Acta Sesión Ordinaria 51-2017
29 de Agosto del 2017
Acta de la Sesión Ordinaria N° 51-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho
horas del 29 de Agosto 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.
Minor Jose Gonzalez Quesada. SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez. Jacob
Chaves Solano. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado Bogantes. SECRETARIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado. MIEMBROS AUSENTES:
SINDICOS
PROPIETARIOS: Maria Lidiette Murillo Chaves (asiste a celebración del Día del Régimen Municipal
en Turrialba). SINDICOS SUPLENTES: Melissa Maria Hidalgo Carmona.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I.

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 49-2017 Y 50-2017.
III.

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

IV.

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

V.

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VI. INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
VII. 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°492017, celebrada el 22 de agosto del año dos mil diecisiete.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°49-2017, celebrada el
22 de agosto del año dos mil diecisiete.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria
N°50-2017, celebrada el 24 de agosto del año dos mil diecisiete.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°50-2017,
celebrada el 24 de agosto 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. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que solicita extender una nota
de felicitación a todos los funcionarios municipales por la celebración del Régimen Municipal.
Se conoce como régimen municipal al sistema jurídico y político que regula las autoridades
locales en Costa Rica y que rige los municipios, territorialmente conformados por cantones y estos
por distritos. Está regulado legalmente por el Código Municipal.
Feliz día del régimen municipal.
Aplausos y felicitaciones a todo el régimen municipal, a todos los que hoy y ayer formaron el
gobierno local. Concejales de distrito, síndicos, regidores, vicealcaldes, alcaldes y funcionarios
municipales.
Hombres y mujeres que sirven a su comunidad trabajen por su comunidad, contribuyen a mejorar
toda la sociedad.
Gracias por sus esfuerzos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Felicitar a los
funcionarios y funcionarias municipales por todas las labores que realizan día a día, gracias por sus
esfuerzos.
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.
ARTÍCULO 4. Se conoce Oficio Ref 15-332017 de Carolina Rodríguez, Secretaria de Junta
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. Toma la palabra la Sra. Rebeca
Venegas e informa que llegó una notificación por parte del Concejo Municipal el cual literalmente
dice:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD, CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA,
SR. MANUEL GONZALEZ MURILLO, PRESIDENTE; SR. ROBERO CARLOS ZUMBADO,
VICEPRESIDENTE; SRA. ROSARIO ALVARADO, VOCAL 1 SE ACUERDA: Indicar al Concejo
Municipal y a los mejengueros de la Asunción que por las limitaciones administrativas que tiene el
Comité de Deportes en este momento es que no se ha podido realizar la corta de césped ya que no
se ha logrado hacer la compra de una carreta para poder trasladar los chapulines.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar a la Junta Directiva del Comité de
Deportes, realizar a la mayor brevedad las gestiones necesarias para dar mantenimiento a las
canchas públicas de los distritos del Canton, tal y como lo establece el Código Municipal y el
Reglamento vigente. SEGUNDO: Comunicar a Jonathan Delgado, Jorge Murillo, Dagoberto Mejía,
Kevin Rafael Corón, José Salas, Francisco Mayorquín, Juan Murillo, Rafael Murillo, Francisco Mejía,
Andrés Picado, Randall Camacho, Sergio Mora, Oscar Guido, Luis Murillo, Juan Carlos Murillo,
Carlos Hernández, Alexander Morún, Felipe Morún, Pedro Soto, Rolando Murillo, Johnny Quirós y
Emanuel Soto correo electrónico josalmo53@outlook.com.
ARTÍCULO 5. Se conoce Oficio Ref. 08-292017 Carolina Rodríguez, Secretaria de Junta Directiva
del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén. Reciban un cordial saludo de la Junta
Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación. En respuesta a lo solicitado por este
Concejo en el acuerdo número 32 de su sesión Sesión Ordinaria No.37-2017 nos permitimos
manifestar lo siguiente: Las actuaciones del Comité, como las de cualquier otra entidad pública, se
rigen por el principio de legalidad. En especial, cuando se trata de la administración de la
infraestructura deportiva del Cantón. En concreto, debemos hacer referencia al Reglamento para el
Reglamento para la Organización y Funcionamiento del Comité Cantonal de Deportes y Recreación
de Belén, publicado en el Alcance Digital N° 33 a la Gaceta N° 34 del 18 de febrero del 2013. El
artículo 12 de dicho Reglamento, para las asociaciones adscritas al Comité, establece la siguiente
obligación: “Que se presenten informes anuales de labores y estados financieros debidamente
auditados por una auditoria externa en la primera semana de abril, con una copia al Concejo
Municipal”.
Aunque la asociación que ha presentado quejas a este Concejo, formalmente, no está adscrita al
Comité, sí es una entidad de carácter privado que recibe el beneficio de utilizar instalaciones de
manera gratuita. Ello implica que deba realizarse una interpretación en cuanto a qué requisitos
exigirle que presente, para continuar recibiendo ese beneficio, que no es nada despreciable. De
acuerdo con el principio de plenitud hermética del ordenamiento jurídico (voto 17587-10 de la Sala
Constitucional, entre otros), y en especial, con el principio de auto-integración del Derecho Público
(artículo 9.2 de la Ley General de la Administración Pública), para realizar tal interpretación, lo
natural es acudir al mismo Reglamento arriba citado, exigiendo idéntico requisito al establecido en su
numeral 12 (estados financieros auditados). Cabe añadir que no estamos ante un tratamiento
discriminatorio; todo lo contario, pues a todas las asociaciones se exige exactamente lo mismo.
Interpretar lo contrario, podría servir para que quienes reciben algún beneficio por parte de este
Comité, puedan “auto-fijarse” qué requisitos cumplir y qué requisitos no. Añádase a todo lo expuesto
hasta ahora, que el espíritu de la disposición tantas veces citada, es asegurarse que las entidades
privadas (al fin y al cabo, una asociación es una persona jurídica particular) que reciben beneficios

del Comité, efectivamente no tengan afán de lucro y sus ingresos correspondan a la ejecución de
actividades que resultan de interés para el Cantón. Esa práctica del Comité, se reitera, es idéntica
para todas las asociaciones que reciben beneficios, por lo que no se trata nunca de perjudicar ni de
diferenciar en contra de ninguna. Dejamos así contestada la solicitud de este Concejo, quedando a
sus órdenes en caso de requerirse alguna ampliación o adición.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir la respuesta a Allan Cambronero Alvarado Presidente
de la Asociación Deportiva de Karate-do Belén, para lo que corresponda.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 6. Se conoce Oficio OAI-127-2017 de Maribelle Sancho García Auditora Interna.
Asunto: Asignación de recursos Presupuesto Auditoria Interna y otros aspectos. La Auditoría en la
ejecución de sus funciones debe cumplir con el bloque de legalidad que la envuelve, dentro del cual
se puede citar la Ley General de Control Interno, las Normas Generales de Auditoría para el Sector
Público (NGASP), así como la Directriz para la Solicitud y asignación de recursos a las Auditoría
Internas R-DC-010-2015, emitidas por la Contraloría General de la República, como ente rector de la
materia, por lo que para que esta pueda realizar su labor de manera razonable y en atención a que
el Auditor Interno es el responsable de gestionar que los recursos de la Auditoría sean adecuados y
suficientes y ante limitaciones de recursos que afecten la cobertura y alcance de la actividad de la
Auditoría, es que se expone ante el Concejo lo siguiente:
I. Esta auditoría tal como se les ha expuesto en otras oportunidades, tiene grandes limitaciones del
recurso humano, para poder cubrir el Universo Auditable, a nivel institucional, dentro de un plazo
razonable, por lo que cualquier situación a la que se vea expuesta y que se salga de su ámbito de
acción, se ven impactadas las labores de forma negativa, como es el caso que se presenta
actualmente donde para el próximo período existe la incertidumbre de poder disponer en un 100%
con todo el personal de esta área de fiscalización, y con el fin de que el Control Interno no se vea
debilitado como parte del Sistema institucional, se considera necesario la contratación por servicios
especiales de otro asistente de auditoría y la asignación de los recursos necesarios, de forma tal que
permita suplir las ausencias de los funcionarios con afectación en la salud, esto fundamentado en los
establecido en la Ley de Control Interno, en los artículos 23 y 27, y en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento de la Auditoria Interna.
II. Actualmente la información de la Auditoría se encuentra en una carpeta compartida por todos los
funcionarios de esta área de fiscalización, pero dentro de la administración total de la Unidad de
Informática, sin embargo esta forma de almacenar y administrar la información no es la manera más
apropiada, cuando se debe velar por la seguridad, integridad y confidencialidad de la información,
por la naturaleza y funciones que desarrolla la auditoria, por lo que es recomendable para el
resguardo de la información y de los estudios que se realizan, que la misma se almacene de manera
independiente al resto de la institución, por lo que después de valorar las opciones existentes sobre
la forma de administrar la misma, se determinó como la mejor opción, sea a través de un servidor
que permita almacenar, recuperar y administrar la base de datos del Concejo donde se incluya tanto
a la Auditoría como a la secretaria de ese Concejo, que también administra información sensible, sin
embargo para ello es necesario disponer de una computadora y la contratación externa de una

empresa que den el servicio de administración general del servidor, mantenimiento y atención de
cualquier evento que se presente.
Por lo expuesto en los puntos anteriores se requiere la aprobación correspondiente de ese Concejo,
para cada uno de ellos, así como la asignación del presupuesto correspondiente, ya sea para el
presente periodo o el siguiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO:
Avalar la recomendación de la Auditoria Interna para la contratación de un auditor más por servicios
especiales y solicitar al Alcalde Municipal asignar los recursos necesarios para el 2018.
SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal asignar los recursos y realizar las gestiones necesarias
para que en el año 2018, la Auditoria Interna y la Secretaría del Concejo Municipal cuenten con un
servidor que permita almacenar la información de ambas unidades, independiente de la Unidad de
Informática, realizando una contratación externa.
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 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-173-2017 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el
oficio DAF-041-2017, suscrito por el señor Jorge Gonzalez, director del Área Administrativa
Financiera, por cuyo intermedio presenta el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 042017. Al respecto trasladamos copia del documento para su valoración, análisis y gestiones que
estimen pertinentes.
DAF-041-2017
Como es de su conocimiento la Contraloría General de la República en su oficio 09549, improbó el
Plan Presupuesto Extraordinario 03-2017, por haberse remitido un día después del plazo establecido
en el artículo 97 del Código Municipal. Después de revisar el procedimiento y los plazos utilizados
en las diferentes etapas posteriores a la aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 43-2017 del 26
de julio del presente año, donde se ratifica la aprobación de la sesión ordinaria 42-2017, donde fue
aprobado el Plan Presupuesto Extraordinario 03-2017; se determina:
1. Que desde el momento en que se aprobó en firme el acta 42-2017 a la fecha de remisión de
parte de la Secretaria del Concejo a la Unidad de Presupuesto, pasaron 14 días naturales de
los 15 establecidos por Ley para remitirlo a la Contraloría. La razón del tiempo transcurrido
obedece a que el libro de actas, se estaba empastando y no se contaba con la apertura de un
nuevo libro de actas. Situación que no se ha dado hasta ahora.
2. Que la revisión de documentos, emisión de la nota de remisión y subir toda la información al
sistema SIPP, se realizó entre el día 9 y 10 de agosto, por parte de la Unidad de Presupuesto.

Y se le informa a esta Dirección para que revise y valide la información, el 10 de agosto a las
10.08 horas.
3. Que esta Dirección, hasta el día siguiente, valida y envía el Plan Presupuesto Extraordinario 032017, a las 10 horas del día 11 de agosto. Sin percatarse de que el plazo para enviarlo ya
estaba vencido.
Dado lo anterior esta Dirección, asume la responsabilidad de haber validado y enviado el Plan
Presupuesto Extraordinario 03-2017, fuera del plazo, e implementará las acciones concretas para
evitar que suceda nuevamente. Sin embargo es importante que la Secretaria del Concejo, analice
junto con la Auditoría Interna, poder contar siempre con la posibilidad de imprimir las actas en los
libros legales. Y así poder evitar una situación similar a la sucedida. Con el propósito de satisfacer
las necesidades originalmente planteadas en el Plan Presupuesto Extraordinario 03-2017, se
procede a presentarle el Plan Presupuesto Extraordinario 04-2017, por la suma de 4 704 533,81
(Cuatro millones setecientos cuatro mil quinientos treinta y tres colones con 81/100), en el cual se
mantiene en todos sus extremos la misma información presentada originalmente. Por lo que se
sugiere, que el Concejo Municipal, dispense del dictamen de la Comisión de Hacienda y se valore la
posibilidad de aprobarlo en firme.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 04-2017
AGOSTO 2017
VI. MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):
PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Belén
2017
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
1. PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
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Descripción
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2-PROGRAMACIÓN POR ÁREAS ESTRATÉGICAS:
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 04-2017
Programación de metas y presupuesto por Áreas Estratégicas
Programación total anual

Programación de metas de Mejora por semestre

Metas totales

Áreas Estratégicas

Presupuesto

1er Semestre

Metas

2do Semestre

Presupuesto

Metas

¢4.704.533,81 1

Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano

1

Presupuesto

¢4.704.533,81

3-PROGRAMACIÓN POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 04-2017
Programación de metas y presupuesto por Estructura Programática
Programación total anual por Programa
Programación de metas de Mejora por semestre

Presupuesto

Metas totales

Programa

1er Semestre

Metas

Pro-2 Servicios Comunales

Presupuesto

¢4.704.533,81 1

2do Semestre

Metas

1

Presupuesto

¢4.704.533,81

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 04-2017
AGOSTO 2017
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 04-2017
SECCIÓN DE INGRESOS
CÓDIGO
4.00.00.00.00.00.00.00
4.01.00.00.00.00.00.00

CLASIFICACION DE INGRESOS
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES

MONTO
4.704.533,81
4.704.533,81

%
100
100

4.01.04.00.00.00.00.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

4.01.04.01.00.00.00.00
4.01.04.01.02.00.00.00
4.01.04.01.02.02.00.00
TOTAL:

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS
CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA PÚBLICA DE LA PERSONA
JOVEN (CPJ)

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES
4.704.533,81

4.704.533,81

SERVICIOS

4.704.533,81

4.704.533,81

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

100

4.704.533,81

100

4.704.533,81

100

4.704.533,81
4.704.533,81

100
100

TOTALES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO

Código por OBG

4.704.533,81

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

TOTALES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO

4.704.533,81

4.704.533,81

1

SERVICIOS

4.704.533,81

4.704.533,81

1.07

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

4.704.533,81

4.704.533,81

1.07.02

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

4.704.533,81

4.704.533,81

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 04-2017
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS
CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR
DE INGRESOS

INGRESO
ESPECÍFICO

MONTO

MONTO
Progra Act/Serv
ma
/Grupo

1.4.1.2.02.00.0.0.000

CONSEJO NACIONAL
DE LA POLITICA
4.704.533,8
PÚBLICA DE LA
1
PERSONA JOVEN
(CPJ)
4.704.533,8
1

02

10

Proyecto

Servicios
Sociales
Complementarios

y

4.704.533,81
4.704.533,81

Yo Ivannia Zumbado Lemaitre, cédula de identidad número 1-1343-0893, en mi condición de Coordinadora de la
Unidad de Presupuesto, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las

aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el
presupuesto Extraordinario 03-2017.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 04-2017
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢4.704.533,81. El mismo está compuesto de
la siguiente forma:
CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA PÚBLICA
DE LA PERSONA JOVEN (CPJ)

4.01.04.01.02.02.00.00

4.704.533,81

Lo anterior se presupuesta según el oficio CPJ-DE-584-2016, de la Licda. Natalia Camacho Monge,
Directora Ejecutivo del Consejo de Política Pública de la Persona Joven, en la cual informa el monto
que se transferirá del Consejo de la Persona Joven a la municipalidad para el periodo 2017.
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA
PROGRAMA II:
Dentro de este programa se incluye la suma de ¢4.704.533,81
BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢4.704.533,81, para lo siguiente:
Unidad

Dirección
Social

Meta

Eje

Bien o servicio

Proyecto encuentro juvenil Belén 2017.
Seguridad
Generando un plan de trabajo para la
Social
y
DDS-11
atención de las necesidades de la
Desarrollo
población juvenil mediante un espacio de
Humano
integración en Belén.
Total

Monto

4.704.533,81

4.704.533,81

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que ya se había tomado el acuerdo, es
necesario tomarlo nuevamente, para volverlo a enviar?.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que es un trámite nuevo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dispensar de trámite de la Comisión de Hacienda
y Presupuesto. SEGUNDO: Aprobar el Presupuesto Extraordinario 04-2017. TERCERO: Remitir a
la Contraloría General de la República para su debida aprobación.
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ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-174-2017 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el
Memorando 143-2017, suscrito por el señor Marcos Porras, coordinador de la Unidad de Bienes y
Servicios, por medio del cual remite el informe de las compras realizadas del 1 de abril al 30 de julio
del presente año. Al respecto trasladamos copia del documento para su valoración, análisis y
gestiones que estimen pertinentes.
Memorando 143-2017
En cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento del Sistema para la Adquisición de Bienes y
Servicios de la Municipalidad de Belén, en su capítulo IV artículo 16, esta unidad le remite la
información de las compras realizadas del 1 de abril del 2017 al 30 de julio del 2017 a fin que se
sirva informar al Consejo Municipal.
Informe Procesos de compra realizados de abril a Julio del 2017
Número de
procedimiento
Institución

Partida

Descripción del procedimiento

2017CD-0000520002600001
Municipalidad de
Belén

1

COMPRA DE CANASTAS DE MIMBRE CON PRODU
CTOS NAVIDEÑOS PARA PREMIOS DE CONCURS
O DE PORTALES

19/07/2017 15:30

¢ 480.000 CRC

2017CD-0000500002600001
Municipalidad de
Belén

1

Compra de Hidrometros y accesorios

10/07/2017 08:11

¢ 6.214.125 CRC

2017CD-0000490002600001
Municipalidad de
Belén

1

Compra de Banderas y Asta para Concejo Municipal

05/07/2017 14:37

¢ 225.200 CRC

2017CD-0000470002600001
Municipalidad de
Belén

1

Compra de Llantas para vehículos Municipales

10/07/2017 10:51

¢ 1.226.800 CRC

2017CD-0000470002600001
Municipalidad de
Belén

2

Compra de Llantas para vehículos Municipales

29/06/2017 16:14

¢ 215.600 CRC

2017CD-0000460002600001
Municipalidad de
Belén

1

COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA
INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN EN PARQUE REC
REATIVO AMBIENTAL LA ASUNCIÓN

19/06/2017 15:06

¢ 1.376.808 CRC

2017CD-0000450002600001
Municipalidad de
Belén

1

COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA ACTIVIDADES
DE LA UNIDAD AMBIENTAL

29/06/2017 10:48

¢ 198.300 CRC

2017CD-0000440002600001

1

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Estacione
s Meteorológicas

26/06/2017 08:34

¢ 4.800.000 CRC

Fecha de adjudicación
Monto adjudicado
en firme
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Municipalidad de
Belén
2017CD-0000430002600001
Municipalidad de
Belén

1

contratación
servicios para un plan de manejo de arbolado urbano

26/06/2017 08:37

¢ 3.612.000 CRC

2017CD-0000420002600001
Municipalidad de
Belén

1

Compra de Refrescos para varias actividades de
Cultura y OFIM

22/06/2017 11:51

¢ 782.595 CRC

2017CD-0000390002600001
Municipalidad de
Belén

1

CONTRATACION DE UNA EMPRESA O PERSONAS
FISICA PARA LA LOGISTICA DE EVENTOS CULTU
RALES

19/06/2017 15:28

¢ 10.850.000
CRC

2017CD-0000400002600001
Municipalidad de
Belén

1

Servicios de Pintura y Obras Complementarias

22/06/2017 11:17

¢ 27.606.513
CRC

2017CD-0000380002600001
Municipalidad de
Belén

1

Programa Coaching Grupal para Emprendimientos Int
ermedios Avanzados

12/06/2017 14:19

¢ 1.295.000 CRC

2017CD-0000370002600001
Municipalidad de
Belén

1

Compra de Parlantes, Podium, Mezcladora y
micrófonos para la Unidad de Cultura y Comunicación

05/06/2017 10:35

¢ 1.427.500 CRC

2017CD-0000370002600001
Municipalidad de
Belén

2

Compra de Parlantes, Podium, Mezcladora y
micrófonos para la Unidad de Cultura y Comunicación

05/06/2017 10:42

¢ 302.500 CRC

2017CD-0000360002600001
Municipalidad de
Belén

2

Contratación de Logística de una empresa o persona
para actividades, talleres y campamentos de la cultura
y el Área social

05/06/2017 11:05

¢ 1.700.000 CRC

2017CD-0000350002600001
Municipalidad de
Belén

1

COMPRA DE CAMBIADOR DE PAÑAL PARA EMPO
TRAR EN PARED

31/05/2017 15:18

¢ 220.000 CRC

2017LN-0000030002600001
Municipalidad de
Belén

1

Contratación para la Administración de los Centros Inf
antiles Municipales del Cantón de Belén

27/07/2017 08:44

¢ 117.900.010
CRC

2017LN-0000030002600001
Municipalidad de
Belén

2

Contratación para la Administración de los Centros Inf
antiles Municipales del Cantón de Belén

27/07/2017 08:44

¢ 117.900.000
CRC

2017CD-0000340002600001
Municipalidad de

1

Compra de Radios Portatiles

15/05/2017 11:20

¢ 972.000 CRC
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Belén
2017CD-0000410002600001
Municipalidad de
Belén

1

compra de una pantalla de proyección eléctrica

26/06/2017 11:11

¢ 196.769 CRC

2017CD-0000330002600001
Municipalidad de
Belén

1

Compra de utilies y equipo de seguridad y resguardo p
ara la cuadrilla de obras

18/05/2017 15:25

¢ 1.559.294 CRC

2017CD-0000320002600001
Municipalidad de
Belén

1

Compra de Suministros de Oficina

12/05/2017 11:53

¢ 496.683 CRC

2017CD-0000300002600001
Municipalidad de
Belén

1

Compra de papel Higiénico y Toallas de Manos

08/05/2017 10:51

¢ 1.351.848 CRC

2017CD-0000300002600001
Municipalidad de
Belén

2

Compra de papel Higiénico y Toallas de Manos

08/05/2017 10:51

¢ 1.352.480 CRC

2017CD-0000310002600001
Municipalidad de
Belén

1

Compra de electrodomésticos, para premiación en el
Concurso Gastronómico

10/05/2017 08:37

¢ 288.403 CRC

2017CD-0000280002600001
Municipalidad de
Belén

1

Compra de Tronzadora e Hidrolavadora para Salud
Ocupacional

03/05/2017 11:02

¢ 1.061.020 CRC

2017CD-0000280002600001
Municipalidad de
Belén

2

Compra de Tronzadora e Hidrolavadora para Salud
Ocupacional

03/05/2017 11:06

¢ 686.400 CRC

2017CD-0000270002600001
Municipalidad de
Belén

1

MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA
UNIDAD CANINA DE LA POLICÍA MUNICIPAL

19/04/2017 15:34

¢ 2.885.277 CRC

2017CD-0000250002600001
Municipalidad de
Belén

1

COMPRA DE VEHÍCULO PATRULLA PARA LA POLI
CÍA MUNICIPAL

02/05/2017 13:55

¢ 11.671.224
CRC

2017CD-0000260002600001
Municipalidad de
Belén

1

Compra de Lamparas de Emergencia

27/04/2017 10:20

¢ 1.977.800 CRC

2017CD-0000290002600001
Municipalidad de
Belén

1

Compra de Herramientas manuales de construccion p
ara la unidad de obras

12/05/2017 11:55

¢ 499.398 CRC
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2017LN-0000020002600001
Municipalidad de
Belén

1

Renta de Computadoras

29/06/2017 08:03

¢ 2.311.594 CRC

2017CD-0000230002600001
Municipalidad de
Belén

1

Compra de camisetas techno gold, dry fit

07/04/2017 13:32

¢ 200.000 CRC

2017CD-0000240002600001
Municipalidad de
Belén

1

Compra de Zapatos para varias Unidades

21/04/2017 13:05

¢ 792.104 CRC

2017CD-0000240002600001
Municipalidad de
Belén

2

Compra de Zapatos para varias Unidades

21/04/2017 13:05

¢ 227.556 CRC

2017CD-0000240002600001
Municipalidad de
Belén

3

Compra de Zapatos para varias Unidades

21/04/2017 13:07

¢ 676.500 CRC

2017CD-0000240002600001
Municipalidad de
Belén

4

Compra de Zapatos para varias Unidades

21/04/2017 13:07

¢ 1.459.139 CRC

2017LA-0000040002600001
Municipalidad de
Belén

1

RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION

17/05/2017 16:09

¢ 517.491 CRC

2017CD-0000220002600001
Municipalidad de
Belén

1

CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA
EXTENSIÓN DE LINEA TRIFASICA

06/04/2017 16:29

¢ 7.771.391 CRC

2017CD-0000200002600001
Municipalidad de
Belén

1

Compra de UPS y baaterías para UPS

18/04/2017 12:30

¢ 2.384.340 CRC

2017CD-0000200002600001
Municipalidad de
Belén

2

Compra de UPS y baaterías para UPS

18/04/2017 12:30

¢ 624.470 CRC

2017CD-0000190002600001
Municipalidad de
Belén

1

Compra de Extintores varios

06/04/2017 10:39

¢ 408.000 CRC

2017CD-0000210002600001
Municipalidad de
Belén

1

Compra de Llantas Alcaldia

06/04/2017 13:37

¢ 128.000 CRC

2017LA-000003-

1

compra e instalacion de equipo para calistenia en parq

05/06/2017 14:41

¢ 14.779.250

14
0002600001
Municipalidad de
Belén

ues del cantón

CRC

2017CD-0000180002600001
Municipalidad de
Belén

1

Compra de bolsas plásticas para residuos y bolsas par
a residuos fecales de perros

19/04/2017 15:57

¢ 63.960 CRC

2017CD-0000180002600001
Municipalidad de
Belén

2

Compra de bolsas plásticas para residuos y bolsas par
a residuos fecales de perros

19/04/2017 15:57

¢ 85.000 CRC

2017LA-0000020002600001
Municipalidad de
Belén

1

SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS

31/05/2017 16:22

¢ 7.000.000 CRC

2017LA-0000020002600001
Municipalidad de
Belén

2

SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS

31/05/2017 16:22

¢ 3.000.000 CRC

2017LA-0000010002600001
Municipalidad de
Belén

2

Servicios de Alquiler de Maquinaria

17/04/2017 10:16

¢ 9.500 CRC

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Bienes y Servicios.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-175-2017 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el
oficio DTO-138-2017, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del
cual remite el informe solicitado sobre el trámite 46-2017 suscrito por los hermanos Murillo Barboza.
Al respecto trasladamos copia del documento para su valoración, análisis y gestiones que estimen
pertinentes.
DTO-138-2017
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria N° 46-2017,articulo 25
de fecha 16 de agosto de 2016 en que se conoce el trámite 3434 suscrito por los hermanos Murillo
Barboza quienes solicitan se les informe sobre el rumbo o proceso que se lleva con respecto a su
propiedad, se informa:
1. En virtud de lo ocurrido en junio del año 2007 con relación a eventos climatológicos que
afectaron a varios cantones del país, entre ellos el Cantón de Belén, se dio origen a un Decreto
de Emergencia (Decreto Ejecutivo N°33834- MP) con la finalidad de implementar diferentes
acciones que ayudaran a solventar las diferentes necesidades provocadas por dicha acción de
la Naturaleza.
2. Los eventos climatológicos citados provocaron inundaciones del Rio Burío (Quebrada Seca), y
que en el caso particular de la finca propiedad de los Hermanos Murillo Barboza, Finca 41985
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fue anegada y posteriormente la vivienda de adobe y bajareque por sus condiciones fue
demolida con la colaboración de la Municipalidad de Belén y la empresa privada.
3.

