Acta Sesión Ordinaria 16-2017
14 de Marzo del 2017
Acta de la Sesión Ordinaria N° 16-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del catorce de marzo 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: Luis Antonio Guerrero Sanchez. Jacob
Chaves Solano. Melissa Maria Hidalgo Carmona. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado
Bogantes. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 14-2017 Y 15-2017.

III)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Juramentación de miembros de Comisiones.
2- Aplicación de Ley Seca durante la Semana Santa.
3- Desglose de pagos al Asesor Legal.
4- Reconocimiento a la gran escritora belemita Zayra Perez Zumbado, por la presentación de su
libro “Mama, se la llevo el patriarca”.
5- Construcción de la Radial Río Segundo y San Antonio de Belén en su primera etapa 2.7
kilómetros para terminar la Ruta Nacional 147, Concesión San José-San Ramón.


INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.



INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.



INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.



MOCIONES E INICIATIVAS.



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°14-2017, celebrada el siete de marzo del año dos mil diecisiete.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, expone que respecto a lo que hablamos de la Ley
de Recurso Hídrico, la voto positivamente, pero se opone personalmente como miembro de
UPA Nacional, a la parte donde habla de las restricciones sobre el tema de tubo de flujo,
porque es totalmente inconsistente, no tiene ningún respaldo técnico, por ejemplo Intel cuando
se instaló un grupo de personas que se opuso, era porque la bodega de residuos tóxicos está
en la zona de protección del radio de 200 metros de la Naciente Los Sanchez, eso no se
respetó, Sandra Arrendondo trabajando cree que para SENARA hizo un estudio y lo hizo con
tubo de flujo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°14-2017,
celebrada el siete de marzo del año dos mil diecisiete.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión
Extraordinaria N°15-2017, celebrada el nueve de marzo del año dos mil diecisiete.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°15-2017,
celebrada el nueve de marzo del año dos mil diecisiete.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 3. Juramentación de miembros de Comisiones.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, especifica que da la bienvenida a los compañeros
que están presentes y que formaran parte de esas Comisiones.
Comisión de Obras Públicas y Asuntos Ambientales
Luis Bogantes, Unidad de Desarrollo Urbano
Esteban Ávila, Unidad Ambiental – juramentado
Cecilia Salas Chaves, Sociedad Civil – juramentada

Luis Zumbado, Sociedad Civil – juramentado
Comisión de Asuntos Sociales, COMAD, Condición de la Mujer y Asuntos Culturales
Marielos Segura, Sociedad Civil – juramentada
Comisión de Hacienda y Presupuesto
María Lorena Vargas, Sociedad Civil - juramentada
Comisión de Plan Regulador
Luis Bogantes, Unidad de Desarrollo Urbano
Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal – juramentado
Comisión de Reestructuración
Víctor Sánchez, Unidad de Recursos Humanos – juramentado
Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal – juramentado
Jessica Barquero – Sindicato
ARTÍCULO 4. Aplicación de Ley Seca durante la Semana Santa.
Considerando:
Que el Artículo 11 del Reglamento para la Regulación y Comercialización de Bebidas
Alcohólicas, establece: “El día de las elecciones nacionales o locales, el jueves y viernes
santos y cuando fuere necesario; se establece, a través de un acuerdo del Concejo Municipal,
la prohibición de comercialización de bebidas con contenido alcohólico en todo el cantón;
excepto los establecimientos con declaratoria turística. El acuerdo del Concejo Municipal
deberá expresar que no se permitirá en todo el cantón el expendio de licores. Por tal motivo
los establecimientos correspondientes deben permanecer totalmente cerrados en esas
fechas, para lo cual la Policía Municipal realizará las verificaciones del cumplimiento de esta
prohibición en todo el territorio del cantón de Belén”.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, interroga si los negocios que venden abarrotes y
venden licor, se cierra únicamente la venta de licor, así está establecido?.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Se prohíbe la comercialización de bebidas
con contenido alcohólico en todo el Cantón (Ley Seca); excepto los establecimientos con
declaratoria turística los días jueves y viernes santos. Por tal motivo los establecimientos
correspondientes deben permanecer totalmente cerrados en esas fechas, para lo cual la
Policía Municipal realizará las verificaciones del cumplimiento de esta prohibición en todo el
territorio del Cantón de Belén”. SEGUNDO: Remitir copia del presente acuerdo a la Unidad
Tributaria y a la Policía Municipal.
ARTÍCULO 5. Desglose de pagos al Asesor Legal.

Total: ¢750.000,00
Desglose y facturación de asuntos asignados por el Concejo Municipal a la Asesoría Legal y
asistencia a sesiones de los meses de enero de 2017.
a) Informes y criterios rendidos
MB-001-2017: Relacionado por el Concejo Municipal artículo 29 de la sesión ordinaria 722016, en el cual ese órgano colegiado remite la resolución de las 14:15 horas del 29 de
noviembre del año 2016 del Tribunal Contencioso Administrativo, dictada dentro del proceso
de jerarquía impropia tramitado bajo el expediente judicial número 15-010749-1027-CA, esta
asesoría legal como órgano director del procedimiento instaurado contra los miembros de la
Junta Directiva del Comité de Deportes, adjunta la resolución en la cual se está convocando a
los investigados e interesados a la audiencia oral y privada.
b) Asistencia a sesiones de trabajo y reuniones de coordinación con el directorio del Concejo
Municipal, de los meses enero de 2017.
c) Asistencia a sesiones ordinarias del Concejo Municipal, de los meses de enero de 2017.
En los servicios descritos se destinaron 63 horas de servicios profesionales, y considerando
que el arancel del colegio de abogados dispone que el costo por hora es de 82.500 colones,
de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 131 inciso i) del Reglamento de la Ley de
Contratación Administrativa se cobra un 30% menos con el ánimo de colaborar con la
administración, a razón de 75.000 colones por hora profesional conforme al Artículo 7 del
arancel de profesionales en derecho, para un total de 750.000 colones.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo, para
realizar el trámite de cancelación de dichos trabajos.
ARTÍCULO 6. Reconocimiento a la gran escritora belemita Zayra Perez Zumbado, por la
presentación de su libro “Mama, se la llevo el patriarca”.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, considera que escribir un libro es un orgullo y
venir a esta presentación es un honor, porque la Escritora Zayra Perez, fue mi Profesora y al
leer sus líneas queda demostrado lo excelente maestra, profesora y filóloga que es. Este libro
lo leí en una noche, estamos ante un libro necesario, que cumple a la perfección su objetivo
de ser cronología recopilatoria y talento muchos personajes de nuestro Cantón, de algunos
datos inéditos que habían pasado desapercibidos o que los escuchamos y no sabemos de
dónde se originó. Como decía Cervantes, .…….la pluma es la herramienta por la que escapa
el alma……Es evidente que Zayra Perez ama a nuestro Cantón, lo ha escrito, sin duda,
porque le ha parecido necesario dedicar su tiempo a la comunidad en donde vive y a la que

ama y con ello ha querido resaltar nuestras raíces, tradiciones, costumbre e identidad de
hombres y mujeres han heredado en muestra comunidad.
Mi felicitación, admiración…… recomendadísimo su lectura a todos aquellos que saben bien
que solo se protege lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Gracias por ayudarnos a
conocer mejor nuestro Cantón, porque eso nos ayudará a quererlo más. Gracias por
entregarnos una joya en forma de libro que, para mí, es la más preciosa de las joyas. Muchas
gracias y felicitaciones.
El Regidor Suplente Luis Zarate, cree que en buena hora, que hacemos el reconocimiento a
Zayra Perez, muchos fuimos el viernes a la presentación, cree que lo más importante es que
el libro logra plasmar en ‘papel muchas de las tradiciones orales, esas anécdotas que se
transmiten de familia en familia, hay muchas más historias que se dejaron de lado, entonces
sería bueno pensar a futuro en hacer un recopilatorio anual, que permita recolectar más
historias antes que se pierdan y las futuras generaciones no las conozcan, eso sería una
pena y una lástima.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Maria Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL
REGIDOR Gaspar Rodriguez: Enviar una felicitación y reconocimiento a la gran escritora
belemita Zayra Perez Zumbado, por la presentación de su libro “Mama, se la llevo el
patriarca”.
ARTÍCULO 7. Construcción de la Radial Río Segundo y San Antonio de Belén en su primera
etapa 2.7 kilómetros para terminar la Ruta Nacional 147, Concesión San José-San Ramón.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que esto es una iniciativa del Regidor
Suplente Edgar Alvarez, en virtud de la problemática vial de este Canton.
Considerandos:
1. Que es de conocimiento colectivo y a simple vista los problemas que vive la Provincia de
Heredia con el congestionamiento vial en rutas.
2. Que los conductores han recurrido a rutas alternas como las vías secundarias
municipales para trasladarse a suplir sus necesidades básicas, principalmente la
movilidad hacia sus sitios de trabajo, lo cual ha generado impacto y desgaste de estas
vías y en la salud de los que vivimos en los sectores congestionados vialmente.
3. Que el cierre del antiguo puente de la platina, llamado actualmente, puente Alfredo
González Flores; y el paso regulado entre la Pozuelo-Jardines del Recuerdo y la
Valencia, ha incrementado la cantidad de flujo vehicular, en las vías primarias dentro de
los cantones heredianos, tal es el caso del cantón de Belen.

4. Que el cantón de Belén se está viendo afectado por la alta contaminación sónica y
emisiones de CO2 debido al alto tránsito vehicular de todas las categorías especialmente
de vehículos pesados que van o vienen de la Ruta 27 Caldera-San José y que afectan la
calidad de vida de todos los Belemitas.
5. Que es necesario la construcción de la Radial Panasonic-Río Segundo con cuatro carriles
de ruedo y espaldones por sentido; que forma parte del proyecto vial San José-Ramón.
6. La urgencia que tiene para el cantón de Belén de la finalización de la RN 147 (Radial
Panasonic-Río Segundo).
7. Que la finalización de este tramo de Ruta Nacional aunado al eficiente itinerario de
operación del servicio ferrocarril y el esfuerzo que se está haciendo por parte de la
Municipalidad de Belén por las obras como Megarotonda en Firestone, rampa de acceso
a la Ruta 1 frente a Corbel, ampliación de calles cantonales y otras obras de importancia
municipal que benefician indiscutiblemente a Belén pero de igual forma a toda la región
circundante; el no construir esta última etapa provoca un colapso vial que sigue
afectando la producción, el comercio, sector empresarial, hotelero y principalmente al
sector laboral de los Belemitas y la calidad de vida de los pobladores de la zona oeste del
área metropolitana.
8. En el Acta 45-2010, Articulo 34. Se solicitó al Gobierno Central, que previo a la
ampliación de la Autopista General Cañas, se construyan los 2.7 kilómetros de carretera
que consta la nueva Radial San Antonio-Río Segundo.
9. Que el congestionamiento vial se registra con mayor incidencia en las rutas de entradas y
salidas del cantón (Belén-San José, Belén-Heredia, Belén-Santa Ana), siendo el paso
hacia la radial Panasonic - Santa Ana, la zona de mayor congestionamiento, debido a los
centros de trabajo que se han ubicado en la zona, como el accesar la carretera Prospero
Fernández hacia San José y más recientemente para el ingreso a la carretera a Caldera.
10. Que hace unos años se cerró la salida de Belen hacia el Aeropuerto Juan Santamaría,
para los vehículos que viajaban hacia Alajuela.
11. Que en las próximas semanas se realizara la ampliación del puente sobre el Río Virilla en
la radial a Lindora, lo que ocasionara más congestión vial en la salida del Canton de
Belen, por la Empresa Panasonic.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, señala que la motivación de esta Moción, se establece por
sí misma, ha estado en conversaciones con el Síndico de San Rafael de Alajuela, porque este
tramo de carretera, es territorio de San Rafael, quien también está de acuerdo en presentar
una Moción al Concejo Municipal de Alajuela, para que tomen un acuerdo similar y aunadas
las dos fuerzas, poder llegar a una solución, porque es un tema de muchos años y todos los

días sufrimos el tráfico vehicular que es terrible y no sabe hasta cuándo vamos a aguantar,
porque ya la gente no soporta más.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide al Alcalde aclarar, si le pudo consultar al
Diputado William Alvarado, si entre las 2 Municipalidades se puede construir la carretera o no.
Le llama la atención que el Síndico de San Rafael fue el que conocieron en el tema de los
limites en la Asamblea Legislativa, con todo respeto es un Sindico, quien está totalmente
opuesto a definir los límites de Belen, ahora le damos la pelota para que lleve el tema a
Alajuela, nosotros somos un Concejo Municipal y nos podemos reunir con el Concejo
Municipal de Alajuela, solicitando una audiencia, si vieron las noticias le preocupa que el
Banco de Costa Rica dice que si no cambian el contrato, finalizan el fideicomiso de esa
carretera, hagamos algo ya con Alajuela.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, puntualiza que dentro del proyecto de ley se incorporó
ese tramo, es una preocupación lo manifestado por el Banco Nacional, pero ya converso con
el Alcalde de Alajuela, también con la Viceministra del MOPT y el CONAVI, sobre el tema,
pero al estar en el proyecto de ley no puede ser construido por las Municipalidades. Aquí ha
venido gente de la Embajada de China, para ver en que pueden colaborar, de hecho se
sacara una cita con el Ministro del MOPT. También se debe consultar porque cerraron a
Belen el paso por la salida del Aeropuerto, eso perjudico el Canton de Belen.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, considera que le parece muy importante la Moción,
porque nos pone en la ruta, que debimos haber tomado hace días, se debe interactuar
directamente con el Concejo Municipal de Alajuela, porque considera que a través del Sindico
no vamos a lograr mucho, también debemos conversar con la Comisión que existe del
Corredor Vial San José – San Ramón, porque hay una Comisión Especial, ahí están los
ingenieros, sería importante si lo podemos hacer en conjunto con la Municipalidad de Alajuela.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, establece que estuvo conversando con el Diputado
William Alvarado al respecto y le dijo que iba a hacer la consulta al MOPT para ver si se
puede, porque no estaba seguro, según entendió esa Radial todavía no está dentro de la
concesión que iba a averiguar, cree que la relación debe ser a través de los Concejos
Municipales de Alajuela, también en esa reunión se puede conversar porque se debe ayudar a
la gente de La Cañada que pertenece al distrito La Ribera, a través de un Convenio.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, habla que se debe solicitar una cita con la
Municipalidad de Alajuela, para no dejar solo al Alcalde, sino ayudar como Concejo, le
preocupa que si seguimos planteando la construcción del puente sobre el Rio Segundo es
muy caro y muy probablemente nos dirán que no, podrían dejar la calle en la paralela o
tendremos que cerrar calles junto con la Municipalidad de Alajuela.
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, sugiere que somos los directamente afectados,
San Rafael o Alajuela realmente no tienen el problema, somos nosotros, debemos visitar el
Concejo Municipal de Alajuela, porque ellos no sienten el problema y tenemos que

concientizar que es asunto que se va a agravar cuando venga la ampliación de la Ruta de
Lindora porque el cuello de botella será en Belen, debemos obtener soluciones.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, pronuncia que dicha que pudimos presentar la Moción y
hablar, para buscar tener un mejor modo de vivir aquí, no con tanto problema con el trafico
porque la verdad eso nos afecta a todos.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, consulta si se debe puede como un punto que pronto
que se construirá la ampliación en Lindora.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal Horacio Alvarado, realizar
todas las gestiones útiles y necesarias ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el
Director del CONAVI, los Diputados de la Provincia de Heredia, el Concejo Municipal de
Alajuela y la Empresa Privada del Sector, con el fin de asegurar la construcción de la Radial
Río Segundo y San Antonio de Belén en su primera etapa 2.7 kilómetros para terminar la Ruta
Nacional 147, Concesión San José-San Ramón.
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 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-043-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio AMB-C-044-2017, suscrito por Thais María Zumbado Ramírez,
Vicealcaldesa, donde da respuesta a la consulta realizada por el señor Gustavo Araya,
presidente de Hotelera Bonanza S.A., con respecto a obras de demarcación. Regulación y
ordenamiento vial llevadas a cabo en la vía paralela a la autopista General Cañas, en el sector
de Cariari. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°112017, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento.
AMB-C-044-2017
Señor Gustavo Araya, Presidente, Hotelera Bonanza S.A.
Hemos recibido su oficio sin número, con fecha 10 de febrero de 2017 y recibido en nuestra
institución el día 14 de febrero de 2017, ingresado a nuestra institución por medio de la Unidad
de Servicio al Cliente, bajo el trámite N°768-2017, por cuyo intermedio se refiere a consultas
varias en relación con las obras de demarcación, regulación y ordenamiento vial llevadas a
cabo en vía paralela a la autopista General Cañas en el sector de Cariari, inmediaciones del
puente Francisco J. Orlich. En cuanto a lo expuesto por usted, nos permitimos informarle que
en esta Alcaldía hemos procedido de conformidad en atención a lo indicado; por medio del
Memorando AMB-M-088-2017, se solicitó a la Dirección del Área Técnica Operativa que se

sirviera atender de forma inmediata, tomar las acciones necesarias y remitir el informe
respectivo.
Sobre el particular, recibimos el Memorando UO-022-2017, suscrito por el ingeniero Óscar
Hernández Ramírez, Coordinador de la Unidad de Obras mediante el que brinda información
en atención a su inquietud y del que remitimos una copia. Asimismo, aprovechamos esta
oportunidad para expresar nuestros mejores deseos éxitos en todas sus gestiones y no
omitimos indicarle que estamos a su disposición cuando así lo considere. Cordialmente,
UO-022-2017
En atención al memorando AMB-M-088-2017 mediante el cual se remite el trámite 768-2017
interpuesto por el señor Gustavo Araya, presidente de Hotelera Bonanza S.A. y con relación a
consultas varias respecto a las obras de demarcación, regulación y ordenamiento vial llevadas
a cabo en vía paralela a la Autopista General Cañas en el sector de Cariari, inmediaciones del
puente Francisco J. Orlich, puntualmente se tiene lo siguiente en función a cada una de las
consultas efectuadas:
1. Efectivamente fue la Municipalidad de Belén fue quien ejecutó el proyecto en mención.
2. El camino en cuestión es administrado por el Gobierno Local del Cantón de Belén.
3. El criterio empleado responde a los estudios elaborados por el Ministerio de Obras Públicas
y Transportes, por lo que este Proceso de Obras Públicas fue únicamente ejecutor.
4. El área de intervención se encuentra debidamente establecida en los estudios del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes DIGIT-ED-0933-2015 y DVT-DGIT-ED-2106-4669 que se
adjuntan.
Sin más por el momento, se suscribe.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Alcaldia.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-044-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio GCO13-2017, suscrito por Andrea Arce Barrantes, coordinadora de la
Unidad de Gestión de Cobros, donde solicita se modifique la lista de notificadores oficiales de
la Municipalidad de Belén con el propósito de incluir 12 funcionarios. Al respecto, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
GCO13-2017
Tomando en cuenta que en la institución existe ciertos funcionarios que entre sus labores
deben realizar la notificación de diversos documentos oficiales y con el propósito de cumplir
con lo indicado en la Ley de Notificación, le solicito respetuosamente, interponer sus buenos
oficios ante el Concejo Municipal con el propósito de que acuerde modificar la lista de
notificadores oficiales de la Municipalidad de Belén, esto con el propósito de incluir en la
misma a las siguientes personas:
Nombre
Johanna Gómez Ulloa

Cédula
1-1031-055

Doris Murillo Molina
Ada Mayorga Vasquez
Andrea Arce Barrantes
Alberto Valverde Flores
Ronald Zumbado Murillo
Merlyn Castro Granados
Marcela Murillo González
Guiselle Sibaja Hidalgo
William Jimenez Solano
José Solís Porras
Jorge L. González González

4-137-954
6-111-505
4-181-736
1-1432-303
4-140-951
1-668-213
1-773-107
1-937-895
1-656-835
1-729-707
1-716-818

Gracias.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, menciona que los notificadores son los que
salen y notifican, pero en este caso los funcionarios notificaran aquí en la Municipalidad?,
notificaran resoluciones?.
El Asesor Legal Luis Alvarez, confirma que a raíz de una reunión que tuvo con la Dirección
Financiera, la idea es actualizar la lista, porque los funcionarios que notifican a lo interno de la
Municipalidad no estaban investidos para notificar, entonces para evitar errores, de acuerdo al
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, cuando viene una persona a hacer reclamos,
se da por notificado, por eso se hace la gestión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el oficio GCO13-2017 de la Unidad
de Gestión de Cobros. SEGUNDO: Autorizar la modificación de la lista de notificadores
oficiales de la Municipalidad de Belén. TERCERO: Girar instrucciones a la Secretaría del
Concejo, para realizar la respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-045-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio Memorando 042-2017, suscrito por Marcos Porras, coordinador de la
Unidad de Bienes y Servicios, donde remite recurso de revocatoria en contra del acto de
adjudicación del proceso de compra directa para la inspección del tanque elevado en la
Asunción. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y
trámite correspondiente.
Memorando 042-2017
Se ha presentado ante esta unidad recurso de revocatoria en contra del acto de adjudicación
del proceso Compra Directa 2017CD-000004-0002600001, Contratación para la Inspección
del Taque Elevado en la Asunción” por parte de del señor Hernán A. Hernandez Zamora,
representante legal de la empresa HERIEL, S.A, el cual solicita que este recurso sea conocido
y resuelto por el Superior Jerárquico de esta Institución. Que según, el marco normativo del
artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa deberá dársele trámite

como corresponda. Por tal razón les solicitamos que haga de conocimiento ante el Consejo
Municipal dicho documento. Si más por el momento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir al Asesor Legal para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Solicitar el expediente administrativo.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-046-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.
Remitimos el oficio PI-06-2017, suscrito por el señor Alexander Venegas Cerdas, Coordinador
de la Unidad de Planificación Institucional, por cuyo intermedio presenta el Plan Operativo
Anual y Presupuesto Extraordinario 01-2017. Al respecto trasladamos copia del documento
para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes.
PI-06-2017
Adjunto le remito el Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 01-2017. Lo anterior para su
conocimiento, análisis y posterior presentación al Concejo Municipal, para su aprobación y
envío a la Contraloría General de la Republica para su refrendo. Gracias
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017
MARZO 2017

Municipalidad de Belén


BORRADOR

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Belén
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
1-PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de
servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas

Seguridad
ciudadana
y
desarrollo humano

Mejoramiento
institucional

Mejoramiento
institucional
Mejoramiento
institucional

Mejoramiento
institucional

OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS
4.1.1
Desarrollar
un
sistema de control interno
y de mejora continua
buscando la excelencia
institucional.
5.1.4 Coordinar acciones
regionalmente con las
federaciones,
asociaciones
,
municipalidades
e
instituciones para atender
los problemas sociales de
las familias del cantón
Desarrollar un sistema de
mejoramiento
continuo
para los servicios y
procesos municipales
Desarrollar integralmente
el capital humano de la
municipalidad
Garantizar la apropiada
dotación y administración
eficiente de los diferentes
recursos
económicos,
financieros, materiales y
humanos y ofrecer los
servicios
de
soporte
administrativo requeridos
por la institución para su
eficiente funcionamiento.
Transferir los recursos
dispuestos por diferentes
leyes
a
instituciones
públicas, durante el año

Código

No.

Mejora

RHH-04

Mejora

DDS-02

Operativ
o

CON-01

Operativ
o

RHH-02

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PROGRAMACIÓN DE LA
META
%
%
INDICADOR

Descripción
Proceso de reestructuración institucional, según
convenio suscrito con la Dirección General de
Servicio Civil. Revisión y ajustes de la
planificación estratégica y operativa, indicadores,
entre otros.
Transferir el 100% de los recursos de la
organización del cantón de Belén, que
cumplieron con los requisitos y evaluar
resultados. Así como el proceso de becas
estudiantes del cantón, y ayudas a personas del
cantón que se encuentran en situación de
infortunio.

DAF-01

Operativ
o

DAF-02

0%

Recursos
Transferidos y
número
de
estudiantes
beneficiados.

0,5

Desarrollar la gestión de apoyo en las sesiones
del concejo municipal por medio de la ejecución
de 70 actividades generales al año.

%
de
actividades
realizadas

0,5

Actividad ordinaria para el programa de salud
ocupacional.

%
de
actividades
desarrollas y
Incrementar
un
3%
el
ingreso
por
intereses

1

% de recursos
transferidos

1

Ejecutar las acciones necesarias durante el año,
que garanticen los productos definidos en el área
administrativa financiera.
Operativ
o

Propuesta de
reestructuraci
ón

Transferencias de recursos por ley a las
diferentes instituciones públicas y al Comité
Cantonal de Deportes durante el año.

1

50%

50%

100
%
100
%

100
%

1

0,5

0,5

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

FUNCIO
NARIO
RESPON
SABLE

ACTIVID
AD

100
%

Victor
Manuel
Sanchez

Administr
ación
General

50%

Flor
Maria de
Jesús
Arguedas

Registro
de
deuda,
fondos y
aportes

Ana
Patricia
Murillo

Administr
ación
General

Victor
Manuel
Sanchez
Jorge
Luis
Gonzalez

Administr
ación
General
Administr
ación
General

Jorge
Luis
Gonzalez

Registro
de
deuda,
fondos y
aportes

II
semestre

AREA
ESTRATÉGICA
Mejoramiento
institucional

META

I
semestre

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL

50%

I SEMESTRE

II SEMESTRE

ANUAL

6.950.000,00

6.950.000,00

30.127.743,33

30.127.743,33

60.255.486,65

3.000.000,00

4.084.066,08

7.084.066,08

350.000,00

350.000,00

9.750.000,00

18.897.693,06

9.750.000,00

18.897.693,06

Municipalidad de Belén
Mejoramiento
institucional

BORRADOR

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

Presupuestar el 100% de las remuneraciones del
Área Administrativa - Financiera para el año.

Operativ
o

% de recursos
ejecutados

1

100
%

Jorge
Luis
Gonzalez

Administr
ación
General

2.042.446,03

2.042.446,03

52.954.255,44

105.329.691,8
2

DAF-99

TOTAL PROGRAMA I

4,0

57%

3,0

43%

52.375.436,39

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Belén
Periodo: 2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
2-PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones.
Producción final: Servicios comunitarios

5.1.2 Desarrollar los
mecanismos que permitan
la promoción de la cultura.

META
No.
CUL06

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

5.1.6 Implementar y
operacionalizar
las
políticas institucionales de
género,
cultura
y
accesibilidad.

Mejora

DDS03

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

5.1.4 Coordinar acciones
regionalmente con las
federaciones,
asociaciones
,
municipalidades
e
instituciones para atender
los problemas sociales de
las familias del cantón
5.1.1 Contribuir con el
desarrollo de la seguridad
integral de las personas.
Brindar durante todo el
año
un
servicio

Mejora

DDS04

Mejora

POL02

Operativo

RBA01

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano
Ordenamiento
urbano y servicios

%

% de actividades
coordinadas

1

100%

% de actividades
realizadas

0,5

50%

0,5

Cantidad de familias
beneficiadas.

0,2

20%

% de actividades
realizadas

0,5

50%

INDICADOR
Código
Mejora

Descripción
Promoción del Desarrollo Cultural
del cantón de Belén. Coordinación
con los agentes culturales y
organizaciones comunales en la
realización de al menos 15
actividades artísticas y culturales
durante el año, como agenda
cultural según lo establecido en la
Política Cultural del cantón de
Belén.
Atención
a
población
con
discapacidad. Pago de transporte
dentro del país a estudiantes con
situación de discapacidad a
Centros de Educación Especial,
capacitaciones.
Administración y operación de los
centros infantiles de la Ribera y
Escobal.

Mantener el sistema de circuito
cerrado de vigilancia en espacios
públicos del cantón durante el año.
Brindar durante todo el año un
servicio permanente y eficaz de

II Semestre

PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS

I Semestre

PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

% de toneladas de
residuos

%

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
FUNCIONARIO
RESPONSABLE

SERVICIOS

División de
servicios

I SEMESTRE

II SEMESTRE

ANUAL

09 - 31
LILLIANA
RAMÍREZ

09 Educativos,
culturales y
deportivos

50%

FLOR MARIA DE
JESUS
ARGUEDAS

10 Servicios
Sociales y
complementarios
.

0,8

80%

FLOR MARIA DE
JESUS
ARGUEDAS

0,5

50%

1

100%

CRISTOPER
LUIS MAY
HERRERA
DENNIS
ALFONSO

Culturales

12.891.374,99

12.891.374,99

3.584.000,00

3.584.000,00

7.168.000,00

10 Servicios
Sociales y
complementarios
.

1.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

23 Seguridad y
vigilancia en la
comunidad
02 Recolección
de basura

15.000.000,00

15.000.000,00

30.000.000,00

63.938.535,42

63.938.535,42

Municipalidad de Belén

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Mejoramiento
institucional

META
INDICADOR
Código

permanente y eficiente de
recolección transporte y
disposición de desechos
sólidos en todo el cantón
Desarrollar infraestructura
pública en función de la
solución de problemas y
necesidades mediante el
mantenimiento
del
alcantarillado pluvial, vías
de
comunicación
y
seguridad
vial,
favoreciendo la igualdad
de condiciones
Brindar un servicio de
atención y respuesta
oportuno a todos (as) los
(las) abonados (as) del
Cementerio

No.