En cuanto a la medida del terreno correspondiente a la finca 41985, este fue afectado
sustantivamente por medio de la ampliación del cauce del Rio Quebrada Seca ( Rio Burío), de
acuerdo a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias según plan de acción
que fue remitido a la Municipalidad para su implementación.
4. De acuerdo a la ampliación del cauce del Rio Quebrada Seca, la finca 41985 cedió parte de su
área, modificándose la medida consignada en el plano de catastro H-452312-81 de 78.16 m2 y
quedando el resto de la totalidad del terreno en una nueva zona de protección del rio que no
permite la construcción de una edificación nueva.
5. Con base a lo anterior y muchos años después ,los señores Jose Misael Murillo Barboza,
Mainor Murillo Núñez y Gerardo Murillo Barboza formalmente mediante trámite N°1060 de
fecha 28 de junio de 2016 presentaron a la Alcaldía Municipal la solicitud para que la
Municipalidad de Belén compre la propiedad de interés y así honrar el compromiso asumido por
la Municipalidad en el momento de la tragedia ya que se dio permiso por parte de los
interesados para ingresar al rio por medio de su propiedad , una vez que se demolió la vivienda
6. Mediante memorando AMB-M-259-2016 de fecha 8 de julio de 2016 ,la Alcaldía Municipal
solicita a la Dirección del Área Técnica Operativa se sirva coordinar las gestiones necesarias a
fin de proceder oportunamente con el análisis del caso y brindar la respuesta pertinente a los
interesados.
7.

La Dirección Operativa en fecha 8 de agosto de 2016, remite a los señores Jose Misael Murillo
Barboza, Mainor Murillo Núñez y Gerardo Murillo Barboza ,el oficio DTO-OF-027-2017 dando
respuesta al trámite N°1060 e informando para lo que interesa que en el presente caso se
debían concretar diferentes acciones que se transcriben:
ACCIONES POR CONCRETAR:

1.

Se debe abrir un expediente administrativo para atender el presente caso.

2.
Se debe realizar un estudio sobre las condiciones en que la finca de interés quedo afectada
en función del Proyecto de Vivienda para los damnificados del Río Quebrada Seca.
3.
Se debe realizar un Avaluó Administrativo, preferiblemente con el Ministerio de Hacienda
para determinar el valor del terreno.
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4.
Se debe realizar un Informe Técnico dirigido a la Alcaldía para que posteriormente el
Concejo Municipal, tome el acuerdo para Declaratoria de Interés Público para la adquisición del bien
inmueble.
5.

Se debe contemplar los recursos necesarios en el presupuesto municipal.

6.
Iniciar el procedimiento de la adquisición del terreno de interés según el debido proceso y de
acuerdo a la modalidad, sea esta Compra Directa con autorización de la Contraloría General de la
República o por Expropiación.
8. A continuación se presenta el estado de las acciones a concretar indicadas en el punto 7
anterior:
Cronograma
N°
Actividad

Responsable

STATUS

Dirección Operativa

Expediente N°90

1
Apertura de expediente administrativo

Dirección Operativa
Cumplido
2
Se debe realizar un estudio sobre las
condiciones en que la finca de interés
quedo afectada en función del Proyecto
de Vivienda para los damnificados del
Río Quebrada Seca.

Unidad de Topografía

Informe UTOP-042017
Unidad de Topografía
Cumplido

3
Se debe realizar un Avaluó
Administrativo, preferiblemente con el
Ministerio de Hacienda para determinar
el valor del terreno.

Dirección Operativa

Oficio DTO-OF-0232017
Dirección Operativa
Cumplido
En trámite
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Ministerio de
Hacienda
4
Se debe realizar un Informe Técnico
dirigido a la Alcaldía para que
posteriormente el Concejo Municipal,
tome el acuerdo para Declaratoria de
Interés Público para la adquisición del
bien inmueble.
5

Se debe contemplar los recursos
necesarios en el presupuesto
municipal.

Dirección Operativa

Ver nota 1.

Unidad de
Planificación

Ver nota 1.

Concejo Municipal
6

Iniciar el procedimiento de la
adquisición del terreno de interés
según el debido proceso y de acuerdo
a la modalidad, sea esta Compra
Directa con autorización de la
Contraloría General de la República o
por Expropiación.

Dirección Operativa

Ver nota 1.

Dirección Jurídica

Nota 1: Una vez se cuente con el avaluó administrativo del terreno previsto a adquirir según
corresponda , se procede con las acciones 4,5 y 6 para declaratoria de interés público,
presupuestario de recursos y proceso de adquisición del bien inmueble en caso de que así lo
determine la administración y lo acuerde el Concejo Municipal.
Recomendación: Copia del acuerdo municipal que contenga este Informe debe remitido a los
señores, Jose Misael Murillo Barboza, Mainor Murillo Núñez, Gerardo Murillo Barboza en calidad de
copropietarios de la finca 41985 y quienes originaron el presente proceso según gestión N°1060 de
fecha 28 de junio de 2016.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que conoce la situación y leyó el documento, le
parece extraño porque han dejado pasar tanto tiempo para hacerlo, esto fue desde el 2007, ya han
pasado 10 años para hacer ese pago, no entiende porque se ha tardado tanto, porque cada año sale
más caro de acuerdo a la valoración del terreno.
El Alcalde Municipal Horaco Alvarado, informa que hace unos cuantos meses fue que presentaron la
solicitud por escrito.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dar por recibido el oficio DTO-138-2017.
SEGUNDO: Iniciar con las acciones señaladas en el oficio DTO-138-2017. TERCERO: Comunicar
el presente acuerdo a los interesados.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-176-2017 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el
oficio PI-14-2017, suscrito por Alexander Venegas, coordinador de la Unidad de Planificación, por
medio del cual remite el Plan Operativo Anual y Presupuesto Ordinario 2018. Al respecto
trasladamos copia del documento para su valoración, análisis y gestiones que estimen pertinentes.
PI-14-2017
Adjunto le remito el Plan Operativo Anual y Presupuesto Ordinario 2018. El Presupuesto Ordinario
fue presentado a esta oficina por parte de la Lic. Ivannia Zumbado Lemaitre, de la Unidad de
Presupuesto, por medio del memorando DAF-PRE-M-29-2017, de fecha 29 de agosto 2017. Lo
anterior para su conocimiento, análisis y presentación al Concejo Municipal para su aprobación y
envío a la Contraloría General de la República, a más tardar el 30 de setiembre de 2017. El acuerdo
de aprobación deberá indicar tanto la aprobación del Plan Operativo Anual, como del Presupuesto
Ordinario.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
AGOSTO 2017
A.

MARCO GENERAL
1.

Municipalidad de Belén
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Plan Operativo Anual para el año 2018

2.

3.

Marco filosófico institucional.
a.

Misión:

Somos una institución autónoma territorial que promueve el desarrollo integral y equitativo,
administra servicios de manera innovadora, eficiente y oportuna, con el propósito de contribuir al
bienestar de sus habitantes.
b.

Visión:

Ser una institución que mediante un desarrollo integral, equitativo y equilibrado, garantice el
bienestar de sus habitantes.
c.

Valores:

Trabajo en equipo: Fomentar una cultura participativa e integradora de esfuerzos donde el resultado
es el producto del aporte de todos.
Actitud de servicio: Ofrecer soluciones oportunas y eficaces a los usuarios internos y externos a la
institución.
Honradez: Ser íntegro y honesto en cada una de las actividades que realizamos y estar siempre
dispuestos a rendir cuentas de nuestros actos.
Solidaridad: Actitud y disposición permanente orientada a las necesidades de la población.
Equidad: Garantizar un trato justo y equilibrado en la gestión institucional.
Responsabilidad: Cumplimiento de nuestros deberes y responsabilidad de forma oportuno y eficaz.
Lealtad: Mantener una actitud de entrega y respecto a la institución y a la comunidad.
4.

Políticas institucionales:

Participación ciudadana

Desarrollo Humano

Calidad

Desarrollo integral

Eficiencia Administrativa

Igualdad de Oportunidades

Información y Comunicación

Transparencia

Autonomía Municipal

Innovación

Integración

Justicia tributaria
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Estabilidad financiera
Para el presupuesto y
modificaciones Art. 11 del acta
46-2010.
5.

Política Cultural junio 2011
Ref 3338-2011
Prioridades y políticas para
la Municipalidad de Belén Art.
29 acta 34-2011

Igualdad y Equidad de Género abril 2008
Control y ordenamiento del gasto. Art 14 del acta 422011 y Art.03 del acta 45-2011

Principios:

Principio de Articulación: Se establece para la Municipalidad de Belén el Principio de Articulación y Coherencia entre los
diferentes planes, los lineamientos, los principios, valores, objetivos y políticas; porque la planificación institucional es una
necesidad para el mejoramiento continuo de la institución. Es fundamental que se articule el POA, el Plan del Sr Alcalde,
el Plan de Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico de Belén para cinco años, con el Plan de Desarrollo que se plantea
por diez años y las consultas populares como Belén 2030; sin olvidar la urgencia de reflejarse a su vez en los planes
maestros, planes de acción de todos los entes que coordinan acciones en el Cantón de Belén.
6.
Nombre del Área
estratégica
1.Gestión ambiental

2. Estímulo
Desarrollo local

Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal:
Objetivos Generales

Objetivos Específicos

1.1.Brindar soluciones integrales a la atención
de las necesidades ambientales del cantón

1.1.1. Monitorear ambientalmente el cantón e implementar
las acciones estratégicas correctivas de competencia
municipal
1.1.2. Implementar el Plan ProAgua, el Plan ProAire, el
Programa de gestión Integral de Residuos Sólidos
Ordinarios del Cantón de Belén.
1.1.3. Asegurar las áreas de protección y áreas verdes.
1.1.4. Incorporar la promoción cultura ambiental como eje
transversal.
1.1.5. Coordinar acciones con las instituciones, ONG's,
Federación de Municipalidades de Heredia, empresa y
otros colaboradores para tener un desarrollo sostenible de
la mano con el ambiente.
2.1.1. Fomentar la accesibilidad al empleo y autoempleo,
de las distintas poblaciones que componen el tejido social
belemita.
2.1.2 Impulsar propuestas integrales y estratégicas, con la
ayuda de la empresa privada y el apoyo de la sociedad
civil para ampliar la posibilidad de acceso al empleo de la
población belemita.
3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo
urbano del cantón según la actualización del Plan
Regulador.
3.1.2. Desarrollo e implementación de un Plan de
Recuperación de espacios públicos para las presentes y
futuras generaciones.
3.1.3. Crear e implementar planes de acción en materia de
gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones,
deslizamientos, entre otros).
3.1.4 Coordinar acciones de ordenamiento territorial de
manera regional que faciliten la homologación de los
Planes Reguladores de la región.
4.1.1 Desarrollar un sistema de control interno y de mejora
continua.
4.1.2. Alianzas estratégicas para el logro de la excelencia
de la institución a través de la implementación del CAM y
de las herramientas de SEVRI.

al

2.1. Fomentar la implementación de iniciativas
que mejoren las condiciones socioeconómicas y
la calidad de vida en el cantón

3. Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

3.1. Implementar las acciones concretas que
permitan una gestión efectiva del desarrollo
sostenible territorial del cantón.

4.
Mejoramiento
institucional

4.1. Optimizar y actualizar la estructura
organizacional y los procesos con un enfoque
dirigido al servicio de los habitantes del cantón y
a la mejora continua.
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6.

5.
Seguridad
ciudadana
y
desarrollo humano

Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal:

5.1. Mejorar las condiciones de vida en el
cantón

4.1.3. Desarrollar un sistema estratégico de comunicación
institucional e interinstitucional.
4.1.4 Sostenibilidad financiera
4.1.5. Implementar anualmente el Plan de Capacitación
Institucional para mejora la planificación y el Sistema de
Control Interno
5.1.1. Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral
de las personas.
5.1.2. Desarrollar los mecanismos que permitan la
promoción de la cultura.
5.1.3. Promover acciones de coordinación interinstitucional
para el apoyo en temas de Salud Integral que beneficien a
los habitantes del Cantón.
5.1.4. Coordinar acciones Municipales e instituciones para
atender los problemas sociales de las familias del cantón.
5.1.5 Mejorar la infraestructura de los centros educativos
ubicados en el cantón.
5.1.6. Crear un Centro de Información que facilite
oportunidades de desarrollo a las personas del cantón.
5.1.7 Implementar y operacionalizar las políticas
institucionales de género, cultura y accesibilidad a través
de sus respectivos planes de acción.

7.

Estructura Organizativa (Recursos Humanos):
1.

2. Año

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
2018

Nivel

Procesos sustantivos
Servicios Diferencia
especiales
Sueldos para cargos fijos

Nivel superior ejecutivo

3

Profesional

22

2

0

Técnico

43

3

Administrativo

3

De servicio

19

Total

90

RESUMEN:
Plazas en sueldos para cargos fijos
Plazas en servicios especiales
Plazas en procesos sustantivos
Plazas en procesos de apoyo
Total de plazas

I

0

1

5

3

15

6

18

0

5

30

11

15

0

2

1

0
132
11
95
48
143

Apoyo
Sueldos
Servicios
Diferencia
para
especiales
cargos
Puestos Otros
fijos
de
confianza

2

0
5

Por programa
II
III
IV

10

1

0

5

3

0

22

2

0

17

0

4

4

10

9

58

27

Por programa
I II III IV

0
0

42

1

RESUMEN POR PROGRAMA:
Programa I: Dirección y Administración General
Programa II: Servicios Comunitarios
Programa III: Inversiones
Programa IV: Partidas específicas
Total de plazas

5

0

48
58
58
27
0
143

0 0

0

22
Uno de los once puestos de servicios especiales es el de Asesor de Alcalde, clasificado como Profesional Municipal 1-B, el cual es un puesto de cargos fijos
vacante, pero declarado de confianza.
Elaborado por:
Fecha:

Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos
28 de agosto del 2017

Municipalidad de Belén
B.

BORRADOR

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Belén
Periodo: 2018
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
1-PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas institucionales y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos
de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos, aplicando la accesibilidad, la equidad social y de
género en todas sus funciones
Producción relevante: Acciones Administrativas

Mejoramient
o
institucional

Mejoramient
o
institucional

Mejoramient
o
institucional

Seguridad
ciudadana y
desarrollo
humano

Seguridad
ciudadana y
desarrollo
humano

INDICADO
R
Código

Desarrollar
un
sistema
de
control interno y
de
mejora
continua
buscando
la
excelencia
institucional
Desarrollar
un
sistema
de
control interno y
de
mejora
continua
buscando
la
excelencia
institucional.
Desarrollar
un
sistema
de
control interno y
de
mejora
continua
buscando
la
excelencia
institucional.
Desarrollar
un
sistema
de
control interno y
de
mejora
continua
buscando
la
excelencia
institucional.
Fomentar,
promover
y
fortalecer el arte
y la cultura en el
Cantón de Belén,
por medio de
acciones
de
organización,
formación
y
participación.
Desarrollar los
mecanismos que
permitan
la
promoción de la
cultura.

Mejora

No.

Alc02

ALC
-03
Mejora

Mejora

Operat
ivo

RHH
-03

DAF
-05

Mejora

CUL
-02

Mejora

CUL
-05

Descripción
Seguimiento a
las normas de
control interno
y valoración del
riesgo.

II semestre

AREA
ESTRATÉGI
CA
Mejoramient
o
institucional

META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PROGRAMACIÓN DE LA
FUNCI
META
ONAR
%
%
IO
ACTIVIDA
RESP
D
ONSA
BLE

I semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE
DESARROL
LO
MUNICIPAL

%
de
acciones
implement
adas

0,5

50
%

0,5

50
%

Horaci
o
Alvara
do
Bogan
tes

Administra
ción
General

Ejecutar
al
100%
las
acciones
de
mejora
producto
de
autoevaluación
y SEVRI para
el ano.
Diseño
constructivo,
especificacione
s técnicas y
contratación de
la construcción
y equipamiento
del
nuevo
edificio
municipal
Acciones
de
mejora para el
Sistema
de
Control Interno

%
acciones
implement
adas.

0,5

50
%

0,5

50
%

Horaci
o
Alvara
do
Bogan
tes

Administra
ción
General

%
de
acciones
ejecutadas

0,5

50
%

0,5

50
%

Victor
Manue
l
Sanch
ez

Administra
ción
General

Acciones
implement
adas

0,5

50
%

0,5

50
%

Jorge
Luis
Gonza
lez

Administra
ción
General

Descentralizaci
ón
de
la
Cultura:
Facilitación de
procesos,
coordinación y
ejecución del
Programa de
Formación
Artística en los
tres distritos
Implementación
de la Política
Cultural
(Fondos
concursables).

%
de
recursos
transferido
s

0,5

50
%

0,5

50
%

Lillian
a
Ramír
ez
Varga
s

Registro
de deuda,
fondos y
aportes

Premios
otorgados

0,6

60
%

0,4

40
%

Lillian
a
Ramír
ez
Varga

Registro
de deuda,
fondos y
aportes

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE

5.000.000,00

II SEMESTRE

5.000.000,00

ANUAL

10.000.000,00

-

23.548.945,05

23.548.945,06

47.097.890,11

6.000.000,00

6.000.000,00

12.000.000,00

30.349.085,50

30.349.085,50

60.698.171,00

5.179.140,00

3.452.760,00

8.631.900,00

Municipalidad de Belén

Seguridad
ciudadana y
desarrollo
humano

Mejoramient
o
institucional

Mejoramient
o
institucional

Mejoramient
o
institucional

Mejoramient
o
institucional

INDICADO
R
Código

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

Desarrollar
sistema
mejoramiento
continuo para
servicios
procesos
municipales

Mejora

No.

DDS
-02

un
de
los
y

Coadyuvar en la
consecución de
los
objetivos
municipales, en
la administración
del riesgo y en el
fortalecimiento
del sistema de
control, mediante
la prestación de
servicios
de
auditoría,
servicios
preventivos, y la
realización
de
actividades
de
mejoramiento.
Promover dentro
de la estructura
municipal
una
gestión eficaz y
eficiente para el
logro de los
objetivos y metas
planteados

Formulación,
implementación,
seguimiento
y
control de la
planificación
estratégica
y
operativa para
alcanzar
los
objetivos de la
Municipalidad y

Operat
ivo

Operat
ivo

Operat
ivo

Operat
ivo

CO
N-01

AUD
-01

ALC
-01

PLA
-01

Descripción
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
a
estudiantes del
cantón,
y
ayudas
a
personas del
cantón que se
encuentran en
situación
de
pobreza
y
pobreza
extrema.
Desarrollar la
gestión
de
apoyo en las
sesiones del
Concejo
Municipal por
medio de la
ejecución de 70
actividades
generales
al
año
Realizar
al
menos
23
trabajos
y
actividades
propias de la
Auditoría:
estudios
de
Auditoría y de
seguimiento;
asesorías
y
advertencias;
mejoramiento,
actividades
administrativas,
entre
otras,
según el plan
de trabajo.
Dirigir
la
municipalidad,
cumplir con los
acuerdos del
Concejo
Municipal
y
presentar dos
informes
semestrales de
cumplimiento
en la ejecución
del POA y su
impacto en el
cantón
Articular
la
planificación
estratégica, con
la operativa, así
como
monitorear,
controlar,
evaluar
y
verificar
su
cumplimiento y

II semestre

AREA
ESTRATÉGI
CA

META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PROGRAMACIÓN DE LA
FUNCI
META
ONAR
%
%
IO
ACTIVIDA
RESP
D
ONSA
BLE

I semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE
DESARROL
LO
MUNICIPAL

BORRADOR

s
Flor
Maria
De
Jesús
Argue
das

Registro
de deuda,
fondos y
aportes

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE

Recursos
Transferid
os
y
número de
estudiante
s
beneficiad
os.

0,5

50
%

0,5

50
%

%
de
actividade
s
realizadas

0,5

50
%

0,5

50
%

Ana
Patrici
a
Murillo

Administra
ción
General

%
de
trabajos o
actividade
s

0,5

50
%

0,5

50
%

Maribe
lle
Sanch
o
Garcia

Auditoría
Interna

Cumplimie
nto
de
acuerdos
e Informes

0,5

50
%

0,5

50
%

Horaci
o
Alvara
do
Bogan
tes

Administra
ción
General

2.100.000,00

%
de
actividade
s
coordinad
as
y
ejecutadas

0,66
78

67
%

0,33
2

33
%

Alexan
der
Veneg
as
Cerda
s

Administra
ción
General

250.000,00

II SEMESTRE

ANUAL

80.661.527,41

80.661.527,40

161.323.054,81

43.871.500,00

43.871.500,00

87.743.000,00

68.714.816,81

68.714.816,82

137.429.633,63

2.100.000,00

4.200.000,00

250.000,00

500.000,00

Municipalidad de Belén

INDICADO
R
Código

No.

el Cantón.

Mejoramient
o
institucional

Asegurar que el
accionar
municipal
se
desarrolle dentro
de los límites de
la
legislación
vigente
Operat
ivo

Mejoramient
o
institucional

Desarrollar
un
sistema
estratégico
de
comunicación
institucional
e
interinstitucional.
Operat
ivo

Mejoramient
o
institucional

Implementar
desarrollar
componente
carrera
administrativa
municipal en
Institución

DIJ01

CO
M01

y
el
de
la

Mejoramient
o
institucional

Desarrollar
integralmente el
capital humano
de
la
municipalidad

Mejoramient
o
institucional

Implementar
desarrollar
componente

y
el
de

Operat
ivo

RHH
-01

Operat
ivo

RHH
-02

Operat
ivo

RHH
-99

Descripción
brindar
herramientas
que le permitan
a
la
organización
una
gestión
más ágil, por
medio de la
coordinación y
ejecución de 9
actividades
generales.
Resolver
los
requerimientos
jurídicos
presentados
con criterios de
eficacia
y
calidad
midiendo
la
satisfacción del
servicio,
incluyendo
equidad
de
género a los
diferentes
instrumentos
jurídicos
durante el año.
Mantener
la
población
informada de
las actividades,
programas y
proyectos que
se proponga
realizar
la
Municipalidad
durante el año
a través de las
diferentes
herramientas
con las que se
cuenta.
Desarrollar las
actividades
operativas
(clasificación y
valoración de
puestos,
reclutamiento y
selección de
personal,
registro
y
control,
actividades
estratégicas de
evaluación del
desempeño
institucional y
capacitación) a
partir de la
ejecución de
siete
actividades
generales
estrategias.
Actividad
ordinaria para
el Programa de
Salud
Ocupacional.
Presupuestar el
100% de las
remuneracione

II semestre

AREA
ESTRATÉGI
CA

META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PROGRAMACIÓN DE LA
FUNCI
META
ONAR
%
%
IO
ACTIVIDA
RESP
D
ONSA
BLE

I semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE
DESARROL
LO
MUNICIPAL

BORRADOR

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE

II SEMESTRE

ANUAL

%
de
consultas
resueltas e
instrument
os
jurídicos

0,5

50
%

0,5

50
%

Ennio
Rodrig
uez
Solis

Administra
ción
General

2.405.000,00

2.405.000,00

4.810.000,00

%
de
actividade
s
realizadas

0,5

50
%

0,5

50
%

Manue
l
Alvara
do

Administra
ción
General

23.850.000,00

23.850.000,00

47.700.000,00

%
de
actividade
s
realizadas

0,5

50
%

0,5

50
%

Victor
Manue
l
Sanch
ez

Administra
ción
General

9.250.000,00

%
de
actividade
s
desarrollas
y
evaluadas
%
de
recursos
ejecutados

0,9

90
%

0,1

10
%

Administra
ción
General

24.490.080,00

0,5

50
%

0,5

50
%

Juan
Carlos
Cambr
onero
Barran
tes
Victor
Manue
l

Administra
ción
General

303.172.402,92

9.250.000,00

18.500.000,00

2.721.120,00

27.211.200,00

303.172.402,92

606.344.805,84

Municipalidad de Belén

Mejoramient
o
institucional

Mejoramient
o
institucional

Mejoramient
o
institucional

Mejoramient
o
institucional

Mejoramient
o
institucional

INDICADO
R
Código

carrera
administrativa
municipal en la
Institución
Sistematizar la
información
a
través de la
tecnología,
en
busca de una
mejor toma de
decisiones.
Velar porque se
garantice
a
nuestros
contribuyentes
que sus quejas,
denuncias
e
inconformidades,
sean
efectivamente
atendidas
respetando sus
derechos
y
promoviendo una
cultura
de
Servicio
al
Cliente.
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

Operat
ivo

Operat
ivo

Operat
ivo

Operat
ivo

INF01

COS
-01

DAF
-01

DAF
-02

Sostenibilidad
financiera

Operat
ivo

Mejoramient
o
institucional

No.

Implementar
desarrollar
componente
carrera
administrativa
municipal en
Institución

y
el
de
la

Operat
ivo

DAF
-04

DAF
-99

Descripción
s del Concejo,
la Alcaldía y
Staff para el
año.
Sistematizar la
información
municipal
a
través de las
tecnologías, en
busca de una
mejor toma de
decisiones.
Dar trámite a
todas
las
gestiones
presentadas a
la contraloría
de
servicios
como
mecanismo de
mejora en los
servicios
públicos.

II semestre

AREA
ESTRATÉGI
CA

META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PROGRAMACIÓN DE LA
FUNCI
META
ONAR
%
%
IO
ACTIVIDA
RESP
D
ONSA
BLE

I semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE
DESARROL
LO
MUNICIPAL

BORRADOR

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE

ANUAL

Sanch
ez
% de días
funcionand
o
adecuada
mente el
ambiente
informático

0,5

50
%

0,5

50
%

Alina
Sanch
ez
Gonza
lez

Administra
ción
General

%
de
trámites
resueltos

0,5

50
%

0,5

50
%

Jose
Israel
Solis
Porras

Administra
ción
General

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

%
de
acciones
ejecutadas

0,5

50
%

0,5

50
%

Jorge
Luis
Gonza
lez

Administra
ción
General

Transferir
el
100% de los
recursos por
ley
a
las
diferentes
instituciones
públicas,
durante el año
2018
Gestionar
el
cobro de los
tributos
municipales
durante el año
2018 y realizar
los ajustes a
las cuentas por
cobrar.

%
de
recursos
transferido
s

0,45

45
%

0,55

55
%

Jorge
Luis
Gonza
lez

Registro
de deuda,
fondos y
aportes

Recaudaci
ón
del
90% sobre
lo puesto
al cobro.
Recuperac
ión
del
60%
de
morosidad
acumulada
al
31/12/201
7.
%
de
recursos
ejecutados

0,47

47
%

0,53

53
%

Jorge
Luis
Gonza
lez

Administra
ción
General

7.000.000,00

0,5

50
%

0,5

50
%

Jorge
Luis
Gonza
lez

Administra
ción
General

253.600.000,00

Presupuestar el
100% de las
remuneracione
s del Área
Administrativa Financiera para
el año.

II SEMESTRE

69.387.500,00

69.387.500,00

138.775.000,00

-

118.586.090,04

118.586.090,04

237.172.180,08

331.406.858,84

409.318.258,83

740.725.117,67

8.000.000,00

15.000.000,00

256.218.612,61

509.818.612,61

Municipalidad de Belén

INDICADO
R
Código

No.

SUBTOTAL

Descripción

II semestre

AREA
ESTRATÉGI
CA

META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PROGRAMACIÓN DE LA
FUNCI
META
ONAR
%
%
IO
ACTIVIDA
RESP
D
ONSA
BLE

I semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE
DESARROL
LO
MUNICIPAL

BORRADOR

11,5
9

PROGRAMA I

53
%

10,4
1

47
%

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

I SEMESTRE

1.408.822.946,
57

II SEMESTRE

1.466.857.619,18

ANUAL

2.875.680.565,7
5

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Belén
Periodo: 2018
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
PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉ
GICA

Estímulo al
desarrollo
local

Fomentar,
promover
y
fortalecer el arte y
la cultura en el
Cantón de Belén,
por medio de
acciones
de
organización,
formación
y
participación.
Fomentar,
promover
y
fortalecer el arte y
la cultura en el
Cantón de Belén,
por medio de
acciones
de
organización,
formación
y
participación.
Fomentar
el
acceso al empleo
y auto-empleo, de
las
distintas
poblaciones que
componen
el
tejido
social
belemita.

FUNCION
ARIO
RESPON
SABLE

%

II Semestre

Seguridad
ciudadana
y desarrollo
humano

META

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META

%

% acciones
implementad
as.

0,6

60
%

0,4

4
0
%

Lilliana
Ramírez

09
Educativ
os,
culturale
s
y
deportivo
s

Cultur
ales

1.080.000,00

Facilitación de
procesos para
la Promoción
del Desarrollo
Cultural
del
cantón
de
Belén.

%
de
actividades
coordinadas
y ejecutadas

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Lilliana
Ramírez

09
Educativ
os,
culturale
s
y
deportivo
s

Cultur
ales

1.254.540,37

Gestionar
recursos para
actividades de
proyección
comunal
y
empresarial en
relación con
empleabilidad,
emprendeduris
mo
y
capacitaciones
, involucrando
a
la
comunidad y
sector
empresarial.

Actividades
realizadas y
recursos

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Karolina
Quesada

10
Servicios
Sociales
y
complem
entarios.

INDICADOR

Código
Mejora

No.
CUL
-04

Descripción
Implementació
n de la Política
Cultural
Belemita:
cumplimiento
estratégico.

Mejora

CUL
-06

Mejora

EPL
-06

SERVICI
OS

Divisió
n de
servici
os

I Semestre

PLAN DE
DESARRO
LLO
MUNICIPA
L
AREA
ESTRATÉ
GICA
Seguridad
ciudadana
y desarrollo
humano

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE
LA META

I SEMESTRE

II SEMESTRE

ANUAL

09 31
720.000,00

1.800.000,00

1.254.540,36

2.509.080,73

0,00

Municipalidad de Belén

BORRADOR

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

META

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

Mejora

OF
M01

Seguridad
ciudadana
y desarrollo
humano

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

Mejora

DDS
-03

Seguridad
ciudadana
y desarrollo
humano

Coordinar
acciones
regionalmente con
las federaciones,
asociaciones
,
municipalidades e
instituciones para
atender
los
problemas
sociales de las
familias
del
cantón
Promover
acciones
de
coordinación
interinstitucional
para el apoyo en
temas de Salud
Integral
y
educación
que
beneficien a los
habitantes
del
Cantón
Crear un Centro
de
Información
que
brinde
mejores
oportunidades de
desarrollo a las
personas
del
cantón,
fortaleciendo la
Biblioteca
Municipal.
Desarrollar
un
sistema de control
interno y de
mejora continua
buscando
la
excelencia
institucional.

Mejora

DDS
-04

Mejora

DDS
-05

Crear un Centro
de
Información
que
brinde
mejores
oportunidades de
desarrollo a las
personas
del
cantón,
fortaleciendo la
Biblioteca

Seguridad
ciudadana
y desarrollo
humano

Seguridad
ciudadana
y desarrollo
humano

Seguridad
ciudadana
y desarrollo
humano

Seguridad
ciudadana
y desarrollo
humano

Mejora

DDS
-06

Mejora

DDS
-07

Mejora

DDS
-08

INDICADOR

II Semestre

PLAN DE
DESARRO
LLO
MUNICIPA
L
Seguridad
ciudadana
y desarrollo
humano

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE
LA META
FUNCION
ARIO
SERVICI
RESPON
OS
%
%
SABLE

I Semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉ
GICA

Velar por la
igualdad
y
equidad
de
género,
mediante tres
acciones
estratégicas
con
un
aproximado de
20 actividades.
Atención
a
población con
discapacidad.
Pago
de
transporte
dentro del país
a estudiantes
con situación
de
discapacidad a
Centros
de
Educación
Especial.
Administración
y operación de
los
centros
infantiles de la
Ribera
y
Escobal.

%
de
acciones
ejecutadas.

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Angelica
Venegas

10
Servicios
Sociales
y
complem
entarios.

%
de
actividades
realizadas

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Flor Maria
De Jesús
Arguedas,
Jessica
Barquero
Barrantes

10
Servicios
Sociales
y
complem
entarios.

Cantidad de
familias
beneficiadas.

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Flor Maria
De Jesús
Arguedas,
Andrea
Campos
Batista

10
Servicios
Sociales
y
complem
entarios.

Prevención del
consumo de
adicciones a
centros
educativos del
cantón.
Sesiones de
capacitación
sobre
prevención de
drogas.
Programa
Cantones
Amigos de la
Infancia.

Número de
capacitacion
es realizadas
y personas
capacitadas

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Flor Maria
De Jesús
Arguedas

10
Servicios
Sociales
y
complem
entarios.

%
de
actividades
realizadas

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Flor Maria
De Jesús
Arguedas,
Jessica
Barquero
Barrantes

10
Servicios
Sociales
y
complem
entarios.

Control
y
Fiscalización
para ejecutar
el 100% de las
acciones de
mejora
producto de
autoevaluación
y SEVRI para
el año
Atención
a
población
juvenil.

% acciones
implementad
as.

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Flor Maria
De Jesús
Arguedas

10
Servicios
Sociales
y
complem
entarios.

%
de
actividades
realizadas

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Flor Maria
De Jesús
Arguedas,
Jessica
Barquero
Barrantes

10
Servicios
Sociales
y
complem
entarios.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
Divisió
n de
servici
os

I SEMESTRE

13.430.000,00

II SEMESTRE

ANUAL

13.430.000,00

26.860.000,00

17.524.800,00

8.762.400,00

8.762.400,00

120.250.000,00

120.250.000,0
0

240.500.000,0
0

1.000.000,00

2.000.000,00

1.125.000,00

2.250.000,00

1.000.000,00

1.125.000,00

0,00

2.352.266,90

2.352.266,91

4.704.533,81

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Seguridad
ciudadana
y desarrollo
humano

Gestión
ambiental

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
Municipal.
Contribuir con el
desarrollo de la
seguridad integral
de las personas.

META

Mejora

POL
-02

Mantener el
Sistema
de
Circuito
Cerrado
de
Vigilancia en
espacios
públicos del
Cantón,
durante el año
2018.
Programa de
Observatorio
Ambiental

%
de
actividades
realizadas

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Cristophe
r
Luis
May
Herrera

23
Segurida
d
y
vigilancia
en
la
comunid
ad

%
de
actividades
coordinadas
y ejecutadas

0,2
5

25
%

0,7
5

7
5
%

Horacio
Alvarado
Bogantes,
Esteban
Salazar
Acuña

25
Protecció
n
del
medio
ambiente

Programa de
capacitación
sobre gestión
ambiental con
perspectiva de
género.
Programa Aula
en el Bosque.

%
de
actividades
coordinadas
y ejecutadas

0,5

50
%

0,5

5
0
%

25
Protecció
n
del
medio
ambiente

50
%

0,5

5
0
%

0,4

40
%

0,6

6
0
%

Horacio
Alvarado
Bogantes,
Esteban
Salazar
Acuña
Horacio
Alvarado
Bogantes,
Esteban
Salazar
Acuña
Horacio
Alvarado
Bogantes,
Esteban
Salazar
Acuña

%
de
actividades
coordinadas
y ejecutadas

0,5

%
de
actividades
coordinadas
y ejecutadas

% de metros
atendidos
con
el
servicio
y
quejas
resueltas.
Cumplimient
o
del
contrato.
%
de
toneladas de
residuos
recolectados

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Dennis
Alfonso
Mena
Muñoz

01 Aseo
de vías y
sitios
públicos.

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Dennis
Alfonso
Mena
Muñoz

02
Recolecc
ión de
basura

Monitorear
ambientalmente el
cantón
e
implementar las
acciones
estratégicas
correctivas
de
competencia
municipal.
Incorporar
la
promoción cultura
ambiental como
eje transversal.

Mejora

Mejora

AM04

Gestión
ambiental

Incorporar
la
promoción cultura
ambiental como
eje transversal.

Mejora

AM06

Gestión
ambiental

Monitorear
ambientalmente el
cantón
e
implementar las
acciones
estratégicas
correctivas
de
competencia
municipal.
Brindar el servicio
rutinario
de
limpieza de vías
del
cantón
durante todo el
año

Mejora

AM07

Comisión
Cantonal
Cambio
Climático.

Operati
vo

ASV
-01

Brindar
el
servicio
de
limpieza
y
Aseo Vías de
una
forma
eficiente en el
cantón
de
Belén.

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

Operati
vo

RBA
-01

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

Operati
vo

RBA
-02

Brindar
durante todo el
año un servicio
permanente y
eficaz
de
recolección de
desechos
valorizables.

%
de
toneladas de
residuos
recolectados

0,4

40
%

0,6

6
0
%

Dennis
Alfonso
Mena
Muñoz

02
Recolecc
ión de
basura

Operati
vo

CYC
-01

Actividad
ordinaria de
mantenimiento
vial, sistema
de drenaje y
atención
de
quejas en el

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

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Oscar
Hernande
z

03
Manteni
miento
de
caminos
y calles

Gestión
ambiental

Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

AM02

INDICADOR

II Semestre

PLAN DE
DESARRO
LLO
MUNICIPA
L

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE
LA META
FUNCION
ARIO
SERVICI
RESPON
OS
%
%
SABLE

I Semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉ
GICA

de

25
Protecció
n
del
medio
ambiente
25
Protecció
n
del
medio
ambiente

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
Divisió
n de
servici
os

I SEMESTRE

II SEMESTRE

ANUAL

91.688.515,68
45.844.257,84

45.844.257,84

15.000.000,00

20.000.000,00

2.700.000,00

5.400.000,00

2.250.000,00

4.500.000,00

900.000,00

1.500.000,00

92.636.800,00

92.636.800,00

185.273.600,0
0

145.400.000,00

145.400.000,0
0

5.000.000,00

2.700.000,00

2.250.000,00

600.000,00

35.840.000,00

83.388.133,62

290.800.000,0
0

53.760.000,00

89.600.000,00

161.871.082,9
2

245.259.216,5
4

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

Seguridad
ciudadana
y desarrollo
humano

Seguridad
ciudadana

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
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

META

INDICADOR

II Semestre

PLAN DE
DESARRO
LLO
MUNICIPA
L

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE
LA META
FUNCION
ARIO
SERVICI
RESPON
OS
%
%
SABLE

I Semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉ
GICA

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
Divisió
n de
servici
os

I SEMESTRE

II SEMESTRE

ANUAL

41.381.519,44

68.969.199,07

79.265.700,00

158.531.400,0
0

394.832.646,7
3

658.054.411,2
2

22.500.000,00

45.000.000,00

cantón.

Operati
vo

CE
M01

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)

Operati
vo

PO
O01

Operati
vo

ACU
-01

Brindar durante
todo el año un
servicio de agua
potable
permanente y de
calidad a todos
(as) los (as)
usuarios (as)
Fomentar,
promover
y
fortalecer el arte y
la cultura en el
Cantón de Belén,
por medio de
acciones
de
organización,
formación
y
participación.

Operati
vo

ACU
-02

Operati
vo

CUL
-01

Brindar el servicio
de Biblioteca a

Operati
vo

BIB01

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

Número de
trámites
resueltos.

0,4

40
%

0,6

6
0
%

Ana
Lorena
Vasquez

04
Cemente
rios

Número de
quejas
resueltas y
% de metros
atendidos

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Dennis
Alfonso
Mena
Muñoz

05
Parques
y obras
de
ornato

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
infraestructura
s.
Realizar los
análisis
de
agua potable
en cada una
de
las
nacientes que
abastece a la
población.
Brindar apoyo
y facilitación
de
los
procesos
culturales del
cantón
de
Belén, con el
fin de dar
cumplimiento a
lo establecido
en la política
cultural.
Facilitar
el
servicio
de

% de días de
días
efectivos de
servicio de
abastecimien
to de agua y
de
disminución
de quejas.

0,4

40
%

0,6

6
0
%

Eduardo
Solano
Mora

06
Acueduct
os

263.221.764,49

% de análisis
realizados y
accesibles

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Eduardo
Solano
Mora

06
Acueduct
os

22.500.000,00

%
de
actividades
coordinadas
y ejecutadas

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Lilliana
Ramírez

09
Educativ
os,
culturale
s
y
deportivo
s

Cultur
ales

20.966.424,14

20.966.424,13

Días
servicio

0,5

50
%

0,5

5
0

Yamileth
Núñez

09
Educativ

Educa
tivos

38.768.977,15

38.768.977,15

de

27.587.679,63

79.265.700,00

41.932.848,27

77.537.954,30

Municipalidad de Belén

BORRADOR

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

META

todas
las
personas
del
cantón de Belén,
apoyando
la
educación formal
e informal, la
autoeducación y
la recreación

Estímulo al
desarrollo
local

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

Operati
vo

EPL
-01

Estímulo al
desarrollo
local

Fomentar
el
acceso al empleo
y auto-empleo, de
las
distintas
poblaciones que
componen
el
tejido
social
belemita.

Mejora

EPL
-02

Biblioteca a las
personas del
cantón
de
Belén, todos
los días del
año 2018, en
condiciones de
accesibilidad y
equidad. Así
como
promocionar
los servicios a
través de 20
actividades.
Promover el
desarrollo
económico
local
con
servicios que
faciliten
el
autoempleo,
fortaleciendo
las
competencias
y conocimiento
de
las
personas
emprendedora
s del cantón,
con criterios
de
equidad
social y de
género.
Personas
capacitadas en
gestión
empresarial,
personas
asesoradas
individualment
e, 1 proceso
de Coaching
Grupal.
Facilitar
servicios de
intermediación
de empleo con
criterios
de
equidad
de
género
y
accesibilidad
(discapacidad)
.

INDICADOR

II Semestre

PLAN DE
DESARRO
LLO
MUNICIPA
L
y desarrollo
humano

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE
LA META
FUNCION
ARIO
SERVICI
RESPON
OS
%
%
SABLE

I Semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉ
GICA

brindado /
días hábiles.
Número de
Actividades.

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

0,4

Oferentes
inscritos al
servicio de
empleo
(género
y
discapacidad
)
puestos
solicitados
Número de
contratacion
es (género y
discapacidad
) - talleres
de búsqueda
de empleo
Número de
personas
capacitadas
para
el
trabajo
(cursos
libres,
técnicos y
empléate) promoción y
contratación
de personas
con
discapacidad
en
sector
empresarial
/género
y
discapacidad
(PCD

0,5

40
%

0,6

50
%

0,5

%

Arroyo

os,
culturale
s
y
deportivo
s

6
0
%

Karolina
Quesada

10
Servicios
Sociales
y
complem
entarios.

5
0
%

Karolina
Quesada

10
Servicios
Sociales
y
complem
entarios.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
Divisió
n de
servici
os

I SEMESTRE

II SEMESTRE

ANUAL

1.400.000,00

1.600.000,00

950.000,00

1.900.000,00

200.000,00

950.000,00

Municipalidad de Belén

BORRADOR

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

META

Estímulo al
desarrollo
local

Fomentar
el
acceso al empleo
y auto-empleo, de
las
distintas
poblaciones que
componen
el
tejido
social
belemita.

Mejora

EPL
-03

Estímulo al
desarrollo
local

Fomentar
el
acceso al empleo
y auto-empleo, de
las
distintas
poblaciones que
componen
el
tejido
social
belemita.

Mejora

EPL
-04

Estímulo al
desarrollo
local

Fomentar
el
acceso al empleo
y auto-empleo, de
las
distintas
poblaciones que
componen
el
tejido
social
belemita.

Mejora

EPL
-05

Gestionar
servicios de
formación,
empleo
y
emprendeduris
mo
con
instancias
públicas
y
privadas para
la consecución
de objetivos
comunes,
a
través
de
convenios
activos
(MTSS, INA,
Liceo
de
Belén)
y
convenios
nuevos.
Fortalecer los
gremios
mediante
estrategias
empresariales
de
asociatividad,
principalmente
en el ámbito
cultural,
ambiental con
una
perspectiva de
equidad social
y de género,
articulando
servicios de
capacitación y
promoción
empresarial. 2
Emprendimient
os Colectivos
(ASAABE
(estación del
Tren) y AEB
(Reciclaje)
Facilitar
espacios de
promoción de
emprendimient
os y PYMES
locales a nivel
cantonal.

INDICADOR

capacitadas
en
competencia
s laborales y
formación
para
el
trabajo. PCD
acompañada
s en su
inserción
laboral
(inducción y
seguimiento)
.
Número
de empresas
capacitadas.
Red
local
inserción
laboral
de
PCD (PNUDOIT)
Número de
convenios
establecidos
o ajustados

II Semestre

PLAN DE
DESARRO
LLO
MUNICIPA
L

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE
LA META
FUNCION
ARIO
SERVICI
RESPON
OS
%
%
SABLE

I Semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉ
GICA

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Karolina
Quesada

10
Servicios
Sociales
y
complem
entarios.

Número de
capacitacion
es realizadas
y personas
capacitadas

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Karolina
Quesada

10
Servicios
Sociales
y
complem
entarios.

Número de
hombres y
mujeres que
participan en
actividades
promocional
es
cumpliendo
con criterios
de calidad y

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Karolina
Quesada

10
Servicios
Sociales
y
complem
entarios.

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
Divisió
n de
servici
os

I SEMESTRE

600.000,00

II SEMESTRE

ANUAL

600.000,00

1.200.000,00

250.000,00

500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

250.000,00

Municipalidad de Belén

BORRADOR

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

META

Estímulo al
desarrollo
local

Implementar
y
desarrollar
el
componente de
carrera
administrativa
municipal en la
Institución

Operati
vo

EPL
-99

Seguridad
ciudadana
y desarrollo
humano

Dar seguimiento a
los procesos del
Área
de
Desarrollo Social
para la efectiva y
óptima ejecución
de acciones.

Operati
vo

DDS
-01

Seguridad
ciudadana
y desarrollo
humano

Implementar
y
desarrollar
el
componente de
carrera
administrativa
municipal en la
Institución

Operati
vo

DDS
-99

Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

Velar por las
instalaciones de la
parada de buses y
la estación 5.

Operati
vo

ET01

Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

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

Operati
vo

ALS
-01

Operati
vo

ALS
-02

Garantizar
un
adecuado
mantenimiento
preventivo
y

Operati
vo

DAF
-03

Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

Mejoramien
to
institucional

Presupuestar
al 100% las
remuneracione
s de la unidad
de
emprendimient
o laboral para
el año.
Gerenciar el
100% de los
procesos que
conforman el
Área
de
Desarrollo
Social, con el
fin
de
optimizar sus
acciones, para
mejorar
la
calidad de vida
de habitantes
del cantón de
Belén.
Presupuestar
al 100% las
remuneracione
s
de
la
Dirección de
Desarrollo
Social y OFIM
para el año.
Brindarlos
servicios
públicos en las
instalaciones
la parada de
buses y la
estación 5.
Atender
el
100% de las
quejas
referentes a la
recolección,
tratamiento y
disposición de
las
aguas
residuales del
cantón
de
Belén, en los
tiempos
establecidos.

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.

INDICADOR

competitivida
d.
%
de
recursos
ejecutados

II Semestre

PLAN DE
DESARRO
LLO
MUNICIPA
L

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE
LA META
FUNCION
ARIO
SERVICI
RESPON
OS
%
%
SABLE

I Semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉ
GICA

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Karolina
Quesada

10
Servicios
Sociales
y
complem
entarios.

%
de
satisfacción
de
los
procesos en
relación a la
gestión.

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Flor Maria
De Jesús
Arguedas

10
Servicios
Sociales
y
complem
entarios.

%
de
recursos
ejecutados

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Flor Maria
De Jesús
Arguedas

10
Servicios
Sociales
y
complem
entarios.

Servicios
públicos
brindados.

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Dennis
Alfonso
Mena
Muñoz

11
Estacion
amientos
y
terminale
s

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

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Maria
Mayela
Cespedes
Mora

13
Alcantaril
lado
sanitario
s

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

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Maria
Mayela
Cespedes
Mora

13
Alcantaril
lado
sanitario
s

%
de
reportes
atendidos

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Jorge
Luis
Gonzalez

17
Manteni
miento
de

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
Divisió
n de
servici
os

I SEMESTRE

II SEMESTRE

ANUAL

36.500.869,69

18.250.434,85

18.250.434,84

13.535.918,39

13.535.918,39

64.758.070,26

64.758.070,26

129.516.140,5
2

1.105.000,00

2.210.000,00

1.105.000,00

23.390.364,73

39.500.000,00

8.124.000,00

23.390.364,73

27.071.836,78

46.780.729,46

39.500.000,00

79.000.000,00

12.186.000,00

20.310.000,00

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Seguridad
ciudadana
y desarrollo
humano

Gestión
ambiental

Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

Seguridad
ciudadana
y desarrollo
humano

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
correctivo de los
edificios
municipales, de
acuerdo a los
recursos
disponibles,
durante el año.
Garantizar
un
adecuado
mantenimiento
preventivo
y
correctivo de los
edificios
municipales, de
acuerdo a los
recursos
disponibles,
durante el año.
Garantizar
un
adecuado
mantenimiento
preventivo
y
correctivo de los
edificios
municipales, de
acuerdo a los
recursos
disponibles,
durante el año.
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.
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.

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

META

INDICADOR

II Semestre

PLAN DE
DESARRO
LLO
MUNICIPA
L

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE
LA META
FUNCION
ARIO
SERVICI
RESPON
OS
%
%
SABLE

I Semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉ
GICA

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
Divisió
n de
servici
os

I SEMESTRE

II SEMESTRE

ANUAL

edificios

Operati
vo

BIB02

Mantenimiento
del edificio de
la Biblioteca
Municipal

%
de
reportes
atendidos

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Yamileth
Núñez
Arroyo

17
Manteni
miento
de
edificios

Educa
tivos

Operati
vo

AM08

Mantenimiento
del edificios

%
de
reportes
atendidos

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Horacio
Alvarado
Bogantes,
Esteban
Salazar
Acuña

17
Manteni
miento
de
edificios

Operati
vo

CYC
-02

Mantenimiento
y
mejoramiento
de
la
señalización y
seguridad vial
cantonal, en
función de las
necesidades
de
equidad
social
ciudadana.

Señalamient
o
y
demarcación
ejecutados.

0,3

30
%

0,7

7
0
%

Oscar
Hernande
z

22
Segurida
d Vial

11.000.000,00

Operati
vo

SV01

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

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Sergio
Eduardo
Trujillo

22
Segurida
d Vial

Operati
vo

POL
-01

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
charlas
y
cursos a unos
1500
estudiantes y
público
en
general, así
como realizar
2500 boletas.
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.

% de horas
efectivas

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Cristophe
r
Luis
May
Herrera

23
Segurida
d
y
vigilancia
en
la
comunid
ad

478.098,83

478.098,82

250.000,00

250.000,00

956.197,65

500.000,00

11.000.000,00

22.000.000,00

54.954.996,03

54.954.996,02

109.909.992,0
5

254.618.920,83

254.618.920,8
3

509.237.841,6
6

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Gestión
ambiental

Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

Ordenamie
nto urbano
y servicios
públicos

OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

META

INDICADOR

II Semestre

PLAN DE
DESARRO
LLO
MUNICIPA
L
Gestión
ambiental

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE
LA META
FUNCION
ARIO
SERVICI
RESPON
OS
%
%
SABLE

I Semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉ
GICA

Controlar
y
fiscalizar todas las
actividades, obras
o proyectos, e
implementar
acciones
estratégicas
preventivas
y
correctivas
de
competencia
municipal
Asegurar
las
áreas
de
protección y áreas
verdes.

Operati
vo

AM01

Monitorear
ambientalment
e el cantón de
Belén.

%
de
actividades
coordinadas
y
Ejecutadas.

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Dulcehe
Jimenez
Espinoza

25
Protecció
n
del
medio
ambiente

Operati
vo

AM03

Arborizar
reforestar
cantón
Belén.

y
el
de

% de áreas
y
zonas
arborizadas
y
reforestadas.

0,3
5

35
%

0,6
5

6
5
%

25
Protecció
n
del
medio
ambiente

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.
Crear
e
implementar
planes de acción
en materia de
gestión de riesgos
(terremotos,
huracanes,
inundaciones,
deslizamientos,
entre otros).
Brindar el servicio
de limpieza de
lotes baldíos y
otros
en
cumplimiento de
los artículos 75 y
76 del Código
Municipal.

Operati
vo

DSP
-01

Brindar
una
respuesta
oportuna
al
100% de los
trámites
presentados
sobre
los
distintos
contratos de
servicios
brindados a la
comunidad.

Número de
quejas
resueltas y
% de metros
atendidos.

0,4

40
%

0,6

6
0
%

Horacio
Alvarado
Bogantes,
Esteban
Salazar
Acuña
Dennis
Alfonso
Mena
Muñoz

Atender
el
100% de las
emergencias
en el cantón
de
Belén
durante el año.

%
de
acciones
ejecutadas.

0,4
7

47
%

0,5
3

5
3
%

Juan
Carlos
Cambron
ero

28
Atención
de
emergen
cias
cantonal
es

Brindar
el
servicio
de
limpieza
de
lotes baldíos y
otros
en
cumplimiento
del artículo 74
y 75 código
municipal.
Atención de
quejas
presentadas.

Número de
quejas
resueltas y
% de metros
atendidos.

0,5

50
%

0,5

5
0
%

Dennis
Alfonso
Mena
Muñoz

29 Por
incumpli
miento
de
deberes
a
los
propietari
os
de
bienes
inmueble
s

22,
37

48
%

24,
63

Operati
vo
AE
M01

Operati
vo

QSE
-01

SUBTOTAL

PROGRAMA II

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Belén
Periodo: 2018
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
3-PROGRAMA III: INVERSIONES

5
2
%

27
Dirección
de
servicios
y
manteni
miento

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
Divisió
n de
servici
os

I SEMESTRE

43.533.941,73

700.000,00

II SEMESTRE

43.533.941,72

3.000.000,00

1.656.869.803,87

87.067.883,45

1.300.000,00

2.000.000,00

75.955.832,98

126.593.054,9
7

58.422.793,21

110.231.685,3
0

3.000.000,00

6.000.000,00

1.947.411.987,
28

3.604.281.791
,15

50.637.221,99

51.808.892,09

ANUAL

Municipalidad de Belén

BORRADOR

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad, con el fin de satisfacer sus necesidades, aplicando la accesibilidad, la equidad
social y de género en todas sus funciones.
Producción final: Proyectos de inversión

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Ordenamient
o urbano y
servicios

INDICA
DOR
Código

Ejercer
una
adecuada
administración
de
los
pavimentos de
las vías de
comunicación
cantonales
Ejercer
una
adecuada
administración
de
los
pavimentos de
las vías de
comunicación
cantonales
Planificar,
organizar,
dirigir
y
controlar
el
desarrollo
urbano
del
cantón según
la
actualización
del
Plan
Regulador.
Crear
e
implementar
planes
de
acción
en
materia
de
gestión
de
riesgos
(terremotos,
huracanes,
inundaciones,
deslizamientos
, entre otros).
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
Realizar
acciones en
beneficio de la
población con
discapacidad
orientadas al
cumplimiento
de la ley 7600.
Aumentar la
capacidad de
producción de

Mejora

Mejora

Mejora

Mejora

No.

CYC03

CYC04

CYC08

CYC06

CYC05

Mejora

Mejora

Mejora

Descripción
Mantenimient
o
y
administració
n de la red
vial cantonal.

Mantenimient
o de la Red
Vial Cantonal
mediante
recursos de
la ley 8114.

0,4

0,3

40
%

0,6

30
%

0,7

0
%

60%

EVALUACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
GRUPOS

SUBGRU
POS

Oscar
Hernandez

02 Vías
de
comunica
ción
terrestre

Mantenim
iento
rutinario
red vial

70%

Oscar
Hernandez

02 Vías
de
comunica
ción
terrestre

Mantenim
iento
rutinario
red vial

1

100
%

Oscar
Hernandez

02 Vías
de
comunica
ción
terrestre

Otros
proyectos

I SEMESTRE

II
SEMESTRE

ANUAL

18.900.000,0
0

31.500.000,00

12.600.000,00

150.000.000,00

211.816.752,
55

361.816.752,5
5

130.000.000,
00

130.000.000,0
0

43.056.394,12

10.764.098,5
3

53.820.492,65

49.000.000,00

21.000.000,0
0

70.000.000,00

Puentes en
rutas
Nacionales,
convenio
MOPT/
MUNICIPALI
DAD.

Puentes
sustituid
os

Ejecutar el
mantenimient
o de las
secciones
problemática
s del cauce o
desarrollar un
proyecto de
aseguramient
o
de
márgenes en
riesgo.
Mantenimient
o
y
mejoramiento
del Sistema
de
Alcantarillado
Pluvial en el
cantón,
procurando
equidad
y
accesibilidad.

Obras
ejecutad
as

0,7

70
%

0,3

30%

Oscar
Hernandez

03 Obras
marítimas
y
fluviales

Otras
obras
marítimas
y fluviales

Metros
de
alcantaril
lado
construi
do
y
manteni
miento
de
mismo.

0,7

70
%

0,3

30%

Oscar
Hernandez

05
Instalacio
nes

Alcantarill
ado
pluvial

Corredor
Peatonal
Accesible

Metros
lineales
o sitios
interveni
dos.
Obras
ejecutad
as
%
de
proyecto
s

0,5

50
%

0,5

50%

Oscar
Hernandez

05
Instalacio
nes

Otros
proyectos

15.000.000,00

15.000.000,0
0

30.000.000,00

0,5

50
%

0,5

50%

Eduardo
Solano
Mora

05
Instalacio
nes

Acueduct
os

25.000.000,00

25.000.000,0
0

50.000.000,00

CYC07

ACU03

Metros
lineales
o sitios
interveni
dos.
Obras
ejecutad
as
Metros
de vías
mejorad
os.