Descripción
recolección de desechos sólidos
ordinarios.

%

II Semestre

PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS

I Semestre

PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
públicos

BORRADOR
%

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
FUNCIONARIO
RESPONSABLE

SERVICIOS

División de
servicios

I SEMESTRE

II SEMESTRE

ANUAL

09 - 31

recolectados

MENA MUÑOZ

Operativo

CYC01

Administrar, planificar y ejecutar
mejoras en los espacios públicos,
quejas mediante la inspección,
propuesta y desarrollo de las
alternativas de solución viables al
50%.

% de quejas
resueltas en los
plazos

1

100%

OSCAR
HERNANDEZ

03
Mantenimiento
de caminos y
calles

13.000.000,00

13.000.000,00

Operativo

CEM01

Número de trámites
resueltos.

1

100%

ANA LORENA
VASQUEZ

04 Cementerios

4.500.000,00

4.500.000,00

Contar con un servicio
rutinario y periódico de
mantenimiento
de
parques, juegos infantiles
y obras de ornato en el
cantón durante todo el
año
Brindar durante todo el
año un servicio de agua
potable permanente y de
calidad a todos (as) los
(as) usuarios (as)

Operativo

POO01

Atender el 100% de los trámites
que ingresan al Cementerio
Municipal de Belén de forma
oportuna y eficiente, así como dar
un
efectivo
mantenimiento
operativo al lugar y a su
infraestructura.
Brindar un servicio eficiente de
mantenimiento
de
parques
municipales.

Número de quejas
resueltas y % de
metros atendidos

1

100%

DENNIS
ALFONSO
MENA MUÑOZ

05 Parques y
obras de ornato

3.996.630,73

3.996.630,73

Operativo

ACU01

Mantenimiento
óptimo de los
sistemas del
acueducto.

1

100%

EDUARDO
SOLANO MORA

06 Acueductos

23.400.000,00

23.400.000,00

Fomentar, promover y
fortalecer el arte y la
cultura en el Cantón de
Belén, por medio de
acciones de organización,
formación y participación.
Brindar el servicio de
Biblioteca a todas las
personas del cantón de
Belén,
apoyando
la
educación
formal
e
informal, la autoeducación
y la recreación
Asegurar
el
funcionamiento continuo
de las plantas de
tratamiento de aguas
residuales del cantón

Operativo

CUL01

Brindar un servicio de agua potable
a la población belemita de forma
continua y de calidad constante,
mediante
el
mantenimiento
oportuno de todos los sistemas que
involucran la producción de agua,
así como mantener en óptimas
condiciones las infraestructuras.
Brindar apoyo y facilitación de los
procesos culturales del cantó de
Belén, con el fin de dar
cumplimiento a lo establecido en la
política cultural.

% de actividades
coordinadas y
ejecutadas

1

100%

KARLA
VILLEGAS
GARITA

09 Educativos,
culturales y
deportivos

Culturales

978.310,69

978.310,69

Operativo

BIB01

Facilitar el servicio de biblioteca
todos los días hábiles del año, en
condiciones de accesibilidad y
equidad; así como promocionar los
servicios a través de 10 actividades
generales.

Días de servicio
brindado / días

1

100%

YAMILETH
NUÑEZ
ARROYO

09 Educativos,
culturales y
deportivos

Educativos

9.305.567,87

9.305.567,87

Operativo

ALS02

Ejecutado el
mantenimiento,

1

100%

MARIA MAYELA
CESPEDES
MORA

13 Alcantarillado
sanitarios

20.600.000,00

20.600.000,00

Garantizar un adecuado
mantenimiento preventivo
y correctivo de los

Operativo

DAF03

Mantenimiento,
operación
preventiva y control de las tres
plantas de tratamiento de aguas
residuales del cantón según los
parámetros establecidos en la
norma del Ministerio de Salud.
Mantenimiento
de
edificios
municipales.

0,4

40%

JORGE LUIS
GONZALEZ

17
Mantenimiento
de edificios

2.358.955,51

5.873.487,89

% de reportes
atendidos

0,6

60%

3.514.532,38

Municipalidad de Belén

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano
Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

edificios municipales, de
acuerdo a los recursos
disponibles, durante el
año.
Desarrollar
los
mecanismos que permitan
la promoción de la cultura,
deporte y recreación de
los habitantes del cantón
Dar seguimiento a los
procesos del Área de
Desarrollo Social para la
efectiva
y
óptima
ejecución de acciones.
3.1.1 Planificar, organizar,
dirigir y controlar el
desarrollo urbano del
cantón
según
la
actualización del Plan
Regulador.
3.1.1 Planificar, organizar,
dirigir y controlar el
desarrollo urbano del
cantón
según
la
actualización del Plan
Regulador.

META

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
División de
servicios

%

Código

No.

Descripción

II Semestre

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS

Operativo

CUL08

Mantener el edificio de la Casa de
la Cultura en condiciones óptimas
de accesibilidad y uso, según la
Ley de patrimonio histórico.

% de acciones
según ley

1

100%

LILLIANA
RAMÍREZ

1.521.956,44

1.521.956,44

Operativo

DDS09

Mantenimiento de Edificios del
Área de Desarrollo Social

% de acciones
ejecutadas

1

100%

FLOR MARIA DE
JESUS
ARGUEDAS

3.000.000,00

3.000.000,00

Operativo

CYC02

Mantenimiento de la señalización
vial cantonal. Redemarcación de 3
vías principales del cantón.

Señalamiento y
demarcación

1

100%

OSCAR
HERNANDEZ

22 Seguridad
Vial

5.000.000,00

5.000.000,00

Operativo

SV01

Regular y controlar el tránsito en el
cantón de Belén, además de
realizar programas de seguridad y
educación vial durante el año, por
medio de confeccionar 2000
boletas, capacitar a 1000 NIÑOS
(AS) de las tres escuelas públicas
del cantón y regulaciones de
tránsito en 2 puntos.
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.
Brindar una respuesta oportuna al
100% de los trámites presentados
sobre los distintos contratos de
servicios
brindados
a
la
comunidad.

Boletas
confeccionadas,
niños

0,6

60%

SERGIO
EDUARDO
TRUJILLO

22 Seguridad
Vial

9.417.667,34

15.696.112,24

% de horas
efectivas

1

100%

CRISTOPER
LUIS MAY
HERRERA

23 Seguridad y
vigilancia en la
comunidad

7.056.000,00

7.056.000,00

Número de quejas
resueltas / total de

1

100%

DENNIS
ALFONSO
MENA MUÑOZ

27 Dirección de
servicios y
mantenimiento

15.000.000,00

15.000.000,00

15,8

83%

218.548.998,99

247.925.976,27

INDICADOR

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

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

Operativo

POL01

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

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

Operativo

DSP01

I Semestre

PLAN DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA

BORRADOR

0,4

3,2

%

40%

17%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

SERVICIOS

I SEMESTRE

II SEMESTRE

ANUAL

09 - 31

6.278.444,90

29.376.977,28

Municipalidad de Belén

BORRADOR

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Belén
Periodo: 2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
3-PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género en todas sus funciones.
Producción final: Servicios comunitarios

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos
Ordenamiento
urbano y servicios
públicos
Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

META

Brindar el servicio de
educación
y
atención
integral de la primera
infancia, para propiciar la
igualdad y equidad de
género en el cantón y a la
vez, beneficiar a las familias
que desean incorporarse al
mercado laboral y educativo
Contar con un modelo de
administración efectiva de
desarrollo urbano y los
servicios públicos para
hacer de Belén un lugar
agradable,
seguro
y
saludable para la vida de la
presente
y
futuras
generaciones.
Facilitar un espacio público
seguro, con equidad y
accesible para el peatón
Facilitar un espacio público
seguro, con equidad y
accesible para el peatón
3.1.3 Crear e implementar
planes de acción en materia
de gestión de riesgos
(terremotos,
huracanes,
inundaciones,
deslizamientos,
entre
otros).
3.1.1 Planificar, organizar,
dirigir y controlar el
desarrollo
urbano
del
cantón
según
la
actualización del Plan
Regulador.
Gestión y seguimiento para
la Sustitución de Puentes
prioritarios del cantón
contemplando
los
conceptos de accesibilidad.

Mejora

No.

PLU03

Mejora

CYC03

Mejora

CYC11

Mejora

CYC14

Mejora

CYC06

CYC05
Mejora

Mejora

CYC15

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

%

Reajuste
cancelado

1

100%

LIGIA
KARINA
FRANCO
GARCIA

01 Edificios

Otros Edificios

6.516.157,06

6.516.157,06

Mantenimiento rutinario de la
red vial cantonal.

Metros de vías
mejoradas.

1

100%

OSCAR
HERNAND
EZ

02 Vías de
comunicación
terrestre

Mantenimiento
rutinario red
vial

67.847.467,28

67.847.467,28

Construcción de aceras en el
Cantón.

Obras ejecutadas

1

100%

20.027.552,77

20.027.552,77

Obras ejecutadas

1

100%

Otros
proyectos

1.000,00

1.000,00

Metros lineales o
sitios intervenidos.

1

100%

02 Vías de
comunicación
terrestre
02 Vías de
comunicación
terrestre
03 Obras
marítimas y
fluviales

Otros
proyectos

Saldo Transferencia para
Const. Aceras Distrito La
Ribera
Ejecutar el mantenimiento de
las secciones problemáticas
del cauce o desarrollar un
proyecto de aseguramiento de
márgenes en riesgo.

OSCAR
HERNAND
EZ
OSCAR
HERNAND
EZ
OSCAR
HERNAND
EZ

Otras obras
marítimas y
fluviales

10.000.000,00

10.000.000,00

Obras ejecutadas

1

100%

OSCAR
HERNAND
EZ

05
Instalaciones

Alcantarillado
sanitario

30.000.000,00

30.000.000,00

Obras ejecutadas

1

100%

OSCAR
HERNAND
EZ

05
Instalaciones

Otros
proyectos

97,90

97,90

INDICADOR
Código

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

II Semestre

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

PROGRAMACIÓN DE LA META
OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS

Descripción
Reajuste de obras de
Construcción y equipamiento
del Edificio para la Red de
Cuido en La Ribera

Desarrollo de al menos un
proyecto
o
etapa
de
mejoramiento de alcantarillado
pluvial del banco de proyectos,
así como la atención de las
problemáticas que se susciten
durante el transcurso del año.
Obras complementarias a la
Sustitución del puente de
Cheo, en San Antonio de
Belén, con saldo Préstamo con
IFAM.

I Semestre

PLAN
DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
Seguridad ciudadana
y desarrollo humano

%

GRUPOS

SUBGRUPOS

I SEMESTRE

II SEMESTRE

ANUAL

Municipalidad de Belén

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos
Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos
Ordenamiento
urbano y servicios
públicos
Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Seguridad ciudadana
y desarrollo humano

Desarrollar los mecanismos
que permitan la promoción
de la Cultura

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

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

1

100%

EDUARDO
SOLANO
MORA

05
Instalaciones

Acueductos

343.000.000,00

343.000.000,00

Porcentajes de
disminución de

1

100%

EDUARDO
SOLANO
MORA

05
Instalaciones

Acueductos

81.542.218,52

81.542.218,52

EDUARDO
SOLANO
MORA

05
Instalaciones

Acueductos

MARIA
MAYELA
CESPEDES
MORA

05
Instalaciones

Alcantarillado
sanitario

30.000.000,00

30.000.000,00

05
Instalaciones

Otros
proyectos

11.975.000,00

11.975.000,00

DENIS
MENA
MUÑOZ
LUIS
ANGEL
BOGANTE
S

06 Otros
proyectos

Parques y
zonas verdes

10.000.000,00

20.000.000,00

06 Otros
proyectos

Otros
proyectos

13.000.000,00

13.000.000,00

100%

LIGIA
KARINA
FRANCO
GARCIA

06 Otros
proyectos

Parques y
zonas verdes

61.600.000,00

61.600.000,00

1

100%

LILLIANA
RAMÍREZ

06 Otros
proyectos

Otros
proyectos

26.793.568,00

26.793.568,00

1

100%

EDUARDO
SOLANO
MORA

07 Otros
fondos e
inversiones

Otros fondos e
inversiones

143.047.417,36

143.047.417,36

Descripción
Tramitología y permisos para
la perforación de un pozo en la
Ribera y dos en la Asunción en
el sector de Cariari.

ACU03

Implementar
mejoras de
estudios de Índices de Agua
No
Contabilizada
y
optimización hidráulica para
disminuir los índices.

ACU06

Se continua con las mejoras
en casetas e instalaciones del
Acueducto Municipal

ALS03

Mantenimiento, construcción y
reconstrucción
de
alcantarillado sanitario del
cantón de Belén.

Metros de
alcantarillado

1

100%

PLU06

Instalación de módulos de
juegos infantiles, partida PANI

Módulos
instalados

1

100%

DSP02

Instalación de sistema de riego
y enzacatado de parques

Actividades
realizadas

0,5

50%

DUR02

Retiro de rótulos y vallas
publicitarias en el cantón de
Belén.

% de acciones
ejecutadas.

1

100%

PLU02

Embellecimiento y renovación
de parques y ampliación de
zonas verdes que mejoren la
imagen del cantón con criterio
de equidad, género y
accesibilidad universal y la
recuperación de 1 parque
usurpado. Realizar el 100% de
las mejoras aprobadas en
parques del cantón. Dar inicio
a la recuperación de 1 parque
usurpado.
Proyecto taller de vidrio

% de mejoras
realizadas y
parques

1

Mejora

Mejora

Mejora

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

Tramites,
permisos,
obtenidos y pozo

%

No.
ACU02

Mejora

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

%

INDICADOR
Código

3.1.1 Planificar, organizar,
dirigir y controlar el
desarrollo
urbano
del
cantón
según
la
actualización del Plan
Regulador.
3.1.1 Planificar, organizar,
dirigir y controlar el
desarrollo
urbano
del
cantón
según
la
actualización del Plan
Regulador.
Brindar durante todo el año
un servicio de agua potable
permanente y de calidad a
todos (as) los (as) usuarios
(as)
3.1.1 Planificar, organizar,
dirigir y controlar el
desarrollo
urbano
del
cantón
según
la
actualización del Plan
Regulador.
Desarrollo
e
implementación de un plan
de
recuperación
de
espacios públicos para las
presentes
y
futuras
generaciones
Mantener los parques y
ornato de los sitios públicos
en el cantón.
Rescate
de
espacios
públicos
municipales
referentes a parques,
facilidades comunales y
calles, entre otros
3.1.2
Desarrollo
e
implementación de un plan
de
recuperación
de
espacios públicos para las
presentes
y
futuras
generaciones.

PROGRAMACIÓN DE LA META

META

II Semestre

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS

I Semestre

PLAN
DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

BORRADOR

1

100%

GRUPOS

SUBGRUPOS

I SEMESTRE

II SEMESTRE

35.000.000,00

ANUAL

35.000.000,00

Mejora

Mejora

Mejora

Mejora

Mejora

Mejora

CUL07
ACU07

Se crea fondo del Acueducto
para futuras inversiones

Porcentaje de
actividades
desarrolladas y
evaluadas

0,5

50%

0%

10.000.000,00

Municipalidad de Belén

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

INDICADOR
Código

1.1.3 Asegurar las áreas de
protección y áreas verdes.
Gestión y seguimiento para
la Sustitución de Puentes
prioritarios del cantón
contemplando
los
conceptos de accesibilidad.
Control, Calidad y Eficiencia
en las inspecciones de
construcciones, proyectos y
otros en el Cantón de Belén
TOTAL PROGRAMA III

PROGRAMACIÓN DE LA META

META

Mejora

No.
AM07
CYC12

Mejora
DUR01
Operativa

Descripción
Programa de pagos por
servicios ambientales. Pago de
terrenos cercanos a nacientes
y áreas de protección.
Se crea fondo del 20% de
inversión, para la futura
construcción de puentes en
rutas nacionales.

Recursos
cancelados

%

0,75

75%

Fondo creado

Cumplir al 100% con los
trámites que se presentan en
la Unidad, para satisfacer la
necesidad
de
nuestros
usuarios con equidad, calidad
y género.
2,25

11%

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

FUNCIONA
RIO
RESPONS
ABLE

GRUPOS

SUBGRUPOS

II Semestre

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

OBJETIVOS DE MEJORA
Y/O OPERATIVOS

I Semestre

PLAN
DE
DESARROLLO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGICA
Gestión ambiental

BORRADOR
%

0,25

25%

DULCEHE
JIMENEZ
ESPINOZA

07 Otros
fondos e
inversiones

Otros fondos e
inversiones

2.781.209,77

2.781.209,77

1

100%

OSCAR
HERNAND
EZ

07 Otros
fondos e
inversiones

Otros fondos e
inversiones

200.000.000,00

200.000.000,00

1

100%

LUIS
ANGEL
BOGANTE
S

06 Otros
proyectos

Dirección
Técnica y
estudios

4.600.000,00

4.600.000,00

17,75

89%

1.062.731.688,66

1.107.731.688,66

I SEMESTRE

45.000.000,00

II SEMESTRE

ANUAL

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Belén
Periodo: 2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
4-PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de género
en todas sus funciones.
Producción final: Servicios comunitarios

Seguridad
ciudadana
y desarrollo
humano

Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

PROGRAMACIÓN DE
LA META

META
OBJETIVOS DE
MEJORA
Y/O
OPERATIVOS
Códig
o
Planificar,
organizar, dirigir
y controlar de la
mejor
manera
posible
un
Desarrollo
Urbano
que
Beneficie
y
Satisfaga todas
las necesidades
de
nuestro
Cantón
en
General,
Desarrollar
un
sistema
de
mejoramiento
continuo para los
servicios
y
procesos
municipales
desde
una
perspectiva de
género.
Desarrollo
e
implementación
de un plan de
recuperación de
espacios
públicos para las
presentes
y
futuras
generaciones
Desarrollo
e
implementación
de un plan de
recuperación de
espacios
públicos para las
presentes
y
futuras
generaciones
Planificar,
organizar, dirigir
y controlar de la
mejor
manera
posible
un
Desarrollo
Urbano
que
Beneficie
y
Satisfaga todas
las necesidades
de
nuestro
Cantón
en
General,
TOTAL
PROGRAMA IV
TOTAL
GENERAL

%

INDICA
DOR

%

II Semestre

AREA
ESTRATÉ
GICA
Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

I Semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉ
GICA
PLAN DE
DESARRO
LLO
MUNICIPA
L

No.
CYC08

Descripción
Saldo de Partida
Específica para
la realización de
obras de mejora
en el CEN-CINAI
de La Ribera de
Belén.

DSS10

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

Material
es
adquirid
os

PLU04

Partida
San
Antonio:
Bebederos,
asientos
isquiáticos
y
otras mejoras en
el
bulevar
Municipal de San
Antonio
de
Belén.
Partida
Específica para
conclusión del
escenario
elevado del salón
de actos de la
escuela
Fidel
Chaves Murillo,
distrito
la
Ribera,
Partida
específica
transferencia
ADILA - aceras
Asunción

Accione
s
implem
entadas

1

100
%

Obras
ejecuta
das

1

100
%

Recurs
os
transfer
idos

1

100
%

Mejor
a

Mejor
a

Mejor
a

PLU05
Mejor
a

CYC10

Obras
ejecuta
das

1

1

100
%

10
0%

Mejor
a

1
10,
45

20
%
20
%

4
40,
55

80
%
80
%

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR
META
FUNCIONA
RIO
RESPONSA
BLE

GRU
POS

SUB
GRU
PO

Oscar
Hernández
Ramírez

01
Edifici
os

Otros
proye
ctos

Marita
Arguedas
Carvajal

06
Otros
proye
ctos

Otros
proye
ctos

Ligia Franco
García

06
Otros
proye
ctos

Otros
proye
ctos

OSCAR
HERNAND
EZ

07
Otros
fondo
s e
invers
iones

I
SEMEST
RE

II
SEMESTR
E
12,25

150,16

Otros
fondo
s e
invers
iones

150,16
126.752.5
63,83

ANUAL

12,25

150,16

2.814.414,0
0

2.814.414,
00

2.262.641,0
0

2.262.641,
00

1.981.348,0
0

1.981.348,
00

7.058.415,2
5
1.341.293.3
58,34

7.058.565,
41
1.468.045.
922,16

5-PROGRAMACIÓN POR ÁREAS ESTRATÉGICAS:
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017
Programación de metas y presupuesto por Áreas Estratégicas y General
Programación total anual

Programación general por semestre

Áreas Estratégicas

Presupuesto

Metas totales

G-A
O-U-S-P
M-I
S-C-D-H
TOTAL PROPUESTO

¢2.781.209,77
¢1.243.830.447,47
¢50.947.693,06
¢170.486.571,86
¢1.468.045.922,16

1
30
7
13
51

1er Semestre

Metas

0,75
1,90
4,10
3,70
10

Presupuesto

¢0,00
¢51.278.444,90
¢25.762.225,44
¢49.711.893,49
¢126.752.563,83

Programación de metas de Mejora por semestre

2do Semestre

Metas

Presupuesto

0,25
¢2.781.209,77
28,10 ¢1.192.552.002,57
2,90
¢25.185.467,62
9,30
¢120.774.678,38
41 ¢1.341.293.358,34

1er Semestre

2do Semestre

Metas

Presupuesto

0,75
1,5

0,25
¢45.000.000,00 18,5
1
¢49.711.893,49 4,3
¢94.711.893,49 24

3,7
6

Programación de metas Operativas por semestre

Metas

Presupuesto

1er Semestre

Metas

¢2.781.209,77
¢1.029.099.169,08 0,4
¢6.950.000,00 4,1
¢98.912.843,38
¢1.137.743.222,23 5

Presupuesto

Metas

¢6.278.444,90 9,6
¢25.762.225,44 1,9
5
¢32.040.670,34 17

G-A = Área de Gestión Ambiental. O-U-S-P = Área de Ordenamiento Urbano y Servicios
Públicos. M-I= Área de Mejoramiento Institucional. S-C-D-H = Área de Seguridad Ciudadana y
Desarrollo Humano.

6-PROGRAMACIÓN POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

2do Semestre

Presupuesto

¢163.452.833,49
¢18.235.467,62
¢21.861.835,00
¢203.550.136,11

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017
Programación de metas y presupuesto por Estructura Programática
Programación general por semestre
Programación de metas de Mejora por semestre

Programación total anual por Programa

Presupuesto

Metas totales

Program a

Pro-1 Adm. Gral
¢105.329.691,82 7
Pro-2 Serv. Comunales
¢247.925.976,27 19
Pro-3 Inversiones
¢1.107.731.688,66 20
Pro-4 Partidas Específicas
¢7.058.565,41 5
TOTAL PROPUESTO
¢1.468.045.922,16 51

1er Semestre

Metas

4,00
3,20
2,25
1,00
10

2do Semestre

Presupuesto

Metas

¢52.375.436,39
¢29.376.977,28
¢45.000.000,00
¢150,16
¢126.752.563,83

Presupuesto

1er Semestre

Metas

Presupuesto

3,00
¢52.954.255,44
0,5
15,80
¢218.548.998,99 2,20
17,75 ¢1.062.731.688,66 2,25
4,00
¢7.058.415,25 1,00
41
¢1.341.293.358,34 6

Metas

Presupuesto

1er Semestre

Metas

¢30.127.743,33
1,5
¢37.077.743,33 3,50
¢19.584.000,00 1,80
¢35.475.374,99 1,00
¢45.000.000,00 16,75 ¢1.058.131.688,66
¢150,16 4,00
¢7.058.415,25
¢94.711.893,49 24 ¢1.137.743.222,23 5

MUNICIPALIDAD DE BELEN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017
MARZO 2017

Programación de metas Operativas por semestre

2do Semestre

Presupuesto

2do Semestre

Metas

Presupuesto

¢22.247.693,06 1,50
¢9.792.977,28 14,00
1,00

¢15.876.512,11
¢183.073.624,00
¢4.600.000,00

¢32.040.670,34

¢203.550.136,11

17

MUNICIPALIDAD DE BELEN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017
SECCION DE INGRESOS
Rubro

Descripción

Monto

4.00.00.00.00.00.00.00
4.03.00.00.00.00.00.00
4.03.03.00.00.00.00.00
4.03.03.01.00.00.00.00
4.03.03.01.01.00.00.00
4.03.03.02.00.00.00.00
4.03.03.02.01.00.00.00
4.03.03.02.01.01.00.00

INGRESOS
FINANCIAMIENTO
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIOR
SUPERAVIT LIBRE
SUPERAVIT
SUPERAVIT ESPECIFICO
SUPERAVIT
FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGSTRO NACIONAL,
3% DEL IBI,
JUNTAS DE EDUCACION, 10% IMPUE STO
TERRITORIAL Y 10%
ORGANISMO DE NORMALIZACION TECNICA, 1%
DEL IBI, LEY
FODESAF
CONSEJO NACIONAL REHABILITACIO
FONDO DERECHO ESTACIONAMIENTO
MINAET-CONAGEBIO(10% LEY 7788)
FONDO LEY 8114 SIMPLIF. Y EFIC IENCIA
TRIBUTARIA
FONDO RECOLECCION BASURA
5% PATENTES APORTE A LA CULTUR A
2.5% PATENTES ADMI. BIBLIOTECA
IBI 76%
APORTE CRUZ ROJA SECT.PRIVADO
5% PATENTES PARA EDUCACION
FONDO LIMPIEZA/PARQUES Y ORNAT
FONDO PARQ.NACIONALES LEY 7788 70%
CONSTRUCCION DE ACERAS RIBERA
CEN CINAI-RIBERA LEY 7755
COMPRA DE MATERIALES DE FAMILI AS DE
ESCASOS RECURSOS
PRESTAMO DEL IFAM PARA CAMBIO PUENTE
CHEO
5% APORTE SALUD
20% PATENTES INVERSION OBRAS PUBLICAS
FONDO SERVICIOS AMBIENTALES
CUIDADOS PALIATIVOS

1.468.045.922,16
1.468.045.922,16
1.468.045.922,16
150.650.020,16
150.650.020,16
1.317.395.902,00
1.317.395.902,00
625.989.635,88

4.03.03.02.01.03.00.00
4.03.03.02.01.04.00.00
4.03.03.02.01.05.00.00
4.03.03.02.01.06.00.00
4.03.03.02.01.08.00.00
4.03.03.02.01.10.00.00
4.03.03.02.01.11.00.00
4.03.03.02.01.14.00.00
4.03.03.02.01.15.00.00
4.03.03.02.01.18.00.00
4.03.03.02.01.19.00.00
4.03.03.02.01.22.00.00
4.03.03.02.01.23.00.00
4.03.03.02.01.24.00.00
4.03.03.02.01.30.00.00
4.03.03.02.01.33.00.00
4.03.03.02.01.37.00.00
4.03.03.02.01.38.00.00
4.03.03.02.01.39.00.00
4.03.03.02.01.40.00.00
4.03.03.02.01.41.00.00
4.03.03.02.01.43.00.00
4.03.03.02.01.44.00.00
4.03.03.02.01.45.00.00

6.556.819,95
3.404.962,68
2.192.273,32
6.516.157,06
1.700.075,25
2.925.750,00
108.533,99
67.847.467,28
63.938.535,42
469.897,99
6.331.611,98
53.917.570,20
748.732,85
37.634.149,69
3.996.630,73
683.764,11
1.000,00
12,25
150,16
97,9
1.348.332,08
358.309.982,57
2.781.209,77
3.506.200,00

Rubro
4.03.03.02.01.47.00.00
4.03.03.02.01.48.00.00
4.03.03.02.01.49.00.00
4.03.03.02.01.50.00.00
4.03.03.02.01.51.00.00
4.03.03.02.01.52.00.00
4.03.03.02.01.53.00.00
4.03.03.02.01.54.00.00
4.03.03.02.01.55.00.00