II Semestre

META

OBJETIVOS
DE MEJORA
Y/O
OPERATIVOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE LA
META
FUNCION
%
%
ARIO
RESPONS
ABLE

I Semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE
DESARROL
LO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGI
CA
Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Implementaci
ón
del
estudio
de

Municipalidad de Belén

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

INDICA
DOR
Código

No.

agua potable,
de acuerdo a
lo establecido
en el Plan
Maestro del
Acueducto.
Brindar
durante todo el
año un servicio
de
agua
potable
permanente y
de calidad a
todos (as) los
(as) usuarios
(as)

Brindar
un
servicio
de
atención
y
respuesta
oportuna ante
las
necesidades
asociadas a la
recolección,
tratamiento (se
incluye
la
Operación,
Mantenimiento
y Control de
las Plantas de
Tratamiento) y
disposición
adecuada de
las
aguas
residuales en
el cantón
Crear
e
implementar
planes
de
acción
en
materia
de
gestión
de
riesgos
(terremotos,
huracanes,
inundaciones,
deslizamientos
, entre otros).
Aumentar la
capacidad de
producción de
agua potable,
de acuerdo a
lo establecido
en el Plan
Maestro del
Acueducto.
Rescate
de
espacios
públicos
municipales
referentes a
parques,
facilidades
comunales y
calles, entre
otros
Realizar los
procesos
quinquenales
de declaración

ACU04

Mejora

EVALUACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
GRUPOS

SUBGRU
POS

I SEMESTRE

%
de
días
efectivos
de
servicio
de
abasteci
miento
de agua,
y
de
disminuc
ión de
quejas.
Metros
de
alcantaril
lado
construi
do
y
manteni
miento
del
mismo.

0,3

0,7

40
%

0,6

70%

05
Instalacio
nes

Acueduct
os

ANUAL

Maria
Mayela
Cespedes
Mora

05
Instalacio
nes

Alcantarill
ado
sanitario

05
Instalacio
nes

Otros
proyectos

35.000.000,0
0

50.000.000,00

15.000.000,00

36.000.000,0
0

60.000.000,00

24.000.000,00

Instalación
de Tanque
de
Agua
Potable para
habilitar
Polideportivo
como
Albergue.

Tanque
instalado

1

ACU05

Construcción
de Tanque
Elevado de
Agua Potable
en la Ribera
de Belén.

Tanque
construi
do

0,2

20
%

0,8

80%

Eduardo
Solano
Mora

05
Instalacio
nes

Acueduct
os

DUR02

Contratación
de servicios
para retiro de
rótulos
y
vallas
publicitarias
en el cantón
de Belén.

%
de
acciones
ejecutad
as.

0,25

25
%

0,75

75%

Luis Ángel
Bogantes

06 Otros
proyectos

Dirección
Técnica y
Estudios

2.500.000,00

BI-02

Realizar el
noveno
proceso de
recepción de

Número
de
declaraci
ones

0,4

40
%

0,6

Hermis
Murillo
Zúñiga

06 Otros
proyectos

Dirección
Técnica y
Estudios

6.506.148,40

Mejora

60%

Eduardo
Solano
Mora

AEM02

Mejora

0,4

30
%

Mantenimient
o,
construcción
y
reconstrucció
n de 25
metros
de
alcantarillado
sanitario del
cantón
de
Belén.

Mejora

II
SEMESTRE

solicitad
os,
requerid
os
y
ejecutad
os

ALS03

Mejora

Mejora

Descripción
optimización
hidráulica
según
estudios
Agua
No
Contabilizada
.
Mejora en la
red
del
sistema del
Acueducto,
cambio
de
tubería por
diámetro y
cambio
de
material.

II Semestre

META

OBJETIVOS
DE MEJORA
Y/O
OPERATIVOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE LA
META
FUNCION
%
%
ARIO
RESPONS
ABLE

I Semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE
DESARROL
LO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGI
CA
públicos

BORRADOR

10
0
%

60%

3.000.000,00
3.000.000,00

20.000.000,00

80.000.000,0
0

100.000.000,0
0

2.500.000,00

5.000.000,00

9.759.222,60

16.265.371,00

Municipalidad de Belén

INDICA
DOR
Código

No.

de
Bienes
Inmuebles.

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Desarrollo e
implementació
n de un plan
de
recuperación
de espacios
públicos para
las presentes y
futuras
generaciones.

PLU02

Mejora

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Desarrollo e
implementació
n de un plan
de
recuperación
de espacios
públicos para
las presentes y
futuras
generaciones.

PLU03

Mejora

Planificar
el
desarrollo
urbano
del
cantón.

PLR01

Mejora

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Planificar,
organizar,
dirigir
y
controlar
el
desarrollo
urbano
del
cantón según
la
actualización
del
Plan
Regulador.

PLR02

Mejora

Descripción
declaracione
s: Recepción
de
1030
declaracione
s de bienes
inmuebles.
Embellecimie
nto
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.
Implementaci
ón
de
proyecto del
Concejo
Distrito de La
Asunción:
Parque
Ecológico La
Asunción de
Belén.
Implementar
un modelo de
gestión del
territorio
sustancial
con criterios
de equidad
social
y
visión
de
género,
mediante la
actualización
del
Plan
Regulador
del cantón y
actualización
del mapa de
vulnerabilida
d.
Elaboración
de la matriz
de
vulnerabilida
d para el
cantón
de
Belén.

II Semestre

META

OBJETIVOS
DE MEJORA
Y/O
OPERATIVOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE LA
META
FUNCION
%
%
ARIO
RESPONS
ABLE

I Semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE
DESARROL
LO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGI
CA

BORRADOR

EVALUACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
GRUPOS

SUBGRU
POS

I SEMESTRE

II
SEMESTRE

ANUAL

recibidas
.

%
de
avance
%
de
avance
del
cronogra
ma de
trabajo
de las
acciones
municipa
les.

0,5

50
%

0,5

50%

Ligia
Karina
Franco
Garcia

06 Otros
proyectos

Parques y
zonas
verdes

%
de
avance
%
de
avance
del
cronogra
ma de
trabajo
de las
acciones
municipa
les.
Docume
nto Plan
Regulad
or para
el
Cantón
de
Belén,
publicad
o
en
Gaceta.

0

0
%

1

100
%

Ligia
Karina
Franco
Garcia

06 Otros
proyectos

Parques y
zonas
verdes

0,5

50
%

0,5

50%

Jose Luis
Zumbado
Chaves

06 Otros
proyectos

Otros
proyectos

0
%

1

Jose Luis
Zumbado
Chaves

06 Otros
proyectos

Otros
proyectos

Cumplim
iento de
acuerdo
s
e
Informes
presenta
dos al
Concejo.

100
%

49.517.351,93

49.517.351,9
3

20.000.000,0
0

99.034.703,86

20.000.000,00

11.100.000,00
5.550.000,00

5.550.000,00

28.000.000,00
28.000.000,0
0

Municipalidad de Belén

Gestión
ambiental

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Ordenamient
o urbano y
servicios

INDICA
DOR
Código

Desarrollo e
implementació
n
de
un
sistema
de
recuperación
de espacios
públicos para
las presentes y
futuras
generaciones
Asegurar las
áreas
de
protección y
áreas verdes.
Brindar
durante todo el
año un servicio
de
agua
potable
permanente y
de calidad a
todos (as) los
(as) usuarios
(as)
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.
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.
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.
Control,
Calidad
y
Eficiencia en

No.
POO02

Descripción
Mejorar
e
instalar
sistemas de
riego
y
cambio
de
zacate
en
parques
municipales.

AM05

EVALUACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
GRUPOS

SUBGRU
POS

I SEMESTRE

%
de
proyecto
s
solicitad
os,
requerid
os
y
ejecutad
os

0,7

70
%

0,3

30%

Denis
Mena
Muñoz

06 Otros
proyectos

Parques y
zonas
verdes

Adquisición
de terrenos
en zonas de
vulnerabilida
d ambiental

Terrenos
adquirid
os

0,85

85
%

0,15

15%

07 Otros
fondos e
inversion
es

Otros
fondos e
inversion
es

ACU06

Se
crea
fondo para
futuras
inversiones
del
Acueducto
Municipal.

Fondo
creado

0,3

30
%

0,7

70%

Horacio
Alvarado
Bogantes,
Esteban
Salazar
Acuña
Eduardo
Solano
Mora

07 Otros
fondos e
inversion
es

Acueduct
os

DIT02

Compra de
terrenos para
la
construcción
de aceras,
servidumbres
, ampliación
vial
entre
otros.

Terrenos
adquirid
os

0
%

1

100
%

Jose Luis
Zumbado
Chaves

07 Otros
fondos e
inversion
es

Otros
fondos e
inversion
es

DIT01

Lograr
al
100%
las
metas
establecidas
por el Área
Técnica
Operativa,
cumpliendo
así con las
solicitudes de
los usuarios
internos
y
externos, con
equidad
y
género,
calidad
y
eficiencia.
Presupuestar
al 100% las
remuneracion
es de la
Dirección
Técnica,
Desarrollo
Urbano,
Bienes
Inmuebles,
Catastro,
Topografía y
Planificación
Urbana para
el año.
Cumplir
al
100% con los
trámites que

%
de
Metas
cumplida
s
de
acuerdo
con los
requerim
ientos y
tiempos
estableci
dos
a
satisfacc
ión.

0,5

50
%

0,5

50%

Jose Luis
Zumbado
Chaves

06 Otros
proyectos

Dirección
Técnica y
Estudios

9.712.450,00

%
de
recursos
ejecutad
os

0,5

50
%

0,5

50%

Jose Luis
Zumbado
Chaves

06 Otros
proyectos

Dirección
Técnica y
Estudios

132.511.560,31

%
de
Trámites
resuelto

0,5

50
%

0,5

50%

Luis Ángel
Bogantes

06 Otros
proyectos

Dirección
Técnica y
Estudios

1.600.000,00

Mejora

Mejora

Mejora

Mejora

Operat
ivo

DIT99

Operat
ivo

Operat
ivo

II Semestre

META

OBJETIVOS
DE MEJORA
Y/O
OPERATIVOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE LA
META
FUNCION
%
%
ARIO
RESPONS
ABLE

I Semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE
DESARROL
LO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGI
CA
Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

BORRADOR

DUR01

5.922.000,00

86.700.000,00

15.508.676,63

II
SEMESTRE

ANUAL

2.538.000,00

8.460.000,00

15.300.000,0
0

102.000.000,0
0

36.186.912,1
5

51.695.588,78

46.440.000,0
0

46.440.000,00

9.712.450,00

19.424.900,00

132.511.560,
31

265.023.120,6
2

1.600.000,00

3.200.000,00

Municipalidad de Belén

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

Ordenamient
o urbano y
servicios
públicos

INDICA
DOR
Código

No.

las
inspecciones
de
construcciones
, proyectos y
otros en el
Cantón
de
Belén
Actualización y
control de las
bases
imponibles de
los predios del
cantón

Brindar
soporte
técnico
en
topografía a
las
dependencias
técnicas para
actividades y
proyectos de
desarrollo en
el cantón

Rescate
de
espacios
públicos
municipales
referentes a
parques,
facilidades
comunales y
calles, entre
otros.

BI-01

Operat
ivo

TOP01

Operat
ivo

PLU01

Operat
ivo

Planificar
el
desarrollo
urbano
del
cantón.

PLU02

Operat
ivo

SUBTOTAL

Descripción
se presentan
en la Unidad,
para
satisfacer la
necesidad de
los usuarios
con equidad,
calidad
y
género.
Resolver el
100% de los
requerimiento
s a cargo de
la Unidad de
Bienes
Inmuebles.

Brindar
el
soporte
profesional
en el campo
de
la
topografía y
sistema SIG,
a
las
diferentes
Unidades de
la
Municipalidad
y
Grupos
Organizados
del cantón,
para
el
desarrollo de
sus
proyectos.
Planificación
Urbana del
desarrollo
Sostenible a
través
del
seguimiento
y puesta en
operación de
la
actualización
del
Plan
Regulador
del Cantón
de Belén y la
implementaci
ón de sus
programas y
proyectos.
Planificación
Urbana del
desarrollo
Sostenible a
través
del
seguimiento
y puesta en
operación de
la
actualización
del
Plan
Regulador
del Cantón
de Belén y la
implementaci
ón de sus
programas y
proyectos.
PROGRAMA

II Semestre

META

OBJETIVOS
DE MEJORA
Y/O
OPERATIVOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE LA
META
FUNCION
%
%
ARIO
RESPONS
ABLE

I Semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE
DESARROL
LO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGI
CA
públicos

BORRADOR

EVALUACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
GRUPOS

SUBGRU
POS

I SEMESTRE

II
SEMESTRE

ANUAL

7.325.000,00

14.650.000,00

245.000,00

490.000,00

557.500,00

1.115.000,00

800.000,00

800.000,00

952.023.848,

1.632.835.929

s.

%
de
requerim
ientos
resuelto
s
a
satisfacc
ión en
los
tiempos
estableci
dos
%
de
asesoría
s
brindada
sa

0,5

50
%

0,5

50%

Hermis
Murillo
Zúñiga

06 Otros
proyectos

Dirección
Técnica y
Estudios

7.325.000,00

0,5

50
%

0,5

50%

Jorge
Alberto
Villalobos

06 Otros
proyectos

Dirección
Técnica y
Estudios

245.000,00

%
de
avance
del
cronogra
ma de
trabajo
de las
acciones
municipa
les.

0,5

50
%

0,5

50%

Ligia
Karina
Franco
Garcia

06 Otros
proyectos

Dirección
Técnica y
Estudios

557.500,00

0
%

1

100
%

Ligia
Karina
Franco
Garcia

06 Otros
proyectos

Dirección
Técnica y
Estudios

41

16,5

59%

%
de
Metas
cumplida
s
de
acuerdo
con los
requerim
ientos y
tiempos
estableci
dos
a
satisfacc
ión.

11,5

680.812.081,39

Municipalidad de Belén

INDICA
DOR
Código

No.

Descripción
III
TOTAL
GENERAL

4-Matriz para evaluar el POA-2018

II Semestre

META

OBJETIVOS
DE MEJORA
Y/O
OPERATIVOS

PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PROGRAMACIÓN DE LA
META
FUNCION
%
%
ARIO
RESPONS
ABLE

I Semestre

PLANIFICA
CIÓN
ESTRATÉGI
CA
PLAN DE
DESARROL
LO
MUNICIPAL
AREA
ESTRATÉGI
CA

BORRADOR

45,4
6

%
47
%

51,5
42

53%

97

EVALUACIÓN
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
GRUPOS

SUBGRU
POS

I SEMESTRE

3.746.504.831,
83

II
SEMESTRE

ANUAL

07
4.366.293.45
4,53

,46
8.112.798.286
,36

Municipalidad de Belén

BORRADOR
Municipalidad de Belén
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2018
INDICADORES GENERALES

NOMBRE DEL
INDICADOR

INDICADORES

1.1

INSTITUCIONALES

a)

b)

RECURSOS LEY 8114

1.2

1.3

1.4

Grado
de
cumplimiento de
metas

Grado
de
cumplimiento de
metas de los
objetivos
de
mejora

Grado
de
cumplimiento de
metas de los
objetivos
operativos

Ejecución del
presupuesto

Grado
de
cumplimiento de
metas
programadas
con los recursos
de la Ley 8114

Ejecución del
gasto
presupuestado
con recursos de
la Ley 8114

FÓRMULA DEL
INDICADOR
Sumatoria de los
% de avance de
las metas
/
Número total de
metas
programadas
Sumatoria de los
% de avance de
las metas de los
objetivos
de
mejora / Número
total de metas de
los objetivos de
mejora
programadas
Sumatoria de los
% de avance de
las metas de los
objetivos
operativos
/
Número total de
metas de los
objetivos
operativos
programadas
(Egresos
ejecutados
/
Egresos
presupuestados )
* 100
Sumatoria de los
% de avance de
las
metas
programadas con
los recursos de la
Ley 8114
/
Número total de
metas
programadas con
recursos de la
Ley 8114
(Gasto ejecutado
de la Ley 8114 /
Gasto
presupuestado de
la Ley 8114)*100

INDICADOR
META

METAS PROPUESTAS

METAS ALCANZADAS

RESULTADO DEL INDICADOR

I Semestre

II Semestre

I Semestre

II Semestre

I Semestre

II Semestre

ANUAL

100%

48%

54%

0%

0%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

48%

54%

0%

0%

0,00%

0,00%

0,00%

100%

48%

52%

0%

0%

0,00%

0,00%

0,00%

0%

0%

0,00%

100%

3.746.504.831,83

4.366.293.454,53

-

-

100,00%

0,30

0,70

0,00%

0,00%

0,00%

100,00%

150.000.000,00

211.816.752,55

0,00%

0,00%

0,00%

Municipalidad de Belén

BORRADOR

5-Programación de metas y presupuesto del POA- 2018 por Áreas Estratégicas:
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de metas y presupuesto 2018 por Áreas Estratégicas y General
Programación general por semestre
Programación de metas de Mejora por semestre
1er Semestre
2do Semestre
1er Semestre
2do Semestre

Programación total anual
Presupuesto
¢222.967.883,4
5

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

¢42.700.869,69
¢3.775.049.218
,07
¢2.665.337.439
,94
¢1.406.742.875
,21
¢8.112.798.286
,36

Metas totales

Áreas Estratégicas

8
7
43
20
19
97

Met
as
3,8
5
3,4
0
18,
02
10,
49
9,7
0
45,
46

Presupuesto
¢141.733.941,7
3
¢20.250.434,85
¢1.579.348.633
,97
¢1.300.757.193
,66
¢704.414.627,6
2
¢3.746.504.831
,83

Met
as

Presupuesto

Met
as

4,15

¢81.233.941,72

2,5

3,60
24,9
8

¢22.450.434,84
¢2.195.700.584
,10
¢1.364.580.246
,28
¢702.328.247,5
9
¢4.366.293.454
,53

2,5

9,51
9,30
51,5
4

7,65
1,5
6,7
21

Presupuesto
¢97.250.000,
00
¢1.800.000,0
0
¢442.160.571
,08
¢28.548.945,
05
¢311.288.218
,02
¢881.047.734
,15

Programación de metas Operativas por semestre
1er Semestre
2do Semestre

Met
as

Presupuesto

Met
as

Presupuesto

Met
as

Presupuesto

2,5

¢36.150.000,00

1,35

¢44.483.941,73

1,65

¢45.083.941,72

2,5
12,3
5

¢2.800.000,00
¢783.972.337,7
6

1,5

¢28.548.945,06
¢309.201.838,0
1
¢1.160.673.120
,83

0,9
10,3
7
8,98
8

¢18.450.434,85
¢1.137.188.062
,89
¢1.272.208.248
,61
¢393.126.409,6
0
¢2.865.457.097
,68

1,1
12,6
3
8,01
2

¢19.650.434,84
¢1.411.728.246
,34
¢1.336.031.301
,22
¢393.126.409,5
8
¢3.205.620.333
,70

6,3
25,2

3
24,6

3
26,4

G-A= Área de Gestión Ambiental. E-D-L = Área de Estímulo al Desarrollo Local. 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.



Distribución gráfica de metas y presupuesto del POA -2018 por Áreas Estratégicas:

Municipalidad de Belén

BORRADOR

6-Programación de metas y presupuesto del POA- 2018 por Estructura Programática:

Municipalidad de Belén

BORRADOR
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de metas y presupuesto 2018 por Estructura Programática
Programación general por semestre
Programación de metas de mejora por semestre
1er Semestre
2do Semestre
1er Semestre
2do Semestre

Programación total anual por Programa

Pro-1 Administra. Gral.
Pro-2 Servicios. Comunales
Pro-3 Inversiones
TOTAL PROPUESTO

Presupuesto

Metas totales

Programa

¢2.875.680.565,75
¢3.604.281.791,15
¢1.632.835.929,46
¢8.112.798.286,36

22
47
28
97

Metas
11,59
22,37
11,50
45

Presupuesto
¢1.408.822.946,57
¢1.656.869.803,87
¢680.812.081,39
¢3.746.504.831,83

Metas
10,41
24,63
16,50
52

Presupuesto
¢1.466.857.619,18
¢1.947.411.987,28
¢952.023.848,07
¢4.366.293.454,53

Metas
3,10
9,25
8,50
21

Presupuesto
¢144.738.697,96
¢207.448.465,11
¢528.860.571,08
¢881.047.734,15

Metas
2,90
9,75
12,50
25

Presupuesto
¢143.012.317,96
¢218.388.465,11
¢799.272.337,76
¢1.160.673.120,83

Programación de metas operativas por semestre
1er Semestre
2do Semestre

Metas
8,49
13,12
3
25

Presupuesto
¢1.264.084.248,61
¢1.449.421.338,76
151.951.510,31
¢2.865.457.097,68

Metas
7,51
14,88
4,00
26

Presupuesto
¢1.323.845.301,22
¢1.729.023.522,17
¢152.751.510,31
¢3.205.620.333,70



Distribución gráfica de metas y presupuesto del POA -2018 por Estructura Programática:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
AGOSTO 2017
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
SECCIÓN DE INGRESOS
CÓDIGO
1.0.0.0.00.00.0.0.0.
000
1.1.0.0.00.00.0.0.0.
000
1.1.2.0.00.00.0.0.0.
000
1.1.2.1.00.00.0.0.0.
000
1.1.2.1.01.00.0.0.0.

CLASIFICACION DE INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES LEY No. 7729

MONTO
7.557.355.533,
81
4.989.350.000,
00
1.488.650.000,
00
1.430.520.000,
00
1.430.520.000,

%
93,15%
61,50%
18,35%
17,63%
17,63%

CÓDIGO
000
1.1.2.3.00.00.0.0.0.
000
1.1.2.3.01.00.0.0.0.
000
1.1.2.4.00.00.0.0.0.
000
1.1.2.4.01.00.0.0.0.
000
1.1.3.0.00.00.0.0.0.
000
1.1.3.2.00.00.0.0.0.
000
1.1.3.2.01.00.0.0.0.
000
1.1.3.2.01.02.0.0.0.
000
1.1.3.2.01.02.1.0.0.
000
1.1.3.2.01.05.0.0.0.
000
1.1.3.2.02.00.0.0.0.
000

CLASIFICACION DE INGRESOS

MONTO

%
00

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
TIMBRES MUNICIPALES (POR CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES)

130.000,00

0,00%

130.000,00

0,00%

58.000.000,00

0,71%

58.000.000,00
3.407.500.000,
00

0,71%
42,00%

205.500.000,00

2,53%

175.500.000,00

2,16%

500.000,00

0,01%

500.000,00

0,01%

175.000.000,00

2,16%

30.000.000,00

0,37%

30.000.000,00

0,37%

30.000.000,00

0,37%

3.202.000.000,
00

39,47%

IMPUESTO SOBRE LOS TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES
TIMBRES MUNICIPALES (POR TRASPASO DE BIENES INMUEBLES)
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y
SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA EXPLOTACION DE CANTERAS
EXPLOTACIÓN DE CANTERAS
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN
IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS
IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTO

1.1.3.2.02.03.0.0.0.
000
OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO
1.1.3.2.02.03.9.0.0.
000
1.1.3.3.00.00.0.0.0.
000
1.1.3.3.01.00.0.0.0.
000
1.1.3.3.01.02.0.0.0.
000
1.1.3.3.01.03.0.0.0.
001
1.1.9.0.00.00.0.0.0.
000
1.1.9.1.00.00.0.0.0.
000
1.1.9.1.01.00.0.0.0.
000
1.1.9.1.02.00.0.0.0.
000
1.3.0.0.00.00.0.0.0.
000
1.3.1.0.00.00.0.0.0.
000
1.3.1.1.00.00.0.0.0.
000
1.3.1.1.05.00.0.0.0.
000
1.3.1.1.05.01.0.0.0.
000
1.3.1.1.05.02.0.0.0.
000
1.3.1.2.00.00.0.0.0.
000
1.3.1.2.04.00.0.0.0.
000
1.3.1.2.04.01.0.0.0.
000
1.3.1.2.04.02.0.0.0.
000
1.3.1.2.05.00.0.0.0.
000
1.3.1.2.05.01.0.0.0.
000
1.3.1.2.05.01.1.0.00
0
1.3.1.2.05.02.0.0.0.
000
1.3.1.2.05.03.0.0.0.
000

OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS
LICENCIAS PROFESIONALES COMERCIALES Y OTROS PERMISOS

PATENTES MUNICIPALES
LICENCIA PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

3.202.000.000,
00
3.150.000.000,
00

39,47%
38,83%

52.000.000,00

0,64%

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

93.200.000,00

1,15%

IMPUESTO DE TIMBRES
TIMBRES MUNICIPALES (POR HIPOTECAS Y CÉDULAS HIPOTECARIAS)

93.200.000,00

1,15%

30.200.000,00

0,37%

63.000.000,00
2.495.750.000,
00
2.317.100.000,
00
1.142.500.000,
00
1.142.500.000,
00
1.040.500.000,
00

0,78%

TIMBRES PRO-PARQUES NACIONALES
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
VENTA DE BIENES
VENTA DE AGUA
VENTA DE AGUA
SERVICIOS AMBIENTALES

30,76%
28,56%
14,08%
14,08%
12,83%

102.000.000,00
1.162.100.000,
00

14,32%

ALQUILERES

2.000.000,00

0,02%

ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

2.000.000,00

0,02%

0,00
1.160.100.000,
00

0,00%
14,30%

96.000.000,00

1,18%

96.000.000,00

1,18%

19.000.000,00

0,23%

52.300.000,00

0,64%

VENTA DE SERVICIOS

ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
SERVICIOS COMUNITARIOS
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

1,26%

SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
SERVICIOS DE INSTALACION Y DERIVACIÓN DE AGUA
SERVICIO DE CEMENTERIO

CÓDIGO
1.3.1.2.05.03.1.0.0.
000
1.3.1.2.05.03.2.0.0.
000
1.3.1.2.05.04.0.0.0.
000
1.3.1.2.05.04.1.0.0.
000
1.3.1.2.05.04.2.0.0.
000
1.3.1.2.05.04.4.0.0.
000
1.3.1.2.05.04.5.0.0.
000
1.3.1.2.05.09.0.0.0.
000
1.3.1.2.05.09.9.0.0.
000
1.3.1.3.00.00.0.0.0.
000
1.3.1.3.01.00.0.0.0.
000
1.3.1.3.01.01.0.0.0.
000
1.3.1.3.01.01.1.0.0.
000
1.3.1.3.02.00.0.0.0.
000
1.3.1.3.02.09.0.0.0.
000
1.3.1.3.02.09.1.0.0.
000
1.3.2.0.00.00.0.0.0.
000
1.3.2.3.00.00.0.0.0.
000
1.3.2.3.01.00.0.0.0.
000
1.3.2.3.01.06.0.0.0.
000
1.3.2.3.02.00.0.0.0.
000
1.3.2.3.02.07.0.0.0.
001
1.3.3.0.00.00.0.0.0.
000
1.3.3.1.00.00.0.0.0.
000
1.3.3.1.01.00.0.0.0.
000
1.3.3.1.01.01.0.0.0.
000
1.3.3.1.09.00.0.0.0.
000
1.3.3.1.09.09.0.0.0.
000
1.3.3.1.09.09.1.0.0.
000
1.3.3.1.09.09.2.0.0.
001
1.3.3.1.09.09.3.0.0.
000
1.3.3.1.09.09.4.0.0.
001
1.3.4.0.00.00.0.0.0.
000
1.3.4.1.00.00.0.0.0.
000
1.3.4.2.00.00.0.0.0.
000
1.4.0.0.00.00.0.0.0.
000
1.4.1.0.00.00.0.0.0.
000
1.4.1.2.00.00.0.0.0.
000
1.4.1.2.01.00.0.0.0.
000

CLASIFICACION DE INGRESOS
SERVICIO DE DEFUNCION

MONTO

%

5.300.000,00

0,07%

47.000.000,00

0,58%

757.000.000,00

9,33%

SERVICIO RECOLECCION DE BASURA

380.000.000,00

4,68%

SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

203.000.000,00

2,50%

174.000.000,00

2,14%

0,00

0,00%

235.800.000,00

2,91%

235.800.000,00

2,91%

12.500.000,00

0,15%

4.500.000,00

0,06%

4.500.000,00

0,06%

4.500.000,00

0,06%

8.000.000,00

0,10%

8.000.000,00

0,10%

8.000.000,00

0,10%

55.250.000,00

0,68%

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

55.250.000,00

0,68%

INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES

55.000.000,00

0,68%

INSTITUC PUBLICAS FINANCIERAS

55.000.000,00

0,68%

INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS

250.000,00

0,00%

INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO
MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES

250.000,00

0,00%

42.900.000,00

0,53%

MULTAS Y SANCIONES

42.900.000,00

0,53%

MULTAS DE TRANSITO
MULTAS POR INFRACCION LEY PARQUÍMETROS

19.300.000,00

0,24%

19.300.000,00

0,24%

OTRAS MULTAS

23.600.000,00

0,29%

MULTAS VARIAS

23.600.000,00

0,29%

3.200.000,00

0,04%

MULTAS REGLAMENTO ACUEDUCTO

200.000,00

0,00%

MULTAS POR DECLARACIÓN TARDÍA

12.200.000,00

0,15%

8.000.000,00

0,10%

80.500.000,00

0,99%

51.500.000,00

0,63%

29.000.000,00

0,36%

72.255.533,81

0,89%

51.755.533,81

0,64%

47.904.533,81

0,59%

43.200.000,00

0,53%

MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO
SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

RECOLECCIÓN DESECHOS RECICLABLES
OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS
OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS
DERECHOS ADMINISTRATIV0S
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE

DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS
DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES
DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
OTROS DERECHOS ADM. A OTROS SERVICIOS PUBLICOS
DERECHOS DE CEMENTERIO
INGRESOS DE LA PROPIEDAD

MULTA 50% INCUMPLIMIENTO

MULTAS VARIAS
INTERESES MORATORIOS
INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS
INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE SERVICIOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
MULTAS Art 234 Inciso D

CÓDIGO
1.4.1.2.02.00.0.0.0.
000
1.4.1.3.00.00.0.0.0.
000
1.4.1.3.01.00.0.0.0.
000
1.4.2.0.00.00.0.0.0.
000
1.4.2.1.00.00.0.0.0.
000
1.4.2.4.00.00.0.0.0.
000
2.0.0.0.00.00.0.0.0.
000
2.4.0.0.00.00.0.0.0.
000
2.4.1.0.00.00.0.0.0.
000
2.4.1.1.00.00.0.0.0.
000
2.4.1.1.01.00.0.0.0.
000
2.4.1.3.00.00.0.0.0.
000
2.4.1.3.01.00.0.0.0.
000
2.4.1.5.00.00.0.0.0.
000
2.4.1.5.01.00.0.0.0.
000
3.0.0.0.00.00.0.0.0.
000
3.3.0.0.00.00.0.0.0.
000
3.3.1.0.00.00.0.0.0.
000
3.3.1.1.00.00.0.0.0.
000
3.3.2.0.00.00.0.0.0.
000
3.3.2.1.00.00.0.0.0.
000
3.3.2.1.20.00.0.0.0.
000
3.3.2.1.43.00.0.0.0.
000

CLASIFICACION DE INGRESOS
CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PERSONA JOVEN

MONTO

%

4.704.533,81

0,06%

3.851.000,00

0,05%

3.851.000,00

0,05%

20.500.000,00

0,25%

10.500.000,00

0,13%

CUIDADOS PALIATIVOS

10.000.000,00

0,12%

INGRESOS DE CAPITAL

379.002.752,55

4,67%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO

379.002.752,55

4,67%

379.002.752,55

4,67%

361.816.752,55

4,46%

361.816.752,55

4,46%

4.186.000,00
4.186.000,00

0,05%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
APORTE IFAM. LICORES LEY 6796
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO
CONTRIBUCION A LA CRUZ ROJA COSTARRICENCE

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL
RECURSOS SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBUTARIA LEY 8114
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO
EMPRESARIALES
IFAM LEY 6909 (IMPUESTO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN)

0,05%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
13.000.000,00

0,16%

13.000.000,00

0,16%

176.440.000,00

2,17%

176.440.000,00

2,17%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

176.440.000,00

2,17%

176.440.000,00

2,17%

46.440.000,00

0,57%

130.000.000,00
8.112.798.286,
36

1,60%

APORTE 10% INCOP.SOBRE ENTRADAS AL BALNEARIO OJO DE AGUA
FINANCIAMIENTO
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIOR
SUPERAVIT LIBRE
SUPERAVIT
SUPERAVIT ESPECIFICO
SUPERAVIT
APORTE SECTOR PRIVADO
20% PATENTES INVERSION OBRAS
TOTAL

100,00%

MUNICIPALIDAD DE BELEN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN
Y ADMINISTRACIÓN
GENERAL
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

PROGRAMA III:
INVERSIONES

TOTALES

2.875.680.565,75

3.604.281.791,15

1.632.835.929,46

0,00

8.112.798.286,36

1.310.404.200,60

1.389.275.094,37

274.695.097,06

0,00

2.974.374.392,03

477.808.209,43

1.991.112.595,83

70.438.294,56

0,00

2.539.359.099,82

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

32.950.000,00

117.905.393,00

36.060.000,00

0,00

186.915.393,00

3 INTERESES Y COMISIONES

18.946.398,25

8.040.854,93

0,00

0,00

26.987.253,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.715.000,00

76.215.000,00

1.199.946.949,06

0,00

1.313.876.949,06

983.378.243,48

0,00

0,00

0,00

983.378.243,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.478.513,99

21.732.853,02

0,00

0,00

36.211.367,01

0,00

0,00

51.695.588,78

0,00

51.695.588,78

0 REMUNERACIONES
1 SERVICIOS

4 ACTIVOS FINANCIEROS
5 BIENES DURADEROS
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8 AMORTIZACION
9 CUENTAS ESPECIALES

Código por
OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL
GASTO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y PROGRAMA II: SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN GENERAL
COMUNALES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

PROGRAMA III:
INVERSIONES

TOTALES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO

2.875.680.565,75

3.604.281.791,15

1.632.835.929,46

0,00

8.112.798.286,36

0

REMUNERACIONES

1.310.404.200,60

1.389.275.094,37

274.695.097,06

0,00

2.974.374.392,03

0,01

REMUNERACIONES BASICAS

461.217.776,03

494.298.199,50

101.135.637,25

0,00

1.056.651.612,78

0.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

418.105.694,53

482.648.199,50

92.919.123,25

0,00

993.673.017,28

0.01.02

JORNALES

11.150.000,00

0,00

0,00

11.150.000,00

0.01.03

SERVICIOS ESPECIALES

0,00

8.216.514,00

0,00

51.328.595,50

0.01.05

SUPLENCIAS

500.000,00

0,00

0,02

REMUNERACIONES EVENTUALES

68.310.855,40

85.984.900,71

0,00

0.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO

7.850.000,00

25.100.000,00

0,00

0,00

0.02.02

RECARGO DE FUNCIONES

1.650.000,00

0,00

0,00

1.650.000,00

0.02.03

DISPONIBILIDAD LABORAL

59.234.900,71

0,00

0,00

74.395.756,11

0.02.05

DIETAS

45.300.000,00

0,00

0,00

0,00

45.300.000,00

0,03

INCENTIVOS SALARIALES

544.887.706,24

548.296.969,59

122.269.317,93

0,00

1.215.453.993,76

0.03.01

155.638.623,23

182.673.828,97

50.466.275,73

0,00

388.778.727,93

0.03.02

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL
DE LA PROFESION

204.670.308,80

91.648.681,35

30.726.838,95

0,00

327.045.829,10

0.03.03

DECIMOTERCER MES

79.133.564,96

86.781.796,20

17.178.651,12

0,00

183.094.012,28

0.03.04

SALARIO ESCOLAR

72.643.677,11

79.664.662,95

15.769.798,65

0,00

168.078.138,71

0.03.99

32.801.532,14

107.528.000,12

8.127.753,48

0,00

148.457.285,74

92.623.320,35

101.575.331,69

20.107.064,65

0,00

214.305.716,69

87.873.406,48

96.366.340,32

19.075.933,13

0,00

203.315.679,93

4.749.913,87

5.208.991,37

1.031.131,52

0,00

10.990.036,76

143.364.542,58

159.119.692,88

31.183.077,23

0,00

333.667.312,69

52.279.109,96

57.331.867,57

11.348.971,73

0,00

120.959.949,26

14.249.741,59

15.626.974,11

3.093.394,56

0,00

32.970.110,26

28.499.483,19

31.253.948,22

6.186.789,13

0,00

65.940.220,54

0.05.05

OTROS INCENTIVOS SALARIALES
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
CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO
DE PENSIONES DE LA CAJA
APORTE PATRONAL AL REGIMEN
OBLIGATORIO DE PENSIONES
APORPTE PATRONAL AL FONDO DE
CAPITALIZACION LABORAL
CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS
ADMINISTRATIVOS POR

48.336.207,84

54.906.902,98

10.553.921,81

0,00

113.797.032,63

1

SERVICIOS

477.808.209,43

1.991.112.595,83

70.438.294,56

0,00

2.539.359.099,82

1,01

ALQUILERES
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y
TERRENOS
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
MOBILIARIO

88.027.000,00

80.164.500,00

13.659.900,00

0,00

181.851.400,00

25.000.000,00

14.100.000,00

0,00

0,00

39.100.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

0,00

45.000.000,00

0,04
0.04.01
0.04.05
0,05
0.05.01
0.05.02
0.05.03

1.01.01
1.01.02

43.112.081,50

15.160.855,40

500.000,00
154.295.756,11
32.950.000,00

Código por
OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL
GASTO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y PROGRAMA II: SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN GENERAL
COMUNALES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

PROGRAMA III:
INVERSIONES

TOTALES

1.01.03

ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO

62.577.000,00

20.364.500,00

13.659.900,00

0,00

1.01.99

OTROS ALQUILERES

450.000,00

700.000,00

0,00

0,00

1.150.000,00

1,02

SERVICIOS BI•SICOS

76.076.000,00

289.998.658,48

0,00

0,00

366.074.658,48

1.02.02

SERVICIO DE ENERGI•A ELECTRICA

20.000.000,00

154.600.000,00

0,00

0,00

174.600.000,00

1.02.03

SERVICIO DE CORREO

16.000,00

0,00

0,00

0,00

16.000,00

1.02.04

56.060.000,00

135.398.658,48

0,00

0,00

191.458.658,48

1,03

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES
SERVICIOS COMERCIALES Y
FINANCIEROS

84.940.000,00

72.709.000,00

5.800.000,00

0,00

163.449.000,00

1.03.01

INFORMACION

21.400.000,00

6.750.000,00

3.500.000,00

0,00

31.650.000,00

1.03.02

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
IMPRESION, ENCUADERNACION Y
OTROS

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

14.500.000,00

3.075.000,00

2.300.000,00

0,00

19.875.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

21.200.000,00

58.884.000,00

0,00

0,00

80.084.000,00

1.03.03
1.03.04
1.03.06
1.03.07
1,04

TRANSPORTE DE BIENES
COMISIONES Y GASTOS POR
SERVICIOS FINANCIEROS Y
SERVICIOS DE TRASNFERENCIA
ELECTRONICA DE INFORMACION

1.04.01

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
SERVICIOS MEDICOS Y DE
LABORATORIO

1.04.02

SERVICIOS JURI•DICOS

1.04.03

SERVICIOS DE INGENIERI•A
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS
Y SOCIALES
SERVICIOS DE DESARROLLO DE
SISTEMAS INFORMI•TICOS

1.04.04
1.04.05
1.04.06

96.601.400,00

27.840.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

29.840.000,00

105.486.000,00

1.218.072.522,08

17.500.000,00

0,00

1.341.058.522,08

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

1.000.000,00

15.000.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000.000,00

2.000.000,00

68.000.000,00

10.000.000,00

0,00

80.000.000,00

22.760.000,00

256.860.836,78

0,00

0,00

279.620.836,78

0,00

4.850.000,00

2.500.000,00

0,00

7.350.000,00

34.600.000,00

841.301.685,30

0,00

0,00

875.901.685,30

31.126.000,00

46.060.000,00

5.000.000,00

0,00

82.186.000,00

1.04.99

SERVICIOS GENERALES
OTROS SERVICIOS DE GESTION Y
APOYO

1,05

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

200.000,00

16.374.800,00

0,00

0,00

16.574.800,00

1.05.01

TRANSPORTE DENTRO DEL PAI•S

100.000,00

16.374.800,00

0,00

0,00

16.474.800,00

1.05.02

100.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

1,06

VII•TICOS DENTRO DEL PAI•S
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES

17.650.009,43

53.983.303,08

4.028.394,56

0,00

75.661.707,07

1.06.01

SEGUROS

17.650.009,43

53.983.303,08

4.028.394,56

0,00

75.661.707,07

1,07

CAPACITACION Y PROTOCOLO

23.000.000,00

45.403.614,54

27.850.000,00

0,00

96.253.614,54

1.07.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACION
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
SOCIALES

15.000.000,00

33.550.000,00

26.600.000,00

0,00

75.150.000,00

8.000.000,00

11.853.614,54

1.250.000,00

0,00

21.103.614,54

81.829.200,00

200.656.197,65

1.450.000,00

0,00

283.935.397,65

1.08.01

MANTENIMIENTO Y REPARACION
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,
LOCALES Y TERRENOS

0,00

30.456.197,65

500.000,00

0,00

30.956.197,65

1.08.02

MANTENIMIENTO DE VI•AS DE

0,00

22.000.000,00

0,00

0,00

22.000.000,00

1.07.02
1,08

Código por
OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL
GASTO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y PROGRAMA II: SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN GENERAL
COMUNALES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

PROGRAMA III:
INVERSIONES

TOTALES

COMUNICACION

1.08.99

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
OTRAS OBRAS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE TRANSPORTE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMUNICACION
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO Y MOBILIARIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO DE COMPUTO Y
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
OTROS EQUIPOS

1.279.200,00

16.600.000,00

450.000,00

0,00

18.329.200,00

1,09

IMPUESTOS

600.000,00

2.400.000,00

150.000,00

0,00

3.150.000,00

1.09.99

OTROS IMPUESTOS

600.000,00

2.400.000,00

150.000,00

0,00

3.150.000,00

1,99

SERVICIOS DIVERSOS

0,00

11.350.000,00

0,00

0,00

11.350.000,00

1.99.01

SERVICIOS DE REGULACION

0,00

10.500.000,00

0,00

0,00

10.500.000,00

1.99.05

DEDUCIBLES

0,00

850.000,00

0,00

0,00

850.000,00

2

MATERIALES Y SUMINISTROS

32.950.000,00

117.905.393,00

36.060.000,00

0,00

186.915.393,00

2,01

PRODUCTOS QUI•MICOS Y CONEXOS

2.600.000,00

33.215.393,00

1.240.000,00

0,00

37.055.393,00

2.01.01

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y
MEDICINALES

1.000.000,00

26.965.393,00

1.200.000,00

0,00

29.165.393,00

1.08.03
1.08.04
1.08.05
1.08.06
1.08.07
1.08.08

2.01.02
2.01.04

2,02

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES
OTROS PRODUCTOS QUI•MICOS Y
CONEXOS
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
AGROPECUARIOS

2.02.02

PRODUCTOS AGROFORESTALES

2.02.03

ALIMENTOS Y BEBIDAS

2.02.04

ALIMENTOS PARA ANIMALES
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y
MATERIALES Y PRODUCTOS
META•LICOS
MATERIALES Y PRODUCTOS
MINERALES Y ASFA•LTICOS

2.01.99

2,03
2.03.01
2.03.02
2.03.03
2.03.04
2.03.05
2.03.06

MADERA Y SUS DERIVADOS
MATERIALES Y PRODUCTOS
ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE
MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO
MATERIALES Y PRODUCTOS
DEPLASTICO

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

3.000.000,00

114.000.000,00

0,00

0,00

117.000.000,00

2.000.000,00

9.600.000,00

0,00

0,00

11.600.000,00

3.500.000,00

3.000.000,00

0,00

0,00

6.500.000,00

10.050.000,00

0,00

500.000,00

0,00

10.550.000,00

62.000.000,00

0,00

0,00

0,00

62.000.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

100.000,00

1.000.000,00

40.000,00

0,00

1.140.000,00

0,00

5.250.000,00

0,00

0,00

5.250.000,00

6.500.000,00

6.430.000,00

1.250.000,00

0,00

14.180.000,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

6.500.000,00

4.130.000,00

1.250.000,00

0,00

11.880.000,00

0,00

800.000,00

0,00

0,00

800.000,00

1.000.000,00

44.965.000,00

30.000.000,00

0,00

75.965.000,00

0,00

7.050.000,00

0,00

0,00

7.050.000,00

0,00

22.010.000,00

30.000.000,00

0,00

52.010.000,00

0,00

655.000,00

0,00

0,00

655.000,00

1.000.000,00

7.000.000,00

0,00

0,00

8.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.050.000,00

0,00

0,00

8.050.000,00

Código por
OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL
GASTO

2,04

OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE
USO EN LA CONSTRUCCION
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS

2.04.01

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

2.04.02

2.99.03

REPUESTOS Y ACCESORIOS
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y
COMPUTO
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
IMPRESOS

2.99.04

TEXTILES Y VESTUARIO

2.99.05

2.99.99

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO
Y SEGURIDAD
OTROS UTILES, MATERIALES Y
SUMINISTROS DIVERSOS

3
3,02

2.03.99

2,99
2.99.01

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y PROGRAMA II: SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN GENERAL
COMUNALES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

PROGRAMA III:
INVERSIONES

TOTALES

0,00

200.000,00

0,00

0,00

200.000,00

3.050.000,00

6.325.000,00

150.000,00

0,00

9.525.000,00

50.000,00

4.250.000,00

0,00

0,00

4.300.000,00

3.000.000,00

2.075.000,00

150.000,00

0,00

5.225.000,00

19.800.000,00

26.970.000,00

3.420.000,00

0,00

50.190.000,00

1.150.000,00

1.335.000,00

400.000,00

0,00

2.885.000,00

2.500.000,00

2.100.000,00

50.000,00

0,00

4.650.000,00

13.680.000,00

12.765.000,00

2.665.000,00

0,00

29.110.000,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

1.470.000,00

9.220.000,00

305.000,00

0,00

10.995.000,00

1.000.000,00

1.050.000,00

0,00

0,00

2.050.000,00

INTERESES Y COMISIONES

18.946.398,25

8.040.854,93

0,00

0,00

26.987.253,18

18.946.398,25

8.040.854,93

0,00

0,00

26.987.253,18

3.02.02

INTERESES SOBRE PRESTAMOS
INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE
ORGANOS DESCONCENTRADOS

18.946.398,25

8.040.854,93

0,00

0,00

26.987.253,18

5

BIENES DURADEROS

37.715.000,00

76.215.000,00

1.199.946.949,06

0,00

1.313.876.949,06

5,01

7.285.000,00

71.100.000,00

52.100.000,00

0,00

130.485.000,00

5.01.01

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
PRODUCCION

0,00

21.500.000,00

1.500.000,00

0,00

23.000.000,00

5.01.02

EQUIPO DE TRANSPORTE

0,00

30.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

5.01.03

EQUIPO DE COMUNICACION

0,00

4.000.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

5.01.04

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2.585.000,00

650.000,00

350.000,00

0,00

3.585.000,00

5.01.05

EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO
E INVESTIGACION
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
DEPORTIVO Y RECREATIVO

1.500.000,00

1.000.000,00

0,00

0,00

2.500.000,00

3.000.000,00

10.000.000,00

50.000.000,00

0,00

63.000.000,00

2.99.06

5.01.06
5.01.07
5.01.99

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

200.000,00

3.450.000,00

250.000,00

0,00

3.900.000,00
986.131.949,06

5,02

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
MEJORAS

0,00

0,00

986.131.949,06

0,00

5.02.01

EDIFICIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.02.02

VI•AS DE COMUNICACION TERRESTRE

0,00

0,00

491.816.752,55

0,00

491.816.752,55

5.02.04

OBRAS MARI•TIMAS Y FLUVIALES

0,00

0,00

53.820.492,65

0,00

53.820.492,65

5.02.07

INSTALACIONES
OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES
Y MEJORAS

0,00

0,00

313.000.000,00

0,00

313.000.000,00

0,00

0,00

127.494.703,86

0,00

127.494.703,86

5.02.99

Código por
OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL
GASTO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y PROGRAMA II: SERVICIOS
ADMINISTRACIÓN GENERAL
COMUNALES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

PROGRAMA III:
INVERSIONES

TOTALES

5,03

BIENES PREEXISTENTES

0,00

0,00

148.440.000,00

0,00

148.440.000,00

5.03.01

TERRENOS

0,00

0,00

148.440.000,00

0,00

148.440.000,00

5,99

BIENES DURADEROS DIVERSOS

30.430.000,00

5.115.000,00

13.275.000,00

0,00

48.820.000,00

5.99.03

BIENES INTANGIBLES

30.430.000,00

5.115.000,00

13.275.000,00

0,00

48.820.000,00

6

983.378.243,48

0,00

0,00

0,00

983.378.243,48

740.725.117,67

0,00

0,00

0,00

740.725.117,67

14.415.200,00

0,00

0,00

0,00

14.415.200,00

89.235.600,00

0,00

0,00

0,00

89.235.600,00

181.706.207,67

0,00

0,00

0,00

181.706.207,67

455.368.110,00

0,00

0,00

0,00

455.368.110,00

6,02

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PUBLICO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
GOBIERNO CENTRAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ORGANOS DESCONCENTRADOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
INSTITUCIONES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
GOBIERNOS LOCALES
TRASNFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS

61.631.900,00

0,00

0,00

0,00

61.631.900,00

6.02.01

BECAS A FUNCIONARIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.02.02

53.000.000,00

0,00

0,00

0,00

53.000.000,00

6.02.99

BECAS A TERCERAS PERSONAS
OTRAS TRANSFERENCIAS A
PERSONAS

8.631.900,00

0,00

0,00

0,00

8.631.900,00

6,03

PRESTACIONES

27.023.054,81

0,00

0,00

0,00

27.023.054,81

6.03.01

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

17.023.054,81

0,00

0,00

0,00

17.023.054,81

151.998.171,00

0,00

0,00

0,00

151.998.171,00

121.998.171,00

0,00

0,00

0,00

121.998.171,00

30.000.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000.000,00

6,06

PRESTACIONES LEGALES
OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS
PERSONA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ASOCIACIONES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
FUNDACIONES
OTRAS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

6.06.01

INDEMNIZACIONES

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

8

AMORTIZACION

14.478.513,99

21.732.853,02

0,00

0,00

36.211.367,01

8,02

AMORTIZACION DE PRESTAMOS
AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE
ORGANOS DESCONCENTRADOS
SUMAS SIN ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA
SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN
ASIGNACIÓN

14.478.513,99

21.732.853,02

0,00

0,00

36.211.367,01

14.478.513,99

21.732.853,02

0,00

0,00

36.211.367,01

0,00

0,00

51.695.588,78

0,00

51.695.588,78

6,01
6.01.01
6.01.02
6.01.03
6.01.04

6.03.99
6,04
6.04.01
6.04.02

8.02.02
9
9,02

51.695.588,78

51.695.588,78

CUADRO No. 1 DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
ORDINARIO 1 – 2018

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

INGRESO ESPECÍFICO

1.1.2.1.01.00.0.0.000

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES
INMUEBLES LEY 7729

MONTO

1,430,520,000.00

APLICACIÓN
PROG

Act/Ser

Proy

MONTO

1

1

Administración general.

1

4

1

4

1

4

143,052,000.00

2

3

APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE L
REGISTRO NACIONAL (3% IBI)
JUNTAS EDUCACIÃ³N (10% IMPUESTO
TERRITORIAL
ORGANO DE NORMALIZACIÃ³N TÃ¿CNIC A
(1% IBI)
Mantenimiento de caminos y calles.

2

13

Alcantarillado sanitario.

2

17

Mantenimiento de edificios.

2

22

Seguridad vial.

2

23

Seguridad y vigilancia en la comunidad.

2

25

Protección del medio ambiente.

2

27

Dirección de servicios y mantenimiento

126,593,054.97

2

28

Atención de emergencias cantonales.

110,231,685.30

3

5

3

Instalaciones.

3

5

8

Instalaciones.

62,360.67

3

5

10

Instalaciones.

3,000,000.00

130,000.00

1

1

Administración general.

130,000.00

58,000,000.00

1

1

Administración general.

58,000,000.00

500,000.00

1

1

Administración general.

42,915,600.00
143,052,000.00
14,305,200.00
232,713,216.54
29,780,729.46
500,000.00
67,409,992.05
473,234,357.34
39,611,883.45

4,057,920.22

1,430,520,000.00
1.1.2.3.01.00.0.0.000

TIMBRES MUNICIPALES (POR CONST ITUCIÃ³N DE
SOCIEDADES)

1.1.2.4.01.00.0.0.000

TIMBRES MUNICIPALES (POR TRASP ASOS DE BIENES
INMUEBLES)

1.1.3.2.01.02.1.0.000

EXPLOTACION DE CANTERAS

130,000.00
58,000,000.00
500,000.00

500,000.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000

IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION

175,000,000.00

1

1

Administración general.

1

2

Auditoría interna.

1

3

Administración de inversiones propias.

130,209.73
127,771,900.16
47,097,890.11

175,000,000.00
1.1.3.2.02.03.9.0.000

OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE
DIVERSION Y ESPAR CIMIENTO

30,000,000.00

1

1

Administración general.

2

17

Mantenimiento de edificios.

28,405,612.61
1,594,387.39

30,000,000.00
1.1.3.3.01.02.0.0.000

PATENTE DEPORTE 7.5%

189,000,000.00

1

1

1

4

Administración general.
COMITÃ¿ CANTONAL DE DEPORTES Y
RECREACIÃ³N

18,900,000.00

1

1

Administración general.

1

4

ASOC. RONDALLA MUNICIPAL DE BE LÃ¿N

1

4
4

ASOC.CULTURAL EL GUAPINOL
LA ASUNCION ASOCIACION DE DESA RROLLO
INTGRAL

17,198,171.00

1

1

4

LA RIBERA ASOCIACION DE DESARR OLLO

25,000,000.00

170,100,000.00

189,000,000.00
PATENTE CULTURA 5%

126,000,000.00

12,120,000.00
3,500,000.00

15,000,000.00

ORDINARIO 1 - 2018

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

INGRESO ESPECÍFICO

MONTO

APLICACIÓN
PROG

Act/Ser

Proy

MONTO
INTEGRAL

1

4

Registro de deuda, fondos y transferencias.

8,631,900.00

2

9

Educativos, culturales y deportivos.

1

4

ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE

19,500,000.00

1

4

15,000,000.00

1

4

1

4

ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS
CONSEJO NAC. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (CONAPDIS)
ESCOBAL ASOC. SALUD

1

4

FUNDAC CUIDADOS PALIATIVOS BELEN

20,000,000.00

1

4

LA ASUNCION EBAIS

1

4

Registro de deuda, fondos y transferencias.

1

4

SAN ANTONIO ASOC. DE SALUD

2

10

Servicios sociales y complementarios.

1

4

Registro de deuda, fondos y transferencias.

2

9

Educativos, culturales y deportivos.

2

10

Servicios sociales y complementarios.

2

17

Mantenimiento de edificios.

2

23

Seguridad y vigilancia en la comunidad.

1

1

1

4

Administración general.
COMITÃ¿ CANTONAL DE DEPORTES Y
RECREACIÃ³N

PATENTE BIBLIOTECA 2.5%

2

9

Educativos, culturales y deportivos.

PATENTE APORTE AMBIENTE 2.5%

2

25

Protección del medio ambiente.

1

1

Administración general.

1

2

Auditoría interna.

1

3

1

4

1

4

Administración de inversiones propias.
ASOC ADMINISTRADORA DEL SALON
COMUNAL BARRIO ESCOBAL
ASOC CÍVICA PRO IDENTIDAD BELEMITA

1

4

ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS

44,549,929.00

126,000,000.00
PATENTE SALUD 5%

37,554,207.67
2,000,000.00
2,000,000.00
15,331,054.81
2,500,000.00
12,114,737.52

126,000,000.00
PATENTE EDUCACION 5%

20,401,834.52
9,840,954.30
94,801,013.53
956,197.65

126,000,000.00
PATENTE SEGURIDAD 5%

126,000,000.00

126,000,000.00
PATENTE MANT INSTALAC DEPORT 2.5%

63,000,000.00

6,300,000.00
56,700,000.00

63,000,000.00
63,000,000.00

63,000,000.00
63,000,000.00

63,000,000.00
PATENTE 65% LIBRE

1,638,000,000.00

1,045,556,063.95
9,657,733.47
34,015,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
500,000.00

1

4

1

4

1

4

COMITÃ¿ CANTONAL DE DEPORTES Y
RECREACIÃ³N
LA ASUNCION ASOCIACION DE DESA RROLLO
INTGRAL
Registro de deuda, fondos y transferencias.

225,184,110.00
1,800,000.00
78,023,077.72

ORDINARIO 1 - 2018

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

INGRESO ESPECÍFICO

MONTO

APLICACIÓN
PROG

Act/Ser

2

4

Proy
Cementerios.

MONTO

2

10

Servicios sociales y complementarios.

2

17

16,175,612.61

2

29

3

5

1

Mantenimiento de edificios.
Por incumplimiento de deberes de los propietarios
de bienes inmuebles.
Instalaciones.

3

5

3

Instalaciones.