Descripción

Monto

3% INGRESOS ORDINARIOS COMITE CANTONAL DE
DEPORTES
MULTAS ART. 234 INCISO D LEY DE TRANSITO
APORTE IFAM LICORES LEY 6796
APORTE IFAM IMP. DERECHO CIRCULAC LEY 6909
APORTE PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA
PART ESPECIF DIST SAN ANTONIO. LEY 7755
PART ESPECIF DIST LA RIBERA. LEY 7755
PART ESPECIF DIST LA ASUNCI?N
APORTE FHILLIPS MORRIS / TALLER VIDRIO
TOTAL

4.251.263,76
12.770.362,24
2.973.955,89
663.796,00
11.975.000,00
2.814.414,00
2.262.641,00
1.981.348,00
26.793.568,00
1.468.045.922,16

PROGRAMA I:
PROGRAMA II:
PROGRAMA
DIRECCIÓN Y
PROGRAMA III:
SERVICIOS
IV: PARTIDAS
ADMINISTRACIÓN
INVERSIONES
COMUNALES
ESPECÍFICAS
GENERAL
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO
105.329.691,82 247.925.976,27 1.107.731.688,66
7.058.565,41
REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS

2.620.018,31

TOTALES
1.468.045.922,16

967.433,57

0,00

0,00

3.587.451,88

23.206.493,80 229.473.542,70

442.142.218,52

12,25

694.822.267,27

350.000,00

8.375.000,00

78.641.035,28

150,16

87.366.185,44

0,00

9.110.000,00

243.901.017,50

5.077.055,00

258.088.072,50

79.153.179,71

0,00

0,00

0,00

79.153.179,71

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

1.981.348,00

1.981.348,00

CUENTAS ESPECIALES

0,00

0,00

343.047.417,36

0,00

343.047.417,36

BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Código por
OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

TOTALES

105.329.691,82

247.925.976,27

1.107.731.688,66

7.058.565,41

1.468.045.922,16

0

REMUNERACIONES

2.620.018,31

967.433,57

0,00

0,00

3.587.451,88

0.02

REMUNERACIONES EVENTUALES

1.900.000,00

670.000,00

0,00

0,00

2.570.000,00

0.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO

1.400.000,00

670.000,00

0,00

0,00

2.070.000,00

0.02.03

DISPONIBILIDAD LABORAL

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0.03

INCENTIVOS SALARIALES

204.215,63

115.545,25

0,00

0,00

319.760,88

0.03.03

DECIMOTERCER MES

171.295,63

60.404,25

0,00

0,00

231.699,88

0.03.04

32.920,00

55.141,00

0,00

0,00

88.061,00

200.496,08

70.701,25

0,00

0,00

271.197,33

190.214,23

67.075,54

0,00

0,00

257.289,77

10.281,85

3.625,71

0,00

0,00

13.907,56

315.306,60

111.187,07

0,00

0,00

426.493,67

113.165,42

39.905,70

0,00

0,00

153.071,12

0.05.02

SALARIO ESCOLAR
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
SEGURIDAD
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE
DESARROLLO
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y
OTROS
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA
CAJA
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

30.845,55

10.877,12

0,00

0,00

41.722,67

0.05.03

APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL

61.691,10

21.754,23

0,00

0,00

83.445,33

0.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR

109.604,53

38.650,02

0,00

0,00

148.254,55

1

SERVICIOS

23.206.493,80

229.473.542,70

442.142.218,52

12,25

694.822.267,27

1.01

ALQUILERES

0,00

15.989.897,99

0,00

0,00

15.989.897,99

1.01.02

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

0,00

15.989.897,99

0,00

0,00

15.989.897,99

1.02

SERVICIOS BASICOS

4.150.000,00

49.550.000,00

0,00

0,00

53.700.000,00

1.02.02

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

0,00

11.000.000,00

0,00

0,00

11.000.000,00

1.02.04

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

4.150.000,00

38.550.000,00

0,00

0,00

42.700.000,00

1.03

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

0,00

7.746.000,00

0,00

0,00

7.746.000,00

1.03.01

INFORMACION

0,00

140.000,00

0,00

0,00

140.000,00

0.04
0.04.01
0.04.05
0.05
0.05.01

Código por
OBG
1.03.03

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

TOTALES

1.04

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS
SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE
INFORMACION
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

1.04.03

SERVICIOS DE INGENIERIA

1.04.04

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

1.04.05

SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

1.04.06

SERVICIOS GENERALES

1.04.99

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

0,00

8.100.000,00

13.000.000,00

0,00

21.100.000,00

1.05

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

0,00

8.168.000,00

0,00

0,00

8.168.000,00

1.05.01

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS

0,00

8.168.000,00

0,00

0,00

8.168.000,00

1.06

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

6.493,80

10.877,12

0,00

0,00

17.370,92

1.06.01

SEGUROS

6.493,80

10.877,12

0,00

0,00

17.370,92

1.07

CAPACITACION Y PROTOCOLO

6.500.000,00

15.211.477,00

0,00

0,00

21.711.477,00

1.07.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

1.07.02

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

1.500.000,00

15.211.477,00

0,00

0,00

16.711.477,00

1.08

MANTENIMIENTO Y REPARACION

0,00

29.312.124,44

0,00

12,25

29.312.136,69

1.08.01

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

0,00

18.551.012,20

0,00

12,25

18.551.024,45

1.08.02

MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACI?N

0,00

10.761.112,24

0,00

0,00

10.761.112,24

2

MATERIALES Y SUMINISTROS

350.000,00

8.375.000,00

78.641.035,28

150,16

87.366.185,44

2.02

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

2.02.03

ALIMENTOS Y BEBIDAS

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y

0,00

0,00

74.641.035,28

150,16

74.641.185,44

2.03.02

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS

0,00

0,00

67.847.467,28

150,16

67.847.617,44

2.03.05

MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

0,00

0,00

6.793.568,00

0,00

6.793.568,00

2.04

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

0,00

1.000.000,00

4.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.03.07

0,00

550.000,00

0,00

0,00

550.000,00

0,00

7.056.000,00

0,00

0,00

7.056.000,00

12.550.000,00

103.485.166,15

442.142.218,52

0,00

558.177.384,67

0,00

0,00

424.542.218,52

0,00

424.542.218,52

6.950.000,00

0,00

0,00

0,00

6.950.000,00

0,00

0,00

4.600.000,00

0,00

4.600.000,00

5.600.000,00

95.385.166,15

0,00

0,00

100.985.166,15

Código por
OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

TOTALES

2.04.01

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

0,00

0,00

4.000.000,00

0,00

4.000.000,00

2.04.02

REPUESTOS Y ACCESORIOS

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

2.99

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

350.000,00

4.375.000,00

0,00

0,00

4.725.000,00

2.99.01

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y C?MPUTO

0,00

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

2.99.03

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

2.99.04

TEXTILES Y VESTUARIO

350.000,00

750.000,00

0,00

0,00

1.100.000,00

2.99.06

UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

0,00

2.225.000,00

0,00

0,00

2.225.000,00

5

BIENES DURADEROS

0,00

9.110.000,00

243.901.017,50

5.077.055,00

258.088.072,50

5.01

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

0,00

9.110.000,00

16.000.000,00

0,00

25.110.000,00

5.01.01

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION

0,00

0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

5.01.02

EQUIPO DE TRANSPORTE

0,00

3.000.000,00

0,00

0,00

3.000.000,00

5.01.03

EQUIPO DE COMUNICACION

0,00

1.700.000,00

0,00

0,00

1.700.000,00

5.01.04

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

0,00

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

5.01.99

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

0,00

4.260.000,00

0,00

0,00

4.260.000,00

5.02

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

0,00

0,00

225.119.807,73

5.077.055,00

230.196.862,73

5.02.01

EDIFICIOS

0,00

0,00

6.516.157,06

0,00

6.516.157,06

5.02.02

VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE

0,00

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

5.02.04

OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES

0,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

5.02.07

INSTALACIONES

0,00

0,00

80.027.650,67

0,00

80.027.650,67

5.02.99

OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

0,00

0,00

128.575.000,00

5.077.055,00

133.652.055,00

5.03

BIENES PREEXISTENTES

0,00

0,00

2.781.209,77

0,00

2.781.209,77

5.03.01

TERRENOS

0,00

0,00

2.781.209,77

0,00

2.781.209,77

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

79.153.179,71

0,00

0,00

0,00

79.153.179,71

6.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO

29.897.693,06

0,00

0,00

0,00

29.897.693,06

6.01.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL

2.192.273,32

0,00

0,00

0,00

2.192.273,32

Código por
OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

TOTALES

6.01.03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS
DESCONCENTRADOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

6.01.04

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES

6.02

TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

12.150.000,00

0,00

0,00

0,00

12.150.000,00

6.02.02

BECAS A TERCERAS PERSONAS

12.150.000,00

0,00

0,00

0,00

12.150.000,00

6.03

PRESTACIONES

27.850.553,80

0,00

0,00

0,00

27.850.553,80

6.03.99

27.850.553,80

0,00

0,00

0,00

27.850.553,80

9.254.932,85

0,00

0,00

0,00

9.254.932,85

6.04.01

OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN
FINES DE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES

5.748.732,85

0,00

0,00

0,00

5.748.732,85

6.04.02

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES

3.506.200,00

0,00

0,00

0,00

3.506.200,00

7

0,00

0,00

0,00

1.981.348,00

1.981.348,00

0,00

0,00

0,00

1.981.348,00

1.981.348,00

7.03.01

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN
FINES DE
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES

0,00

0,00

0,00

1.981.348,00

1.981.348,00

9

CUENTAS ESPECIALES

0,00

0,00

343.047.417,36

0,00

343.047.417,36

9.02

SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA
SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION
PRESUPUESTARIA

0,00

0,00

343.047.417,36

0,00

343.047.417,36

0,00

0,00

343.047.417,36

0,00

343.047.417,36

6.01.02

6.04

7.03

9.02.02

7.349.118,05

0,00

0,00

0,00

7.349.118,05

16.105.037,93

0,00

0,00

0,00

16.105.037,93

4.251.263,76

0,00

0,00

0,00

4.251.263,76

CODIGO SEGUN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

INGRESOS

MONTO

3.3.1.1.00.00.0.0.000

SUPERAVIT

150.650.020,16

APLICAC
PROG

Act/Ser

1

1

Administración general.

1

4

Asoc. Cruz Roja Costarricense

1

4

Registro de deuda, fondos y transferencias.

2

4

Cementerios.

4.500.000,00

2

9

Educativos, culturales y deportivos.

7.605.594,44

2

13

Alcantarillado sanitario.

2

17

Mantenimiento de edificios.

2

23

Seguridad y vigilancia en la comunidad.

36.392.204,00

2

27

Dirección de servicios y mantenimiento

15.000.000,00

Proy

APLICACION

MONTO

26.176.512,11
3.651.667,92
27.850.553,80

20.600.000,00
8.873.487,89

150.650.020,16
3.3.2.1.01.00.0.0.000

FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL

625.989.635,88

2

6

Acueductos.

23.400.000,00

3

5

5

ESTUDIO PARA DETERMINAR AGUA N O CONTABILIZADA SEGUN EL PLAN MAESTRO
DEL ACUEDUCTO MUNIC

81.542.218,52

3
3

5

6

PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS

6

2

REMODELACION DE PARQUES

3

7

1

FONDO ACUEDUCTO

343.000.000,00
35.000.000,00
143.047.417,36
625.989.635,88

3.3.2.1.03.00.0.0.000

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

3.3.2.1.04.00.0.0.000

JUNTAS DE EDUCACI??N, 10%
IMPUE STO TERRITORIAL Y 10%
IBI, LEY ES 7509 Y 7729

6.556.819,95

1

4

APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE L REGISTRO NACIONAL (3% IBI)

6.556.819,95
6.556.819,95

3.404.962,68

1

4

JUNTAS EDUCACI??N (10% IMPUESTO TERRITORIAL

3.404.962,68
3.404.962,68

3.3.2.1.05.00.0.0.000

ORGANISMO DE NORMALIZACI??N
TECNICA, 1% DEL IBI, LEY 7729

2.192.273,32

1

4

ORGANO DE NORMALIZACI??N T??CNIC A (1% IBI)

2.192.273,32
2.192.273,32

CODIGO SEGUN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

INGRESOS

3.3.2.1.06.00.0.0.000

FODESAF

3.3.2.1.08.00.0.0.000

CONSEJO NACIONAL
REHABILITACIO

3.3.2.1.10.00.0.0.000

FONDO DERECHO
ESTACIONAMIENTO

3.3.2.1.11.00.0.0.000

MINAET-CONAGEBIO(10% LEY
7788)

3.3.2.1.14.00.0.0.000

FONDO LEY 8114 SIMPLIF. Y EFIC
IENCIA TRIBUTARIA

MONTO

6.516.157,06

APLICAC
PROG

Act/Ser

Proy

3

1

2

APLICACION

CONSTRUC D UN NUEVO CENTRO INFANTIL EN EL DISTRITO DE LA RIB ERA

MONTO

6.516.157,06
6.516.157,06

1.700.075,25

1

4

CONSEJO NAC. PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS)

1.700.075,25
1.700.075,25

2.925.750,00

2

22

Seguridad vial.

2.925.750,00
2.925.750,00

108.533,99

1

4

MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788)

108.533,99
108.533,99

67.847.467,28

3

2

2

PLAN QUINQUENAL DE MANTENIMIENTO VIAL

67.847.467,28
67.847.467,28

3.3.2.1.15.00.0.0.000

FONDO RECOLECCION BASURA

3.3.2.1.18.00.0.0.000

5% PATENTES APORTE A LA
CULTUR A

63.938.535,42

2

2

Recolección de basura.

63.938.535,42
63.938.535,42

469.897,99

2

9

Educativos, culturales y deportivos.

469.897,99
469.897,99

3.3.2.1.19.00.0.0.000

2.5% PATENTES ADMI. BIBLIOTECA

6.331.611,98

2

9

Educativos, culturales y deportivos.

6.331.611,98
6.331.611,98

3.3.2.1.22.00.0.0.000

IBI 76%

53.917.570,20

2

3

Mantenimiento de caminos y calles.

5.000.000,00

2

10

Servicios sociales y complementarios.

5.000.000,00

2

22

Seguridad vial.

5.000.000,00

3

3

1

EJECUCUION DE OBRAS EN ATENCIO N A LA PROBLEMATICA EN MATERIA DE
RIESGOS

8.027.552,77

3

5

3

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO D EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO P LUVIAL

3

6

1

DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS

4.600.000,00

3

6

2

REMODELACION DE PARQUES

2.626.221,43

3

6

3

RETIRO DE ROTULOS Y DEMOLICION EN ZONAS PUBLICAS

10.663.796,00

13.000.000,00

CODIGO SEGUN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

INGRESOS

3.3.2.1.23.00.0.0.000

APORTE CRUZ ROJA
SECT.PRIVADO

APLICAC
PROG

MONTO

Act/Ser

Proy

APLICACION

MONTO

53.917.570,20
748.732,85

1

4

ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE

748.732,85
748.732,85

3.3.2.1.24.00.0.0.000

5% PATENTES PARA EDUCACION

37.634.149,69

1

4

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE BELEN

11.000.000,00

1

4

Registro de deuda, fondos y transferencias.

12.150.000,00

2

9

Educativos, culturales y deportivos.

5.794.193,25

2

10

Servicios sociales y complementarios.

7.168.000,00

2

17

Mantenimiento de edificios.

1.521.956,44
37.634.149,69

3.3.2.1.30.00.0.0.000

FONDO LIMPIEZA/PARQUES Y
ORNAT

3.3.2.1.33.00.0.0.000

FONDO PARQ.NACIONALES LEY
7788 70%

3.3.2.1.37.00.0.0.000

CONSTRUCCION DE ACERAS
RIBERA

3.996.630,73

2

5

Parques y obras de ornato.

3.996.630,73
3.996.630,73

683.764,11

1

4

SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD

683.764,11
683.764,11

1.000,00

3

2

9

CONSTRUC Y RECONSTRUC DE ACERA S EN EL DISTRITO DE LA RIBERA, LEY 7794

1.000,00
1.000,00

3.3.2.1.38.00.0.0.000

CEN CINAI-RIBERA LEY 7755

3.3.2.1.39.00.0.0.000

COMPRA DE MATERIALES DE
FAMILI AS DE ESCASOS
RECURSOS

3.3.2.1.40.00.0.0.000

PRESTAMO DEL IFAM PARA
CAMBIO PUENTE CHEO

12,25

4

1

1

CONSTRUCCION Y MEJORAS INFRAES TRUCTURA CEN CINAI DE LA RIBER A

12,25
12,25

150,16

4

6

2

MATERIALES CONST.FAMILIAS ESCA SIS RECURSOS

150,16
150,16

97,9

3

5

9

OBRAS COMPLEMENTARIAS PUENTE CHEO

97,9
97,9

3.3.2.1.41.00.0.0.000

5% APORTE SALUD

3.3.2.1.43.00.0.0.000

20% PATENTES INVERSION
OBRAS PUBLICAS

1.348.332,08

1

4

ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE

1.348.332,08
1.348.332,08

358.309.982,57

2

3

Mantenimiento de caminos y calles.

8.000.000,00

CODIGO SEGUN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

INGRESOS

MONTO

APLICAC
PROG

Act/Ser

3

3

1

EJECUCUION DE OBRAS EN ATENCIO N A LA PROBLEMATICA EN MATERIA DE
RIESGOS

3

5

1

MANT,CONSTRUC Y RECONSTRUC DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

30.000.000,00

3

5

3

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO D EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

39.363.756,77

3

6

2

REMODELACION DE PARQUES

78.973.778,57

3

7

Proy

APLICACION

1

OTROS FONDOS E INVERSIONES

MONTO

1.972.447,23

200.000.000,00
358.309.982,57

3.3.2.1.44.00.0.0.000

FONDO SERVICIOS AMBIENTALES

2.781.209,77

3

7

1

OTROS FONDOS E INVERSIONES

2.781.209,77
2.781.209,77

3.3.2.1.45.00.0.0.000

CUIDADOS PALIATIVOS

3.506.200,00

1

4

FUNDAC CUIDADOS PALIATIVOS BELEN

3.506.200,00
3.506.200,00

3.3.2.1.47.00.0.0.000

3% INGRESOS ORDINARIOS
COMITE CANTONAL DE DEPORTES

3.3.2.1.48.00.0.0.000

MULTAS ART. 234 INCISO D LEY
DE TRANSITO

4.251.263,76

1

4

COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION

4.251.263,76
4.251.263,76

12.770.362,24

2

22

Seguridad vial.

12.770.362,24
12.770.362,24

3.3.2.1.49.00.0.0.000

APORTE IFAM LICORES LEY 6796

2.973.955,89

2

9

Educativos, culturales y deportivos.

2.973.955,89
2.973.955,89

3.3.2.1.50.00.0.0.000

APORTE IFAM IMP. DERECHO
CIRCULAC LEY 6909

3.3.2.1.51.00.0.0.000

APORTE PATRONATO NACIONAL
DE LA INFANCIA

3.3.2.1.52.00.0.0.000

PART ESPECIF DIST SAN
ANTONIO. LEY 7755

3.3.2.1.53.00.0.0.000

PART ESPECIF DIST LA RIBERA.
LEY 7755

663.796,00

2

23

Seguridad y vigilancia en la comunidad.

663.796,00
663.796,00

11.975.000,00

3

6

2

REMODELACION DE PARQUES

1

SUSTITUCION DE BEBEDEROS, INSTALACION DE ASIENTOS ISQUIATICOS, DISTRITO
SAN ANTONIO

1

CONCLUSION DEL ESCENARIO ELEVADO DEL SALON DE ACTOS DE LA ESCUELA
FIDEL CHAVES MURILLO

11.975.000,00
11.975.000,00

2.814.414,00

4

6

2.814.414,00
2.814.414,00

2.262.641,00

4

6

2.262.641,00

CODIGO SEGUN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

INGRESOS

MONTO

APLICAC
PROG

Act/Ser

Proy

APLICACION

MONTO

2.262.641,00
3.3.2.1.54.00.0.0.000

PART ESPECIF DIST LA ASUNCI?N

3.3.2.1.55.00.0.0.000

APORTE FHILLIPS MORRIS /
TALLER VIDRIO

1.981.348,00

4

7

1

TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION CAÑO Y ACERA EN LA COMUNIDAD DE LA
ASUNCION

1.981.348,00
1.981.348,00

26.793.568,00

3

6

6

Taller de Vidrio

26.793.568,00
26.793.568,00

TOTAL

1.468.045.922,16

1.468.045.922,16

MUNICIPALIDAD DE BELEN
ANEXO 7
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
(ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA
ADMINISTRACION PÚBLICA)
PARTIDAS

MONTO

694.822.267,27

1 SERVICIOS

87.366.185,44

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

258.088.072,50

5 BIENES DURADEROS

1.040.276.525,21

TOTAL

Elaborado por: Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora Unidad de Presupuesto.
Fecha: 14-03-2017
MUNICIPALIDAD DE BELEN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017
JUSTIFICACION DE INGRESOS
El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢1.468.045.922,16. El mismo está
conformado de la siguiente forma:
3.3.1.0.00.00.0.0.0.000

SUPERAVIT LIBRE

3.3.2.0.00.00.0.0.0.000

SUPERAVIT ESPECÍFICO

CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

4.03.03.01.00.00.00.00
4.03.03.01.01.00.00.00
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

4.03.03.02.01.00.00.00
4.03.03.02.01.01.00.00
4.03.03.02.01.03.00.00
4.03.03.02.01.04.00.00

150.650.020,16

INGRESO LIBRE

SUPERAVIT LIBRE
SUPERAVIT

INGRESO ESPECÍFICO

SUPERAVIT
FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGSTRO
NACIONAL, 3% DEL IBI,
JUNTAS DE EDUCACION, 10% IMPUE STO
TERRITORIAL Y 10%

1.317.395.902,00

MONTO

150.650.020,16
150.650.020,16

MONTO

1.317.395.902,00
625.989.635,88
6.556.819,95
3.404.962,68

CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

4.03.03.02.01.05.00.00
4.03.03.02.01.06.00.00
4.03.03.02.01.08.00.00
4.03.03.02.01.10.00.00
4.03.03.02.01.11.00.00
4.03.03.02.01.14.00.00
4.03.03.02.01.15.00.00
4.03.03.02.01.18.00.00
4.03.03.02.01.19.00.00
4.03.03.02.01.22.00.00
4.03.03.02.01.23.00.00
4.03.03.02.01.24.00.00
4.03.03.02.01.30.00.00
4.03.03.02.01.33.00.00
4.03.03.02.01.37.00.00
4.03.03.02.01.38.00.00
4.03.03.02.01.39.00.00
4.03.03.02.01.40.00.00
4.03.03.02.01.41.00.00
4.03.03.02.01.43.00.00
4.03.03.02.01.44.00.00
4.03.03.02.01.45.00.00
4.03.03.02.01.47.00.00
4.03.03.02.01.48.00.00
4.03.03.02.01.49.00.00
4.03.03.02.01.50.00.00
4.03.03.02.01.51.00.00
4.03.03.02.01.52.00.00
4.03.03.02.01.53.00.00
4.03.03.02.01.54.00.00
4.03.03.02.01.55.00.00

INGRESO ESPECÍFICO

ORGANISMO DE NORMALIZACION TECNICA,
1% DEL IBI, LEY
FODESAF
CONSEJO NACIONAL REHABILITACIO
FONDO DERECHO ESTACIONAMIENTO
MINAET-CONAGEBIO(10% LEY 7788)
FONDO LEY 8114 SIMPLIF. Y EFIC IENCIA
TRIBUTARIA
FONDO RECOLECCION BASURA
5% PATENTES APORTE A LA CULTUR A
2.5% PATENTES ADMI. BIBLIOTECA
IBI 76%
APORTE CRUZ ROJA SECT.PRIVADO
5% PATENTES PARA EDUCACION
FONDO LIMPIEZA/PARQUES Y ORNAT
FONDO PARQ.NACIONALES LEY 7788 70%
CONSTRUCCION DE ACERAS RIBERA
CEN CINAI-RIBERA LEY 7755
COMPRA DE MATERIALES DE FAMILI AS DE
ESCASOS RECURSOS
PRESTAMO DEL IFAM PARA CAMBIO
PUENTE CHEO
5% APORTE SALUD
20% PATENTES INVERSION OBRAS
PUBLICAS
FONDO SERVICIOS AMBIENTALES
CUIDADOS PALIATIVOS
3% INGRESOS ORDINARIOS COMITE
CANTONAL DE DEPORTES
MULTAS ART. 234 INCISO D LEY DE
TRANSITO
APORTE IFAM LICORES LEY 6796
APORTE IFAM IMP. DERECHO CIRCULAC LEY
6909
APORTE PATRONATO NACIONAL DE LA
INFANCIA
PART ESPECIF DIST SAN ANTONIO. LEY 7755
PART ESPECIF DIST LA RIBERA. LEY 7755
PART ESPECIF DIST LA ASUNCI?N
APORTE FHILLIPS MORRIS / TALLER VIDRIO

MONTO

2.192.273,32
6.516.157,06
1.700.075,25
2.925.750,00
108.533,99
67.847.467,28
63.938.535,42
469.897,99
6.331.611,98
53.917.570,20
748.732,85
37.634.149,69
3.996.630,73
683.764,11
1.000,00
12,25
150,16
97,9
1.348.332,08
358.309.982,57
2.781.209,77
3.506.200,00
4.251.263,76
12.770.362,24
2.973.955,89
663.796,00
11.975.000,00
2.814.414,00
2.262.641,00
1.981.348,00
26.793.568,00

Se presentó a la Alcaldía Municipal el memorando DAF-PRE M-02-2017, de fecha 09 de
febrero de 2016, los Anexos de la Liquidación Presupuestaria correspondiente al período
2016, la cual se adjunta a este presupuesto. El detalle de los conceptos que conforman este
superávit, también se puede observar en la página No.4 del presente documento, en la
sección de ingresos. Además la Dirección de Servicios Públicos, por medio del memorando
ASP-AD-043-2017, solicita se incluya en este presupuesto extraordinario, en el ingreso de
Acueducto, el proyecto Perforación de Pozos. Dicho proyecto se incorporó en los
Compromisos del año 2016, con el Oficio AC-259-16, Orden de Compra No. 3223, por un total
de ¢343.000.000,00. Sin embargo el proyecto antes mencionado no se va a lograr ejecutar
antes del 30 de junio del 2017, según lo establecido en el Artículo 107. Por lo tanto el Lic.
Jorge González González, realizó una pre-liquidación de los compromisos al 30 de junio 2017.
MUNICIPALIDAD DE BELEN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017
DISTRIBUCION DE RECURSOS POR EJES ESTRATEGICOS:
El presente Presupuesto Extraordinario 01-2017 de egresos es por ¢1.468.045.922,16. De
conformidad con el Plan Estratégico Municipal 2013-2017, el Plan de Desarrollo Humano 2013
– 2022 y a la priorización de obras establecidas en el artículo 29 del acta 34 2011, se
plantearon las metas del Plan Operativo Anual, por cada uno de los Ejes Estratégicos. Estas
cinco áreas deben funcionar en forma sistemática y articulada en busca del bienestar de la
ciudadanía, a saber:
Gestión ambiental
Estímulo económico local
Ordenamiento urbano y servicios públicos
Mejoramiento institucional
Seguridad ciudadana y desarrollo humano
Igual que con el Presupuesto Ordinario 2017, la distribución del Presupuesto Extraordinario 012017, se efectuó por Ejes Estratégicos de la siguiente forma: Se presenta ahora un gráfico, con
la distribución del presupuesto por cantidad de metas por áreas estratégicas:

Municipalidad de Belén
Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 01-2017
Cantidad de metas por Áreas Estratégicas

1

13

G-A
O-U-S-P

30

M-I

S-C-D-H

7

De seguido se muestra otro gráfico, con la distribución de metas por programas:
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017
Programación de metas y presupuesto por Áreas Estratégicas y General
Programación total anual

Presupuesto

Metas totales

Áreas Estratégicas

Programación general por semestre

1er Semestre

Metas

G-A
¢2.781.209,77 1 0,75
O-U-S-P
¢1.243.830.447,47 30 1,90
M-I
¢50.947.693,06 7 4,10
S-C-D-H
¢170.486.571,86 13 3,70
TOTAL PROPUESTO ¢1.468.045.922,16 51 10

Presupuesto

Programación de metas de Mejora por semestre

2do Semestre

Metas

Presupuesto

1er Semestre

Metas

¢0,00 0,25
¢2.781.209,77 0,75
¢51.278.444,90 28,10 ¢1.192.552.002,57 1,5
¢25.762.225,44 2,90 ¢25.185.467,62
¢49.711.893,49 9,30 ¢120.774.678,38 3,7
¢126.752.563,83 41 ¢1.341.293.358,34 6

Presupuesto

2do Semestre

Metas

Presupuesto

20

1er Semestre

Metas

0,25
¢2.781.209,77
¢45.000.000,00 18,5 ¢1.029.099.169,08 0,4
1
¢6.950.000,00 4,1
¢49.711.893,49 4,3
¢98.912.843,38
¢94.711.893,49 24 ¢1.137.743.222,23 5

Municipalidad de Belén
Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 01-2017
Distribución de metas por programas

5

Programación de metas Operativas por semestre

7

19

Presupuesto

2do Semestre

Metas

¢6.278.444,90 9,6
¢25.762.225,44 1,9
5
¢32.040.670,34 17

Presupuesto

¢163.452.833,49
¢18.235.467,62
¢21.861.835,00
¢203.550.136,11

MUNICIPALIDAD DE BELEN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2017
JUSTIFICACION DE GASTOS POR PROGRAMA
PROGRAMA I:

En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de la
Administración General, y transferencias corrientes por la suma de ¢105.329.691,82.

Para conocer el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que
pertenecen a las siguientes Subpartidas: remuneraciones, servicios, materiales y suministros y
transferencias corrientes.


REMUNERACIONES: Dentro de esta subpartida se presupuesta ¢2.620.018,31.



Lo anterior es para lo siguiente:

Se debe reforzar pago de horas extras y Cargas Sociales, para cubrir asistencia de las
funcionarias del concejo a reuniones de comisiones, sesiones de trabajo y sesiones
municipales. Se refuerza tiempo extraordinario en el Área Financiera, debido a trabajos en la
conciliación y ajustes en las cuentas por cobrar, por la migración de datos. Además se refuerza
Disponibilidad de acuerdo a la tendencia de los meses de enero y febrero.
SERVICIOS: se presupuesta ¢23.206.493,80, para lo siguiente: Proceso de reestructuración
institucional, según convenio suscrito con la Dirección General de Servicio Civil. Revisión y
ajustes de la planificación estratégica y operativa, indicadores, entre otros. Capacitaciones de
los miembros del Concejo Municipal y las Secretarias, actividades para la entrega orden Billo
Sánchez y atención de miembros de gobierno y diputados de la asamblea legislativa.
Convenio de servicio de telecomunicaciones de la ESPH. Limpieza del edificio, entre otros.
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢350.000,00, para: Uniforme del encargado
de Salud Ocupacional.
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES:
En
esta
partida
se
presupuesta
¢79.153.179,71, para cubrir lo siguiente: Se asignó a favor de algunas organizaciones los
recursos específicos que por ley les corresponde, según la liquidación presupuestaria del año
2016, además se reforzó transferencias del Área social.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LEY
Organización

Concepto

Monto

Consejo Nacional de Personas con 1 % Ley de Impuesto sobre Bienes
Discapacidad (CONAPDIS)
Inmuebles, e intereses.

1.700.075,25

Junta Administrativa
Nacional

6.556.819,95

del Registro 3 % Ley de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

MINAE-CONAGEBIO
SINAC F-P-N Ley Biodiversidad

Ley 7788
Ley 7788
10 % Ley de Impuesto sobre Bienes
Juntas de Educación
Inmuebles.
Consejo Nacional de Rehabilitación y 0.5% sobre los ingresos ordinarios del
Educación Especial
2016.
Comité Cantonal de Deportes y
Liquidación 2016: 3%
Recreación de Belén
TOTAL

108.533,99
683.764,11
3.404.962,68
2.192.273,32
4.251.263,76
18.897.693,06

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES O APORTES MUNICIPALES
Organización
Becas
terceras
personas
Otras
prestaciones
terceras
personas

Concepto
a

a

Monto

Becas a estudiantes
del cantón

12.150.000,00

Ayuda a indigentes

27.850.553,80

TOTAL

Fundamento Legal
Artículo 62 Código municipal Ley 7794 y
Reglamento para ayudas temporales y
subvencionas de la Municipalidad de Belén y
procedimientos para el otorgamiento de
Transferencias municipales para a sujetos
privados-Municipalidad Belén.
Artículo
62 Código municipal
Ley 7794 y
reglamento para ayudas temporales y subvencionas
de la Municipalidad de Belén y Procedimientos
para el otorgamiento de Transferencias municipales
para sujetos privados-

40.000.553,80

MUNICIPALIDAD DE BELEN
CUADRO No. 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

Código de NOMBRE DEL
Cédula
FUNDAMENTO
gasto
BENEFICIARIO
Jurídica
LEGAL
CLASIFICADO
(entidad
SEGÚN PARTIDA Y privada)
GRUPO DE
EGRESOS
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

MONTO

20.254.932,85
20.254.932,85

6.01.03.04

JUNTA ADMINISTRATIVA
DEL LICEO BELEN

3-008-092171

Artículo 62 Código
Municipal, Ley 7794 y
Reglamento para
ayudas temporales y
subvenciones de la
Municipalidad de
Belén. Ley 218, Art 26

11.000.000,00

6.04.01.07

ASOC. CRUZ ROJA
COSTARRICENSE

3-002-235621

Artículo 62 Código
Municipal, Ley 7794 y
Reglamento para
ayudas temporales y
subvenciones de la
Municipalidad de
Belén. Ley 4478, Art 1

5.748.732,85

FUNDACION CLINICA
DEL DOLOR

3-006-189297

Artículo 62 Código
Municipal, Ley 7794 y
Reglamento para
ayudas temporales y
subvenciones de la
Municipalidad de
Belén. Ley 5338, Art 9

3.506.200,00

6.04.02.01

TOTAL

FINALIDAD DE LA
TRANSFERENCIA

Arreglos de servicios
sanitarios y comedor.

Liquidación del año
2016. Financiamiento
operativo del Comité
Auxiliar de San Antonio.

Liquidación
2016.

del

año

20.254.932,85

PROGRAMA II: Dentro de este programa se incluye la suma de ¢247.925.976,27, con el fin
de reforzar reglones de algunos servicios tales como: recolección de basura, parques y obras
de ornato, alcantarillado sanitario, acueducto, educativo, cultural y deportivo, servicios sociales
y complementarios, seguridad vial, seguridad y vigilancia en la comunidad, cementerio y
dirección de servicios y mantenimiento. Para conocer en detalle el monto asignado a cada
uno de los reglones de gastos, que pertenecen a cada una de las partidas, se puede consultar
la página Nº 4 de este documento.
REMUNERACIONES: Se presupuesta ¢967.433,57, para lo siguiente:
reconocimiento de tiempo extraordinario de las funcionarias de la
Unidad de Cultura en las acciones fuera de horario.

Ejecutar el

SERVICIOS: Se presupuesta ¢229.473.542,70, para lo siguiente: Se refuerza este código
para cubrir el perifoneo, contrato de impresiones y copia, alquiler de sonido, equipo y
mobiliario, transporte de agrupaciones participantes para las actividades programadas para
este año 2017. Cubrir las actividades de celebración del cantonato, mantenimiento de los
edificios, pago de transporte dentro del país a estudiantes con situación de discapacidad a
Centros de Educación Especial, capacitaciones. Servicio de centro de monitoreo y
modernización de servicio de parquímetros, reforzar el contrato operativo de recolección de

basura, alquiler de maquinaria de la Unidad de Obras, pago de reajustes de precios, servicio
de cámaras de vigilancia durante el año 2017 y también poder instalar un sistema de sonido
en el Cementerio. Contrato operativo del cementerio. Electricidad de medidores ubicados en
Parque y Obras de Ornato. Contrato Operativo de Parques, Corta de Árboles, Mantenimiento,
operación preventiva y control de las tres plantas de tratamiento de aguas residuales del
cantón, cubrir las diferentes denuncias que atendemos por mal estacionamientos, reforzar
demarcaciones en escuelas y conflictos existentes en vías que generan conflicto vial, proyecto
de digitalización del servicio de estacionómetros, atención de quejas de corta y poda de
árboles, entre otros.
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢8.375.000,00, para: Cumplir con los
refrigerios a los participantes en las actividades programadas durante este año 2017, una silla
de oficina para la Unidad del Acueducto, compra de libros, Compra de chaquetas parra los
uniformes de la Policía de Tránsito municipal, Compra de zapatos, útiles y materiales de
resguardo, conos par la operatividad diaria de la policía de tránsito, focos, pitos y guantes,
compra de llantas y accesorios de las unidades de Tránsito municipal, entre otros.
BIENES DURADEROS: Se incluye la suma de ¢9.110.000,00. Compra de una moto para la
Unidad del Acueducto, Compra de un cambiador de bebes para el servicio sanitario de
mujeres y compra de 2 escritorios para el personal de la Biblioteca. Compra de cámaras de
video para los oficiales y las patrullas, radios de comunicación para las unidades, compra de
equipo hand Held para completar el total dispositivos usados por la policía de tránsito
municipal.
PROGRAMA III: Dentro de este programa se incluye la suma de ¢1.107.731.688,66, con el fin
de desarrollar algunos proyectos dentro de instalaciones, vías de comunicación terrestre,
maquinaria y equipo para la producción, otros proyectos, servicios de ingeniería, edificios,
otros servicios de gestión y apoyo, otras construcciones adiciones y mejoras y cuentas
especiales, para la unidad de acueducto municipal, y la Unidad de Obras. Para conocer en
detalle el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a cada una
de las partidas, se puede consultar la página Nº 4 de este documento.
SERVICIOS: Se presupuesta ¢442.142.218,52, para lo siguiente: Perforación de dos pozos
en Cariari y un pozo en la Ribera de Belén. Implementar mejoras de estudios de Índices de
Agua No Contabilizada y optimización hidráulica para disminuir los índices. Contratación de
servicios para retiro de rótulos y vallas publicitarias en el cantón de Belén. Software para
inspección de Desarrollo Urbano.
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢78.641.035,28, para: Compra de
materiales y productos de vidrio, herramientas e instrumentos requeridos para los participantes
en el Taller de Vidrio. Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal.
BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢243.901.017,50, para lo siguiente: Compra de los
hornos requeridos para el Taller de Vidrio que se impartirá en el cantón de Belén, labores de
alcantarillado pluvial problemáticos, sector Residencial Belén y calle Chico. Proyecto Corredor

accesible. Culminación de obras de prevención de emergencias. Obras de estabilización de
márgenes. Saldo Transferencia para Construcción de aceras Distrito de la Ribera, Saldo
Préstamo No. OP-4-PTE-1371-0912 IFAM para Constr. Puente CHEO. Mejoras en casetas e
instalaciones del Acueducto Municipal. Construcción y Reconstrucción del Alcantarillado
Sanitario. Pago de terreno del Parque Recreativo Ambiental La Asunción. Instalación de
Sistemas de Riego y Colocación de Zacate. Embellecimiento y renovación de parques y
ampliación de zonas verdes que mejoren la imagen del cantón con criterio de equidad, género
y accesibilidad universal y la recuperación de 1 parque usurpado. Realizar el 100% de las
mejoras aprobadas en parques del cantón. Dar inicio a la recuperación de 1 parque usurpado.
Construcción y equipamiento del edificio para la red de Cuido en la Ribera. Aporte del
Patronato Nacional de la Infancia para instalar juegos infantiles.
CUENTAS ESPECIALES: Se presupuesta ¢343.047.417,36, para lo siguiente: Se crea un
fondo para el Acueducto Municipal por ¢ 143.047.417,36 para futuras inversiones. Fondo del
20% de inversión en la Unidad de Obras en ¢200.000.000,00, para construcción de puentes
en rutas nacionales
PROGRAMA IV:
Dentro de este programa se incluye la suma de ¢7.058.565,41, para realizar proyectos con
recursos de partidas específicas. Para conocer en detalle el monto asignado a cada uno de
los reglones de gastos, que pertenecen a cada una de las partidas, se puede consultar la
página Nº 6 de este documento.
SERVICIOS: Se presupuesta ¢12,25, para lo siguiente: Saldo Partida Específica, mejoras
CENCINAI La Ribera.
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢150,16, para: Saldo para compra de
materiales para familias de escasos recursos.
BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢5.077.055,00, para lo siguiente: Sustitución de
bebederos, instalación de asientos isquiáticos (para el disfrute de las personas adultas
mayores o con algún tipo de discapacidad), mejoras en las obras de ornato en el boulevard
municipal, frente al templo católico, distrito San Antonio, según la Ley No. 7755. Conclusión
del escenario elevado del salón de actos de la Escuela Fidel Chaves Murillo, distrito de la
Ribera según la Ley No. 7755.
TRANSFERENCIA DE CAPITAL: Se presupuesta ¢1.981.348,00, para: Transferencia de
Capital a favor de la Asociación de Desarrollo de la Asunción, para construcción de caño y
acera en la comunidad de la Asunción, distrito Asunción, según la Ley No. 7755.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.

ARTÍCULO 12. El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que sobre la actividad que
llevaron a cabo en Medellín – Colombia, se reunieron con el Ministro de Defensa de Colombia
y lograron que viene unos efectivos durante 6 meses a Belen, a hacer un programa como en
Colombia, van a identificar los delitos de los belemitas y combatir el punto de vista social y
estructural, como han trabajado en Colombia. La próxima semana se reunirá con la Embajada
de Estados Unidos para ver si pueden colaborar con infraestructura para algunos parques, fue
un éxito lo que lograron con esa gira allá, el próximo mes estarán los efectivos de Colombia en
el Canton. Económicamente con los funcionarios que vienen, colaboran la Embajada de
Estados Unidos y el Gobierno Central.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, advierte que le parece muy bien, pero quien asume
el costo de esa gente en el país, el Estado?, o la Municipalidad?, cual es la temática?.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 13. Se conoce Oficio DJ-102-2017 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Nos referimos al oficio Ref.1332/2017 del 08 de marzo por medio del cual nos remite para
análisis y recomendación el proyecto de ley denominado “Transición al Transporte No
Contaminante” expediente N° 20.227. Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos
permitimos indicar lo siguiente:
I- MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Revisada la información que consta en los archivos
documentales, se tiene por establecido que el proyecto de ley señala como parte de su
motivación lo siguiente: El proyecto expone que el sector transporte, a nivel mundial, es
responsable de consumir el 63,7% de todos los derivados del petróleo y esos derivados
emiten el 35,3% de las emisiones totales de dióxido de carbono en el planeta. Además la
Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer indica por ejemplo que las
emisiones provenientes de quemar diésel son carcinogénicas para los seres humanos,
mientras que la contaminación del aire quita la vida a más de 3 millones de personas en el
mundo. Uno de los problemas más importantes en materia de contaminación es el uso de
combustibles fósiles, en el primer semestre de 2016 las ventas de esos combustibles crecieron
11% respecto al mismo período del año anterior.
Por otra parte en Costa Rica, la Refinadora Costarricense de Petróleo ha dicho: “El consumo
total de combustibles sigue creciendo, sólo en el primer semestre del 2016, las ventas
registran un incremento del 11% en comparación a la demanda presentada en el mismo
período del año anterior, al pasar de 1 511 140 000 de litros a 1 677 206 000 de litros, una
diferencia de 166 millones de litros, lo que equivale a alrededor de un millón de barriles.” Se
dice en su motivación que nos encontramos frente a un incremento del consumo impulsado
por la histórica caída en los precios del petróleo. Encarar esta situación coyuntural con
responsabilidad exige tomar medidas que se adecúen a una estrategia de largo plazo. Si en
lugar de haber tomado la caída de precios como un paliativo para las condiciones económicas

y presupuestarias, nos decantamos por aprovechar la oportunidad para una transferencia
consistente de recursos hacia medios de transporte público y privado más limpios, tendríamos
un escenario mucho mejor, más cercano no solo a la carbono neutralidad sino a hacer más
factibles metas y compromisos internacionales. Para ello es importante cambiar el modelo de
transporte al tiempo que se impulsa un cambio con un financiamiento cubierto por el principio
central del derecho ambiental: “quien contamina paga”. Al mismo tiempo, es preciso alinear a
las instituciones públicas en una nueva dinámica, donde se predique con el ejemplo.
Se tiene presente que el artículo 50 de la Constitución Política, establece la obligación del
Estado de garantizar las y los costarricenses su derecho a un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, salvaguardando además la vida y la salud, y además los
derechos fundamentales de tercera generación. Se afirma además que la libertad de
comercio no es irrestricta ya que puede ser objeto de regulación o restricción cuando se
encuentren de por medio los intereses dela colectividad y en particular la salud pública y la
conservación del medio ambiente. Tanto gobernantes como legisladores pueden y deben
restringir el uso, la importación, comercialización y hasta la fabricación de sustancias,
productos y bienes que dañen la salud o el medio ambiente. Se señala que la iniciativa no
contiene prohibición de circulación de la flota vehicular actual, lo que desarrolla es un norte
definitivo en la defensa de la salud y el ambiente, apoyando las iniciativas similares que han
concluido con la prohibición de importar vehículos contaminantes. Se trata de un esfuerzo
planetario contra el cambio climático en el que todos los países debemos implicarnos, sin
embargo, la tardanza de algunos no puede ser excusa para que Costa Rica se demore.
Para finalizar se señala que dado el crecimiento de la flota vehicular y los daños constatados
en la salud, la contaminación del aire y de la atmósfera, a la vez que se profundiza la
dependencia energética se incrementa la factura petrolera, es imperiosa y vital la
conservación del bienestar de las personas y del país.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: La presente iniciativa consta de 5 artículos
que se enlistan como sigue: El artículo primero se refiere a la prohibición de importar
vehículos que utilicen hidrocarburos a partir del año 2030. El artículo segundo regula el
impuesto a vehículos contaminantes, el cual consiste en el equivalente en colones a $ 500 a
cada vehículo importado que utilice hidrocarburos. Lo generado por ese impuesto se destinará
al INCOFER, para la mejora y ampliación delos servicios de transporte público que ofrece. El
impuesta empezará a regir a partir del año 2030. Se establece un mecanismo de duplicación
de impuesto a partir del quinto año. El artículo tercero regula la obligación de las instituciones
públicas de adquirir exclusivamente vehículos eléctricos a partir del año 2020 y mientras tanto
hasta esa fecha los vehículos que se adquieran ser al menos el 50% eléctricos. Se agrega que
esta obligación se incluirá en los planes anuales operativos de todas las instituciones públicas.
Quedando excluidos de esta restricción las donaciones a título gratuito durante los próximos
cinco años, los contratos vigentes a la fecha de publicación o las licitaciones cuyo cartel ya ha
sido publicado.

Por parte el artículo cuarto de la propuesta se refiere a autorización excepcional, lo que
significa que mediante resolución fundada, se autoriza la importación de vehículos que utilicen
hidrocarburos como combustible, siempre que se trate de unidades que por particulares
condiciones de mercado, no estén disponibles con otro tipo de energía o cuyo costo triplique el
de sus equivalentes. El quinto y último y quinto artículo, se refiere a las líneas de
financiamiento, y regula la obligación del Sistema Bancario Nacional a destinar al menos el
25% de sus líneas de financiamiento para la adquisición de vehículos a la compra de unidades
eléctricas, a partir del segundo año posterior a la entrada en vigencia de la ley. Y los
préstamos para la compra de vehículos que utilicen hidrocarburos como combustible tendrán
una tasa de interés de dos puntos porcentuales sobre los créditos destinados a los vehículos
eléctricos.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con lo expresado en el presente
documento, estimamos que el proyecto de ley denominado “Transición al Transporte No
Contaminante” expediente N° 20.227, es una propuesta legislativa seria, respaldada en su
formulación por 26 personas legisladoras, lo cual es un tema que llama a la reflexión. Por otra
parte la propuesta podría mejorarse en los temas de control y fiscalización de la
implementación de la ley, se aclara que no amenaza ni pone en peligro el régimen municipal y
su autonomía, sin embargo, será una iniciativa que generará muchísima discusión jurídica
sobre la libertad de comercio versus la protección del medio ambiente y la salud de todos
nosotros, por lo que recomendamos al Honorable Concejo apoyarla.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: La propuesta podría mejorarse en los temas de control y fiscalización de la
implementación de la ley, no amenaza ni pone en peligro el régimen municipal y su autonomía,
sin embargo, será una iniciativa que generará muchísima discusión jurídica sobre la libertad de
comercio versus la protección del medio ambiente y la salud de todos nosotros, por lo que la
apoyamos. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 14. Se conoce Oficio DJ-103-2017 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico.
Nos referimos a la consulta remitida mediante correo electrónico de fecha 10 de marzo del
2017, a esta Dirección Jurídica, en relación con el proyecto de ley denominado “Ley para
erradicar la irresponsabilidad financiera de los jerarcas de la Administración Pública, mediante
adición de un párrafo segundo al artículo 44 de la ley No 8131” expediente N° 20.236. Esta
Dirección Jurídica informa, que según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular,
así como su texto, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado
proyecto de ley.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta a la Dirección Jurídica si el proyecto
no tiene cabeza ni pies o hay suficiente legislación al respecto?, de ahí la recomendación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como su

texto, estimamos innecesario pronunciarnos sobre el citado proyecto de ley. TERCERO:
Notificar a la Asamblea Legislativa.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 15. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que:
-

-

Esta endiente informar sobre los postes de la calle El Arbolito, porque donde Alvaro
Solera están haciendo una prevista de acera en un terreno que se convertirá en un tercer
carril y hay varios postes atravesados, también por la Fiestone hay 1 o 2 postes que
estorban de metal.
Cómo va la ampliación de las Monjas, porque un poste está en la calle.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que:
-

Se está gestionando con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, de hecho la semana
pasada se reubicaron 2 postes para la construcción de la megarotonda, pero poco a poco
se van a ir eliminando.
Sobre la ampliación de las Monjas se tiene que presupuestar, pero no ha alcanzado el
recurso.

El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, informa que también un muro que hicieron por la
propiedad de la Sindica Lidiette Murillo. Si esa acera que menciona la Regidora Maria Antonia
Castro, está dentro de los 14 metros, sería una barbaridad dar un permiso, sabiendo que esa
área se va a ampliar.
ARTÍCULO 16. El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, manifiesta que quería decirle al
Sindico Minor Gonzalez, que como Regidor ha sido el más crítico, de traer cosas sin haberlas
consulta, no es cierto lo que dijo el Síndico Minor Gonzalez, que las obras donde Danilo Alfaro
estaban en el cronograma del funcionario Oscar Hernandez, pero mañana conversara con el
Director Operativo Jose Zumbado para buscar una solución para esas viviendas.
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, informa que respecto a ese tema, lo manifestó porque
hablo directamente con el funcionario Oscar Hernández, porque vino a hablar sobre los
proyectos en La Asunción, pero el funcionario le dijo que una de las prioridades era el
entubado en La Ribera en ese sector, por eso hizo el comentario, en ningún momento ha
mentido, porque saben que hay problemas de inundaciones, aunque sino está incluido
formalmente eso no lo sabe, porque lastimosamente no se lo dijo por medio de un correo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que ya el tema quedo claro y la
Vicealcaldesa Thais Zumbado nos iba a colaborar, igual el Alcalde le dará seguimiento.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que cuando se habla de proyectos por
contratación el funcionario Oscar Hernandez los tiene listo, pero de mano de obra municipal se
hará durante este año, por parte de la cuadrilla, cuando finalicen las emergencias.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, consulta cuando se reinicia el proyecto por el
Cementerio.
ARTÍCULO 17. El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pregunta:
-

Sobre la rampa que se ha definido, que ha dicho el MOPT sobre la iniciación del
proyecto?.
Sobre el rebajo a los contribuyentes por pagar por adelantado el impuesto de bienes
inmuebles en un 4.5%, que la Administración iba a enviar una recomendación, porque
estamos a destiempo, eso se solicitó hace más de 22 días, no sabe porque se está
lerdeando, puede discutir con el encargado de la Administración el tema porque tiene sus
datos, porque como Municipalidad es más ganar que perder, muchas Municipalidades
dan ese beneficio a la comunidad y no son irresponsables al tomar esa decisión en
beneficio del contribuyente, la propuesta se envió a la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, pero es resorte del Concejo tomar el acuerdo, no sabe si se puede extender
el periodo de pago hasta el 30 de abril para pagar anticipada.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que:
-

Sobre la rampa a finales de este mes se realizara la publicación del cartel de la licitación
de la construcción de la rampa, información dada por la Viceministra del MOPT.
Sobre el descuento del 4.5% por adelantado le consultara al Director Financiero Jorge
González, pero se estará beneficiando a la gente que tiene plata, quienes pagan sus
impuestos de una sola vez.

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que sobre la exoneración de 4.5% se ha
estado trabajando en la Comisión de Hacienda y Presupuesto con el Director Financiero Jorge
Gonzalez, para que presente una propuesta y ver si es factible para la Administración.
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que no debería existir problema si cuenta con el aval
administrativo financiero, pero recomienda esperar el dictamen administrativo para brindar una
recomendación, porque es un tema que debe valorarse a nivel operativo.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.

ARTÍCULO 18. El Regidor Suplente Edgar Alvarez, presenta el Oficio SCO-09-2017.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 0507-2017 donde remiten Oficio AMB-MC015-2017 de Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal. Asunto: Condominio Lagos de
Belén. Acuerdo Ref. 6720-2016. Trasladamos el oficio CTA-001-2017, suscrito por Jose
Zumbado, como coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del
cual presenta informe técnico solicitado sobre el trámite de disponibilidad de agua potable para
el Condominio de Lagos de Belén S.A. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en
la Sesión Ordinaria N°67-2016, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
MEMORANDO
CTA-001-2017
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión
Ordinaria N°67-2016, artículo 20 de fecha 22 de noviembre de 2016 en el que se conoció el
trámite de disponibilidad de agua potable AC-220-2016 de la Unidad de Acueductos para el
Condominio de Lagos de Belén S.A, se remite el Informe de CTA-001-2017:
Sesión de Trabajo
UNIDADES ADMINISTRATIVAS

REPRESENTANTES

Dirección Técnica Operativa

Ing. José Luis Zumbado Chaves

Dirección Servicios Públicos

Ing. Denis Mena Muñoz

Unidad de Acueductos

Ing. Eduardo Solano Mora

Unidad de Planificación Urbana

Arqta. Ligia Franco García

Unidad de Obras

Ing. Oscar Hernández Ramírez

Unidad de Ambiente

MSc.DulcehéJiménez Espinoza

Dirección Jurídica

Lic. Francisco Ugarte Soto

FIRMA

Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis para una
propuesta de carga Urbanística para el Proyecto a desarrollar por la Sociedad LAGOS DE
BELÉN S.A.
ACUERDO DE LA COMISIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA:
ARTÍCULO PRIMERO: Se revisa la información disponible en expediente administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Se analiza los términos del Acuerdo Municipal de la Sesión Ordinaria
N°67-2016, articulo 20 de fecha 22 de noviembre de 2016 con relación al trámite de disponibilidad
de Agua Potable según oficio AC-220-2016 de la Unidad de Acueductos y para que lo que
interesa :
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para que
analice y se realice una propuesta de carga urbanística.
ARTÍCULO TERCERO: Se analiza por parte de la Comisión Técnica Administrativa los
aspectos básicos para el desarrollo del Proyecto de interés:
Finca 191174
Propietario: LAGOS DE BELÉN SOCIEDAD ANONIMA
Cédula Jurídica: 3-101-504062
Folio Real: 4191174-000
Plano de Catastro: H-0880502-2003
Área según registro: 20606.87 m²
Naturaleza: Terreno para construir.
Colindantes:
Norte: Juan Carlos Cruz Mayorga en medio de calle publica con 5.56 m y Ángela Ulibarri.
Sur: Río Bermúdez
Este: Inmobiliaria Izarra S.A y otro.
Oeste: Calle Publica con 11.00 m, Centro Landis y Otro.
1.

Zonificación del Plan Regulador:

Según la Zonificación del Plan Regulador vigente la finca inscrita el Folio Real 4191174-000,
se encuentran en Zona Residencial de Baja Densidad. Esta zona corresponde a sectores ya
definidos por su desarrollo actual, como Residencial Cariari, cuya densidad es baja; además,
otras zonas como las aledañas a las áreas de protección de manantiales (Ojo de Agua, San
Antonio, La Gruta, Los Sánchez y Puente Mulas), incluye también terrenos actualmente
utilizados en la agricultura, a fin de reducir la posibilidad de contaminación de acuíferos por
cercanía de tanques sépticos.