15,942,079.78

3

5

8

Instalaciones.

3

6

2

Otros proyectos.

3

2

2

Vías de comunicación terrestre.

31,500,000.00

3

3

1

Obras marítimas y fluviales.

50,000,000.00

3

5

1

Instalaciones.

35,000,000.00

3

5

3

Instalaciones.

50,000,000.00

3

5

8

Instalaciones.

3

6

1

Otros proyectos.

337,751,877.62

3

6

2

Otros proyectos.

82,993,969.05

3

6

3

Otros proyectos.

5,000,000.00

3

6

4

Otros proyectos.

14,100,000.00

8,669,199.07
144,015,895.94
2,800,000.00
25,000,000.00
1,500,000.00
24,161,227.46

1,638,000,000.00
PATENTE 20% INVERSION

630,000,000.00

15,437,639.33

8,216,514.00

630,000,000.00
1.1.3.3.01.03.0.0.000

LICENCIA PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

52,000,000.00

1

1

Administración general.

51,655,000.00

1

3

Administración de inversiones propias.

1

1

Administración general.

1

3

Administración de inversiones propias.

1

4

MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788)

1

4

SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD

39,690,000.00

2

25

Protección del medio ambiente.

17,010,000.00

1

1

Administración general.

104,050,000.00

2

6

Acueductos.

703,054,411.22

3

5

2

Instalaciones.

100,000,000.00

3

5

5

Instalaciones.

50,000,000.00

3

5

7

Instalaciones.

50,000,000.00

345,000.00

52,000,000.00
1.1.9.1.01.00.0.0.000

TIMBRES MUNICIPALES (POR HIPOT ECAS Y CEDULAS
HIPOTECARIAS)

30,200,000.00

28,075,000.00
2,125,000.00

30,200,000.00
1.1.9.1.02.00.0.0.000

TIMBRES PRO-PARQUES NACIONALES

63,000,000.00

6,300,000.00

63,000,000.00
1.3.1.1.05.01.0.0.000

VENTA DE AGUA

1,040,500,000.00

33,395,588.78

1,040,500,000.00
1.3.1.1.05.02.0.0.000

SERVICIOS AMBIENTALES

102,000,000.00

3

7

1

Otros fondos e inversiones.

102,000,000.00

102,000,000.00

ORDINARIO 1 - 2018

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

INGRESO ESPECÍFICO

1.3.1.2.04.01.0.0.000

ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

MONTO

2,000,000.00

APLICACIÓN
PROG

Act/Ser

1

1

Proy
Administración general.

MONTO

2

17

Mantenimiento de edificios.

1,750,000.00
250,000.00

2,000,000.00
1.3.1.2.05.01.1.0.000

SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

96,000,000.00

2

13

Alcantarillado sanitario.

1.3.1.2.05.02.0.0.000

SERVICIOS DE INSTALACION Y DERIVACION DE AGUA

19,000,000.00

1

1

Administración general.

96,000,000.00

96,000,000.00
1,900,000.00
17,100,000.00

19,000,000.00
1.3.1.2.05.03.1.0.000

SERVICIO DE DEFUNCION

5,300,000.00

2

4

Cementerios.

1.3.1.2.05.03.2.0.000

MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO

1.3.1.2.05.04.1.0.000
1.3.1.2.05.04.2.0.000

5,300,000.00

47,000,000.00

2

4

Cementerios.

SERVICIO RECOLECCION DE BASURA

380,000,000.00

2

2

Recolección de basura.

SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS

203,000,000.00

1

1

Administración general.

2

1

Aseo de vías y sitios públicos.

1

1

Administración general.

2

5

Parques y obras de ornato.

235,800,000.00

2

10

Servicios sociales y complementarios.

4,500,000.00

2

11

Estacionamiento y terminales.

2,210,000.00

2

17

Mantenimiento de edificios.

2,290,000.00

8,000,000.00

2

4

Cementerios.

55,000,000.00

1

1

Administración general.

1

4

1

4

1

4

1

4

APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE L
REGISTRO NACIONAL (3% IBI)
COMITÃ¿ CANTONAL DE DEPORTES Y
RECREACIÃ³N
JUNTAS EDUCACIÃ³N (10% IMPUESTO
TERRITORIAL
ORGANO DE NORMALIZACIÃ³N TÃ¿CNIC A
(1% IBI)

1

4

5,300,000.00
47,000,000.00

47,000,000.00
380,000,000.00

380,000,000.00
18,026,400.00
184,973,600.00

203,000,000.00
1.3.1.2.05.04.4.0.000

MANT. PARQUES Y OBRAS/ORNATO

174,000,000.00

15,468,600.00
158,531,400.00

174,000,000.00
1.3.1.2.05.09.9.0.000

OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS

1.3.1.3.01.01.1.0.000

DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES

235,800,000.00

235,800,000.00

4,500,000.00
1.3.1.3.02.09.1.0.000

DERECHOS DE CEMENTERIO

1.3.2.3.01.06.0.0.000

INTERESES S/ TITULOS DE INSTITUC. PUBLICAS
FINANCIERAS

8,000,000.00

8,000,000.00

Registro de deuda, fondos y transferencias.

23,096,000.00
330,000.00
3,384,000.00
1,100,000.00
110,000.00
1,692,000.00

2

1

Aseo de vías y sitios públicos.

2

2

Recolección de basura.

300,000.00

2

3

Mantenimiento de caminos y calles.

8,360,000.00

2

9

Educativos, culturales y deportivos.

2,538,000.00

2

10

Servicios sociales y complementarios.

1,692,000.00

400,000.00

ORDINARIO 1 - 2018

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

INGRESO ESPECÍFICO

MONTO

APLICACIÓN
PROG

Act/Ser

2

23

2

25

3

6

Proy

MONTO
Seguridad y vigilancia en la comunidad.
Protección del medio ambiente.

2

Otros proyectos.

1,692,000.00
846,000.00
8,460,000.00
1,000,000.00

55,000,000.00
1.3.2.3.02.07.0.0.000

INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL
SECTOR PRIVADO

250,000.00

1

1

Administración general.

1.3.3.1.01.01.0.0.000

MULTAS POR INFRACCION LEY DE PARQUIMETROS

19,300,000.00

2

22

Seguridad vial.

1.3.3.1.09.09.1.0.000

MULTA 50% INCUNPLIMIENTO ARTICULOS 75 Y 76
CODIGO MPL.

3,200,000.00

2

29

Por incumplimiento de deberes de los propietarios
de bienes inmuebles.

1.3.3.1.09.09.2.0.000

MULTAS REGLAMENTO ACUEDUCTO

1.3.3.1.09.09.3.0.000

MULTAS DECLARACION TARDIA

250,000.00

250,000.00
19,300,000.00

19,300,000.00
3,200,000.00

3,200,000.00
200,000.00

200,000.00

200,000.00
12,200,000.00

1

4

ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS

2,500,000.00

2

22

3

3

1

Seguridad vial.

2,000,000.00

Obras marítimas y fluviales.

3

6

3,820,492.65

2

Otros proyectos.

3,879,507.35

8,000,000.00

3

6

2

Otros proyectos.

12,200,000.00
1.3.3.1.09.09.4.0.000

MULTAS VARIAS

1.3.4.1.00.00.0.0.000

INTERESES MORATORIOS POR ATRAS EN PAGO DE
IMPUESTO

51,500,000.00

1

1

Administración general.

1.3.4.2.00.00.0.0.000

INTERESES MORATORIOS POR ATRAS EN PAGO DE
BIENES Y SERVICIOS

29,000,000.00

1

1

Administración general.

1.4.1.2.01.00.0.0.000

MULTAS ART. 234 INCISO d) LEY TRANSITO

43,200,000.00

2

22

Seguridad vial.

1.4.1.2.02.00.0.0.000

CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA PUBLICA DE LA
PERSONA JOVEN (CPJ)

4,704,533.81

2

10

Servicios sociales y complementarios.

1.4.1.3.00.00.0.0.000

APORTE IFAM. LICORES LEY 6796

3,851,000.00

2

9

Educativos, culturales y deportivos.

1.4.2.1.00.00.0.0.000

CONTRIBUCION A LA CRUZ ROJA DE BELEN

10,500,000.00

1

4

ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE

1.4.2.4.00.00.0.0.000

CONTRIB. CUIDADOS PALIATIVOS BELEN

10,000,000.00

1

4

FUNDAC CUIDADOS PALIATIVOS BELEN

8,000,000.00

8,000,000.00
51,500,000.00

51,500,000.00
29,000,000.00

29,000,000.00
43,200,000.00

43,200,000.00
4,704,533.81

4,704,533.81
3,851,000.00

3,851,000.00
10,500,000.00

10,500,000.00
10,000,000.00

10,000,000.00

2.4.1.1.00.00.0.0.000

RECURSOS SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA
TRIBURARIA LEY 8114

2.4.1.3.00.00.0.0.000

IFAM LEY 6909 (IMPUESTO DE DER ECHO DE
CIRCULACIÃ³N DE LOS VEH Ã¿CULOS)

361,816,752.55

3

2

4,186,000.00

2

3

1

Vías de comunicación terrestre.

361,816,752.55

361,816,752.55
Mantenimiento de caminos y calles.

4,186,000.00

4,186,000.00
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DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

INGRESO ESPECÍFICO

MONTO

APLICACIÓN
PROG

Act/Ser

2.4.1.5.00.00.0.0.000

APORTE 10% INCOP.SOBRE ENTRADA AL BALNEARIO
OJO DE AGUA

13,000,000.00

3

5

8

Instalaciones.

3.3.2.1.20.00.0.0.000

APORTE SECTOR PRIVADO

46,440,000.00

3

7

1

Otros fondos e inversiones.

3.3.2.1.43.00.0.0.000

20% PATENTES INVERSION OBRAS PUBLICAS

130,000,000.00

3

2

4

Vías de comunicación terrestre.

Proy

MONTO
13,000,000.00

13,000,000.00
46,440,000.00

46,440,000.00

8,112,798,286.36

130,000,000.00

130,000,000.00
8,112,798,286.36

Yo Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto , responsable de elaborar este detalle de origen y aplic ación,hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipali dad, a la totalid ad de los recursos con orig en específico y libre inco rporado en el presupuesto ordinario 2018

Yo Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto, responsable de elaborar este detalle de origen y aplicación, hago constar
que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad, a la totalidad de los recursos con origen
específico
y
libre
incorporado
en
el
presupuesto
ordinario
2018.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
CUADRO NO. 2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS)

Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Nombre de la Institución

Municipalidad de Belén

2. Año

2018
Procesos sustantivos
Servicios
Nivel

Sueldos para

I

Difer

Por programa
II
III

Apoyo
IV

especiales encia

Sueldos para
cargos fijos

cargos fijos

3

0

2

1

5

Profesional

22

2

0

3

15

6

18

Técnico

43

3

0

5

30

11

15

Administrativo

3

0

2

1

De servicio

19

0

Total

90

5

0

10

132
11
95
48
143

Elaborado por: Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos
Fecha: 28 de agosto del 2017

9

58

27

Por programa
II
III

IV

1

Otros
0

5

3

0

22

2

0

17

0

4

4

10

I

Difer
encia

Puestos de
confianza

Nivel superior ejecutivo

RESUMEN:
Plazas en sueldos para cargos fijos
Plazas en servicios especiales
Plazas en procesos sustantivos
Plazas en procesos de apoyo
Total de plazas

Servicios especiales

0

0

42

RESUMEN POR PROGRAMA:
Programa I: Dirección y Administración General
Programa II: Servicios Comunitarios
Programa III: Inversiones
Programa IV: Partidas específicas
Total de plazas

1

5

0

48

58
58
27
0
143

0

0

0

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
CUADRO No. 3
SALARIO DEL ALCALDE Y VICEALCALDE

Base salarial de referencia: Salario mayor pagado

01/01/2018

01/02/18

Ennio Rodríguez Solís
Salario Base

1.077.150,00

1.077.150,00

Anualidades (26 y 27))

700.147,50

727.076,25

Prohibición (65%)

700.147,50

700.147,50

Carrera profesional

253.120,00

253.120,00

2.730.565,00

2.757.493,75

273.056,50

275.749,38

Salario base del Alcalde

3.003.621,50

3.033.243,13

Prohibición (65%)

1.952.353,98

1.971.608,03

Total salario mensual

4.955.975,48

5.004.851,16

Salario base (80% salario base Alcalde)

2.402.897,20

2.426.594,50

Prohibición
Total salario mensual

1.561.883,18
3.964.780,38

1.577.286,43
4.003.880,93

Total salario mayor pagado
10% artículo 20 C.M.

SALARIO VICEALCALDE
Base salarial de referencia: Salario base Alcalde

Elaborado por: Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos
Fecha: 28 de agosto de 2017

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
CUADRO No. 4 DETALLE DE LA DEUDA

Nº OPERACIÓN

INTERESES
(1)

IFAM

4SIMB-1369-0912

18.946.398,25

14.478.513,99

IFAM

4-PTE-1371-0912

8.040.854,93

21.732.853,02

OBJETIVO
DEL
PRÉSTAMO
33.424.912,24 Informática
Calles y
29.773.707,95 Caminos

TOTALES

26.987.253,18

36.211.367,01

63.198.620,19

PRESUPUESTO ORDINARIO
2018

26.987.253,18

36.211.367,01

63.198.620,19

0

0

0

ENTIDAD
FINANCIERA

DIFERENCIA

AMORTIZACIÓN
(2)

TOTAL
DEUDAS

Elaborado por: Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de
Presupuesto
Fecha: 28 de agosto de 2017.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
CUADRO No. 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO

Código de NOMBRE DEL
gasto
BENEFICIARIO
CLASIFICADO SEGÚN
PARTIDA Y GRUPO DE
EGRESOS
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

Cédula Jurídica FUNDAMENTO
(entidad privada) LEGAL

FINALIDAD DE LA
TRANSFERENCI
A

151.998.171,00

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS
SIN FINES DE LUCRO
6.04.01.02 Asociación de Desarrollo
Integral de la Ribera de
Belén

MONTO

3-002-066306 Artículo 62
Código
municipal Ley
7794 y
Reglamento
para ayudas
temporales y
subvencionas

151.998.171,00

25.000.000,00 Programa
de
Formación
artística
(Meta
CUL-02).

Código de NOMBRE DEL
gasto
BENEFICIARIO
CLASIFICADO SEGÚN
PARTIDA Y GRUPO DE
EGRESOS
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

Cédula Jurídica FUNDAMENTO
(entidad privada) LEGAL

MONTO

FINALIDAD DE LA
TRANSFERENCI
A

151.998.171,00

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS
SIN FINES DE LUCRO

151.998.171,00

de la
Municipalidad
de Belén

6.04.01.03 Asociación de Desarrollo
Integral de la Asunción de
Belén

6.04.01.04 San Antonio Asoc. Salud

6.04.01.06 Asoc. Pro Salud Bo.
Escobal

3-002-075636 Artículo 62
Código
municipal Ley
7794 y
Reglamento
para ayudas
temporales y
subvencionas
de la
Municipalidad
de Belén
3-002-331361 Artículo 62
Código
municipal Ley
7794 y
Reglamento
para ayudas
temporales y
subvencionas
de la
Municipalidad
de Belén
3-002-225350 Artículo 62
Código
municipal Ley
7794 y
Reglamento
para ayudas
temporales y
subvencionas
de la
Municipalidad
de Belén

16.800.000,00 ¢15.000.000,00
para Programa de
Formación
artística
(Meta
CUL-02).
¢1.800.000,00
Transporte para
adultos
con
discapacidad
y
sus
familiares
(Meta DDS-02).
2.500.000,00 Mejoramiento de
la Calidad de vida
de los habitantes
(Meta DDS-02)

2.000.000,00 Programas
preventivos en el
campo de la salud.
(Meta DDS-02)

Código de NOMBRE DEL
gasto
BENEFICIARIO
CLASIFICADO SEGÚN
PARTIDA Y GRUPO DE
EGRESOS
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

Cédula Jurídica FUNDAMENTO
(entidad privada) LEGAL

6.04.01.10 Asociación de Adultos
Belemitas

6.04.01.11 Asociación Cultural El
Guapinol

6.04.01.13 Asociación Pro-Salud
Ebais La Asunción

FINALIDAD DE LA
TRANSFERENCI
A

151.998.171,00

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS
SIN FINES DE LUCRO
6.04.01.07 Asociación Cruz Roja
Costarricense

MONTO

3-002-045433 Artículo 62
Código
municipal Ley
7794 y
Reglamento
para ayudas
temporales y
subvencionas
de la
Municipalidad
de Belén
3-002-235621 Artículo 62
Código
municipal Ley
7794 y
Reglamento
para ayudas
temporales y
subvencionas
de la
Municipalidad
de Belén
3-002-149287 Artículo 62
Código
municipal Ley
7794 y
Reglamento
para ayudas
temporales y
subvencionas
de la
Municipalidad
de Belén
3-002-198309 Artículo 62
Código
municipal Ley
7794 y
Reglamento
para ayudas
temporales y
subvencionas

151.998.171,00

30.000.000,00 Financiamiento
operativo
del
Comité Auxiliar de
San
Antonio.
(Meta DDS-02)

18.000.000,00 Pago
de
transporte privado
(transporte de los
adultos mayores
de sus casas al
Centro Diurno y
viceversa). (Meta
DDS - 02)

17.198.171,00 Programa
de
Formación
artística
(Meta
CUL-02).

2.000.000,00 Promoción integral
de
la
salud
comunitaria.(Meta
DDS - 02)

Código de NOMBRE DEL
gasto
BENEFICIARIO
CLASIFICADO SEGÚN
PARTIDA Y GRUPO DE
EGRESOS
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

Cédula Jurídica FUNDAMENTO
(entidad privada) LEGAL

MONTO

FINALIDAD DE LA
TRANSFERENCI
A

151.998.171,00

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS
SIN FINES DE LUCRO

151.998.171,00

de la
Municipalidad
de Belén

6.04.01.21 Asociación Rondalla
Municipal de Belén

3-002-618943-31 Artículo 62
Código
municipal Ley
7794 y
Reglamento
para ayudas
temporales y
subvencionas
de la
Municipalidad
de Belén
6.04.02.01 Fundación Clínica del
3-006-189297 Artículo 62
Dolor y Cuidados
Código
Paliativos
municipal Ley
7794 y
Reglamento
para ayudas
temporales y
subvencionas
de la
Municipalidad
de Belén
6.04.01.09 Asociación Administradora
3-002-670600 Artículo 62
del Salón Comunal de
Código
Escobal
municipal Ley
7794 y
Reglamento
para ayudas
temporales y
subvencionas
de la
Municipalidad
de Belén

3.500.000,00 Programa
de
Formación
artística
(Meta
CUL-02).

30.000.000,00 Apoyo integral a
pacientes
y
familiares
en
condición de vida
limitada
y
o
enfermedades
terminales.(Meta
DDS - 02)

2.500.000,00 Construcción de
baterías
sanitarias,
ampliación
de
cocina y compra
de
mobiliario
(Meta DDS - 02)

Código de NOMBRE DEL
gasto
BENEFICIARIO
CLASIFICADO SEGÚN
PARTIDA Y GRUPO DE
EGRESOS
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

Cédula Jurídica FUNDAMENTO
(entidad privada) LEGAL

TOTAL

FINALIDAD DE LA
TRANSFERENCI
A

151.998.171,00

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS
SIN FINES DE LUCRO
6.04.01.15 Asociación cívica Pro
identidad Belemita

MONTO

151.998.171,00

3-002-687543 Artículo 62
Código
municipal Ley
7794 y
Reglamento
para ayudas
temporales y
subvencionas
de la
Municipalidad
de Belén

2.500.000,00 Familia Belemita
unidad
en
Pedregal
(Meta
DDS - 02)

151.998.171,00

Elaborado por: Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto.
Fecha: 28 de agosto de 2017
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
ANEXO 7 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

(ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)

PARTIDAS

MONTO

1 SERVICIOS
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
5 BIENES DURADEROS
TOTAL

2.539.359.099,82
186.915.393,00
1.313.876.949,06

4.040.151.441,88

Elaborado por: Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto.
Fecha: 28 de agosto de 2017
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
ESTIMACIÓN DE INGRESOS
El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢8.112.798.286,36 colones. Seguidamente se
muestra la proyección de los ingresos para al año 2018, la cual fue elaborada y presentada por la Licda.
Andrea Arce Barrantes, Coordinadora de la Unidad de Gestión de Cobros, para realizar dicha
proyección esta Unidad decidió utilizar los resultados obtenidos de la aplicación de la fórmula de
estimación regresión potencial, esto debido a que revisados los datos que dio la aplicación de esta
fórmula se determinó que la mayoría se aproximan a los montos presupuestados en el año 2016 o que
se esperar recibir para el año 2017. En el caso de los ingresos específicos como impuesto de la
propiedad, patentes municipales, licencia para expendido de bebidas alcohólicas, impuestos
específicos de la construcción, otros impuestos específicos a los espectáculos públicos e ingreso por
instituciones financieras, se utilizó los datos suministrados por los encargados de cada una de las
unidades responsables de dichos ingresos.
Finalmente, para el cálculo de aquellos ingresos que corresponden a traslado de recursos de otras
instituciones, se utilizó los datos suministrados por esas instituciones. Dicha proyección fue remitida
por medio del memorando GC052-2017, de fecha miércoles 17 de mayo del presente año.
1.1.2.1.01.00.0.0.0.000 Impuesto Sobre La Propiedad De Bienes
Inmuebles Ley 7729

1.430.520.000,00

Dato suministrado por el Ing. Hermis Murillo. Para el año 2017 se proyecta el nuevo monto considerando
un 5% de crecimiento resultante de recepción de declaraciones. Lo anterior, de acuerdo al análisis
realizado por el Ing. Hermis Murillo, encargado de la Unidad de Bienes Inmuebles.
Timbre Municipales) Por Constitución De
1.1.2.3.01.00.0.0.0.000 Sociedades)

130.000,00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión potencial.
Timbres Municipales (Por Traspaso De Bienes
1.1.2.4.01.00.0.0.0.000 Inmuebles)

58.000.000,00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión potencial, en este caso para calcular la estimación de ingresos
la Unidad decide utilizar en el mes de agosto un promedio del ingreso de los restantes once meses, dado
que se al analizar los ingresos de los demás meses se puede observar que existe una situación especial
en este mes que provocó que el ingreso aumentara en forma significativa.
1.1.3.2.01.05.0.0.0.000 Explotación de Canteras

500.000,00

En este caso se analizó con el encargado de la Unidad Tributaria y tomándose en cuenta el ingreso de
los últimos años, esto debido a que son ingresos que no tienen un monto fijo, sino que van a depender de
las circunstancias que se presenten durante el año.
1.1.3.2.01.05.0.0.0.000 Impuestos Específicos Sobre La Construcción

175.000.000,00

Dato suministrado por la Unidad de Desarrollo Urbano con memorando MDU-020-2017, según lo
indicado por el Arq. Luis Bogantes, encargado de esta Unidad, este monto es similar al monto que
históricamente se ha recaudado en este concepto, esto tomando en cuenta que para el 2018 no
estaríamos visualizando un proyecto de gran escala que genere mayores ingresos.
Impuestos Específicos A Los Servicios De
1.1.3.2.02.03.9.0.0.000 Otros
Diversión Y Esparcimiento

30.000.000,00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión potencial, en este caso para calcular la estimación de
ingresos la Unidad decide utilizar en el mes de agosto un promedio del ingreso de los restantes once
meses, dado que se al analizar los ingresos de los demás meses se puede observar que existe una
situación especial en este mes que provocó que el ingreso aumentara en forma significativa.
1.1.3.3.01.02.0.0.0.000 Patentes Municipales

3.150.000.000,00

Dato suministrado por la Unidad Tributaria, según Memorando 053-2017 y 117-2017, en el cual se
indica que el comportamiento de los ingresos obedece al crecimiento que ha tenido los impuestos de
patentes.
1.1.3.3.01.03.0.0.0.000

Licencia para Expendido de Bebidas Alcohólicas

52.000.000,00

Dato suministrado por la Unidad Tributaria, según Memorando 053-2017, en este caso existe una
disminución del ingreso producto de la aplicación de la última reforma a la norma que regula el
impuesto, Ley 9047.
1.1.9.1.00.00.0.0.0.000 Impuesto De Timbres

93.200.000,00

Este ingreso lo componen los “Timbres Municipales por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias” por la suma
de ¢60.200.000,00 y “Timbre Pro-Parques Nacionales” por la suma de ¢63.000.000,00. Timbres
Municipales por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias: Dato producto de la aplicación de la tabla
suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, específicamente del cálculo por regresión
potencial, en este caso para calcular la estimación de ingresos la Unidad decide utilizar en el mes de
agosto un promedio del ingreso de los restantes once meses , dado que se al analizar los ingresos de los
demás meses se puede observar que existe una situación especial en este mes que provocó que el
ingreso aumentara en forma significativa.
Timbre Pro-Parques Nacionales: Dato correspondiente al 2% del ingreso de patentes indicado por el
señor Gonzalo Zumbado en memorando 53-2017 y 117-2017.
1.3.1.1.05.01.0.0.0.000

Venta De Agua

1.040.500.000,00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión potencial.
1.3.1.1.05.02.0.0.0.000

Servicios Ambientales

102.000.000,00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión potencial.
1.3.1.2.04.00.0.0.0.000

Alquileres

2.000.000,00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión potencial.
1.3.1.2.05.01.1.0.0.000 Servicio De Alcantarillado Sanitario

96.000.000,00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión potencial.
1.3.1.2.05.02.0.0.0.000 Servicios De Instalación Y Derivación De Agua

19.000.000,00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión potencial.
1.3.1.2.05.03.1.0.0.000 Servicio de Defunción

5.300.000,00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo de regresión potencial. En vista que es el promedio más bajo de los diferentes
cálculos utilizados, es importante tomar en cuenta que muchos de los cálculos realizados dieron montos
muy parecidos.

1.3.1.2.05.03.0.0.0.000 Mantenimiento de Cementerio

47.000.000,00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión potencial.

1.3.1.2.05.04.0.0.0.000

SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

1.3.1.2.05.04.1.0.0.000 Servicio Recolección De Basura
1.3.1.2.05.04.2.0.0.000 Servicio Aseo De Vías Y Sitios Públicos
1.3.1.2.05.04.4.0.0.000 Mantenimiento De Parques Y Obras De Ornato

757.000.000,00
380.000.000,00
203.000.000,00
174.000.000,00

Dentro de los servicios de saneamiento ambiental, se encuentran los servicios de recolección de basura
por la suma de ¢380.000.000,00, aseo de vías y sitios públicos por ¢203.000.000,00 y mantenimiento
de parques y obras de ornato con la suma de ¢174.000.000,00.
Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión potencial.

1.3.1.2.05.09.9.0.0.000

Otros Servicios Comunitarios

235.800.000,00

La previsión presupuestaria para la habilitación de los 2 centros infantiles; CIMB y CECUDI para el año
2018, se realizó mediante la consulta el IMAS, indicando mediante oficio ABF-0208-07-2017, que se
estima a 131.000 colones mensuales por niño en el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), y en
el Centro Infantil de Municipalidad de Belén, para un estimación de 150 niños(as), 75 niños por centro,
según la información suministrada por la Licda. Andrea Campos Batista de la oficina de Bienestar Social.
1.3.1.3.01.01.1.0.0.000 Derechos De Estacionamiento Y Terminales

4.500.000,00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión potencial.
1.3.1.3.02.09.1.0.0.000 Derechos De Cementerio

8.000.000,00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión potencial y la aplicación de la regresión exponencial.
1.3.2.3.01.06.0.0.0.000

Instituciones Públicas Financieras

55.000.000,00

Dato suministrado por la Licda. Florencia Murillo, encargada de la Unidad de Tesorería en correo
electrónico del 20 de abril del 2017, monto similar al dato producto de la aplicación de la tabla
suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos, específicamente del cálculo por regresión
potencial.
Intereses y Comisiones sobre préstamos al sector
1.3.2.3.02.07.0.0.0.001 privado

250.000,00

En este caso al ser un ingreso nuevo se proyecta de acuerdo al ingreso que se ha dado durante los
primeros meses de este año.
1.3.3.1.01.01.0.0.0.000 Multas Por Infracción Ley De Parquímetros

19.300.000,00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión potencial.
1.3.3.1.09.09.1.0.0.000 Multa 50% Incumplimiento

3.200.000,00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión potencial.
1.3.3.1.09.09.2.0.0.001 Multa Reglamento Acueducto

200.000,00

En este caso se analizó del ingreso de los últimos años, esto debido a que son ingresos que no
tienen un monto fijo, sino que van a depender de las circunstancias que se presenten durante el año.
1.3.3.1.09.09.3.0.0.000 Multas por Declaración Tardía

12.200.000,00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión potencial.
1.3.3.1.09.09.0.0.0.000 Multas Varias

8.000.000,00

En este caso se analizó del ingreso de los últimos años, esto debido a que son ingresos que no tienen
un monto fijo, sino que van a depender de las circunstancias que se presenten durante el año.
1.3.4.0.00.00.0.0.0.000 Intereses Moratorios

80.500.000,00

Se presupuesta un monto parecido al ingreso del año pasado debido a que este año hubieron factores
que influyeron en el ingreso de intereses.
1.3.3.1.01.02.0.0.0.000 Multas Art. 234 Inciso D) Ley de Tránsito.