1. Usos permitidos
1. Residencial.
2. Hoteles y áreas de recreo, en lotes con un área mayor a 1.0 hectárea, con una cobertura no
mayor al 50% y frente a calles principales.
3. Otros usos compatibles con el residencial, solo se permitirán en sitios previamente definidos
en los proyectos de urbanización frente a calles primarias de 18,00 metros de derecho de vía o
carretera nacional.
2. Requisitos
2.1 Área mínima: no será menor de 500,00 metros cuadrados.
2.2 Frente mínimo: 15,00 metros.
2.3 Retiros: frontal no será menor de 3,00 metros, lateral de 1,50 metros, en caso de
abertura de ventanas de 3,00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros.
2.4 Cobertura máxima: no excederá del 70% del área del lote.
2.5 Altura máxima: no excederá los 10,00 metros o tres pisos.
2.6 Densidad máxima: 100 habitantes por hectárea.
Dentro de esta zona actualmente hay mucha área agrícola, la cual tendrá una transición que
presume un uso mixto. En consecuencia, las viviendas deberán aceptar las molestias que la
actividad agrícola genera en este proceso.
Afectaciones o Restricciones Finca 191174:
Según el Mapa de Afectaciones y Restricciones de Cantón de Belén, la finca 191174 tiene las
siguientes afectaciones, cuyas implicaciones deben ser consideradas para el desarrollo del
proyecto:
1.
Afectaciones por zona de protección de nacientes ubicadas en el sector según las
disposiciones generales de la Ley de Aguas y el artículo 33 de la ley Forestal que declara
áreas de protección las áreas que bordean las nacientes permanentes, definidas en un radio
de cien metros medidos de modo horizontal
2.
Zona de protección del Pozo AB-1128.
3.
Zona de protección del río Bermudez
4.
Vulnerabilidad Media a la contaminación de las aguas subterráneas en el sector norte
del terreno.
5.
De igual manera, se debe considerar servidumbre pluvial que corre de norte a sur en
colindancia este de la finca y que descarga al Río Bermúdez.

ARTÍCULO CUARTO: Se analiza por parte de la Comisión Técnica Administrativa El Proyecto
en general, los requisitos previos para la disponibilidad de agua y la fuente de abastecimiento.
Definición del Proyecto: Condominio Residencial en zona residencial de baja densidad que
según Zonificación del Plan Regulador y propuesta de diseño contiene 44 lotes de 500 m2 de
área y 15 metros de frente como mínimo.
Requisitos Previos de Disponibilidad de Agua Potable - Finca 191174:
1.
La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 450 de fecha 19 de febrero de 2016
emite el certificado aprobando el uso para Vivienda Unifamiliar, Urbanización, Condominio
Residencial. En Observaciones se indican diferentes afectaciones por zona de protección de
Nacientes, servidumbre pluvial, zona de protección del río, entre otros.
2.
La Unidad de Alcantarillado Sanitario mediante trámite AS-125-16 MCM de fecha 9 de
junio de 2016 emite el aval correspondiente para trámite 621-2016 de fecha 31 de mayo de
2016. Se recomienda y avala la construcción de una Planta de Tratamiento aeróbica fuera de
la zona restringida y afectada y la construcción de la red de alcantarillado sanitario con
desfogue al rio Bermúdez.
3.
La Unidad de Obras mediante oficio O-DP-053-2016 de fecha 14 de setiembre de
2016 emite el visto bueno preliminar con la propuesta planteada para autorización de
pluviales al trámite 2121-2016 que tiene referencia con la valoración anterior según oficio ODP-041-2016. La propuesta, entre otros abarca la construcción de una Laguna de retención
para 1008 mᵌ a construir en el lote N°23.
4.
La Unidad de Acueductos mediante trámite AC-220-2016 de fecha 4 de noviembre de
2016 emite recomendación para la disponibilidad de agua potable N° 2454 para 40 casas en
Condominio con una dotación de 0.61 litros por segundo que equivale a 32800 litros por día
según el cuadro de cálculo de dotación. Para este caso se instalará un hidrómetro de una
pulgada para el Condominio.
Fuente de Abastecimiento:
La Asunción: Este subsistema se abastece mayormente de la producción del pozo N°AB1711, denominado “Tanques elevados”, que suplen de agua a los administrados mediante el
llenado de los tres tanques existentes, a través de los cuales se distribuye el agua por
gravedad desde esos tanques, tanto a la Asunción como a una parte de San Antonio.
ARTÍCULO QUINTO: Se analiza por parte de la Comisión Técnica Administrativa la
disposición legal y reglamentaria para la carga urbanística en función de los requerimientos o
requisitos de la disponibilidad de agua potable según la actual normativa vigente para el
Cantón de Belén.

La Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen los lineamientos que definen al
régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las
Corporaciones Municipales un carácter autónomo para la administración de los intereses y
servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que interesa:
“Articulo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a
cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores
municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley”.
“Artículo 170: Las Corporaciones Municipales son autónomas…”
Por su parte el Código Municipal en el artículo 3 dispone que la jurisdicción territorial de la
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del
gobierno municipal. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos Urbanísticos, se
analiza en términos generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura
y servicios públicos para los administrados actuales y futuros. En cuanto a disposición de
pluviales se analiza el manejo integral de los pluviales, se estudia las áreas a impermeabilizar
(Techos, aceras, calles, entre otros) y se recomienda de ser necesario lagunas o sistemas de
retención. Lo anterior, en función de los parámetros y cálculos empleados y de manera que
no se afecte un sector específico. Posteriormente, a nivel de Planos Constructivos del
Proyecto se deberá incorporar las tuberías con las especificaciones y diámetros respectivos,
dimensiones del sistema de retención, memorias de cálculo entre otros.
En cuanto al tratamiento y disposición de aguas residuales se analiza el manejo integral de las
aguas a tratar del Proyecto, se estudia la zona según vulnerabilidad de aguas subterráneas y
otras restricciones o afectaciones para la ubicación del sistema de tratamiento y se
recomienda un diseño apropiado del sistema de eliminación de excretas y aguas servidas.
Posteriormente, a nivel de Planos Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías
con las especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones del sistema de tratamiento de
aguas servidas, planta de tratamiento, memorias de cálculo, entre otros. En cuanto a
disponibilidad de agua potable se analiza que exista recurso, la infraestructura y los equipos
necesarios, de manera que no se afecte un sector específico que abastece a los diferentes
usuarios. Por esta razón se hace uso de la aplicación del artículo 38 de la Ley de Planificación
Urbana (Ley 4240 y sus reformas), en el que los proyectos futuros pueden ser valorados por la
Municipalidad, y en caso de ser necesario el Desarrollador se puede comprometer a costear
las obras necesarias, para no afectar la prestación de los servicios públicos. Se trata del
cumplimiento de una carga urbanística por cuenta del Desarrollador para que el proyecto que
se pretende desarrollar no afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios para los
restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios de los mismos.

Con base en lo anterior la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual
se encuentra sometida un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición
de carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede
ser impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un
beneficio o evitar un perjuicio”.1
ARTÍCULO SEXTO: Solicitud de Comisión Técnica Administrativa: Por medio del Coordinador
de la Comisión Técnica Administrativa y Director del Área Técnica Operativa memorando
DTO-247-2016 de fecha 19 de diciembre de 2016 se solicita a la Unidad de Acueductos un
Informe Técnico sobre las necesidades del Acueducto Municipal, para dotar de agua potable al
futuro Proyecto de Condominio Residencial, propuesto por la Sociedad LAGOS DE BELÉN
S.A. (dotación de 40 pajas de agua potable equivalente a una dotación de 0.61 litros por
segundo que promedia 32800 litros por día, según cuadro de cálculo de dotación). Lo anterior
para establecer la carga urbanística requerida en función del artículo 38 de la Ley de
Planificación Urbana.
La Unidad de Acueductos mediante Informe Técnico AC-05-2017 de fecha 4 de enero de
2017, indica:
Informe Técnico AC-05-2017
Siendo consecuente con su oficio DTO-247-16, donde solicita información de inversión para el
proyecto Lagos de Belén remitido por esta Unidad mediante oficio AC-220-16, esta unidad le
indica lo siguiente: Que para el proyecto indicado y por la ubicación del mismo se recomienda
la colocación de 2 válvulas hidráulicas, esto con el objetivo de mejorar las presiones de trabajo
y de servicio en la zona de la Asunción. Esto se fundamenta según los estudios técnicos que
se han realizado en la zona de la Asunción, donde mediante diagnósticos del sistema se ha
logrado determinar que en la Asunción hay presiones muy altas, que de ser reguladas se
puede aprovechar más el recurso hídrico como se explica a continuación.
Objetivo principal. Colocar estaciones de presión que regulen el sistema de la Asunción, ya
que debido a la topología del terreno se presentan altas presiones de trabajo del sistema de
abastecimiento que deben ser reguladas, esto con el fin de optimizar el sistema mejorando el
servicio con presiones controladas que permitan una optimización del sistema de producción
de agua para abastecimiento de la zona
Generalidades. Al colocar válvulas reguladoras de presión , el servicio mejora
considerablemente, ya que al regular las presiones de servicio del sistema, se controla más el
consumo eléctrico que se utiliza en los pozos para los sistemas de bombeo, logrando menos

desperdicio, además que se bajan los índices de agua no contabilizada, esto debido a que al
regular las presiones, también se disminuyen las fugas en la tubería por golpes de ariete, lo
que también conlleva a afectar menos el servicio y disminuye las reparaciones bajando los
costos por mantenimiento a la red.
El suministro y colocación de válvulas de presión conlleva dos partes,
1.
2.

Caja de registro en concreto armado
Cachera completa con válvula hidráulica

La estación de concreto armado conlleva las siguientes actividades y componentes:

Las dimensiones de la caja deben ser: 2 metros de ancho x 2.7 metros de
largo, por 2 metros de alto en promedio, (puede variar según profundidad del tubo.)

La caja de registro debe ser en block de 15x20x40, losa inferior de 15 cm de
espesor con malla N 3, CADA 20 CM CON UN DESNIVEL DE 2% , con sus respectivas
gavetas de desagüe,

Losa superior de 15 cm con varilla N 4 y aros N 3 cada 20 cm, ambas
direcciones.

Las paredes deben ser con relleno en todas sus celdas, con refuerzo
horizontal N 3 a cada 40 cm, y refuerzo vertical cada 60 cm. Todo anclado a las losas con
ganchos de 40 cm de longitud como mínimo.

Viga corona de 15x15 cm con 4 varillas N 4, y aros en varilla número 3, cada
20 cm, la viga debe ser chorreada en conjunto con la losa superior.

Las tapas de dicha caja será de lámina de acero de punta diamante de 4mm
de espesor, con estructura interna de marco de acero cuadrado de 39x39mm y 2,3mm de
espesor, con un refuerzo en angular de acero interno. Todos los elementos de acero tendrán
una soldadura tipo bisel de 3mm de garganta con electrodos grado 60. La tapa tendrá 3 pares
de bisagras a ambos lados de las tapas con agarraderas en varilla lisa y toda la tapa tendrá un
acabado con 2 manos de pintura anticorrosiva tipo minio rojo o similar en tonos distintos. Los
accesorios y medidores tendrán un anclaje de apoyo para garantizar su correcto
funcionamiento.

escalera de acceso en tubo redondo de acero inoxidable de 39mm de
diámetro, con pintura anticorrosiva gris para su acabado final, la misma irá anclada a la caja
por medio de tornillo con expender de 3/8” clase A325 grado 5.

El concreto debe garantizar la impermeabilización de la caja para evitar la
humedad.

El concreto debe tener una resistencia mínima de 210 kg/cm2

Componentes de la cachera


válvula hidráulica sostenedora y reguladora bermad, serie 720,


válvulas de compuerta que cumpla con la norma AWWA C 515, vástago No
ascendente, , bridas ANSI 125, dado de apertura de 50 mm,

dresser de bridas ANSI 125 AWWA C 515

tubería PEAD DR 11, tipo PE 4710 CON NORMA ASTMD3350, D3035 y D
2620, o hierro negro según puntos de ubicación y diámetros de tubería.

Notas generales


Las cajas podrán ser sujetas a variaciones así como los materiales de la



Todos los materiales serán aportados por el

tubería.

ARTÍCULO SETIMO: Se discute y analiza sobre la necesidad de Obras de infraestructura y
equipos básicos requeridos por las diferentes Unidades Municipales para el Proyecto de
Condominio Lagos de Belén.
UNIDAD
TÉCNICA
Obras

REQUERIMIENTO

OBSERVACIONES

Laguna de retención de A nivel de Licencia o Permisos de construcción se debe
pluviales
presentar Planos Constructivos del Proyecto e
incorporar las tuberías pluviales con las
especificaciones y diámetros respectivos, dimensiones
del sistema de retención, memorias de cálculo entre
Tubería Pluvial de otros. Se debe considerar que existe una tubería pluvial
desfogue calle Mejía. que atraviesa la finca de interés y que a nivel de
escritura del Condominio se debe establecer que se
recibe aguas de un sector publico aguas arriba y que se
faculta a la Municipalidad para atender situaciones de
mantenimiento en caso de ser necesario.
Alcantarillado Alcantarillado y Planta A nivel de Licencia o Permisos de construcción se debe
Sanitario
de tratamiento de presentar Planos Constructivos del Proyecto e
aguas residuales incorporar las tuberías con las especificaciones y
diámetros respectivos, dimensiones del sistema
detratamiento de aguas servidas, planta de tratamiento,
memorias de cálculo, entre otros.
Acueductos
Colocación de 2
A nivel de Compromiso de Intenciones se debe
válvulas reguladoras establecer el suministro y colocación de dos válvulas
de presión
de presión que conlleva una caja de registro en
concreto armado y cachera completa con válvula
hidráulica y un costo estimado de $36.000.00(treinta y
seis mil dólares). “Carga Urbanística”

CONCLUSIONES:
1.
Que la Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le
confiere la Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón
de Belén, donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios
cantonales. Actualmente, se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del Acueducto
Municipal de la Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de Crecimiento Urbano del
Cantón de Belén.
2.
Que la Municipalidad de Belén y la Sociedad LAGOS DE BELEN S.A., pueden firmar
un Compromiso de Intenciones para la construcción de Mejoras al Sistema del Acueducto
Municipal en condición de carga urbanística exclusivamente para efectos del otorgamiento de
la disponibilidad de agua potable y la Municipalidad de Belén podrá otorgar la disponibilidad
de agua potable para un Condominio Residencial con el Acueducto de la Asunción sin que se
afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios para los restantes destinatarios,
usuarios y beneficiarios actuales y futuros.
3.
Que, de acuerdo al Mapa de Afectaciones y Restricciones de Cantón de Belén, la
finca 191174 tiene afectaciones y restricciones generadas por la zona de protección de
nacientes registradas por la Dirección de Aguas del MINAE y el SENARA respectivamente,
situación que debe revisarse y ajustarse a nivel Institucional.
4.
Que de acuerdo con el Mapa vigente de Afectaciones y Restricciones del Cantón de
Belén que incorpora la actualización del Mapa de Vulnerabilidad Hidrogeológica, SENARA
2016, la finca supra citada posee en el sector norte Vulnerabilidad Media a la Contaminación
de las aguas subterráneas por lo cual y de acuerdo con el Voto de Sala institucional 0889212 debe aplicarse en esta zona los requerimientos descritos en la Matriz de criterios de uso
de suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del
recurso hídrico.
5.
Que, de acuerdo con el croquis de anteproyecto presentado a la Municipalidad para
los efectos de otorgamiento de disponibilidad de agua potable, y según la tabla de
Distribución General de Lotes aportada, en la que se señala un área de lotes de 1501,48m2
se tiene que tomando en cuenta los requerimientos de área mínima de lote del Plan
Regulador del Cantón de Belén para la Zona Residencial de Baja Densidad podrían
desarrollarse un máximo de 30 fincas filiales primarias individualizadas. Sin embargo, dicha
área deberá revisarse oportunamente tomando en consideración las afectaciones de zonas
de protección que existen en la finca.
6.
Que según Informe Técnico de la Unidad de Acueductos, consecuente con el Plan
Maestro de Agua Potable y el análisis realizado por dicho Centro de Trabajo, para la
disponibilidad de agua potable solicitada mediante trámite 2454 de fecha 27 de setiembre de

2016 por parte de la Empresa LAGOS DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA, cedula jurídica 3101-504062, se requiere se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua Potable de la Asunción
que corresponde a la colocación de dos válvulas de presión que conlleva dos partes, a saber
una caja de registro en concreto armado y una cachera completa con válvula hidráulica.
RECOMENDACIONES:
1.
Se le informe a la LAGOS DE BELÉN SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3-101504062 que para la disponibilidad de Agua Potable solicitada mediante trámite 2454 de fecha
27 de setiembre de 2016, se requiere se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua Potable
de la Asunción , mismas que podrán realizarse por medio de un Compromiso de Intenciones
de manera tal que se garantice el agua para el Proyecto de Condominio Residencial a
desarrollar sin que se afecte la continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios para los
restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros.
2.
Proceda la sociedad LAGOS DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA con los trámites
Institucionales requeridos (MINAE y SENARA), para que se revise y se ajuste la afectación de
la finca 191174 de acuerdo al mapa de Afectaciones y Restricciones del cantón de Belén.
3.
Que para efectos del diseño de sitio se considere el área urbanizable de la finca,
descontando las áreas afectadas por zonas de protección de nacientes, pozo y río Bermudez,
asimismo se consideran los requerimientos para la zona de vulnerabilidad Media a la
contaminación de acuíferos en lo señalado por la Matriz de criterios de uso de suelo según la
vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso hídrico.
4.
Considere la Sociedad LAGOS DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA para efectos del
tema de desfogue pluvial los siguientes aspectos:
4.1 Que como parte del diseño del sistema pluvial del Condominio, se considere la aportación
de aguas pluviales de la calle Mejía que descarga a servidumbre pluvial que atraviesa la
finca 191174, como aportación adicional en el cálculo de las dimensiones de tubería, no
obstante éstas aguas no podrían ser retenidas en la laguna de retención planteada. Este
cálculo de caudal debe ser establecido.
4.2 Que se constituya servidumbre pluvial en favor de la municipalidad, debidamente inscrita
en el Registro de la propiedad y planos o bien se determine qué otra figura jurídica
existiría que no sea servidumbre constituida, que garantice a la Municipalidad el
funcionamiento de la servidumbre pluvial en el tiempo al atravesar la finca 191174 que
será sometida a Condominio o Propiedad Horizontal.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si este caso es el del Hotel.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado responde que este caso corresponde al de la
Familia Ulibarri.

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: PRIMERO: Avalar el oficio CTA-001-2017, suscrito por Jose Zumbado, como
coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual presenta
informe técnico solicitado sobre el trámite de disponibilidad de agua potable para el
Condominio de Lagos de Belén S.A. SEGUNDO: Informar a la LAGOS DE BELÉN SOCIEDAD
ANONIMA, cédula jurídica 3-101-504062 que para la disponibilidad de Agua Potable solicitada
mediante trámite 2454 de fecha 27 de setiembre de 2016, se requiere como carga urbanística
se lleven a cabo mejoras al Sistema de Agua Potable de la Asunción , mismas que podrán
realizarse por medio de un Compromiso de Intenciones de manera tal que se garantice el
agua para el Proyecto de Condominio Residencial a desarrollar sin que se afecte la
continuidad, igualdad y eficiencia de los servicios para los restantes destinatarios, usuarios y
beneficiarios actuales y futuros, mediante el suministro y colocación de dos válvulas de
presión que conlleva una caja de registro en concreto armado y cachera completa con válvula
hidráulica y un costo estimado de $36.000.00(treinta y seis mil dólares). TERCERO: Proceda
la sociedad LAGOS DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA con los trámites
Institucionales requeridos (MINAE y SENARA), para que se revise y se ajuste la afectación de
la finca 191174 de acuerdo al mapa de Afectaciones y Restricciones del cantón de
Belén. CUARTO: Que para efectos del diseño de sitio se considere el área urbanizable de la
finca, descontando las áreas afectadas por zonas de protección de nacientes, pozo y
río Bermudez, asimismo se consideran los requerimientos para la zona de vulnerabilidad
Media a la contaminación de acuíferos en lo señalado por la Matriz de criterios de uso de
suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos para la protección del recurso
hídrico. QUINTO: Considere la Sociedad LAGOS DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA para
efectos del tema de desfogue pluvial los siguientes aspectos:
a) “Que como parte del diseño del sistema pluvial del Condominio, se considere la aportación
de aguas pluviales de la calle Mejía que descarga a servidumbre pluvial que atraviesa la finca
191174, como aportación adicional en el cálculo de las dimensiones de tubería, no obstante
éstas aguas no podrían ser retenidas en la laguna de retención planteada. Este cálculo de
caudal debe ser establecido”.
b) Que en la escritura condominal se considere la constitución de servidumbre pluvial en favor
de la municipalidad, debidamente inscrita en el Registro de la propiedad y planos o bien se
determine qué otra figura jurídica existiría que no sea servidumbre constituida, que garantice a
la Municipalidad el funcionamiento de la servidumbre pluvial en el tiempo al atravesar la finca
191174 que será sometida a Condominio o Propiedad Horizontal. SEXTO: Considere la
Sociedad LAGOS DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA para efectos de diseño y trámite del
proyecto, incorporar un “Tanque de captación de agua potable” que garantice el suministro de
agua en forma permanente garantizando a los futuros administrados la continuidad del
servicio. SETIMO: Se solicite a la Administración Municipal realizar la coordinación útil y
necesaria con los propietarios de la finca de interés a efectos de buscar la factibilidad de

implementar un martillo o rotonda y construir un parque al final de la Calle Mejía, y
adicionalmente negociar la posibilidad de acceso o adquisición de terreno para reunir la finca
la Gruta con la finca denominada Bosque Municipal.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta se le iba a solicitar porque habían
ofrecido un sendero, no un acceso, para comunicar las 2 fincas.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, informa que como Coordinador de la Comisión de
Obras el Presidente Arq. Eddie Mendez le solicita, porque le ha pedido ser invitado y esta
última reunión no se enteró, porque no es miembro de la Comisión.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en las
tenemos que solicitar que el agua se reutilice, no solo que tiren las
calles, porque cada proyecto debe tener su Cosecha de Agua, de
presentación, de cómo cosecha agua, como se hace en Guanacaste,
recoger esas aguas.

lagunas de retención,
aguas pluviales a las
hecho realizaron una
porque sale muy caro

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión de Obras.
SEGUNDO: Avalar el oficio CTA-001-2017, suscrito por Jose Zumbado, como coordinador de
la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual presenta informe técnico
solicitado sobre el trámite de disponibilidad de agua potable para el Condominio de Lagos de
Belén S.A. TERCERO: Informar a la LAGOS DE BELÉN SOCIEDAD ANONIMA, cédula
jurídica 3-101-504062 que para la disponibilidad de Agua Potable solicitada mediante trámite
2454 de fecha 27 de setiembre de 2016, se requiere como carga urbanística se lleven a cabo
mejoras al Sistema de Agua Potable de la Asunción , mismas que podrán realizarse por medio
de un Compromiso de Intenciones de manera tal que se garantice el agua para el Proyecto
de Condominio Residencial a desarrollar sin que se afecte la continuidad, igualdad y eficiencia
de los servicios para los restantes destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros,
mediante el suministro y colocación de dos válvulas de presión que conlleva una caja de
registro en concreto armado y cachera completa con válvula hidráulica y un costo estimado de
$36.000.00(treinta y seis mil dólares). CUARTO: Proceda la sociedad LAGOS DE BELEN
SOCIEDAD ANONIMA con los trámites Institucionales requeridos (MINAE y SENARA), para
que se revise y se ajuste la afectación de la finca 191174 de acuerdo al mapa de Afectaciones
y Restricciones del cantón de Belén. QUINTO: Que para efectos del diseño de sitio se
considere el área urbanizable de la finca, descontando las áreas afectadas por zonas de
protección de nacientes, pozo y río Bermudez, asimismo se consideran los requerimientos
para la zona de vulnerabilidad Media a la contaminación de acuíferos en lo señalado por la
Matriz de criterios de uso de suelo según la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos
para la protección del recurso hídrico. SEXTO: Considere la Sociedad LAGOS DE BELEN
SOCIEDAD ANONIMA para efectos del tema de desfogue pluvial los siguientes aspectos: a)
“Que como parte del diseño del sistema pluvial del Condominio, se considere la aportación de
aguas pluviales de la calle Mejía que descarga a servidumbre pluvial que atraviesa la finca
191174, como aportación adicional en el cálculo de las dimensiones de tubería, no obstante

éstas aguas no podrían ser retenidas en la laguna de retención planteada. Este cálculo de
caudal debe ser establecido”. b) Que en la escritura condominal se considere la constitución
de servidumbre pluvial en favor de la municipalidad, debidamente inscrita en el Registro de la
propiedad y planos o bien se determine qué otra figura jurídica existiría que no sea
servidumbre constituida, que garantice a la Municipalidad el funcionamiento de la servidumbre
pluvial en el tiempo al atravesar la finca 191174 que será sometida a Condominio o Propiedad
Horizontal. SETIMO: Considere la Sociedad LAGOS DE BELEN SOCIEDAD ANONIMA para
efectos de diseño y trámite del proyecto, incorporar un “Tanque de captación de agua potable”
que garantice el suministro de agua en forma permanente garantizando a los futuros
administrados la continuidad del servicio. OCTAVO: Se solicite a la Administración Municipal
realizar la coordinación útil y necesaria con los propietarios de la finca de interés a efectos de
buscar la factibilidad de implementar un martillo o rotonda y construir un parque al final de la
Calle Mejía, y adicionalmente negociar la posibilidad de acceso o adquisición de terreno para
reunir la finca la Gruta con la finca denominada Bosque Municipal.
ARTÍCULO 19. El Regidor Suplente Edgar Alvarez, presenta el Oficio SCO-10-2017.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal Ref. 0508-2017 donde remiten Oficio AMB-MC017-2017 de Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal. Asunto: Remisión de expediente
carta de intenciones entre la municipalidad de belén y desarrollos técnicos. Trasladamos el
oficio MDSP-D-003-2017, suscrito por Denis Mena, director del Área de Servicios Públicos, por
medio del cual remite el expediente relacionado con el proceso para la formalización del
convenio o carta de intenciones entre la Municipalidad de Belén y la empresa Desarrollos
Técnicos S.A. Adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite
correspondiente.
MEMORANDO
MDSP-D-003-2017.
Se remite copia de expediente relacionado con el proceso para la formalización de Convenio o
Carta de Intenciones entre la Municipalidad de Belén y la Empresa Desarrollos Técnicos S.A.
Esto como parte del proceso de otorgamiento de la disponibilidad de agua potable para
proyecto denominado Condominio Horizontal Haciendas El Cafetal y de acuerdo a lo indicado
en el oficio AC-205-15 de la Unidad del Acueducto en respuesta al trámite de solicitud de
disponibilidad de agua. En este sentido, el documento para la formalización de carta de
intenciones ha sido revisado por esta Área de Servicios Públicos y por la Dirección Jurídica
Municipal. Igualmente, cuenta con la anuencia de la Empresa Desarrollos Técnicos S.A. Lo
anterior, con el fin de que la Alcaldía proceda con el trámite que corresponda ante el Concejo
Municipal según procedimiento establecido para la firma de dicho documento. Sin otro
particular, se suscribe atentamente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.

CARTA DE INTENCIONES ENTRE DESARROLLOS TÉCNICOS S.A.
Y LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Entre nosotros, DIANA TREJOS CADAVAL, mayor de edad, casada una vez, abogada, vecina
de San José, Escazú, Condominio Cerro Alto, casa 36, portador de la cédula de identidad
número uno – setecientos treinta y uno – cero cero cinco y (…), en representación de la
empresa DESARROLLOS TÉCNICOS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 3101-035074, denominado en adelante el DESARROLLADOR - PROPIETARIO (en virtud de
ser también propietaria registral de las fincas con matrículas 241006, 180302 y 158622), y
HORACIO ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, Ingeniero Agrónomo, portador de la
cédula de identidad número cuatro – ciento veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, en su
condición de Alcalde de la MUNICIPALIDAD DE BELEN, cédula de persona jurídica 3-014042090, debidamente autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para suscribir el presente
acuerdo de cooperación entre ésta sociedad y la Corporación Municipal, en adelante conocida
como la MUNICIPALIDAD, convienen celebrar el presente acuerdo de intenciones, que se
regirá por las siguientes disposiciones:
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la Constitución Política en los artículos 169 y 170, establecen lineamientos
que definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial,
otorgando a las corporaciones municipales un carácter autónomo para la administración de los
intereses y servicios locales. Disponen los artículos 169 y 170 constitucionales en lo que
interesa: "Artículo 169.- La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón,
estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por
regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley".
“Artículo 170: Las corporaciones municipales son autónomas…”.
SEGUNDO: Que el artículo 3 del Código Municipal dispone: la jurisdicción territorial de la
Municipalidad es el cantón respectivo, cuya cabecera es la sede del gobierno municipal. El
gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales estarán a cargo del
gobierno municipal.
TERCERO: Que el desarrollo de proyectos urbanísticos en el cantón de Belén, pueden
impactar, en mayor o menor medida la operación y el funcionamiento de los subsistemas de
abastecimiento de agua potable administrados por la Municipalidad. Es por ello que los
referidos proyectos pueden ser valorados por esta Corporación, en el tanto el desarrollador se
comprometa a colaborar y costear, de forma parcial o completa, las obras y/o requerimientos
necesarios para evitar que en las medidas de sus posibilidades se produzcan estos impactos
en la zona circundante a su desarrollo. Se trata del cumplimiento de una carga urbanística por
cuenta del desarrollador para que el proyecto que se pretende desarrollar no afecte a la
colectividad, de manera desproporcionada.

CUARTO: Que la carga urbanística podría ser definida como aquella carga a la cual se
encuentra sometido un particular, sin estar obligado a ello, a menos que quiera obtener la
aprobación de una obra o proyecto que requiera de esa carga. En relación con la definición de
carga nos ilustran los juristas García de Enterría y Parejo Alfonso: “La diferencia entre la
obligación y la carga es conocida desde Carnelutti: la obligación puede ser forzada, si no fuese
cumplida voluntariamente, mediante técnicas de ejecución forzosa, o eventualmente con
sanciones contra el incumplimiento; la carga (por ejemplo, la carga de la prueba) no puede ser
impuesta por ejecución forzosa ni su incumplimiento sancionado en forma; la carga supone
simplemente la necesidad de adoptar un determinado comportamiento para obtener un
beneficio o evitar un perjuicio”. (García de Enterría, Eduardo y Parejo Alfonso, Luciano.
Lecciones de Derecho Urbanístico. Editorial Civitas, S. A., Madrid. 1981. p 621).
Todo al amparo de lo establecido con Ley de Planificación Urbana, Ley General de la
Administración Pública, Ley General de Salud, Reglamento para Control Nacional de
Fraccionamientos y Urbanizaciones, Código Municipal, leyes ambientales conexas.
POR TANTO, HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE COMPROMISO, EL
CUAL SE REGIRA POR LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:
PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se compromete realizar la implementación de un sistema
de telemetría para el monitoreo y control de los subsistemas de la Ribera pertenecientes al
Acueducto Municipal; consecuente con el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal, en la
Sesión Ordinaria 44-2016, artículo 17 de fecha 26 de julio del 2016. Este sistema a
implementar será de gran utilidad para mantener un mejor control de la operación y
funcionamiento de los subsistemas de abastecimiento de agua potable en el sector de la
Ribera, generando un enorme beneficio para los usuarios del servicio, dado que su operación
permitirá reducir significativamente los tiempos de respuesta ante situaciones imprevistas y
facilitará la elaboración de planes de mantenimiento y mejoramiento de todos los subsistemas
involucrados. El sistema de telemetría a desarrollar será modular y podrá crecer según lo
requiera el sistema, ya sea en cantidad de estaciones, área geográfica o bien en las variables
a medir o equipos a controlar en cada estación.
Los requerimientos y especificaciones técnicas de este proyecto para su adecuada
implementación por parte del DESARROLLADOR-PROPIETARIO se indican mediante un
ANEXO a este documento.
SEGUNDO: MONTO DEL CONVENIO. El DESARROLLADOR-PROPIETARIO contribuirá con
la suma de Us$ 130.000,00 (CIENTO TREINTA MIL DOLARES NETOS), moneda de curso
legal de los Estados Unidos de América para los trabajos de implementación de un sistema de
telemetría que permita el monitoreo y control de los subsistemas de abastecimiento de agua
potable en la Ribera.

TERCERO: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución del proyecto estará
bajo la responsabilidad del DESARROLLADOR-PROPIETARIO, quien podrá realizar las
actividades por su cuenta o contratar a un tercero para la ejecución del PROYECTO. El plazo
de ejecución de las obras, será de acuerdo con el cronograma de trabajo entregado y
aprobado por la Unidad del Acueducto municipal, el cual regirá a partir del aval formal vía
escrita de parte de la MUNICIPALIDAD. Para tal efecto deberá el DESARROLLADORPROPIETARIO, adjuntar como parte integral de este compromiso, el cronograma de
actividades tiempos y costos, de las actividades y obras requeridas, por lo que será necesario
disponer del mismo antes de suscribir el presente documento.
CUARTO: DISPONIBILIDAD DE AGUA. LA MUNICIPALIDAD otorgará la disponibilidad de
agua potable para el proyecto denominado Condominio Horizontal Haciendas El Cafetal, esto
de conformidad con el cumplimiento de los requisitos y los plazos internos establecidos por la
normativa municipal. Todo esto previa rendición de la Garantía de Cumplimiento, por parte del
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, a entera satisfacción de la Municipalidad a través de la
Dirección Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica.
QUINTO: Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de Belén,
el día xx de noviembre del año dos mil dieciséis.
DIANA TREJOS CADAVAL
DESARROLLADOR - PROPIETARIO

HORACIO ALVARADO BOGANTES
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
ANEXO

Requerimientos y Especificaciones Técnicas
Sistema de Telemetría para los Subsistemas del Acueducto de la Ribera
El sistema requerido debe ser modular y podrá crecer según lo requiera el sistema, ya sea en
cantidad de estaciones, área geográfica o bien en las variables a medir o equipos a controlar
en cada estación.
El proyecto integrará las siguientes estaciones:
Denominación
BASE

Ubicación
Oficina La Ribera

E03

Tanque y Pozos La Ribera

E04

Pozo Los Mangos

E05

Pozo Don Chico

Posición 01: Base Oficina La Ribera:
Descripción del Suministro: Se instalará un sistema de comunicación alámbrica con fibra
óptica que cubra el área de las estaciones E03, E04, E05 y la Base el sistema de
comunicación será por medio de Fibra Óptica. La red de comunicación será modular y
escalable, de manera que a futuro se podrán integrar otras estaciones, la red de datos tendrá
en todos los puntos interfaces Ethernet que permita una operación versátil ya que la red
Ethernet Modbus/TCP-IP, estándar permite conectar equipos de diversa naturaleza y marca
en las estaciones, como también contar con una Alta velocidad de comunicación en lectura y
control, como medidores de caudal, analizadores de cloro, medidores de variables eléctricas.
En la oficina ubicada en la Estación, se instalara un controlador central en el cual tendrá a su
cargo toda la gestión de datos de las estaciones, como toma de decisiones de operación en
modo automático, como encender y apagar las bombas, por lo que toda lógica de operación
de las estaciones se realizara en este controlador central y las estaciones se limitaran a
cumplir órdenes y a suministrar la información que se le solicita.
Cada Estación La Rivera contendrá un contolador programable (PLC) con un puerto Ethenert
que estará a cargo de leer la información de la estación y de ejecutar las acciones que se le
comandan desde la estación base. Los PLC en las estaciones tendrán una lógica que
permitirá a su vez controlar la estación en mención o podrán recibir órdenes desde la estación
base.
Composición de la estación base: Se encuentra constituido por un gabinete de poliéster, con
montaje en pared y con fondo falso incluido, color RAL7035 y protección de rayos UV. Grado
de protección IP-66, dimensiones de 847 mm de altura × 600 mm de ancho × 300 Marca
Schneider Electric.
Elementos que se instalan en la puerta:
-

Luz piloto completa, color naranja, tensión de operación 120 VDC de la serie Harmony
XB5, carcaza plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, indicación
de perdida de comunicación

Elementos que se instalan dentro del Tablero de Control: Un Controlado Lógico Programable
(PLC) M580 con comunicación: RIO sobre ETHERNET MODBUS TCP/IP. Además, el PLC
debe se comunica mediante el protocolo Modbus RTU (Maestro y Esclavo). El PLC cuenta en
su programación con un bloque de función para la comunicación en modo maestro, además
maneja datos con punto flotante. Además, se instala un disyuntor termomagnético o fusible
para poder desconectar la alimentación de los relés para efectos de pruebas. Todas las
entradas están alambradas a borneras montadas en riel DIN, las cuales están ubicadas en la
parte inferior del tablero. Se instala un relé que censé si existe o no alimentación de corriente
alterna, cuya señal o indicación debe quedar alambrada a una entrada del PLC. Quedan al

menos 10 borneras libres para la realización de otros alambrados posteriores. Protección
principal mediante interruptor termomágnetico para riel din capacidad de corriente de 20 A
capacidad interruptiva de 10 KVA.
El Circuito de Control se alimentará a una tensión de 24 VDC, una fuente de corriente directa
con tensión eléctrica de salida de 24 VDC protección contra corto circuito del tipo de
protección contra descarga clase I de acuerdo VDE 0116-1, Código ABL4RSM24100, Marca
Schneider Electric. Capacidad de 10 A, protección IP20 de acuerdo a EN/IEC 60529. Un
supresor de transitorios de 20 kA (8/20μs), con voltaje de 120-240VAC, para instalar en riel
DIN, con indicador de estatus, protecciòn L-L, L-N, L-T, que cumpla con ANSI/IEEE C62.41 y
de conexión en serie, marca APT, código D120V2PM. Se debe incluir un switch industrial
ethernet de 10-100Mbit/s con al menos 8 puertos RJ-45, con sistema de auto-crossing, autonegociación y auto-polaridad. Marca Schneider Electric, código TCSESM083F1CS0. La
alimentación eléctrica del switch es de 9,6-30 VDC. El gabinete cuenta con una fuente de
respaldo de energía conformada por una UPS. Todos los elementos del tablero están
instalados y fijados en el fondo falso mediante tornillería o montaje en riel DIN. Los elementos
que generen mayor calor como los transformadores, fuentes AC/DC, DC/AC u otros, se
instalan en la parte superior del tablero.
El alambrado de control se conduce utilizando canaletas ranuradas, con tapa y con ocupación
no mayor a un 50 % de su capacidad. Todos los conductores utilizados en el cableado de
control son de color negro y están identificados mediante numeración, además de que todas
las puntas de los conductores tienen terminales tipo punta tubular o punta hueca. Los
conductores se distinguen mediante el color del forro de aislamiento, que se selecciona según
su utilización. Los conductores correspondientes al área de potencia y de control son del tipo
multiconductor de cobre electrolítico suave N07VK, con una temperatura de operación de 70
°C a 750 VAC.
-

SCADA, conexiones remotas.

Se contempla la configuración del servidor donde se ejecutara el SCADA y el Historiador de
datos, el SCADA suministrado contara con 500 puntos los cuales podrán ser utilizados para el
monitoreo y control de los diferentes tanques y pozos a controlar y monitorear, las variables
tipo alarmas o tendencias no deberán de consumir puntos. También se estará suministrando
cliente de visualización y control el cual será ejecutado en el servidor de aplicación. El SCADA
suministrado es la última versión liberada por el fabricante, el software tiene diversas
capacidades dentro de ellas se cuenta con el Analista de Procesos donde se pueden graficar
diversas variables desde el estado de alarmas cuando estas se encuentran activas o inactivas
e incluso el momento en que fueron reconocidas, también se pueden graficar cualquier
variable en tiempo real y también las variables de tipo tendencia que estas podrán ser
accedidas desde el historiador o desde la base de datos del SCADA. También se cuenta con
la función de registro de eventos, esta funcionabilidad se basa en el registro de eventos
configurados dentro de la aplicación, dentro de estos eventos podemos mencionar el arranque

y paro de los pozos, la generación de alarmas críticas, el inicio de sesión de los operadores,
cambios de consignas de operación, también se podrán registrar cambios abruptos para las
variables analógicas. Todos estos eventos podrán ser exportados en formato de MsOffice
Excel 2013 o imprimirse directamente a un dispositivo conectado a la red del acueducto.
El SCADA, trae incluido una licencia para para OPC, este OPC puede ser configurado para
leer los dispositivos de campo como lo son los PLC´s propiedad de Schneider Electric u otros
dispositivos. Para la interrogación al Vijeo Citect el contiene un servidor OPC al cual se puede
acceder y extraer toda la información de las variables creadas en el SCADA. El diseño de
cada una de las pantallas se realizara en un ambiente grafico de 3D por lo que el operador del
sistema se adaptara rápidamente a su distribución y forma de control. El SCADA se
desarrollara con una manera fácil de navegación e interpretación de datos y contara como
básico con las siguientes pantallas:








Splash o pantalla de inicio.
Ingreso y creación de usuarios
Menú principal
Esquema operativo de todo el acueducto indicando cuales sitios se encuentran
habilitados dentro de este sistema.
Estado de comunicación de todos los sitios del acueducto, indicando cuales de estos se
encuentran habilitados dentro de este sistema.
Alarmas
Pantalla de Reportes.

Cada vez que se implemente un nuevo sitio este deberá de contar con las siguientes pantallas
como mínimo.






Pantalla de monitoreo y control (en el caso de los pozos)
Pantalla de visualización de variables eléctricas e hidráulicas del sistema.
Habilitar en la pantalla del esquema operativo el sitio en cuestión.
Habilitar en la pantalla de estado de comunicaciones el sitio en cuestión.
Crear pantalla de resumen de tendencias con los datos de producción, demanda y
consumos.

Se contempla el suministro del servidor donde se ejecutaran las aplicaciones del SCADA

o
o
o
o
o

Características del servidor del SCADA
Marca Dell, modelo PowerEdge R230.
Procesador Intel® Xeon® E31240v5 3.5GHz, 8M cache,
Memoria Ram 16GB UDIMM, 2133MT/s, ECC
Disco duro 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive
Tarjeta de red OnBoard LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)

o
o
o
o
o

DVD ROM, SATA, Internal, for Cabled Chassis
Single, Cabled Power Supply, 250W
Sistema operativo Windows Server® 2012R2,Foundation Ed,Factory Install
Garantia 5 Years ProSupport Plus Next Business Day Onsite Service
Keyboard and Optical Mouse, USB, Black,English

Suministrando un servidor de montaje en rack.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-

Características del servidor para conexiones remotas:
Marca Dell, modelo PowerEdge R230.
Procesador Intel® Xeon® E31240v5 3.5GHz, 8M cache,
Memoria Ram 16GB UDIMM, 2133MT/s, ECC
Disco duro 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Cabled Hard Drive
Tarjeta de red OnBoard LOM 1GBE Dual Port (BCM5720 GbE LOM)
DVD ROM, SATA, Internal, for Cabled Chassis
Single, Cabled Power Supply, 250W
Sistema operativo Windows Server® 2012R2,Foundation Ed,Factory Install
Garantia 5 Years ProSupport Plus Next Business Day Onsite Service
Keyboard and Optical Mouse, USB, Black,English

Conexiones remotas.

Se contempla el suministro de las licencias para el software para conexiones remotas con
dispositivos móviles. En estos dispositivos se podrá visualizar la totalidad del SCADA y por
ende todos los sitios que se encuentren habilitados para el control y monitoreo del acueducto.
Los dispositivos móviles podrán contar con sistemas
operativos iOS, Androi y soporta los exploradores Internet
Explorer 10 o superior, Safari 8 o superior, Chrome 33 o
superior y Microsoft Edge, estos navegadores y sistemas
operativos son factibles siempre y cuando se ejecuten en HTML-5. El suministro de este
software será para 5 usuarios/flotantes. Este software lo estaremos instalando en el servidor
de datos que se estará suministrando y se correrá sobre un sistema operativo de Windows
Server 2008 r2. El acceso a este servidor ser realizara a través de la aplicación de Microsoft
“Escritorio Remoto”, este acceso será solamente para configuración y mantenimiento del
sistema, para realizar las consultas de datos se realizara por medio de reportes debidamente
configurados y que se ejecutaran desde la estación de operación.
-

Control de Pozos.

Se contempla el control en modo automático para un pozo el cual podrá ser a través de un
arranque directo o un variador de frecuencia, se incluirá el monitoreo de variables eléctricas
del sistema por medio de un medidor de energía integrado a la red Modbus/TCP. Dentro del
control y monitoreo se podrán realizar las siguientes maniobras cambio de consigna para
niveles de llenado, velocidad de motores y horarios de operación. El control de cualquier pozo

será incluido dentro del SCADA y en él se podrá monitorear las variables hidráulicas y
eléctricas del sistema, dentro de estas variables se consideran las siguientes:
 Variables hidráulicas
o Nivel de pozo
o Caudal instantáneo, totalizado diario, semanal y mensual.
o Presión.
o Presencia de liquido
 Variables eléctricas
o Tensión Fase–fase / Fase–neutro
o Intensidades de la corriente Por fase
o Potencia activa, reactiva y aparente Por fase y total
o Factor de potencia Por fase y total
o Frecuencia de red
o THD de la tensión e intensidad de la corriente Por fase
o Energía activa
o Energía reactiva
 Estado del pozo
o Modo Manual, automático o remoto
o Operando, detenido
o Sistema Con fallas.
o Estado de la red de comunicaciones.
o Estado de la puerta del sitio.
El controlador a utilizar deberá de contar con comunicaciones Modbus/TCP y tiene que tener
al menos 1 puerto Ethernet y otro puerto serie que puede ser configurado por medio de
software para que trabaje con protocolos RS232 o RS485, tiene que ser del tipo modular y en
su base contar con al menos 24 entradas digitales a 24 VDC, 16 salidas digitales a relé y 2
entradas analógicas de 0 a 10 V, su software de programación deberá de ser de descarga
gratuita.
Se incluye la programación de los siguientes reportes de producción:







Reporte de producción diaria.
Reporte de producción semanal.
Reporte de producción mensual.
Reporte tipo grafico de producción diaria.
Reporte tipo grafico de producción semanal.
Reporte tipo grafico de producción mensual.

En cada uno de ellos deberá de hacerse referencia al costo de la variable eléctrica
(suministrado por el operador), caudal totalizado, demanda de potencia, demanda de
corriente, valores medios de presiones de trabajo. Los datos tomados para realizar estos

reportes deberán de ser tomados del Historiador de datos que se suministre en el punto A.
Todos los datos a monitorear y controlar se podrán visualizar desde una aplicación diseñada y
distribuida por el fabricante del SCADA, a esta aplicación podrán acceder desde dispositivos
móviles siempre que cumplan con los requerimientos citados en el punto A.
-

Monitoreo de Tanques.

El monitoreo de los tanques se realiza desde la estación de control y monitoreo y se podrán
visualizar las siguientes variables:
 Variables hidráulicas
o Nivel de tanque
o Caudal instantáneo, totalizado diario, semanal y mensual.
o Presión.
o Presencia de liquido
 Estado del tanque
o Llenando, suministrando.
o Sistema Con fallas.
o Estado de la red de comunicaciones.
o Estado de la puerta del sitio.
El controlador a utilizar deberá de contar con comunicaciones Modbus/TCP y tiene que tener
al menos 1 puerto Ethernet y otro puerto serie que puede ser configurado por medio de
software para que trabaje con protocolos RS232 o RS485, tiene que ser del tipo modular y en
su base contar con al menos 24 entradas digitales a 24 VDC, 16 salidas digitales a relé y 2
entradas analógicas de 0 a 10 V, su software de programación deberá de ser de descarga
gratuita. Se deberá de incluir la programación de los siguientes reportes de producción:







Reporte de producción diaria.
Reporte de producción semanal.
Reporte de producción mensual.
Reporte tipo grafico de producción diaria.
Reporte tipo grafico de producción semanal.
Reporte tipo grafico de producción mensual.

En cada uno de ellos deberá de hacerse referencia al costo de la variable eléctrica
(suministrado por el operador), caudal totalizado, demanda de potencia, demanda de
corriente, valores medios de presiones de trabajo. Los datos tomados para realizar estos
reportes deberán de ser tomados del Historiador de datos que se suministre en el punto A.
Todos los datos a monitorear y controlar se podrán visualizar desde una aplicación diseñada y
distribuida por el fabricante del SCADA, a esta aplicación podrán acceder desde dispositivos
móviles siempre que cumplan con los requerimientos citados en el punto A.

Posición 02: E03 Estación de Tanque y Pozos La Ribera
Descripción del Suministro:
Se encuentra constituido por un gabinete de tipo auto soportado con fondo falso incluido,
zócalo de 100mm, pintura epóxica de resina de poliéster de color RAL7035 y protección de
rayos UV. Grado de protección IP-55, Marca Schneider Electric. Distribuidos de la siguiente
manera:
Un gabinete de dimensiones de 1400 mm de altura × 800 mm de ancho × 600 mm para un de
motor trifásicos de 10 HP, 480 VAC, 60 Hz que integra el Centro de control de Motores. El
gabinete cuenta con un sistema de ventilación forzada, compuesto por ventiladores (268x248
mm) de 165 m3/h que operan a una tensión de 115VAC, ubicados en la parte inferior, código
NSYCVF560M115PF, Marca Schneider Electric. Posee su respectiva salida de aire por medio
de una rejilla ubicada en la parte superior de dimensiones de 268 mm x 248 mm, con su
respectivo filtro, código NSYCAG223LPF, Marca Schneider Electric. El control de encendido
dependerá de termostatos simples para control de ventiladores con un rango de operación de
temperatura que oscila entre 0 -60 °C, código NSYCCOTHO, Marca Schneider Electric. De
frente del gabinete, se encuentran los siguientes elementos instalados en la puerta:
Variador de Frecuencia. Pulsador rasante completo de color verde iluminado, tensión de
operación 120 VDC de la serie Harmony, plástico de 22mm, Código XB5AW33B5, Marca
Schneider Electric, para cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el
centro control de motores. Pulsador rasante completo de color rojo iluminado, tensión de
operación 120 VDC de la serie Harmony XB5, plástico de 22mm, Código XB5AW34B5, Marca
Schneider Electric, para cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el
centro control de motores.
Luz piloto completa, color roja, tensión de operación 120 VDC de la serie Harmony XB5,
carcaza plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, fallo de Driver para
cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.
Luz piloto completa, color naranja, tensión de operación 120 VDC de la serie Harmony XB5,
carcaza plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, fallo de baja Presión
para cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de
motores.
Selector de tres posiciones manual – 0 – Automático, color negro de la serie Harmony XB5,
plástico de 22mm, Código XB5AD33, Marca Schneider Electric, para cada uno de los motores
trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.

Paro de emergencia – girar para desenclavar, 40 mm de diámetro, tipo hongo con carcaza de
plástica de la Harmony XB5, solo para condición de alarma (No alambrado) Código
XB5AS8445, Marca Schneider Electric.
Elementos de potencia que integra el centro de control de motores: Dentro del tablero en la
parte superior se instalará un interruptor termomágnetico de caja moldeada con capacidad de
corriente de 100 A capacidad interruptiva de 35 KA. En la parte inferior del tablero se instalará
un bus para la conexión de los terminales a neutro y tierra de los motores, la cual a su vez
deberá ser conectada al sistema de puesta a tierra correspondiente. Se instala en la celda 1
de la acometida del CCM, un supresor de transientes, el cual cumple la norma ANSI/IEEE
C62.41-1991 con capacidad de al menos 100 KAIC - 8/20μs, 3 fases, 4 hilos y tierra, con
indicación LED del estatus por fase, con protección Nema 4x y de conexión en paralelo, tipo
modular (sustitución individual de los módulos dañados). El supresor esta lo más cercano del
punto de conexión (Borneras de alimentación del CCM entrada del disyuntor termomagnético),
además el conductor de tierra del supresor tiene una trayectoria de forma tal, que mantenga al
menos 20cm de separación de cualquier cableado o elemento de control, albergado en caja
metálica.
El supresor de transientes se encuentra protegido con un interruptor termomágnetico de caja
moldeada de 50 A, 480 VAc, 60 Hz. El tablero cuenta con un monitor de variables eléctricas,
ubicados en la celda del interruptor principal, marca Square D de Schneider Electric, Modelo
PM850, muestra Voltajes de L-L, Corrientes de L- L, Factor de Potencia, Potencias kW, kVA,
kVAr, energía kW-hr, frecuencia.
Nota: Los valores del dispositivo se leerán de forma directa sin tener que realizar
escalamientos de valores ni por medio de interfaces ajenas adicionales y externas al monitor.
Además, cada monitor viene con las correspondientes donas de medición con relación de
1500:5, Código 100R152, marca Square D de Schneider Electric.
Para cada una de las bombas de agua se coloca un interruptor termomágnetico de caja
moldeada con capacidad de corriente de 125 A capacidad interruptiva de 18 KVA. Un
Variador de Frecuencia ATV32 de la Marca Schneider Electric para un motor trifásico de 10
HP, 480 VAC, 60 Hz.
Elementos de control que integra el centro de control de motores. El Circuito de Control se
alimentará a una tensión de 24 VDC para lo cual se instalan un transformadores marca Square
D de Schneider Electric, código 9070T750D31, primario 480/277VAC – Secundario
240/110VAC, de capacidad de 750 VA y una fuente de corriente directa con tensión eléctrica
de salida de 24 VDC protección contra corto circuito del tipo de protección contra descarga
clase I de acuerdo VDE 0116-1, Código ABL4RSM24100, Marca Schneider Electric.
Capacidad de 10 A, protección IP20 de acuerdo a EN/IEC 60529. Cada transformador de
control estará protegido en el primario y el secundario por disyuntores termomagnéticos de
capacidad acorde a la corriente nominal del transformador y un supresor de transitorios de 20

kA (8/20μs), con voltaje de 120-240VAC, para instalar en riel DIN, con indicador de estatus,
protecciòn L-L, L-N, L-T, que cumpla con ANSI/IEEE C62.41 y de conexión en serie, marca
APT, código D120V2PM.
El tablero cuenta con un relevador de vigilancia supervisor de voltaje en la sección principal; la
cual cuenta con los siguientes parametros: pérdida de fase, inversión de fase, desbalance de
voltaje, sobre y bajo voltaje, Marca Schneider Electric, Código RM17TE00. Cuenta con ajuste
del rango de operación de voltaje, tiempo de restablecimiento después de la falla, ajuste del
porcentaje de desbalance y ajuste del tiempo de retardo de disparo. Se incluye un switch
industrial ethernet de 10-100Mbit/s con al menos 8 puertos RJ-45, con sistema de autocrossing, auto- negociación y auto-polaridad. Marca Schneider Electric, código
TCSESU083FN0. La alimentación eléctrica del switch es de 9,6-30 VDC. Todos los elementos
del tablero están instalados y fijados en el fondo falso mediante tornillería o montaje en riel
DIN. Los elementos que generen mayor calor como los transformadores, fuentes AC/DC,
DC/AC u otros, se instalan en la parte superior del tablero.
El alambrado de control se conduce utilizando canaletas ranuradas, con tapa y con ocupación
no mayor a un 50 % de su capacidad. Todos los conductores utilizados en el cableado de
control son de color negro y están identificados mediante numeración, además de que todas
las puntas de los conductores tienen terminales tipo punta tubular o punta hueca. Los
conductores se distinguen mediante el color del forro de aislamiento, que se selecciona según
su utilización. Los conductores correspondientes al área de potencia y de control son del tipo
multiconductor de cobre electrolítico suave N07VK, con una temperatura de operación de 70
°C a 750 VAC. No existirán divisiones que obstruyan los elementos del tablero, y se dejará
una separación mínima de 5 centímetros entre los bornes de los elementos y la canaleta o
ducto ranurado.
Sistema de control con PLC. Un Controlado Lógico Programable (PLC) que cuenta con tres
puertos de comunicación: el primero RS-232 para comunicación vía RF, un segundo puerto
RS-485 para comunicación con otros dispositivos de campo, (se puede suplir un convertidor
para lograr este propósito) y un tercer puerto para comunicación ETHERNET MODBUS
TCP/IP. Además, el PLC debe se comunica mediante el protocolo Modbus RTU (Maestro y
Esclavo) configurable en ambos puertos RS-232 y RS-485, con velocidad no menor a
9600bps. Los tres puertos operan simultáneamente. El PLC puede programarse tanto por uno
de los puertos seriales, así como por el puerto ethernet. El PLC cuenta en su programación
con un bloque de función para la comunicación en modo maestro, además maneja datos con
punto flotante. El PLC cuenta con al menos 20 entradas discretas (24VDC), 4 entradas
analógicas 04–20mA ó 0-10VDC (seleccionables por software individualmente) y 10 salidas
discretas a relé. El PLC es de tipo modular o sea que permite la ampliación de sus entradas
y/o salidas mediante la conexión de más módulos. Se deja en el tablero el espacio previsto
para estas futuras ampliaciones modulares. Todas las salidas del PLC son alambradas a relés
de al menos 10A de un polo doble tiro, con diodo supresor en la bobina y luz led indicadora de
energizado.