43.200.000,00

Esta proyección se basa en la información suministrada por el funcionario Esteban Guevara Rojas,
Dirección Financiera del MOPT, según correo electrónico, de fecha lunes 21 de agosto de 2017.
1.3.4.0.00.00.0.0.0.000 Intereses Moratorios

61.100.000,00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. En vista que es el promedio más bajo de los
diferentes cálculos utilizados, además de analizar el comportamiento histórico y los ingresos reales del
periodo anterior.
1.4.1.2.02.00.0.0.0.000 Consejo Nacional De La Política Pública De La
Persona Joven

4.704.533,81

En el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, se está incluyendo la suma de
¢4.704.533,81, la suma es igual a la del año 2017, puesto que a la hora de la elaboración del
presupuesto, no se contaba con la información oficial de la Institución correspondiente.
Transferencias Corrientes De
1.4.1.3.00.00.0.0.0.000

Instituciones

Descentralizadas No Empresariales
Transferencias De Capital De Instituciones

2.4.1.3.00.00.0.0.0.000

3.851.000,00
4.186.000,00

Descentralizadas No Empresariales
Lo anterior se presupuesta de acuerdo a correo del señor Gerardo Alvarado, de fecha 18 de abril del
2017.

1.4.2.0.00.00.0.0.0.000 Transferencias Corrientes Del Sector Privado

20.500.000,00

La Municipalidad de Belén durante los últimos años, ha recaudado donaciones de los munícipes a favor
de la Cruz Roja en Belén, dichos recursos son girados por la Municipalidad de Belén íntegramente a la
Cruz Roja Costarricense, por medio de transferencia. El monto presupuestado para el 2018 es por
¢10.500.000,00.Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación
de ingresos, específicamente del cálculo por regresión potencial. Otro aporte corresponde a lo que se
ha recaudado de donaciones de los munícipes a favor de Cuidados Paliativos, dichos recursos son
girados por la Municipalidad de Belén íntegramente a Cuidados Paliativos por medio de transferencia.
El monto
Presupuestado para el 2018 es por ¢10.000.000,00. En este caso aunque la fórmula
suministrada por la Contraloría para la estimación de ingresos indicaba que el monto a presupuestar
era de ¢26.108.322,66, esta Unidad viendo el comportamiento del ingreso durante los últimos cuatro
años y lo que se espera recibir para el 2017 decide presupuestar la suma de ¢10.000.000,00 esto
tomando en cuenta que no se espera por parte de la institución ninguna campaña para aumentar sus
ingresos y que el monto suministrado por la fórmula aumentaba el ingreso en más del 50%.
2.4.1.1.00.00.0.0.0.000 Transferencias De Capital Del Gobierno Central

361.816.752,55

El monto presupuestado fue estimado, según circular DGPN-0398-2017 del Ministerio Hacienda, en el
cual indican la asignación de recursos a la Municipalidades, por concepto de la Ley No. 8114 y sus
reformas.
Aporte 10% INCOP. Sobre entradas al Balneario Ojo
2.4.1.5.01.00.0.0.0.000 de Agua

13.000.000,00

Dato suministrado por la Unidad Tributaria, según Memorando 053-2017 y 117-2017, en el cual se
indica que el comportamiento de los ingresos obedece al crecimiento que ha tenido el aporte al
Balneario Ojo de Agua en los últimos años.
3.0.0.0.00.00.0.0.0.000 Financiamiento

176.440.000,00

Se estima un monto de ¢176.440.000,00, de los cuales de Superávit Patentes 20% Inversión la suma de
¢130.000.000,00, correspondiente al año 2017, y se espera una donación de la empresa privada de
$80.000,00, para inversiones en el Acueducto Municipal. Se estima un tipo de cambio promedio de
¢580,50, para un monto de ¢46.440.000,00. Lo anterior según informe DAF-INF03-2017, del Lic. Jorge
González González, Director del Área Administrativa Financiera
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR EJES ESTRATÉGICOS
El presupuesto ordinario fue distribuido, 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
El desarrollo estratégico de la Municipalidad de Belén, se basa en cinco áreas, con una meta principal
de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del cantón, y en especial, de la población en
desventaja social, con la participación permanente de los ciudadanos en la toma de decisión. 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
A la vez cada área tiene su respectivo objetivo general y objetivos específicos. Dentro de los objetivos
específicos de cada área, se incluyeron y programaron los planes, programas y proyectos a desarrollar
dentro del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal. Se presenta a continuación la distribución del
presupuesto y programación de metas para el periodo 2018. Por un lado se ubican las metas operativas
y su respectivo presupuesto y por otro las metas de mejora y su presupuesto dentro de cada uno de las
áreas estratégicas del plan y también a nivel general se puede determinar el total de metas y
presupuesto de la Municipalidad:
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de metas y presupuesto 2018 por Áreas Estratégicas y General
Programación total anual

Programación general por semestre

Áreas Estratégicas

Presupuesto

Metas totales

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

¢222.967.883,45
¢42.700.869,69
¢3.775.049.218,07
¢2.665.337.439,94
¢1.406.742.875,21
¢8.112.798.286,36

8
7
43
20
19
97

1er Semestre

Metas

Presupuesto

Programación de metas de Mejora por semestre

2do Semestre

Metas

Presupuesto

1er Semestre

Metas

3,85
¢141.733.941,73 4,15
¢81.233.941,72 2,5
3,40
¢20.250.434,85 3,60
¢22.450.434,84 2,5
18,02 ¢1.579.348.633,97 24,98 ¢2.195.700.584,10 7,65
10,49 ¢1.300.757.193,66 9,51 ¢1.364.580.246,28 1,5
9,70
¢704.414.627,62 9,30
¢702.328.247,59 6,7
45,46 ¢3.746.504.831,83 51,54 ¢4.366.293.454,53 21

Presupuesto

¢97.250.000,00
¢1.800.000,00
¢442.160.571,08
¢28.548.945,05
¢311.288.218,02
¢881.047.734,15

Programación de metas Operativas por semestre

2do Semestre

Metas

Presupuesto

2,5
¢36.150.000,00
2,5
¢2.800.000,00
12,35 ¢783.972.337,76
1,5
¢28.548.945,06
6,3
¢309.201.838,01
25,2 ¢1.160.673.120,83

1er Semestre

Metas

Presupuesto

2do Semestre

Metas

Presupuesto

1,35
¢44.483.941,73 1,65
¢45.083.941,72
0,9
¢18.450.434,85 1,1
¢19.650.434,84
10,37 ¢1.137.188.062,89 12,63 ¢1.411.728.246,34
8,988 ¢1.272.208.248,61 8,012 ¢1.336.031.301,22
3
¢393.126.409,60 3
¢393.126.409,58
24,6 ¢2.865.457.097,68 26,4 ¢3.205.620.333,70

Se presenta a continuación la distribución del presupuesto total del 2018 por áreas estratégicas:

Se presenta a continuación la distribución del presupuesto por programas:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2018
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA
PROGRAMA I
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de la Administración General, la
Auditoría Interna, la Administración de inversiones propias y el Registro de la deuda, fondos y
transferencias corrientes por la suma de ¢2.875.680.565,75. El propósito fundamental, es lograr las
metas operativas y de mejora planteadas en el Plan Operativo Anual propuesto para el año 2018.
Para conocer el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a las
siguientes partidas: remuneraciones, servicios, materiales y suministros, intereses y comisiones,
bienes duraderos, transferencias corrientes y amortización ver página No.7 de este documento.
REMUNERACIONES: Se incluye la suma de ¢1.310.404.200,60. Este contenido económico es para
cubrir los salarios base de sueldos fijos y servicios especiales, suplencias, horas extras,
disponibilidad laboral, anualidades, pago de prohibición, dedicación exclusiva, salario escolar,
carrera profesional, otras remuneraciones y las respectivas cargas sociales, así como el aporte a la
Asociación de Empleados de los funcionarios de la Administración General y Auditoría Interna.
Además se presupuesta el respectivo contenido económico para el pago de dietas a los Regidores
del Concejo Municipal, las cuales aumentaron un 5,91%, según lo permite el artículo 30 del Código
Municipal. Se contempla dentro de los códigos de salarios respectivos una reserva presupuestaria
del 2% anual, corresponde un 1% para el aumento salarial del primer semestre del año 2018 y un
1% para el segundo semestre 2018. Lo anterior según oficio-RH-234-2017, de la Unidad de
Recursos Humanos.
Servicios Especiales: Se crea un puesto de trabajo transitorio de Técnico Municipal 2-A, tiempo
completo, a utilizar en el Proceso de Recursos Humanos, con el fin de darle continuidad al proceso
de ajuste del sistema, hasta que el mismo se encuentre a tono, para lo cual se requiere de la
ejecución de una serie de tareas que exigen de conocimiento, tanto técnico en aspectos básicos de
recursos humanos, como de la misma lógica de funcionamiento de esta nueva plataforma
tecnológica. Lo anterior según informe INF-RH-011-2017 del Proceso de Recursos Humanos. Se
crea puesto temporal de Auditor Asistente, con cargo en la subpartida de servicios especiales por 12
meses a tiempo completo, Profesional Municipal 2-A. Esto con el fin de que se aboque a realizar una
serie de trabajos pendientes en la Auditoría. Lo anterior según informe INF-RH-011-2017, del
Proceso de Recursos Humanos.
Se crean 3 nuevos puestos por Servicios Especiales para el Diseño constructivo y especificaciones
técnicas para el nuevo edificio municipal. Se crea un puesto temporal de Profesional Municipal 2-A,
por un periodo de seis meses, encargado del proyecto de levantamiento, identificación y valoración
de los diferentes activos. Lo anterior según informe INF-RH-011-2017, del Proceso de Recursos
Humanos.

Además se crea un puesto temporal, por un periodo de seis meses, de Técnico Municipal 1-A,
encargado de actualizar la información contable resultante. Lo anterior según informe INF-RH-0112017, del Proceso de Recursos Humanos.
SERVICIOS: Se contemplan ¢477.808.209,43
Unidad

Meta

Concejo Municipal

CON-01

Auditoría

AUD-01

Recursos Humanos

RHH-03

Alcaldía

ALC-01

Alcaldía

ALC-02

Jurídico

DIJ-01

Comunicación

COM-01

Bien o Servicio

Monto

Se realiza con el fin de cumplir con el proyecto denominado
“Contratación de equipo tecnológico e impresión bajo la
modalidad de renta”, según información suministrada por la
Unidad de Informática, para realizar publicaciones de acuerdos y
Reglamentos en el Diario Oficial La Gaceta y para publicar la
labor del Concejo Municipal, para empastar libros y Expedientes
de Actas, para cubrir el pago del Asesor Legal del Concejo 38.198.000,00
Municipal, para capacitaciones de los Regidores y Secretarias del
Concejo Municipal, para cubrir actividades en las siguientes
fechas: 8 de junio Día del Cantonato atención a Diputados y
funcionarios del gobierno central, elección de presidencia y
vicepresidencia del Concejo, para dar mantenimiento a los aires
acondicionados.
Alquiler del equipo informático de los funcionarios de la Auditoria,
servicio de consultas en materia legal, Masterlex para soporte del
trabajo de la Auditoría, contrataciones por servicios profesionales
sobre diversos temas donde esta requiera del análisis legal,
contratación del Plan Estratégico de la Auditoria Interna para los 21.303.324,23
próximos cinco años, la contratación de una Auditoria en diversos
temas, corresponde a cursos de actualización de los funcionarios
de Auditoría, mantenimiento del aire acondicionado y de equipo
de oficina. Seguros póliza riesgos del trabajo
Seguros de Riesgo de trabajo
535.413,07
Atención de ministros, diputados, embajadores y delegaciones
1.500.000,00
internacionales
Continuidad al proceso de seguimiento de control interno y
10.000.000,00
valoración del riesgo según lo establece la Norma
Servicio de telefax, particularmente el servicio de recepción de
notificaciones judiciales y administrativas, contrato con la empresa
Master Lex S.A, para atender las demandas diarias de trabajo,
atender asuntos relacionados con el apoyo a la Dirección Jurídica
(Licitación abreviada 2017LA-0002-000260001), Contratación de
Notarios Públicos para la realización de estudios registrales,
confección e inscripción de escrituras públicas y otros actos 2.410.000,00
notariales en apoyo de la Dirección Jurídica, y que requiera el
Municipio, las gestiones judiciales requieren la visita a tribunales
de justicia en las provincias de Heredia, Alajuela y San José,
semanalmente y se requiere contar con recursos financieros para
alimentación del personal de la Dirección que debe permanecer
en los tribunales de justicia por espacios de horas.
Este rubro se utiliza para la elaboración del informe de labores,
pautas en prensa local y nacional, perifoneo, publicaciones en la
Gaceta y concursos externos, para la impresión de : afiches,
mupis, volantes, tarjetas de presentación, rótulos, banners, vitales
para la comunicación interna como externa, este rubro cubre el
servicio de transmisión de las Sesiones del Concejo municipal
mediante la página web, del cual existe un contrato vigente, este 46.700.000,00
monto se utiliza para realizar la encuesta de opinión que realiza la
municipalidad; tal y como lo solicita la Contraloría General de la
República, actualmente existe un contrato vigente, dicho
presupuesto se utiliza para llevar a cabo la presentación del
informe de labores en los tres distritos; además de la realización
del Encuentro empresarial; para realizar dicha actividad existe un

Eje

Mejoramiento
institucional

Mejoramiento
institucional

Mejoramiento
institucional
Mejoramiento
institucional
Mejoramiento
institucional

Mejoramiento
institucional

Mejoramiento
institucional

Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

8.500.000,00

Mejoramiento
institucional

8.311.200,00

Mejoramiento
institucional

6.745.330,58

Mejoramiento
institucional

contrato vigente de logística.
Recursos Humanos

RHH-01

Salud Ocupacional

RHH-02

Recursos Humanos

RHH-99

Informática

INF-01

Área Financiera

DAF-01

Rubros para fondos para reclutamiento y selección de personal,
capacitación personal, programa I
y régimen y para
mantenimiento y reparación de relojes marcadores
Recarga de extintores y fumigación institucional CD-06-2015,
Mantenimiento y reparación de aires acondicionados LA-02-2015,
y mantenimiento y reparación de lámparas de emergencias CD26-2015
Seguros póliza riesgos del trabajo

Pago de servicios del contrato existente de renta de equipo
(switch y servidores), se reservan recursos para el pago de
alquiler de cajitas de seguridad del BNCR, recursos para el pago
de los servicios de telecomunicaciones tales como internet, líneas
telefónicas, enlaces de fibra óptica y demás, además se incluye
114.150.000,0
un servicio de apoyo para la base de datos Oracle, se
0
presupuestan 3,500.000,00 para el contrato de mantenimiento de
equipo telefónico, así mismo se presupuesta para los contratos
vigentes relacionados a mantenimiento preventivo y correctivo de
equipo informático como UPS, software, aplicaciones celulares y
servidores.
Pago de alquiler del edificio anexo, incluyendo costo por posibles
revisiones de precio. Renta de computadoras e impresoras. Esto
según información envidada por la Unidad Informática, como
responsable del contrato de arrendamiento. A la fecha se paga en
promedio 1.5 millones al mes, para un estimado de 18 millones, y
se aumentan 2 millones previendo incrementos en la tarifa. Pago
de apartado postal, según tarifa de correos de Costa Rica, este
pago es anual. Teléfonos: Promedio de 500 mil mensual, para 6
millones anuales, + una reserva de 1 millón. Enlaces de internet y
cámaras internas, 42,19 millones según U. Informática. Para un
total de 55.19 millones. Se debe reforzar después. Pago de
publicaciones en la Imprenta Nacional (Gaceta). Fotocopia de
expedientes de contratación, impresión de formularios de varias
unidades, adquisición sobres membretados, empastado y copias
de Dirección Jurídica (1.300.000), empaste libros legales y
reglamento contabilidad (200 mil). Pago de mensualidad por
afiliación a pago de comisiones bancarias (21,17 millones). Pago
de mensualidad del Sistema de Control de BN Flotas. Sistema
Mer-link actual es de 290 mil en promedio + 10%, serían 3.83 186.782.267,8
millones al año. Contratación de Auditoría Externa, para los
4
estados financieros y presupuesto. Según directriz de la
Contraloría General de la República. Pago de mensajería según
licitación 2016-LA-000003-01 (6.300.000), limpieza de edificios
Palacio Municipal, Anexo, Archivo y Bodega (18.5millones) y
Servicio de Vigilancia ADT (650 mil). Se debe reforzar 1.85
millones durante 2018. Revisión Técnica Vehículo ByS y Alcaldía.
Seguros vehículos, incendios y responsabilidad civil. Según dato
suministrado por la U. Contabilidad. Mantenimiento de planta
eléctrica, según contrato de mantenimiento anual. Mantenimiento
del vehículo de Bienes y servicios y la Alcaldía, cambios de
aceite, filtros y otros como frenos etc. Contrato mantenimiento y
reparaciones de los aires acondicionados de varias Unidades del
Programa I. Alcaldía y DAF (5.725.000). Debe reforzarse durante
el año 2018, la suma de 2.73 millones. Marchamo de los
vehículos de ByS y Alcaldía (500 mil). Compra de timbres
principalmente para planos catastrados de terrenos de interés
municipal entre otros. (100 mil).

Mejoramiento
institucional

Mejoramiento
institucional

Unidad

Meta

Área Financiera

DAF-04

Área Financiera

DAF-05

Área Financiera

DAF-99

Bien o Servicio

Monto

Se incluye 800.000 para el pago de la publicación de morosos en
la Gaceta y 1.200.000,00b n para iniciar el proyecto de enviar
mensajes de texto a los contribuyentes y otras publicaciones.
Recursos para la realización de avalúo a los procesos que se
envían a cobro judicial, se estiman 40 avalúos para un costo
15.000.000,00
aproximado de 50 mil colones en promedio. Este es el primer año
que se implementa esta práctica. Dinero para el pago de contrato
de correos de Costa Rica, para un costo actual por mes de
877,105,48 con un incremento del 4,1% de inflación para un total
de 11 millones.
Contratación de empresa especializada en Sistema de Gestión
Archivística, por 8 meses a 1.5 millón por mes. Según sondeo en 12.000.000,00
el mercado.
Seguros póliza de riesgos del trabajo
5.672.673,71

Total

Eje

Mejoramiento
institucional

Mejoramiento
institucional
Mejoramiento
institucional

477.808.209,43

MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuestan ¢32.950.000,00
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Concejo Municipal

CON-01

Auditoría

AUD-01

Servicio de alimentación y bebidas para las actividades 8 de
junio Día del Cantonato atención a Diputados y funcionarios del
gobierno central, elección de presidencia y vicepresidencia del
Concejo, suministros de útiles para la oficina de la Secretaría
del Concejo Municipal, tributos florales donde el concejo
municipal.
Corresponde a materiales de oficina que se puedan requerir
durante el periodo.

Alcaldía

ALC-01

Servicio de alimentación para atención de visitas, adquisición
de ofrendas fúnebres.

Comunicación

COM-01

Salud Ocupacional

RHH-02

Informática

INF-01

Área Financiera

DAF-01

Planificación

PLA-01

Este rubro se utiliza para cubrir las necesidades de
alimentación para diferentes actividades que organice la
institución.
Botiquines
Institucionales,
uniformes
institucionales
(12,100.000.00
según
memorando),uniformes
Salud
Ocupacional (CD-LA-07-2016 ) y 20 capas para donaciones de
Cruz Roja, Equipo Salud Ocupacional y 8 pares de zapatos
Donación Cruz Roja.
Se contempla la compra de materiales y productos para
teléfonos y red de datos
Combustible para el vehículo de Bienes y Servicios y la
Alcaldía, adquisición de tintas para las impresoras de matriz,
compra de herramientas para el mantenimiento de la bodega
municipal, repuestos de equipos de oficina y vehículos
(1.500.000), compra de llantas vehículo de Alcaldía y ByS (560
mil). Compra de partes de cambio de dispensador de agua y
repuestos (Servicio al Cliente 100 mil). Planta Eléctrica 2
millones, compra de sellos, perforadora y grapadora grande
(Contabilidad 200 mil), fundas de hojas y otros útiles de oficina
(Tesorería 50 mil). Se incluyen materiales y útiles del Programa
1 y Unidad de Ambiente (DAF 200 mil), compra de toallas y
papel higiénico de todos los edificios, además de compra de
sobres de manila, compra de zapatos de funcionarios de
Bodega y Servicio al Cliente, compra de equipo de seguridad
de los funcionarios de bodega.
Para sufragar eventuales reuniones del CCCI o sobre temas
que tengan que ver con planificación en el cantón

Total

Monto

Eje

3.900.000,00

Mejoramiento
institucional

100.000,00

Mejoramiento
institucional

2.700.000,00

Mejoramiento
institucional

1.000.000,00

Mejoramiento
institucional

15.900.000,00

Mejoramiento
institucional

1.000.000,00

Mejoramiento
institucional

7.850.000,00

Mejoramiento
institucional

500.000,00

Mejoramiento
institucional

32.950.000,00

INTERESES Y COMISIONES: Se contemplan ¢18.946.398,25
Unidad
Área Financiera

Meta

Bien o Servicio

DAF-01

Pago intereses préstamo IFAM, por la adquisición del Sistema
Integrado SIGMB.

Monto

Eje

18.946.398,25

Mejoramiento
institucional

Total

18.946.398,25

BIENES DURADEROS: Se incluye ¢37.715.000,00
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Auditoría

ADU-01

Compra de un escritorio modular para la asistente de auditoria
Ericka Reyes, debido al mal estado del que utiliza actualmente,
mismo que llego al fin de su vida útil. Corresponde a licencias que
utilizan los funcionarios de la Auditoria. Licencias (office y correo).
Soporte técnico, mantenimiento y actualizaciones del software
IDEA por un año.

1.230.000,00

Mejoramiento
institucional

Concejo

CON-01

Para licencias, según información suministrada por la Unidad de
Informática.

345.000,00

Mejoramiento
institucional

Jurídico

DIJ-01

Para cambio de sillas del personal y debido al traslado de la
oficina del Director Jurídico, se debe contar con mobiliario de
oficina indispensable para equiparla.

400.000,00

Mejoramiento
institucional

Salud ocupacional

RHH-02

Equipo médico donación Cruz Roja: Férulas al vacío,
termómetros, focos pupilares, resucitadores, cuellos, oxímetros de
pulso y monitor de signos digital.

3.000.000,00

Mejoramiento
institucional

Informática

INF-01

Rubro para la compra de discos duros externos y UPS para las
estaciones de trabajo, renovación de licencias de herramientas de
seguridad.

23.625.000,00

Mejoramiento
institucional

DAF-01

Compra de abanico de pared, descansa pies y sumadora
(Contabilidad 150 mil) y compra de aire acondicionado para
reemplazar los existentes que funcionan como abanicos, según
reporta empresa que realiza mantenimiento, compra de
microondas para uso de Edificio Anexo, pago de licencias office y
correo.

9.115.000,00

Mejoramiento
institucional

Área Financiera

Total

37.715.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Se incluye la suma de ¢983.378.243,48, de acuerdo al
siguiente detalle:
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LEY
Organización
Concepto
Órgano de Normalización Técnica del 1 % Ley de Impuesto sobre Bienes
Ministerio de Hacienda
Inmuebles, e intereses.
3 % Ley de Impuesto sobre Bienes
Junta Administrativa del Registro Nacional
Inmuebles.
MINAE-CONAGEBIO
Ley 7788
SINAC F-P-N Ley Biodiversidad

Ley 7788

Monto
14.415.200,00
43.245.600,00
6.300.000,00
39.690.000,00

10 % Ley de Impuesto sobre
Bienes Inmuebles.
Consejo Nacional de Rehabilitación y 0.5% sobre los ingresos ordinarios
Educación Especial
del 2014.
7,5% para el deporte por
¢170.100.000.00 y 2.5% para
instalaciones deportivas sobre
Comité Cantonal de Deportes y Recreación ingreso de patentes ley 7565
de Belén
¢56.700.000,00 y 3% sobre los
ingresos ordinarios del año 2017
¢228.568.110,00. Intereses sobre
títulos Valores ¢3.384.000,00.
TOTAL
Juntas de Educación

144.152.000,00
37.554.207,67

455.368.110,00

740.725.117,67

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES O APORTES MUNICIPALES
Organización
Becas a
personas

Concepto

terceras

Municipalidad de
Belén
Otras prestaciones
terceras personas

a

Otras Transferencias
Personas

a

otras
transferencias
corrientes al sector privado

Monto

Becas a estudiantes
del cantón

53.000.000,00

Prestaciones legales

10.000.000,00

Ayuda a indigentes

17.023.054,81

Otras Transferencias a
Personas

8.631.900,00

Indemnizaciones

2.000.000,00

TOTAL

90.654.954,81

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 privadosMunicipalidad Belén.
Código de Trabajo.
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 privadosArtículo 62 Código Municipal Ley 7794 y Reglamento para la
aplicación del fondo concursable para el desarrollo artístico en
el Cantón de Belén.
Artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa N.º 3667 o acorde con lo dispuesto en el
artículo 168 inciso 2) del Código Procesal Contencioso
Administrativo, Ley N.° 8508.

En transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro, se incluye el monto de
¢151.998.171,00, ver Cuadro Nº 5 del presente documento página No.22. Se incluyen 2.000.000,00
en indemnizaciones, según la Dirección Jurídica en su oficio DJ-267-2017 se debe hacer frente
permanentemente a pagos por razones judiciales, contratación administrativa y de otra índole, se
incluye contenido presupuestario previendo estas situaciones.
AMORTIZACIÓN: Se contemplan ¢14.478.513,99
Unidad
Área Financiera

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

DAF-01

Pago de amortización préstamo
IFAM para la adquisición Sistema
Integrado SIGMB.