Además, se instala un disyuntor termomagnético o fusible para poder desconectar la
alimentación de los relés para efectos de pruebas. Todas las entradas están alambradas a
borneras montadas en riel DIN, las cuales están ubicadas en la parte inferior del tablero. Se
instala un relé que censé si existe o no alimentación de corriente alterna, cuya señal o
indicación debe quedar alambrada a una entrada del PLC. Quedan al menos 10 borneras
libres para la realización de otros alambrados posteriores.
Se contempla el desarrollo de los enlaces alámbricos a través de Fibra Óptica.
Instrumentación. Se instalará un sensor de presión, y un sensor tipo sonda de presión con
una salida análoga de 4-20 mA.
Posición 03: E04 Pozos los Mangos
Descripción del Suministro: Se encuentra constituido por un gabinete de tipo auto soportado
con fondo falso incluido, zócalo de 100mm, pintura epóxica de resina de poliéster de color
RAL7035 y protección de rayos UV. Grado de protección IP-55, Marca Schneider Electric.
Distribuidos de la siguiente manera: Un gabinete de dimensiones de 1400 mm de altura × 800
mm de ancho × 600 mm para un de motor trifásicos de 10 HP, 480 VAC, 60 Hz que integra el
Centro de control de Motores. El gabinete cuenta con un sistema de ventilación forzada,
compuesto por ventiladores (268x248 mm) de 165 m3/h que operan a una tensión de 115VAC,
ubicados en la parte inferior, código NSYCVF560M115PF, Marca Schneider Electric. Posee su
respectiva salida de aire por medio de una rejilla ubicada en la parte superior de dimensiones
de 268 mm x 248 mm, con su respectivo filtro, código NSYCAG223LPF, Marca Schneider
Electric. El control de encendido dependerá de termostatos simples para control de
ventiladores con un rango de operación de temperatura que oscila entre 0 -60 °C, código
NSYCCOTHO, Marca Schneider Electric. De frente del gabinete, se encuentran los siguientes
elementos instalados en la puerta:
Variador de Frecuencia. Pulsador rasante completo de color verde iluminado, tensión de
operación 120 VDC de la serie Harmony, plástico de 22mm, Código XB5AW33B5, Marca
Schneider Electric, para cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el
centro control de motores. Pulsador rasante completo de color rojo iluminado, tensión de
operación 120 VDC de la serie Harmony XB5, plástico de 22mm, Código XB5AW34B5, Marca
Schneider Electric, para cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el
centro control de motores.
Luz piloto completa, color roja, tensión de operación 120 VDC de la serie Harmony XB5,
carcaza plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, fallo de Driver para
cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.

Luz piloto completa, color naranja, tensión de operación 120 VDC de la serie Harmony XB5,
carcaza plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, fallo de baja Presión
para cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de
motores.
Selector de tres posiciones manual – 0 – Automático, color negro de la serie Harmony XB5,
plástico de 22mm, Código XB5AD33, Marca Schneider Electric, para cada uno de los motores
trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.
Paro de emergencia – girar para desenclavar, 40 mm de diámetro, tipo hongo con carcaza de
plástica de la Harmony XB5, solo para condición de alarma (No alambrado) Código
XB5AS8445, Marca Schneider Electric.
Elementos de potencia que integra el centro de control de motores: Dentro del tablero en la
parte superior se instalará un interruptor termomágnetico de caja moldeada con capacidad de
corriente de 100 A capacidad interruptiva de 35 KA. En la parte inferior del tablero se instalará
un bus para la conexión de los terminales a neutro y tierra de los motores, la cual a su vez
deberá ser conectada al sistema de puesta a tierra correspondiente. Se instala en la celda 1
de la acometida del CCM, un supresor de transientes, el cual cumple la norma ANSI/IEEE
C62.41-1991 con capacidad de al menos 100 KAIC - 8/20μs, 3 fases, 4 hilos y tierra, con
indicación LED del estatus por fase, con protección Nema 4x y de conexión en paralelo, tipo
modular (sustitución individual de los módulos dañados). El supresor esta lo más cercano del
punto de conexión (Borneras de alimentación del CCM entrada del disyuntor termomagnético),
además el conductor de tierra del supresor tiene una trayectoria de forma tal, que mantenga al
menos 20cm de separación de cualquier cableado o elemento de control, albergado en caja
metálica.
El supresor de transientes se encuentra protegido con un interruptor termomágnetico de caja
moldeada de 50 A, 480 VAc, 60 Hz. El tablero cuenta con un monitor de variables eléctricas,
ubicados en la celda del interruptor principal, marca Square D de Schneider Electric, Modelo
PM850, muestra Voltajes de L-L, Corrientes de L- L, Factor de Potencia, Potencias kW, kVA,
kVAr, energía kW-hr, frecuencia.
Nota:Los valores del dispositivo se leerán de forma directa sin tener que realizar
escalamientos de valores ni por medio de interfaces ajenas adicionales y externas al monitor.
Además, cada monitor viene con las correspondientes donas de medición con relación de
1500:5, Código 100R152, marca Square D de Schneider Electric.
Para cada una de las bombas de agua se coloca un interruptor termomágnetico de caja
moldeada con capacidad de corriente de 125 A capacidad interruptiva de 18 KVA. Un
Variador de Frecuencia ATV32 de la Marca Schneider Electric para un motor trifásico de 10
HP, 480 VAC, 60 Hz.

Elementos de control que integra el centro de control de motores. El Circuito de Control se
alimentará a una tensión de 24 VDC para lo cual se instalan un transformadores marca Square
D de Schneider Electric, código 9070T750D31, primario 480/277VAC – Secundario
240/110VAC, de capacidad de 750 VA y una fuente de corriente directa con tensión eléctrica
de salida de 24 VDC protección contra corto circuito del tipo de protección contra descarga
clase I de acuerdo VDE 0116-1, Código ABL4RSM24100, Marca Schneider Electric.
Capacidad de 10 A, protección IP20 de acuerdo a EN/IEC 60529. Cada transformador de
control estará protegido en el primario y el secundario por disyuntores termomagnéticos de
capacidad acorde a la corriente nominal del transformador y un supresor de transitorios de 20
kA (8/20μs), con voltaje de 120-240VAC, para instalar en riel DIN, con indicador de estatus,
protecciòn L-L, L-N, L-T, que cumpla con ANSI/IEEE C62.41 y de conexión en serie, marca
APT, código D120V2PM.
El tablero cuenta con un relevador de vigilancia supervisor de voltaje en la sección principal; la
cual cuenta con los siguientes parametros: pérdida de fase, inversión de fase, desbalance de
voltaje, sobre y bajo voltaje, Marca Schneider Electric, Código RM17TE00. Cuenta con ajuste
del rango de operación de voltaje, tiempo de restablecimiento después de la falla, ajuste del
porcentaje de desbalance y ajuste del tiempo de retardo de disparo. Se incluye un switch
industrial ethernet de 10-100Mbit/s con al menos 8 puertos RJ-45, con sistema de autocrossing, auto- negociación y auto-polaridad. Marca Schneider Electric, código
TCSESU083FN0. La alimentación eléctrica del switch es de 9,6-30 VDC. Todos los elementos
del tablero están instalados y fijados en el fondo falso mediante tornillería o montaje en riel
DIN. Los elementos que generen mayor calor como los transformadores, fuentes AC/DC,
DC/AC u otros, se instalan en la parte superior del tablero. El alambrado de control se
conduce utilizando canaletas ranuradas, con tapa y con ocupación no mayor a un 50 % de su
capacidad. Todos los conductores utilizados en el cableado de control son de color negro y
están identificados mediante numeración, además de que todas las puntas de los conductores
tienen terminales tipo punta tubular o punta hueca. Los conductores se distinguen mediante el
color del forro de aislamiento, que se selecciona según su utilización.
Los conductores correspondientes al área de potencia y de control son del tipo multiconductor
de cobre electrolítico suave N07VK, con una temperatura de operación de 70 °C a 750 VAC.
No existirán divisiones que obstruyan los elementos del tablero, y se dejará una separación
mínima de 5 centímetros entre los bornes de los elementos y la canaleta o ducto ranurado.
Sistema de control con PLC. Un Controlado Lógico Programable (PLC) que cuenta con tres
puertos de comunicación: el primero RS-232 para comunicación vía RF, un segundo puerto
RS-485 para comunicación con otros dispositivos de campo, (se puede suplir un convertidor
para lograr este propósito) y un tercer puerto para comunicación ETHERNET MODBUS
TCP/IP. Además, el PLC debe se comunica mediante el protocolo Modbus RTU (Maestro y
Esclavo) configurable en ambos puertos RS-232 y RS-485, con velocidad no menor a
9600bps. Los tres puertos operan simultáneamente. El PLC puede programarse tanto por uno
de los puertos seriales, así como por el puerto ethernet. El PLC cuenta en su programación

con un bloque de función para la comunicación en modo maestro, además maneja datos con
punto flotante. El PLC cuenta con al menos 20 entradas discretas (24VDC), 4 entradas
analógicas 04–20mA ó 0-10VDC (seleccionables por software individualmente) y 10 salidas
discretas a relé. El PLC es de tipo modular o sea que permite la ampliación de sus entradas
y/o salidas mediante la conexión de más módulos. Se deja en el tablero el espacio previsto
para estas futuras ampliaciones modulares. Todas las salidas del PLC son alambradas a relés
de al menos 10A de un polo doble tiro, con diodo supresor en la bobina y luz led indicadora de
energizado.
Además, se instala un disyuntor termomagnético o fusible para poder desconectar la
alimentación de los relés para efectos de pruebas. Todas las entradas están alambradas a
borneras montadas en riel DIN, las cuales están ubicadas en la parte inferior del tablero. Se
instala un relé que censé si existe o no alimentación de corriente alterna, cuya señal o
indicación debe quedar alambrada a una entrada del PLC. Quedan al menos 10 borneras
libres para la realización de otros alambrados posteriores.
Se contempla el desarrollo de los enlaces alámbricos a través de Fibra Óptica.
Instrumentación. Se instalará un sensor de presión, con una salida análoga de 4-20 mA.
Posición 04: E05 Pozos Don Chico
Descripción del Suministro: Se encuentra constituido por un gabinete de tipo auto soportado
con fondo falso incluido, zócalo de 100mm, pintura epóxica de resina de poliéster de color
RAL7035 y protección de rayos UV. Grado de protección IP-55, Marca Schneider Electric.
Distribuidos de la siguiente manera: Un gabinete de dimensiones de 1400 mm de altura × 800
mm de ancho × 600 mm para un de motor trifásicos de 15 HP, 480 VAC, 60 Hz que integra el
Centro de control de Motores. El gabinete cuenta con un sistema de ventilación forzada,
compuesto por ventiladores (268x248 mm) de 165 m3/h que operan a una tensión de 115VAC,
ubicados en la parte inferior, código NSYCVF560M115PF, Marca Schneider Electric. Posee su
respectiva salida de aire por medio de una rejilla ubicada en la parte superior de dimensiones
de 268 mm x 248 mm, con su respectivo filtro, código NSYCAG223LPF, Marca Schneider
Electric. El control de encendido dependerá de termostatos simples para control de
ventiladores con un rango de operación de temperatura que oscila entre 0 -60 °C, código
NSYCCOTHO, Marca Schneider Electric. De frente del gabinete, se encuentran los siguientes
elementos instalados en la puerta:
Variador de Frecuencia
Pulsador rasante completo de color verde iluminado, tensión de operación 120 VDC de la serie
Harmony, plástico de 22mm, Código XB5AW33B5, Marca Schneider Electric, para cada uno
de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.

Pulsador rasante completo de color rojo iluminado, tensión de operación 120 VDC de la serie
Harmony XB5, plástico de 22mm, Código XB5AW34B5, Marca Schneider Electric, para cada
uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.
Luz piloto completa, color roja, tensión de operación 120 VDC de la serie Harmony XB5,
carcaza plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, fallo de Driver para
cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.
Luz piloto completa, color naranja, tensión de operación 120 VDC de la serie Harmony XB5,
carcaza plástica de 22mm, Código XB5AVB3, Marca Schneider Electric, fallo de baja Presión
para cada uno de los motores trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de
motores.
Selector de tres posiciones manual – 0 – Automático, color negro de la serie Harmony XB5,
plástico de 22mm, Código XB5AD33, Marca Schneider Electric, para cada uno de los motores
trifásicos (480 VAC, 60 Hz) que integran el centro control de motores.
Paro de emergencia – girar para desenclavar, 40 mm de diámetro, tipo hongo con carcaza de
plástica de la Harmony XB5, solo para condición de alarma (No alambrado) Código
XB5AS8445, Marca Schneider Electric.
Elementos de potencia que integra el centro de control de motores: Dentro del tablero en la
parte superior se instalará un interruptor termomágnetico de caja moldeada con capacidad de
corriente de 100 A capacidad interruptiva de 35 KA. En la parte inferior del tablero se instalará
un bus para la conexión de los terminales a neutro y tierra de los motores, la cual a su vez
deberá ser conectada al sistema de puesta a tierra correspondiente. Se instala en la celda 1
de la acometida del CCM, un supresor de transientes, el cual cumple la norma ANSI/IEEE
C62.41-1991 con capacidad de al menos 100 KAIC - 8/20μs, 3 fases, 4 hilos y tierra, con
indicación LED del estatus por fase, con protección Nema 4x y de conexión en paralelo, tipo
modular (sustitución individual de los módulos dañados). El supresor esta lo más cercano del
punto de conexión (Borneras de alimentación del CCM entrada del disyuntor termomagnético),
además el conductor de tierra del supresor tiene una trayectoria de forma tal, que mantenga al
menos 20cm de separación de cualquier cableado o elemento de control, albergado en caja
metálica.
El supresor de transientes se encuentra protegido con un interruptor termomágnetico de caja
moldeada de 50 A, 480 VAc, 60 Hz. El tablero cuenta con un monitor de variables eléctricas,
ubicados en la celda del interruptor principal, marca Square D de Schneider Electric, Modelo
PM850, muestra Voltajes de L-L, Corrientes de L- L, Factor de Potencia, Potencias kW, kVA,
kVAr, energía kW-hr, frecuencia.

Nota: Los valores del dispositivo se leerán de forma directa sin tener que realizar
escalamientos de valores ni por medio de interfaces ajenas adicionales y externas al monitor.
Además, cada monitor viene con las correspondientes donas de medición con relación de
1500:5, Código 100R152, marca Square D de Schneider Electric. Para cada una de las
bombas de agua se coloca un interruptor termomágnetico de caja moldeada con capacidad de
corriente de 125 A capacidad interruptiva de 18 KVA. Un Variador de Frecuencia ATV32 de la
Marca Schneider Electric para un motor trifásico de 15 HP, 480 VAC, 60 Hz.
Elementos de control que integra el centro de control de motores. El Circuito de Control se
alimentará a una tensión de 24 VDC para lo cual se instalan un transformadores marca Square
D de Schneider Electric, código 9070T750D31, primario 480/277VAC – Secundario
240/110VAC, de capacidad de 750 VA y una fuente de corriente directa con tensión eléctrica
de salida de 24 VDC protección contra corto circuito del tipo de protección contra descarga
clase I de acuerdo VDE 0116-1, Código ABL4RSM24100, Marca Schneider Electric.
Capacidad de 10 A, protección IP20 de acuerdo a EN/IEC 60529. Cada transformador de
control estará protegido en el primario y el secundario por disyuntores termomagnéticos de
capacidad acorde a la corriente nominal del transformador y un supresor de transitorios de 20
kA (8/20μs), con voltaje de 120-240VAC, para instalar en riel DIN, con indicador de estatus,
protecciòn L-L, L-N, L-T, que cumpla con ANSI/IEEE C62.41 y de conexión en serie, marca
APT, código D120V2PM.
El tablero contará con un relevador de vigilancia supervisor de voltaje en la sección principal;
la cual cuenta con los siguientes parametros: pérdida de fase, inversión de fase, desbalance
de voltaje, sobre y bajo voltaje, Marca Schneider Electric, Código RM17TE00. Cuenta con
ajuste del rango de operación de voltaje, tiempo de restablecimiento después de la falla, ajuste
del porcentaje de desbalance y ajuste del tiempo de retardo de disparo. Se incluye un switch
industrial ethernet de 10-100Mbit/s con al menos 8 puertos RJ-45, con sistema de autocrossing, auto- negociación y auto-polaridad. Marca Schneider Electric, código
TCSESU083FN0. La alimentación eléctrica del switch es de 9,6-30 VDC. Todos los elementos
del tablero están instalados y fijados en el fondo falso mediante tornillería o montaje en riel
DIN. Los elementos que generen mayor calor como los transformadores, fuentes AC/DC,
DC/AC u otros, se instalan en la parte superior del tablero. El alambrado de control se
conduce utilizando canaletas ranuradas, con tapa y con ocupación no mayor a un 50 % de su
capacidad. Todos los conductores utilizados en el cableado de control son de color negro y
están identificados mediante numeración, además de que todas las puntas de los conductores
tienen terminales tipo punta tubular o punta hueca. Los conductores se distinguen mediante el
color del forro de aislamiento, que se selecciona según su utilización.
Los conductores correspondientes al área de potencia y de control son del tipo multiconductor
de cobre electrolítico suave N07VK, con una temperatura de operación de 70 °C a 750 VAC.
No existirán divisiones que obstruyan los elementos del tablero, y se dejará una separación
mínima de 5 centímetros entre los bornes de los elementos y la canaleta o ducto ranurado.

Sistema de control con PLC. Un Controlado Lógico Programable (PLC) que cuenta con tres
puertos de comunicación: el primero RS-232 para comunicación vía RF, un segundo puerto
RS-485 para comunicación con otros dispositivos de campo, (se puede suplir un convertidor
para lograr este propósito) y un tercer puerto para comunicación ETHERNET MODBUS
TCP/IP. Además, el PLC debe se comunica mediante el protocolo Modbus RTU (Maestro y
Esclavo) configurable en ambos puertos RS-232 y RS-485, con velocidad no menor a
9600bps. Los tres puertos operan simultáneamente. El PLC puede programarse tanto por uno
de los puertos seriales, así como por el puerto ethernet. El PLC cuenta en su programación
con un bloque de función para la comunicación en modo maestro, además maneja datos con
punto flotante. El PLC cuenta con al menos 20 entradas discretas (24VDC), 4 entradas
analógicas 04–20mA ó 0-10VDC (seleccionables por software individualmente) y 10 salidas
discretas a relé. El PLC es de tipo modular o sea que permite la ampliación de sus entradas
y/o salidas mediante la conexión de más módulos. Se deja en el tablero el espacio previsto
para estas futuras ampliaciones modulares. Todas las salidas del PLC son alambradas a relés
de al menos 10A de un polo doble tiro, con diodo supresor en la bobina y luz led indicadora de
energizado.
Además, se instala un disyuntor termomagnético o fusible para poder desconectar la
alimentación de los relés para efectos de pruebas. Todas las entradas están alambradas a
borneras montadas en riel DIN, las cuales están ubicadas en la parte inferior del tablero. Se
instala un relé que censé si existe o no alimentación de corriente alterna, cuya señal o
indicación debe quedar alambrada a una entrada del PLC. Quedan al menos 10 borneras
libres para la realización de otros alambrados posteriores.
Se contempla el desarrollo de los enlaces alámbricos a través de Fibra Óptica.
Instrumentación. Se instalará un sensor de presión, con una salida análoga de 4-20 mA.
Servicios de Mano de Obra de la Oferta:
Se contempla la realización de pruebas FAT y SAT de los tableros.
Se contempla la puesta en marcha del sistema, en la cual se realizarán todas las pruebas
requeridas para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.
Se contempla desarrollo del manual de usuario del sistema.
Se incluyen viáticos de alimentación, transporte y hospedaje.
Se contempla para el proyecto tres visitas para la revisión de equipos una vez entregado el
proyecto dichas visitas se realizaran cada cuatro meses por un periodo de un año esto con el
fin de garantizar el buen funcionamiento de los equipos.

Precio del proyecto por línea
Línea
1
2
3
4

Descripción
Posición 01: Base Oficina La Rivera
Posición 02: E03 Tanque y Pozos La Rivera
Posición 03: E04 Pozo los Mangos
Posición 03: E05 Pozo Don Chico
Precio con impuesto de ventas incluido

Precio Total
$ 50.000,00
$ 30.000,00
$ 25.000,00
$ 25.000,00
$ 130.000,00

Monto en letras: Ciento treinta mil dólares con 00/100.
DIANA TREJOS CADAVAL
DESARROLLADOR - PROPIETARIO

HORACIO ALVARADO BOGANTES
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Son auténticas:
Dr. Ennio Rodríguez Solís
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LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el oficio MDSP-D-003-2017, suscrito por Denis Mena, director
del Área de Servicios Públicos, por medio del cual remite el expediente relacionado con el
proceso para la formalización del convenio o carta de intenciones entre la Municipalidad de
Belén y la empresa Desarrollos Técnicos S.A. SEGUNDO: Que se autorice al Alcalde
Municipal a la firma de la Convenio o Carta de Intenciones entre la Municipalidad de Belén y la
Empresa Desarrollos Técnicos S.A. TERCERO: Una vez firmado el Convenio o Carta de
Intenciones y cumplido la entrega formal de todo lo estipulado en el convenio se otorgará por
parte de la Municipalidad la Disponibilidad de agua potable para el Proyecto de condominios
Horizontal Haciendas el Cafetal. CUARTO: Considere la Sociedad empresa Desarrollos
Técnicos S.A. para efectos de diseño y trámite del proyecto, incorporar un “Tanque de
captación de agua potable” que garantice el suministro de agua en forma permanente
garantizando a los futuros administrados la continuidad del servicio. QUINTO: Que el
proyecto de interés debe considerar la ampliación vial del derecho de vía de la Calle el Arbolito
a 18 metros debido al alto tránsito del sector y al desarrollo actual y futuro de la zona esto para
el debido funcionamiento del desarrollo del futuro desarrollo residencial y para que no presente
obstáculos en el derecho de vía. Esta ampliación vial debe considerarla el propietario en los
planos constructivos que debe de presentar a la Unidad de Desarrollo Urbano con motivo del
permiso de construcción correspondiente, y las obras de infraestructura frente al proyecto.
SEXTO: Aclarar que el requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un
proyecto urbanístico 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 y los requerimientos establecidos en la normativa vigente.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que si hay un poste atravesado se solicitara
a la Empresa reubicar el poste.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, consulta donde queda el proyecto?.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, aclara que en el distrito La Ribera.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que a la par de esa propiedad, hay
una prevista de calle que es sacar la calle desde Ankara hasta la Ribera, no sabe si eso se
discutió, pero sería importante que lo valoraran en el permiso de construcción, deben valorar si
en el diseño les conviene. También en este Condominio se debe considerar el tema de
Cosecha de Agua.
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, informa que esa propiedad es muy angosta, para dar la
calle, donde se construyó el muro de los Castillo es la propiedad que sale a Ankara, pero se
debe negociar con los hijos de Alfonso Murillo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que ahora están en tramitología de
diseños del condominio, ojala pase el nuevo Reglamento de Condominios, donde viene una
regulación y se pide a los condóminos que las carreteras primarias de los condominios, pasen
a ser parte de la infraestructura primaria de la Municipalidad, para tener acceso entre los
distritos de los cantones y otros sectores, porque hay condominios que son totalmente
cerrados, eso nos ayudara a mejorar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Avalar el oficio MDSP-D-003-2017, suscrito por Denis Mena, director del Área de
Servicios Públicos, por medio del cual remite el expediente relacionado con el proceso para la
formalización del convenio o carta de intenciones entre la Municipalidad de Belén y la empresa
Desarrollos Técnicos S.A. TERCERO: Que se autorice al Alcalde Municipal a la firma de la
Convenio o Carta de Intenciones entre la Municipalidad de Belén y la Empresa Desarrollos
Técnicos S.A. CUARTO: Una vez firmado el Convenio o Carta de Intenciones y cumplido la
entrega formal de todo lo estipulado en el convenio se otorgará por parte de la Municipalidad
la Disponibilidad de agua potable para el Proyecto de condominios Horizontal Haciendas el
Cafetal. QUINTO: Considere la Sociedad empresa Desarrollos Técnicos S.A. para efectos
de diseño y trámite del proyecto, incorporar un “Tanque de captación de agua potable” que
garantice el suministro de agua en forma permanente garantizando a los futuros administrados
la continuidad del servicio. SEXTO: Que el proyecto de interés debe considerar la ampliación
vial del derecho de vía de la Calle el Arbolito a 18 metros o más, debido al alto tránsito del
sector y al desarrollo actual y futuro de la zona esto para el debido funcionamiento del
desarrollo del futuro desarrollo residencial y para que no presente obstáculos en el derecho de
vía. Esta ampliación vial debe considerarla el propietario en los planos constructivos que debe
de presentar a la Unidad de Desarrollo Urbano con motivo del permiso de construcción
correspondiente, y las obras de infraestructura frente al proyecto. SETIMO: Aclarar que el

requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un proyecto urbanístico
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 y los requerimientos establecidos en la normativa vigente.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 20. El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que ya se le entregaron a la Auditoria
los informes solicitados por acuerdo de este Concejo, mediante oficios MB-006-2017, MB-072017 y MB-008-2017.
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 21. Se conoce trámite 1158 oficio CP-GGA-044-2017 de Rafael Ángel Zamora
Representante Legal Montepotrerillos S.A., Fax: 2298-4300. Referencia: Acuerdo Municipal
N° 1116-2017 de la Sesión Ordinaria N° 11-2017. En atención al Acuerdo Municipal
Referencia N° 1116-2017, tomado en la Sesión Ordinaria N° 114-2017 del 25 de febrero y
notificado vía fax el día 02 de marzo de 2017, respetuosamente les solicito indicar si mi
representada cuenta con el permiso respectivo del departamento municipal competente para
realizar la reubicación del rótulo que nos ocupa, toda vez, que el mismo cuenta con sellos
municipales de clausura, los cuales no quisiéramos violentar sin su aprobación.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que leyendo el Oficio, le parece que
hay un truco, porque está pidiendo permiso para reubicar el rotulo, pero no tiene permiso de
colocación, que es lo primero.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Informar al señor Rafael Ángel Zamora
Representante Legal Montepotrerillos S.A., que según los archivos municipales, el citado
rotulo, no cuenta con los permisos municipales, por lo tanto el mismo debe ser eliminado, para
lo cual deberá realizar las gestiones administrativas necesarias, para contar con los permisos
para la colocación del mismo, según lo establecido en el Reglamento de Rótulos de la
Municipalidad de Belen y demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables al efecto.
SEGUNDO: Remitir copia del presente acuerdo a la Unidad Tributaria, a la Unidad de
Desarrollo Urbano y a la Junta Administrativa del Liceo de Belen.
ARTÍCULO 22. Se conoce trámite 1154 Oficios UNA-EDECA-LAA-OFIC-126-2017 y UNAEDECA-LAA-OFIC-125-2017 de BQ. Pablo Salas Jiménez, Director de Área de aguas a.i.,
Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional, Fax: 2277-3289.

UNA-EDECA-LAA-OFIC-126-2017
Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez hacerle entrega del reporte AG-0942017, así como la interpretación del mismo mediante el oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-1252017.
UNA-EDECA-LAA-OFIC-125-2017.
Asunto: Interpretación del reporte AG-094-2017.
Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez proceder a la interpretación del
reporte AG-094-2017 (control operativo):
-Las muestras 06, 07, 08, 15, 16 y 18 de la red de distribución, presentan un valor de
concentración de cloro residual fuera del rango permisible que va desde 0,3 – 0,6 mg/l según
el decreto 38924-S, sin embargo no presentan crecimiento bacteriológico.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el tema del cloro residual ha
sido una constante, en los últimos años siempre sale, le llama la atención que ha salido en la
fuente, ha escuchado el razonamiento del Coordinador de Acueducto Eduardo Solano, porque
el cloro se va diluyendo en el camino, pero estos análisis son al final de la tubería, entonces
cuanto cloro hay al inicio de la red, porque eso es perjudicial para la salud, por lo tanto solicita
que dicho funcionario venga a realizar una presentación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo para
cumplir con el procedimiento establecido.
ARTÍCULO 23. Se conoce el Oficio F-1669-03-2017 de Juan Antonio Vargas, Director
Ejecutivo, Federación Metropolitana de Municipalidades. La Embajada de Canadá en Costa
Rica y la Federación Metropolitana de Municipalidades (FEMETROM) tienen el agrado de
invitarle al foro Ciudad Sostenible e Inteligente: “Tecnología aplicada a la calidad de vida” a
realizarse el día martes 21 de marzo del 2017, en el Hotel Park Inn San José, tercer piso,
ubicado en Barrio Don Bosco, Avenida 6, Calle 28, de 8:00 am a 2:00 pm. Nuestro objetivo es
exponer propuestas en el ámbito de la producción de energías limpias, a partir de un
adecuado tratamiento de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, así como diferentes
alternativas de la renovación tecnológica e infraestructura municipal. Además de su valiosa
participación, quisiéramos que analice la posibilidad de autorizar a los técnicos
correspondientes para que asistan al evento.
Para confirmar su participación puede comunicarse con Cindy Cerdas al correo
ccerdas@femetrom.go.cr, teléfonos 2296-0697 // 2296-0226.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Agradecer la invitación. SEGUNDO: Confirmar con la Secretaría del Concejo
Municipal quien esté interesado en participar. TERCERO: Remitir al Alcalde Municipal para
que se invite a los funcionarios municipales.

ARTÍCULO 24. Se conoce el Oficio SCD-0038-03-2017 de Licda. Valeria Rojas, Secretaria ai
de la Junta Directiva, Unión Nacional de Gobiernos Locales, dirigido a Alcaldías. A
continuación en respuesta al acuerdo treinta – dos mil diecisiete, tomado por la Junta Directiva
de la UNGL, el pasado jueves 2 de marzo del año en curso, en la sesión ordinaria número seis
– dos mil diecisiete, se realiza remisión del oficio DM-0832-2017 con el fin de que dicho oficio
sea de su conocimiento y según la autonomía de cada gobierno local, se tomen las
consideraciones necesarias.
DM-0832-2017
Asunto: Apertura de Consultorios Médicos en las Municipalidades.
En seguimiento al DM-627-2017, me permito hacer de su conocimiento copia adjunta del
Acuerdo Ejecutivo No. DM-CB-8014-2016, donde se menciona la iniciativa de este Despacho
de incorporar una nueva estrategia de descongestionamiento de servicios de urgencia en la
Caja Costarricense del Seguro Social. En virtud de lo anterior es de interés de este Despacho
conocer si están de acuerdo en implementar dicha Estrategia, para lo cual uno de los aspectos
que debo señalar, es que se debe sondear de forma cuantitativa el eventual interés y por lo
tanto disposición a participación de parte de los Municipios en todo el país. Por lo que se
deberá consultar a los órganos competentes y bajo los siguientes supuestos.
-

-

El Ministerio de Salud insta a las Municipalidades a brindar servicios de atención de
medicina, prioritariamente en horario vespertino, nocturno o de festivos y fines de semana
en su Canton.
De tal forma que serán servicios complementarios y no sustitutivos de otros existentes en
el país.
Acorde con el Modelo de Atención del Sistema Nacional de Salud y con el Modelo de
Atención de la CCSS vigente.
No supone una privatización de servicios ya que tan solo deslocaliza servicios públicos
del nivel central al nivel local en la figura pública de las Municipalidades.
Es una invitación opcional para las Municipalidades a participar si así lo desean, de
acuerdo a las necesidades de la comunidad y sus posibilidades en materia de recursos.
Las Municipalidades que decidan participar deberán ofrecer el servicio a toda la población
de su Canton asegurados o no de la CCSS sin discriminación alguna y no podrán cobrar
dichos servicios de consulta general o médica a dicha población de su Canton, de forma
directa.
Cada Municipalidad que decida participar deberá cumplir con los reportes obligatorios y
resquicitos de Habilitación establecidos por el Ministerio de Salud.
Los no asegurados de la CCSS deberán someterse a los lineamientos de atención del
sistema nacional de salud y los lineamientos administrativos que establezca la
Municipalidad.
Si los pacientes son asegurados de la CCSS podrán ser atendidos mediante la modalidad
del Sistema Mixto de Atención en Salud de la CCSS, para lo cual deberán estar
registrados en dicho programa.

-

-

Dichos requisitos y lineamientos están establecidos en el Reglamento aprobado por Junta
Directiva de la CCSS en el artículo 3 de la sesión No.8755, celebrada el 11 de diciembre
del año 2014.
Optimiza el acceso de los asegurados de la CCSS que no pueden utilizar el Sistema
Mixto de Atención en Salud de la CCSS ya que no pueden costear de su bolsillo particular
el dinero para pagar el Medico por su cuenta y en su lugar dicho servicio de consulta
médica lo ofrece la Municipalidad con pagando al profesional médico con fondos del
Presupuesto Municipal.
Cada Municipalidad es responsable de solicitar o no dicho servicios y de cumplir con
todos los requisitos y consecuencias de dicha atención; si se remueve el servicio, no
generara obligaciones para el Ministerio de Salud ni para la CCSS.
Los recursos de infraestructura, equipo y personal o recurso humano, deberán ser
proporcionados y garantizados por la Municipalidad

Dr. Fernando Llorca
Ministro de Salud y Rector en Salud, Nutrición y Deportes
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Maria Antonia Castro: Dar por recibido el Oficio de la Unión Nacional de
Gobiernos Locales.
ARTÍCULO 25. Se conoce el Oficio P-0145-2017 de Sara Salazar, Presidenta, Refinadora
Costarricense de Petróleo, S.A. Invitación a capacitación sobre Programa Caminos para el
Desarrollo. La Presidencia de RECOPE les invita a participar en la capacitación sobre el
programa Caminos para el Desarrollo que se impartirá a los miembros de los Gobiernos
Locales y Concejos Municipales de Distrito, el próximo 30 de marzo de 2017 de 8:00 a.m. a
12:00 m.d., en el Auditorio del IFAM en Moravia, del centro comercial Plaza Lincoln 100
metros sur y 200 oeste, contiguo a la Sinfónica Nacional o detrás de Plaza Comercial Los
Colegios. El objetivo de la capacitación es dar a conocer las recientes modificaciones que se
han realizado a los procedimientos que integran el Programa Caminos para el Desarrollo,
como lo son el de asfalto y emulsión asfáltica, materiales declarados en desuso y chatarra.
Cabe destacar que por medio de este programa, RECOPE colabora en la ejecución de
proyectos específicos que impactan positivamente la calidad de vida de las comunidades, en
lo que se refiere a salud, infraestructura y otros. Se agradece la participación del alcalde o
alcaldesa y de un ingeniero(a) encargado(a) de la Unidad Técnica de Gestión Vial de esa
Municipalidad, así como del Presidente Municipal o algún miembro del Concejo Municipal
designado por éste. Solicitamos confirmar su participación a los números telefónicos 22842746 o 2284-2745 con las señoras Adriana Masís Barboza o Deidelina Viales Cerdas,
funcionarias de la Presidencia o al correo electrónico presidencia@recope.go.cr

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Se confirma la participación del Presidente
Municipal Arq. Eddie Mendez. SEGUNDO: Remitir al Alcalde Municipal, al Coordinador de la
Unidad de Obras Oscar Hernández, para que puedan participar de dicha capacitación.
ARTÍCULO 26. Se conoce trámite 1154 Oficios UNA-EDECA-LAA-OFIC-113-2017 y UNAEDECA-LAA-OFIC-112-2017 de BQ. Pablo Salas Jiménez, Director de Área de aguas a.i.,
Laboratorio de Análisis Ambiental de la Universidad Nacional, Fax: 2277-3289.
UNA-EDECA-LAA-OFIC-113-2017
Por medio de la presente me permito saludarle y a la vez hacerle entrega de los reportes AG039-2017, AG-044-12017, AG-070-2017, así como la interpretación de los mismos mediante el
oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-112-2017.
UNA-EDECA-LAA-OFIC-112-2017
Asunto: Interpretación de los reportes AG-039-2017, AG-044-2017 y AG-070-2017. Por medio
de la presente me permito saludarles y a la vez proceder a la interpretación del reporte AG039-2017:
-Se presenta una potabilidad microbiológica del 100% debido a que 1 muestras resultaron
positivas en los análisis.
-Las muestras 08, 09, 11 y 14 presentan un valor de concentración de conductividad por
encima del valor alerta de 400 us/cm según el decreto 38924-S.
-Las muestras 01, 10, 12, 16, 17, 19 y 20 de la red de distribución, presentan un valor de
concentración de cloro residual fuera del rango permisible que va desde 0,3 – 0,6 mg/l según
el decreto 38924-S, sin embargo no presentan crecimiento bacteriológico.
Interpretación del reporte AG-044-2017
-Se presenta una potabilidad microbiológica del 85 % debido a que 4 muestras resultaron
positivas en los análisis.
-Las muestras 01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 y 27 de la red de
distribución presentan un valor de concentración de cloro residual fuera del rango permisible
que va desde 0,3 -0,6 mg/l según el decreto 38924-S, sin embargo no presentan crecimiento
bacteriológico.
-Las muestras 06, 07, 14, 15, 25 y 26 presentan un valor de concentración de nitratos por
encima del valor alerta en el decreto el cual es de 25 mg/l.
Interpretación del reporte AG-070-2017 (Control operativo)
-Las muestras 11 y 12 de la red de distribución presentan un valor de concentración de cloro
residual fuera del rango permisible que va desde 0,3 – 0,6 mg/l según el decreto 38924-S, sin
embargo no presentan crecimiento bacteriológico.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que este análisis también sale el
cloro residual.

SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Maria Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DEL
REGIDOR Jose Luis Venegas: Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo para cumplir
con el procedimiento establecido.
ARTÍCULO 27. Se conoce el Oficio OFIC-SCM-147-17 de Laura Salmerón, Secretaria ai del
Concejo Municipal, Municipalidad de Cañas, concejo@municanas.go.cr.
CONSIDERANDO:
El Concejo Municipal del cantón de Cañas, conociendo el oficio presentado por el Sr. Andrés
Sandí S./ Secretario del Concejo Municipal de Mora, 02 de febrero del 2017, dirigido a la Unión
Nacional de Gobiernos Locales, Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias y Concejos
Municipales del país. Asunto: Ref. Acuerdo ACM-40-04-2017. Transcriben el Acuerdo
tomado por el Concejo Municipal de Mora en la Sesión Ordinaria Numero 40, celebrada el 30
de enero del 2017. Moción: Conocida la propuesta de la Sra. Vicealcaldesa, propuesta que
no solamente tiene impacto para el cantón de Mora, sino para todas las organizaciones
comunales del país, sobre la posibilidad de que en la Asamblea Legislativa haya una iniciativa
de Ley para exonerar a todas las organizaciones comunales del Impuesto de Ventas y no
solamente en proyectos de DINADECO, sino en todas las compras que realizan estas
organizaciones.
Para iniciar con el proceso de la elaboración del texto base de un Proyecto de Ley que
exonere a todas las Organizaciones Comunales creadas por la Ley 3859 del pago de impuesto
de Ventas, así como buscar respaldo de Unión de Gobiernos Locales, Asociación Nacional de
Alcaldías e Intendencias (ANAI), y demás Organizaciones que representan tanto Régimen
Municipal como al Régimen Comunal.
Por lo anterior se ACUERDA: 1) Acoger la moción presentada. 2) Solicitar el apoyo a todos
los Concejos Municipales del país. 3) Remitirlo a la UNGL, ANAI y demás organizaciones que
representan el Régimen Municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Ratificar el acuerdo tomado por este Concejo Municipal
en el Acta 13-2017, Articulo 15, que cita: “PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Con fundamento en lo anteriormente señalado debemos indicar que son loable
las intenciones de la hermana Municipalidad de Mora, y se apoya en su iniciativa, empero, el
apoyo al proyecto de ley que se pretende realizar quedara supeditado a la revisión legal del
mismo, bajo el mismo procedimiento al que se someten a consulta y recomendación todos y
cada uno de los proyectos que se presentan ante la Municipalidad de Belén, según las
disposiciones legales y constitucionales aplicables en la materia. TERCERO: Comunicar el
presente
acuerdo
al Concejo
Municipal de
Mora,
correo electrónico
concejo.municipal@mora.go.cr”.

ARTÍCULO 28. Se conoce el Oficio FMH-SCD-014-2017 de Maria Jose Valerio, Secretaria,
Federación de Municipalidades de Heredia, telefax 2237-7562, dirigido al Ing. Carlos Villalta
Villegas - Ministro - Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Ing. Germán Valverde
González - Director Ejecutivo - Consejo Nacional de Vialidad, Alcaldías Municipales, Concejos
Municipales, Municipalidades de la Provincia de Heredia.
Considerandos:
1. Que es de conocimiento colectivo y a simple vista los problemas que vive la Provincia de
Heredia con el congestionamiento vial en rutas primarias, las cuales son competencia
exclusiva del Ministerio de Obras, Públicas y Transporte, dándose mantenimiento por medio
del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).
2. Que los conductores han recurrido a rutas alternas como las vías secundarias municipales
para trasladarse a suplir sus necesidades básicas, principalmente la movilidad hacia sus sitios
de trabajo, lo cual ha generado impacto y desgaste de estas vías, aumentando la periodicidad
de mantenimiento, lo que incrementa por tanto, la inversión en los presupuestos municipales,
recursos actualmente girados de la Ley nº 9329, para la Transferencia de Competencias:
Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal.
3. Que los problemas de congestionamiento vial, no sólo ocurren en el ingreso y salida de la
región, con los cantones colindantes al límite provincial, casos entre Heredia-San José o
Heredia-Alajuela; sino que también se ha sumado el embotellamiento al ingreso y salida
intercantonalmente, para citar algún ejemplo Heredia-San Rafael. Las vías primarias que los
comunican, presentan un gran retroceso en infraestructura pública y componentes viales, tales
como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuentan con tan sólo con 2 carriles.
No poseen bahías para las paradas del transporte público
Sin demarcación en algunos casos, tanto vertical como horizontal.
Sin sistemas adecuados de drenaje que producen hundimientos en la carpeta asfáltica
Colapso de alcantarillas.
Derechos de vía sin recuperar.
Inexistencia de desniveles que permitan el flujo vehicular efectivo.
Entre otras situaciones.

4. Que el cierre del antiguo puente de la platina, llamado actualmente, puente Alfredo
González Flores; y el paso regulado entre la Pozuelo-Jardines del Recuerdo y la Valencia, ha
incrementado la cantidad de flujo vehicular, en las vías primarias dentro de los cantones
heredianos, tal es el caso del cantón de Santo Domingo, donde días anteriores, un medio de
comunicación televisivo realiza estudio, demostrando la gravedad de la situación, que permite

ser la prueba fidedigna de lo que viven cotidianamente la población herediana; o bien, los que
se trasladan y salen de la provincia para cualquier gestión.
5. Que el Concejo Municipal de Santo Domingo, de forma preventiva, por la situación que
están aconteciendo, solicitan en la Sesión Ordinaria Nº 64-2017, celebrada el día lunes 30 de
enero del año en curso, según Acuerdo IV, Inciso 1, oficio SCM-0054-02-17 de fecha 07 de
febrero del 2017, solicitar la presencia del señor Ministro Ing. Carlos Villalta Villegas y el Ing.
Sergio Mazzuchelli de UNOPS, para que informen sobre posible proyecto de construcción y
ampliación a tres carriles del puente sobre el rio Virilla, que sumado a la ampliación del sector
de la Pozuelo-Jardines del Recuerdo; y de las obras sobre el antiguo puente de la Platina,
provocarán en efecto dómino, aún mayor que a la fecha, principalmente en la ruta 5: Santo
Domingo-Tibás.
6. Que la Federación de Municipalidades de Heredia, institución que agrupa siete cantones de
los diez de la provincia, posee Convenio Marco de Cooperación con el Ministerio de Obras,
Públicas y Transportes, vigente a la fecha lo que puede permitir, que de forma conjunta se
realice un cronograma de obras y proyectos destinados para mejorar el ingreso y salida a la
provincia de manera planificada y estratégica; sin perjudicar el transito fluido y el tiempo de
traslado, informando a los gobiernos locales y estos a su vez a la población que demanda
dichas vías.
7. Que en el año anterior, se realizaron varias sesiones de trabajo, entre los gobiernos locales,
con líderes políticos y técnicos encargados de las Unidades Técnicas de Gestión Vial
Municipal, en conjunto con la Federación de Municipalidades de Heredia, dependencias del
Ministerio de Obras, Públicas y Transportes; y los Diputados con sus respectivos asesores, de
la Comisión Especial Investigadora de la provincia de Heredia, de la Asamblea Legislativa; y
nunca se informó, que estas obras se realizarán en las mismas fechas, por lo que no se
presentó algún plan o medida estratégica a tomar, para evitar la situación del colapso de los
accesos.
Se acuerda:
Primero: Solicitar al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes que en conjunto con el
Director del CONAVI, brinden audiencia a los líderes políticos de la Provincia de Heredia:
Presidentes de los Concejos Municipales y señores (as) Alcaldes (as) que están presentando
los problemas en las rutas primarias de sus jurisdicciones territoriales, y en conjunto con la
Federación de Municipalidades de Heredia, se busque una solución integral de forma
planificada y presupuestada por dicho Ministerio, permitiendo una solución pronta y efectiva.
Segundo: Socializar ante las municipalidades de la provincia dicha propuesta, con el fin de que
los representantes políticos se unan para manifestar su molestia por una falta de planificación
en obras realizadas en el mismo tiempo, reduciéndose las opciones de rutas para el ingreso y
salida de la Provincia; así como la falta de asignación de recursos en el banco de proyectos
del MOPT-CONAVI, para las rutas primarias que interconectan cantones dentro de la
Provincia de Heredia.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Apoyar las gestiones que realiza la
Federación de Municipalidades de Heredia. SEGUNDO: Solicitar al señor Ministro de Obras
Públicas y Transportes que en conjunto con el Director del CONAVI, brinden audiencia a los
líderes políticos de la Provincia de Heredia: Presidentes de los Concejos Municipales y
señores (as) Alcaldes (as) que están presentando los problemas en las rutas primarias de sus
jurisdicciones territoriales Y se busque una solución integral de forma planificada y
presupuestada por dicho Ministerio, permitiendo una solución pronta y efectiva.
ARTÍCULO 29. Se conoce trámite 1222 de Sr. Juan Emilio Vargas González, Presidente de
la Junta Administrativa del Liceo Bilingüe de Belén, correo electrónico
Alfaro.wagner@gmail.com. Por este medio no permitimos desearle éxito en sus gestiones.
El objetivo de la presente es formalizar la solicitud de ayuda para la remodelación de la
batería de servicios sanitarios del Liceo Experimental Bilingüe de Belén, este proyecto tiene un
proceso de varios años, en el presupuesto ordinario del 2015 el gobierno local (Alcaldía y
Concejo Municipal) nos asignó un monto para ejecutar dicho proyecto pero con la no
aprobación por parte de la Contraloría General de la República del presupuesto municipal, no
pudimos contar con el recurso. Una vez recurridos ustedes con el objetivo de poder solventar
una necesidad tan imperiosa en nuestra institución, como ustedes saben nuestra institución
cuenta con una comunidad educativa de 1250 personas, las cuales tienen a su servicios 2
baterías sanitarias y unos servicios individuales en las aulas ubicadas en el costado sur de la
plaza de futbol.
La remodelación de la batería de servicios sanitarios es urgente ya que la misma tuvimos que
clausurarla por su condición, pues no reúne los requerimientos establecido en la legislación
del Ministerio de Salud. Les agradecemos desde la colaboración y el compromiso que
siempre en mostrado hacia el desarrollo integral del Liceo Experimental Bilingüe de Belén,
nuestro fin es ofrecer las condiciones óptimas para el desarrollo y atención integral de la
población estudiantil.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recuerda que el proyecto estaba en el
presupuesto, pero en el 2016 no se aprobó el Presupuesto, aunque si se giró y se ejecutó el
presupuesto a otras organizaciones, no sabe que paso con ese proyecto.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que le gustaría conocer cuántos
proyectos o gestiones han realizado las Juntas Educativas del Canton ante el DIE, porque es
importante que gestionen esos recursos ante el Gobierno Central, sabe que es un trabajo
largo, pero es para que cada año reciban recursos.
El Regidor Suplente Luis Zarate, informa que al parecer damos a entender que esta
Municipalidad no quiere dar recursos a los centros educativos, quisiera recordar que estamos
hablando de educación de niños y jóvenes del Cantón, es parte de nuestra responsabilidad

facilitar y mejorar las condiciones de la educación de nuestros jóvenes, esa es su
preocupación, no sería el camino adecuado si esa es la intención.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que si dependo de una institución, como el
Ministerio de Educación, quien recibe recursos del Estado y debe distribuirlos a los centros
educativos, lo que ha sucedido es más fácil llegar a la Municipalidad para las instituciones
educativas del Canton a pedir, está seguro que pocas gestiones ante el MEP han hecho,
además la Municipalidad gira a los centros educativos más de ¢800.0 millones al año del
Impuesto de Bienes Inmuebles, más las becas que se otorgan a los estudiantes, o lo contrario
sería que el Estado pase a las Municipalidades los recursos del DIE y que las Municipalidades
ejecuten que es muy diferente, esta institución por acuerdos del Concejo y de la
Administración los recursos les llegan a los centros educativos y recursos también de
superávit u otro recurso.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que hay un acuerdo del año 2010-2011
vigente, donde se establecen las prioridades de la Municipalidad, donde dice que los recursos
presupuestarios de las escuelas, se iban a destinar a infraestructura en el Canton, a pesar de
eso hemos seguido dando recursos.
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, avala que la idea con el acuerdo es ayudar a
los centros educativos, porque están desperdiciando muchos recursos, por no realizar trámites
que son un poco lerdos y engorrosos, entonces los Directores no los hacen, vamos a
colaborar en la medida de nuestras posibilidades, pero no están aprovechando el recurso
estatal que son muchos millones y los centros educativos no los gestionan, ni los retiran por
pura pereza al trámite, otros Directores de otros Cantones presentan proyectos y vemos como
van mejorando la infraestructura educativa, como pintura, cámaras de seguridad, gracias a
esos proyectos, la idea es que lo aprovechen y gestionen esos recursos y que no la
Municipalidad solucione los problemas financieros que puedan tener, sino que busquen otra
opción.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, detalla que a principios del año remitió un artículo del
Periódico, donde decía que había un excedente en el MEP porque los centros educativos no
los tramitan por diferentes razones, con un excedente de muchos millones.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, precisa que es potestad del Concejo definir el
presupuesto, pero en este caso el presupuesto aprobado fue en el 2015, entonces debieron
recibir el presupuesto en el 2016, porque el Liceo no recibió el recurso que estaba aprobado?.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA
REGIDORA Maria Antonia Castro: PRIMERO: Remitir al Alcalde Municipal para que se
valore la posibilidad de destinar recurso económico en el próximo Presupuesto o Modificación
presupuestaria. SEGUNDO: Remitir a la Alcaldía y Concejo en Distrito de San Antonio, para

que en coordinación con la Junta Administrativa del Liceo Bilingüe de Belén, se realicen los
trámites necesarios ante el DIE para gestionar los recursos necesarios para dicho proyecto.
TERCERO: Solicitar a la Junta Administrativa del Liceo Bilingüe de Belen, una lista de los
últimos 4 años, de los proyectos presentados por esa Institución, ante el DIE para solicitar
recursos económicos.
ARTÍCULO 30. Se conoce Oficio 031-SM-2017 de Katherine Quirós Coto, Secretaria
Municipal, Municipalidad del Guarco, correo electrónico kquiroscoto@gmail.com dirigido a la
Unión Nacional de Gobiernos Locales con copia a todos los Concejo Municipales del país. De
conformidad con lo acordado por el Concejo Municipal de El Guarco, en la Sesión N° 632017, celebrada el 06 de marzo de 2017, me permito transcribir el acuerdo N° 176
definitivamente aprobado que dice:
Se apoya el oficio DSC-ACD-112-02-17 del Concejo Municipal de Tibás, que dice:
2. Oficio del Sr. Andrés Sandí S./ Secretario del Concejo Municipal de Mora, 02 de febrero del
2017, dirigido a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, Asociación Nacional de Alcaldías e
Intendencias y Concejos Municipales del país. Asunto: Ref. Acuerdo ACM-40-04-2017.
Transcriben el Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Mora en la Sesión Ordinaria
Numero 40, celebrada el 30 de enero del 2017. Moción: Conocida la propuesta de la Sra.
Vicealcaldesa, propuesta que no solamente tiene impacto para el cantón de Mora, sino para
todas las organizaciones comunales del país, sobre la posibilidad de que en la Asamblea
Legislativa haya una iniciativa de Ley para exonerar a todas las organizaciones comunales del
Impuesto de Ventas y no solamente en proyectos de DINADECO, sino en todas las compras
que realizan estas organizaciones. Para iniciar con el proceso de la elaboración del texto base
de un Proyecto de Ley que exonere a todas las Organizaciones Comunales creadas por la Ley
3859 del pago de impuesto de Ventas, así como buscar respaldo de Unión de Gobiernos
Locales, Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), y demás Organizaciones
que representan tanto Régimen Municipal como al Régimen Comunal. Por lo anterior se
acuerda: 1) Acoger la moción presentada. 2) Solicitar el apoyo a todos los Concejos
Municipales del país. 3) Remitirlo a la UNGL, ANAI y demás organizaciones que representan
el Régimen Municipal. Viene de la correspondencia # 042. Se conoce y se somete a votación
dar apoyo a esta iniciativa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Ratificar el acuerdo tomado por este Concejo Municipal
en el Acta 13-2017, Articulo 15, que cita: “PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Con fundamento en lo anteriormente señalado debemos indicar que son loable
las intenciones de la hermana Municipalidad de Mora, y se apoya en su iniciativa, empero, el
apoyo al proyecto de ley que se pretende realizar quedara supeditado a la revisión legal del
mismo, bajo el mismo procedimiento al que se someten a consulta y recomendación todos y
cada uno de los proyectos que se presentan ante la Municipalidad de Belén, según las
disposiciones legales y constitucionales aplicables en la materia. TERCERO: Comunicar el
presente
acuerdo
al Concejo
Municipal de
Mora,
correo electrónico
concejo.municipal@mora.go.cr”.

ARTÍCULO 31. Se conoce Oficio ECO-504-2016 Nancy Vilquez Obando, Jefe de Área de la
Comisión Permanente de Asuntos Económicos, correo electrónico COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones de la señora
Diputada Natalia Díaz Quintana, Presidenta de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos
Económicos, le comunico que este órgano legislativo acordó consultar el criterio de esa
municipalidad sobre el proyecto: “LEY PARA ERRADICAR LA IRRESPONSABILIDAD
FINANCIERA DE LOS JERARCAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE
ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY N° 8131”, expediente
No. 20236, el cual se adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días
hábiles y, de ser posible, enviar también el criterio de forma digital. Si necesita información
adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2422, 2243-2423, el fax
2243-2425 o el correo electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: Según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular, así como su
texto, estimamos innecesario pronunciarnos sobre el citado proyecto de ley. TERCERO:
Notificar a la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 32. Se conoce trámite 1263 de Damaris Vives Fuentes, Presidente de la
Asociación de Salud de San Antonio. Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación de
Salud de San Antonio de Belén. La presente lleva como objetivo, presentar nuestra
nominación a la Orden Billo Sánchez, para lo cual hemos elegido al señor Guillermo Villalobos
Vargas. Para sopesar nuestra candidatura, les adjuntamos parte de la historia del señor
Villalobos, en la que nos basamos para tomar la decisión de nombrarlo. Agradecemos el
apoyo a esta nominación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión para el Otorgamiento de la Orden
Billo Sanchez, para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 33. Se conoce trámite 1264 de Damaris Vives Fuentes Presidente de Asociación
Rondalla Municipal de Belén. Cordial saludo de parte de la Asociación Rondalla Municipal de
Belén. La presente es para solicitar se tome en cuenta nuestra nominación para la orden Billo
Sánchez, en la cual proponemos al señor Guillermo Villalobos Vargas. El señor Villalobos nos
parece una persona íntegra, de gran carácter moral y digno representante del espíritu propio
de nuestro cantón. Esperamos se considere nuestra nominación.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión para el Otorgamiento de la Orden
Billo Sanchez, para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
A las 7:50 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