14.478.513,99

Mejoramiento institucional

Total

14.478.513,99

PROGRAMA II. En este programa se incluye presupuesto por la suma de ¢3.604.281.791,15, para
cubrir los gastos de los servicios de aseo de vías y sitios públicos, recolección de basura,
mantenimiento de parques y obras de ornato, mantenimiento de calles y caminos, cementerio,
acueducto, educativos, culturales y deportivos, servicios sociales y complementarios,
estacionamiento y terminales, alcantarillado sanitario, mantenimiento de edificios, seguridad vial,
seguridad y vigilancia en la comunidad, protección del medio ambiente, dirección de servicios y
mantenimiento, atención de emergencias cantonales y por incumplimiento de deberes de los
propietarios de bienes inmuebles, según artículos 75 y 76 del código Municipal. Lo anterior con el fin
de lograr cumplir con las metas operativas y de mejora propuestas en el Plan Operativo Anual para
el año 2018 y para brindar a la población belemita, los servicios de forma eficaz, eficiente y con altos
estándares de calidad.
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 7 de este documento.
REMUNERACIONES: Se incluyen ¢1.389.275.094,37. Lo indicado es para cubrir sueldos fijos,
servicios especiales, suplencias, horas extras, disponibilidad laboral, anualidades, prohibición,
dedicación exclusiva, décimo tercer mes, salario escolar, carrera profesional, riesgo policial,
instrucción general, quinquenio y las respectivas cargas sociales, así como el aporte a la asociación
de empleados. Se contempla dentro de los códigos de salarios respectivos una reserva
presupuestaria del 2% anual, corresponde un 1% para el aumento salarial del primer semestre del
año 2018 y un 1% para el segundo semestre 2018. Lo anterior según proyección de Banco Central,
bajo informe de la Unidad de Recursos Humanos.
SERVICIOS: En esta partida se incluyen ¢1.991.112.595,83, para lo siguiente:
Unidad

Emergencias

Meta

AEM-01

Bien o Servicio
Alquiler de Maquinaria para dragado o limpieza en los Ríos Quebrada
Seca o Bermúdez a solicitud de la Unidad de Obras, Alquiler de Equipo
de Computo según LA-07-2014, Alquiler anual de Enlaces SAT
(7,440.000.00 LA-01-2017), Alquiler anual de Cámaras (02 Cámaras
6,094.704 Ubicadas en Belén y Mercedes Sur), Alquiler anual de 10
Teléfonos para Disponibilidad para Emergencias (2,250.000.00),
Impresión de Carpetas, Afiches y Mupis para prevención en la temática
de Emergencias. Cartel LA-10-2014, Darle contenido a LN-01-2015
Extracción de árboles y otros objetos en los Ríos Quebrada Seca y
Bermúdez. Capacitación puntual en la temática de Sistema de Alerta
Temprana para Inundaciones (Personal Municipal, Sociedad Civil,
Instituciones de Respuesta). Contratar una empresa que brinde
mantenimiento y reparación a los diferentes equipos comprados por la
institución para la atención de emergencias (Motosierras,
Hidrolavadoras, Plantas Eléctricas, Bombas de Succión, Tronzadoras).
Mantenimiento anual de las 04 Estaciones Meteorológicas SAT por
medio de Compra CD-44-2017

Monto

Eje

99.866.685,30

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Área Financiera

DAF-03

Obras

CYC-01

Obras

CYC-02

Mantenimiento de edificios, cambio de canoa, pintura y reubicación de
lámparas e instalación en la bodega (35 millones). Pintura en área y
servicio al cliente (480.000). Se recortó el presupuesto y se invertirá de
acuerdo a disponibilidad presupuesto.
Alquiler de vagoneta y retroexcavador para el retiro de mezcla asfáltica
para obras de mantenimiento vial, Pago de las Inspecciones Técnicas
Vehiculares Anuales Obligatorias de los vehículos de la Unidad e
Obras, Resguardo de los vehículos, maquinaria y equipo de la unidad;
se proyecta adquisición de nuevo equipo. Mantenimiento preventivo y
correctivo de los activos de la Unidad de Obras. Pago de los derechos
de circulación de la maquinaria y vehículos de la unidad.
Demarcación y rotulación de los proyectos de obra nueva,
mantenimiento y mejoramiento de la señalización existente.
Implementación de propuestas para solución de puntos conflictivos.
Pago parcial de contrato de alquiler del edificio. Alquiler de maquinaria
pesada para trabajos del acueducto, renta de computadoras, pago
alquiler de postes, pago energía eléctrica de consumo de pozos para
producción de agua, pago de sistemas de comunicación del acueducto,
pago perifoneo y otros medios informativos, para compra de boletas de
todo tipo, transporte de agua pago de contratos de servicios
electromecánicos y de sistemas de desinfección en cumplimiento de la
norma para la calidad del agua y mantener un servicio de calidad a la
población en caso de emergencia de algún sistema, Comisiones entes
recaudadores, mantenimiento de áreas verdes y comunes de pozos y
nacientes, pago trámites administrativos, pago seguros de acueducto,
actividades de capacitación, actividades varias, pago de contratos de
servicios electromecánicos y de sistemas de desinfección en
cumplimiento de la norma para la calidad del agua y mantener un
servicio de calidad a la población, mantenimiento de flota vehicular,
reparación de mobiliario y otros activos, reparación de hidrómetros,
seguros carros, pago cánones de agua al minaet

20.000.000,00

Mejoramiento
institucional

18.368.530,39

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

22.000.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

344.839.127,92

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Acueducto

ACU-01

Acueducto

ACU-02

Realizar los análisis de agua en cada una de las nacientes que
abastece a la población.

45.000.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Alcantarillado
Sanitario

ALS-01

Comisiones entes recaudadores, Se requiere actualizar avalúos de
terrenos para la compra, Seguros.

6.308.561,55

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Alcantarillado
Sanitario

ALS-02

79.000.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

8.444.459,60

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Cultura

CUL-01

Pago mensual a la CNFL de electricidad, de las Plantas de
Tratamiento. Vigilancia de la PTAR, Operación y mantenimiento de
PTAR, CAV (Cobro Minaet por vertido del agua tratada)
Alquiler equipo cómputo, Pago de electricidad, Pago de servicios
telefónicos, Pago limpieza del edificio municipal (4,140,000,00 y
200,000,00 para lavado de manteles), Seguro riesgo trabajo, póliza de
incendio, Mantenimiento de aires acondicionados, Mantenimiento de
Instrumentos musicales de Cultura

Cultura

Cultura

CUL-04

CUL-06

Biblioteca

BIB-01

Biblioteca

BIB-02

Emprendimientos

Emprendimientos

EPL-01

EPL-02

Este código contempla las tareas a implementar para el cumplimiento
en el Plan de Acción de la Política Cultural del cantón y las directrices
contenidas en ese documento, para lo cual se tenía estimado iniciar
con dos proyectos: Construcción de indicadores culturales del cantón
de Belén y Pyme Cultural (identidad). Se trata del Programa
“Emprende Cultura Belén” el cual es el resultado de la alianza
estratégica entre la Unidad de Cultura y la Unidad de Emprendimientos
y Promoción Laboral de la Municipalidad de Belén, como un programa
de emprendimientos culturales del cantón con el fin de fortalecer la
identidad local y promover el producto hecho a mano por belemitas
mediante acciones que favorezcan la autogestión y desarrollo
económico local. Este código contempla lo necesario para la
contratación de: cine al aire libre, animación musical con cimarrona y
mascarada, inflables, pinta caritas, toro mecánico y lo relacionado a la
logística de las actividades patrias y Navidad en Belén.
Este código contempla lo necesario para la elaboración de fotografías
correspondientes al año 2018. Este código contempla lo necesario para
la contratación de: cine al aire libre, animación musical con cimarrona y
mascarada, inflables, pinta caritas, toro mecánico y lo relacionado a la
logística de las actividades patrias y Navidad en Belén.
Alquiler de computadoras e impresora, pago de electricidad, Pago de
servicio internet, cámaras y teléfono, Creación del módulo de la base
de datos bibliográfica de la Biblioteca, Pago de limpieza del edificio
Biblioteca, Póliza contra incendio y riesgos de trabajo, Mantenimiento
de los dos aires acondicionados Biblioteca.

Para cancelar el mantenimiento del edificio de la Biblioteca
Perifoneo para promover actividades los servicios de emprendimientos
y actividades promocionales, Formularios de atención y documentación
relacionada, Programa de Coaching Grupal, seguimiento
emprendimientos, desarrollo de competencias y habilidades gerenciales
Alquiler de toldos para Feria de Empleo, Promover Ferias de Empleo y
Servicios de Empleo, Impresión de formularios para la atención de
oferentes y empresas, Traslado de Personas con Discapacidad a
capacitaciones y Jóvenes de EMPLEATE a Reto Nacional,
Alimentación para Talleres de Técnicas Búsqueda de Empleo
Gestionar servicios de formación, empleo y emprendedurismo con
instancias públicas y privadas para la consecución de objetivos
comunes, a través de convenios activos (MTSS, INA, Liceo de Belén) y
convenios nuevos.

1.800.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

1.974.080,73

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

21.770.735,78

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

956.197,65

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

1.500.000,00

Estímulo
económico local

1.800.000,00

Estímulo
económico local

1.200.000,00

Estímulo
económico local

Emprendimientos

EPL-03

Emprendimientos

EPL-04

Contratación de asesoría especializada en desarrollo de proyectos
culturales participativos

500.000,00

Estímulo
económico local

Emprendimientos

EPL-05

Alquiler de toldos para Feria de Emprendimientos, encadenando
actividades cantonales

1.000.000,00

Estímulo
económico local

Emprendimientos

EPL-99

Seguros riesgos del trabajo

405.826,26

Estímulo
económico local

OFIM

OFM-01

Dirección Social

DDS-01

Dirección Social

DDS-03

Dirección Social

DDS-04

Dirección Social

DDS-05

Dirección Social

DDS-06

Dirección Social

DDS-08

Dirección Social

DDS-99

Actividades de sensibililación según conmemoración de fechas OFIM
todo el año (sillas, mesas, tarimas y/o toldos). Invitación a las
actividades en conmemoración a fechas importantes OFIM todo el año
(perifoneo). Artículos promocionales con mensajes de sensibilización
para entregar en las actividades de la OFIM todo el año. Servicios de
psicología individual y grupal según contrato vigente, no se podrá
cumplir con los requisitos para la Certificación INAMU Sello Igualdad.
Traslado de las personas de la OFIM a los lugares de las actividades
OFIM. Talleres y/o Charlas de Escuela Mujeres Promotoras de
Derechos y actualización en herramientas para la atención de las
personas usuarias de la OFIM. Actividades de sensibilización de
conmemoración de fechas OFIM (Encuentro Anual contra la VIF y
actividad familiar). Mantenimiento de los bebés simuladores del
Programa Bebé Piénsalo Bien, del Liceo de Belén. Compra de pinturas
para decorar en las actividades de sensibilización en conmemoración
de fechas de la OFIM. Refrigerios utilizados en las actividades de
sensibilización en conmemoración de fechas y en las capacitaciones y
sesiones grupales. Compra de repuestos para el programa Bebé
Piénsalo Bien. Compra de artículos de oficina para Talleres, sesiones
grupales y/o capacitaciones (tijeras, gomas, etc). Compra de material
psicoeducativo o pruebas psicológicas para utilizar en las sesiones de
atención individual y/o grupal. Compra de artículos tipo broches para
las actividades de sensibilización de la OFIM. Compra de Material
psicoeducativo para las sesiones Grupales e individuales.
Renta de computadoras e impresoras, Pago de energía eléctrica del
edificio ADS 2018, Cámara e Internet, Impresiones, dirección, Empren OFIM, Contr verif, giro y uso de recursos incluye reajuste, Limpieza d
edificio año 2018, incluyendo reajuste, Mantenimiento de aires
acondicionados ADS, bolsa de empleo, emprendimiento y boletería del
tren.
Impresión de material relacionado a la implementación del corredor
accesible, Transporte dentro del país a estudiantes en Centro de
Educación Especial. Capacitación semana nacional de los derechos de
las personas con discapacidad
Pago que realiza el Instituto Mixto de Ayuda Social por menor becado
en cada centro infantil del cantón. Pago de contrato ADT para servicio
de alarma de MABOS Centros Infantiles. Fumigación CECUDI la
Ribera. Mantenimiento general de los inmuebles, colocación de
puertas y pintura de canoas y edificios.

23.000.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

24.401.836,78

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

17.524.800,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

240.000.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

2.000.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

1.500.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

4.704.533,81

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

1.423.317,08

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Capacitación para la prevención del consumo de adicciones

Capacitación a madres, padres y cuidadores

Actividades para jóvenes (CCPJ)

Seguros riesgos del trabajo

Policía

POL-01

Policía

POL-02

Alquiler de equipo de cómputo, estimación proporcionada por Unidad
de T.I, Pago de servicio de energía eléctrica, incluye edificio de la
Policía Municipal y el Centro de Monitoreo. Pago de servicios
telefónicos. Servicios médicos veterinarios para la Sección Canina de la
Policía Municipal. Realización de exámenes de aptitud psicológica para
portación de armas de 22 oficiales. Servicios de limpieza del edificio,
estimación proporcionada por la Unidad de Bienes y Servicios. Servicio
de Revisión Técnica Vehicular de la flotilla de vehículos de la Policía
Municipal. Para pago de pólizas de seguro de vehículos de la flotilla
vehicular de la Policía Municipal y protección de edificio en caso de
incendio, montos suministrados por la Unidad de Contabilidad. Pago de
Capacitación Modelo Policía Comunitario, existe acuerdo con el
Concejo se presupuestan 9.000.000 y 1.000.000 para capacitación y
actualización de certificaciones anuales y técnicas de entrenamiento
canino. Para pago de mejoras y mantenimiento del edificio de la Policía
Municipal. Requerido para el pago de reparaciones en agencia y de
emergencia de los vehículos policiales, incluyendo el mantenimiento.
Para el mantenimiento de los aires acondicionados. Pago de
marchamos. Para pago de primas por concepto de deducible mínimo
en caso de colisión o accidente de los vehículos asegurados.
Pago de servicios de conectividad de Circuito Cerrado de Vigilancia,
monto suministrado por la Unidad de T.I.

Ambiente

AM-01

Monto brindado por la unidad de Informática para el alquiler de equipo
de cómputo. Servicio de energía eléctrica en las aulas ambientales y el
parque ambiental La Asunción. Mantenimiento del monitoreo por medio
de cámara de seguridad en el parque ambiental recreativo La Asunción.
Copias y encuadernación de expedientes. Limpieza de las aulas
ambientales. RITEVE para vehículos asignados a la unidad. Pólizas de
seguros indicadas por la unidad de contabilidad y recursos humanos.
Para el mantenimiento de los vehículos asignados a la unidad. Para el
mantenimiento de los vehículos asignados a la unidad. Para el
mantenimiento de los aires acondicionados a cargo de la unidad.
Marchamos de los vehículos de la unidad ambiental. Deducibles en
caso de accidentes de tránsito con vehículos oficiales.

Ambiente

AM-02

Dar contenido presupuestario al convenio para el programa de pago por
servicios ambientales

Ambiente

AM-03

Ambiente

AM-04

Ambiente

AM-06

Señalización de árboles
Recursos solicitados para dotar de material informativo y educativo a la
comunidad y empresas del cantón en temas de gestión ambiental local.
Seguros para las actividades con gran volumen de participación de la
comunidad. Recurso para brindar actividades de capacitación en temas
ambientales a la comunidad belemita. Para el desarrollo de actividades
ambientales durante el año.

49.527.882,51

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

91.688.515,68

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

11.637.320,16

Gestión ambiental

20.000.000,00

Gestión ambiental

250.000,00

Gestión ambiental

4.700.000,00

Gestión ambiental

4.500.000,00

Gestión ambiental

1.000.000,00

Gestión ambiental

500.000,00

Gestión ambiental

185.273.600,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Para el mantenimiento del proyecto aula en el bosque durante el 2018
Se requiere material divulgativo de información que pueda ser
distribuido a la comunidad y empresas del cantón. Se incluyen
recursos para promover actividades de capacitación relacionadas con
cambio climático.

Ambiente

AM-07

Ambiente

AM-08

Para el mantenimiento de las aulas ambientales

Limpieza de vías

ASV-01

Se presupuesta para pagos de comisiones bancarias, Se presupuesta
para el Contrato de Limpieza de Vías, mas pago de sus respectivos
reajustes de precio

Recolección basura

RBA-01

Recolección basura

RBA-02

POO-01

Parques y obras
ornato

Cementerio

CEM-01

Dirección Servicios
Públicos

DSP-01

Dirección Servicios
Públicos

QSE-01

Dirección Servicios
Públicos

ET-01

Seguridad vial

SV-01

Se presupuesta para pago de perifoneo, Pago de comisiones
bancarias, Se presupuesta para contrato de recolección, disposición y
disposición final de residuos sólidos, Se presupuesta para Proyecto
Aula en el Bosque, impartida en las escuelas del cantón

290.800.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Se presupuesta para Alquiler de Bodega para Centro de Acopio, Se
presupuesta recursos para Servicios de Recolección de Valorizables

89.600.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Se presupuesta para pago de Servicio Eléctricos en Parques
Municipales, Se presupuesta para pago de comisiones bancarias, Se
presupuesta el contrato de mantenimiento del contrato de parques y
obras de ornato, Se presupuesta para el mantenimiento de sistemas de
riego, pago de respuestas según contrato

158.531.400,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

40.972.240,59

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

24.165.251,67

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

6.000.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

2.210.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

18.467.692,37

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Para pagar el alquiler de toldos y sillas para conmemorar el Día del
padre, de la Madre y de Finados. Para alquiler de computadora. Para
el pago del servicio de electricidad. Para el pago del servicio de antena
y cámaras de seguridad. Pago de publicaciones en el diario oficial la
Gaceta, periódicos y perifoneo de eventos importantes. Pago de los
servicios bancarios por recaudación de tarifas. Para el pago de los
servicios de limpieza y los servicios operativos del Cementerio. Para el
pago de la póliza de riesgos del trabajo y póliza contra incendios. Para
dar mantenimiento a la pérgola y portones
Se presupuesta para alquiler de equipo de cómputo, según informática,
Se presupuesta para servicio de perifoneo / Publicación en la Gaceta,
Se presupuesta para copias y empastes / Brochures, Se presupuesta
para contrato de localización de personas físicas y jurídicas. Se
presupuesta para la Atención de Quejas sobre Corta y Poda de Árboles
en el cantón, Se presupuestan Pólizas de Riesgos de Trabajo.

Publicación en la Gaceta. Se presupuesta para atención de quejas de
lotes baldíos según Art 74 y 75 Código Municipal
Se presupuesta para pago de servicios eléctricos de la estación y
terminales. Se presupuesta para pago de Teléfono e Internet de la
Estación 5. Se presupuesta para pago de ADT de la Estación 5
Pago renta de dos dispositivos móviles Hand Held y sus dos
impresoras. Para el pago de servicio telefónico de cinco teléfonos,
cinco tarjetas GPRS para Hand Held, el alquiler de Dos Hand Helds, los
usuarios de cinco direcciones de correo electrónico. Pago de pruebas
psicológicas para el permiso de portación de armas institucional para 2
oficiales de la policía de tránsito municipal. Para el pago de inspección
vehicular de las unidades SM-3388,SM 6222, SM 6257 y la motocicleta
nueva. Pago de flotilla vehicular de la Policía de Tránsito Municipal.
Mantenimiento correctivo de la Flotilla vehicular de la Policía de
Tránsito Municipal. Pago del mantenimiento del equipo de aire
acondicionado. Pago del impuesto de Derecho de Circulación de la
Flotilla vehicular de la policía de Tránsito Municipal.

Total

1.991.112.595,83

MATERIALES Y SUMINISTROS: Se incluye la suma de ¢117.905.393, para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Emergencias

AEM-01

Área Financiera

DAF-03

Obras

CYC-01

Gasolina para los equipos destinados para Emergencias como
Motosierras, Hidrolavadoras, Motobombas y otros. Compra de luces
tipo torre portátiles para Emergencias. Uniformes para CMEB por
medio de LA-07-2016. Compra de Equipo de Seguridad para
Emergencias (Conos, vallas, cintas de seguridad y otros).
Compra de materiales para brindar servicio preventivo
Funcionamiento de la flotilla vehicular, maquinaria y equipo de la
unidad. Pintura anticorrosiva para parrillas, señales de tránsito. Pintura
para mantenimiento y vías. Aguarrás, thinner. Varillas, angulares,
clavos, tapas para pozos, parrillas, alambre de construcción, entre
otros. Regla, alfajilla, formaleta, plywood para labores de albañilería.
Tubería pluvial, tapas para cajas de registro de material plástico
reciclado. Herramientas de la cuadrilla de campo. Uniformes e
implementos para el personal de las labores de campo. Zapatos,
Conos, estañones y vallas de seguridad.
Combustibles y aceite de la flota vehicular, compra de tonner, compra
de cloro gas y pastillas, compra de dressr válvulas y otros productos,
compra de piedra base, cemento concremix y asfalto para rep de
acueducto municipal, compra de repuestos para paneles eléctricos de
los pozos y nacientes, compra de artículos de pvc, tubería accesorios,
compra de herramienta , compra uniformes para funcionarios, artículos
de limpieza, compra de artículos de seguridad y zapatos de
funcionarios

5.250.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

310.000,00

Mejoramiento
institucional

17.340.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

52.625.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Acueducto

ACU-01

Alcantarillado
Sanitario

ALS-01

Uniformes

240.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Cultura

CUL-01

Uniformes

480.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

CUL-06

Este código contempla lo necesario para la adquisición de los premios
para el concurso de portales y la compra de refrigerios y jugos para
brindar a los participantes en las actividades culturales y artisticas a
desarrollar por la UC. Este código contempla lo necesario para la
elaboración de las placas de Orden Rita Mora. Este código contempla
lo necesario para la elaboración de reconocimientos para las
actividades a realizar por la UC durante el año.

535.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

1.620.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

100.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

100.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Cultura

Biblioteca

BIB-01

Refrigerios de las actividades del año, Materiales para las actividades
de verano, Compra de libros y suscripciones, Para compra de
uniformes del personal, Compra de materiales y juegos para las
actividades en vacaciones (enero y julio).

Emprendimiento

EPL-01

Alimentación en capacitaciones a emprendimientos y evaluación de
programas

Emprendimiento

EPL-02

Alimentación para Talleres de Técnicas Búsqueda de Empleo

OFIM

OFM-01

Compra de pinturas para decorar en las actividades de sensibilización
en conmemoración de fechas de la OFIM. Refrigerios utilizados en las
actividades de sensibilización en conmemoración de fechas y en las
capacitaciones y sesiones grupales. Compra de repuestos para el
programa Bebé Piénsalo Bien. Compra de artículos de oficina para
Talleres, sesiones grupales y/o capacitaciones (tijeras, gomas, etc).
Compra de material psicoeducativo o pruebas psicológicas para utilizar
en las sesiones de atención individual y/o grupal. Compra de artículos
tipo broches para las actividades de sensibilización de la OFIM.

Dirección Social

DDS-01

Suministros de oficio año 2018, Dirección ADS, emprendimiento,
OFIM, Papel higiénico y toallas para el año 2018, Dirección ADS,
Emprendimiento y OFIM

1.200.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Dirección Social

DDS-06

Servicio de alimentación para act de niñez y sus familias. Compra de
caballetes para actividades artísticas y recreativas

750.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Dirección Social

DDS-99

Uniformes para funcionarios

1.500.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

22.200.393,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

2.195.000,00

Gestión ambiental

1.750.000,00

Gestión ambiental

Policía

POL-01

Para pago de combustible y lubricantes de la flotilla policial. Para la
compra de alimento de alto rendimiento para perros de trabajo de la
Sección Canina. Compra de llantas de repuesto de los vehículos
policiales. Compra anual de suministros de oficina. Compra anual de
uniformes, se adiciona compra de uniformes para Tácticos
Motorizados, uniformes para eventos formales y trajes de agitación,
mangas de mordida para la Sección Canina. Para la compra de útiles y
materiales de limpieza de la Sección Canina. Compra de esposas,
fundas, cinturones y fieles extensibles.
Combustibles y cambios de aceite de los vehículos. Compra de
materiales para las actividades ordinarias de la unidad. Repuestos
para vehículos. En caso de que se requieran materiales de cómputo.
En caso de que se requieran materiales para las aulas ambientales o
para la oficina. Elaboración de camisetas, pantalones y bolsos. Para la
compra de bolsas plásticas para las actividades de la unidad
ambiental. Para la compra de zapatos de seguridad, guantes y otros
productos de protección.
Para la compra de abonos HYDROKEEPER y otros insumos
necesarios en las campañas de arborización. Compra de árboles para
las campañas de arborización cantonal.

3.360.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Ambiente

AM-01

Ambiente

AM-03

Ambiente

AM-04

Se solicitan recursos para ofrecer refrigerios a los voluntarios en las
campañas de arborización y entrega de información

700.000,00

Gestión ambiental

Ambiente

AM-07

Para atender las diferentes reuniones de la comisión cantonal de
cambio climático.

500.000,00

Gestión ambiental

890.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

910.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Cementerio

CEM-01

Dirección Servicios
Públicos

DSP-01

Compra de canfín para actividad en conmemoración del día de
finados, Para la compra de cartuchos para la impresora, Para la
compra de papel bond, papel higiénico y toallas, Para la compra de
uniformes, Compra de velas y luces para actividad de conmemoración
del día de finados
Se presupuesta para compra de uniforme inspector. Se presupuesta
para compra de zapatos y equipo seguridad

Seguridad vial

SV-01

Pago del combustible y cambio de aceite de la flotilla vehicular de la
Policía de tránsito municipal. Pago de material de oficina para la
operatividad diaria de la Policía de Tránsito Municipal. Pago de
uniformes de la policía de tránsito municipal y capas. Pago de
materiales de limpieza de la flotilla vehicular de la Policía de Tránsito
Municipal.

Total

3.350.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

117.905.393,00

INTERESES Y COMISIONES: Se contemplan ¢8.040.854.93, para lo siguiente:
Unidad
Obras

Meta
CYC-01

Bien o Servicio
Pago de intereses y amortización de Obras “Puente Cheo”.

Total

Monto

Eje

8.040.854,93

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

8.040.854,93

BIENES DURADEROS: Se incluyen ¢76.215.000,00, para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Emergencias

AEM-01

Licencia Office por medio de LA-05-2015. Compra de Tronzadora
multipropósito punta de diamante para Emergencias. Compra de
Radios para Emergencias. Licencia u otro dispositivo para Estaciones
Meteorológicas SAT

5.115.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Obras

CYC-01

Planta generadora/soldadora

1.500.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

58.540.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

2.115.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

680.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

1.325.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

compra de bombas y motores para pozos y nacientes, la flota vehicular
ha cumplido su vida útil por lo que se pretende comprar dos camiones
para labores ordinarias de acueducto, estantería sillas y otros, compra
de hidrómetros y accesorios, compra de hidrantes y otros, artículos
varios

Acueducto

ACU-01

Alcantarillado
Sanitario

ALS-01

Compra de maquinaria y equipo para las plantas de tratamiento
aeróbicas, licencias

Cultura

CUL-01

Compra de alarma para el recibidor de café(nuevo edificio) y licencias

Biblioteca

BIB-01

Licencias de software

OFIM

OFM-01

Compra de Material psicoeducativo para las sesiones Grupales e
individuales

500.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Dirección Social

DDS-01

Compra de juego de muebles para el edificio, para atención de
visitantes. Licencias (Office y correo)

1.470.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Dirección Social

DDS-04

Compra de electrodomésticos

500.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Policía

POL-01

Ambiente

AM-01

Cementerio

CEM-01

Para remplazar los radios de comunicación de las patrullas, ya que los
mismos cumplieron con su vida útil. Licencias de cómputo.
Monto para licencias de software indicado por la unidad de informática

3.300.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

345.000,00

Gestión ambiental

115.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Para pagar los servicios de licencias informáticas

Dirección
Servicios
Públicos

DSP-01

Se presupuesta para compra de licencias

345.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Seguridad vial

SV-01

Pago de licencias de cómputo.

365.000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Total

76.215.000,00

AMORTIZACIÓN: Se contemplan ¢21.732.853,02, para lo siguiente:
Unidad

Meta

Obras

203-01

Bien o Servicio
Pago de Préstamo de Obras “Puente Cheo”

Total

Monto

Eje

21.732.853,02

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

21.732.853,02

PROGRAMA III. En este programa se presupuestan ¢1.632.835.929,46, para cubrir el costo de los
proyectos incluidos en los grupos de Edificios, Vías de comunicación terrestre, Obras marítimas y
fluviales, Instalaciones, Servicios de Ingeniería, Otros proyectos, terrenos, otras construcciones
adiciones y mejoras, transferencias de capital y cuentas especiales, para la Dirección Técnica
Operativa. Para conocer en detalle el monto asignado a cada reglón de gastos, perteneciente a las
partidas del programa 3 que se presentan ahora, favor de ver página Nº 8 de este documento.
REMUNERACIONES: En esta partida se presupuesta la suma de ¢274.695.097,06. Para cubrir
sueldos fijos, tiempo extraordinario, anualidades, pago de prohibición, dedicación exclusiva, décimo
tercer mes, salario escolar, carrera profesional, las respectivas cargas sociales y el aporte a la
Asociación de Empleados. Se contempla dentro de los códigos de salarios respectivos una reserva
presupuestaria del 2% anual, corresponde un 1% para el aumento salarial del primer semestre del
año 2018 y un 1% para el segundo semestre 2018. Lo anterior según proyección del Banco Central y
bajo informe de la Unidad de Recursos Humanos. Se crean tres plazas de Técnico Municipal 1-A,
para realizar el noveno proceso de Declaraciones de Bienes Inmuebles dirigida ordenada y
controlada (DEORDICO), tiempo completo por seis meses. Según informe INF-RH-011-2017, de la
Unidad de Recursos Humanos.

SERVICIOS: Se contempla la suma de ¢70.438.294,56 para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Bienes Inmuebles

BI-01

Para empastes e impresiones varias. Mejoras al sistema
CATMUBE.

2.800.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Bienes Inmuebles

BI-02

3.646.797,88

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

14.559.900,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

2.946.596,68

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

1.585.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

5.000.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

10.850.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

27.000.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

450.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Dirección Técnica
Operativa

DIT-01

Dirección Técnica
Operativa

DIT-99

Control
Constructivo

Control
Constructivo

Plan Regulador

Realizar el décimo proceso de recepción de declaraciones:
Recepción de 1030 declaraciones de bienes inmuebles. Pólizas
de Riesgo de trabajo.
Renta de equipos para el Área Técnica Operativa. Fotocopias,
empaste y otros para la Dirección Operativa. Mantenimiento de
aires acondicionados del Área Operativa y sus dependencias.
Pólizas de Riesgo de trabajo

DUR-01

DUR-02

PLR-01

Requisitos de Ley para circular el vehículo SM6973. Estos
recursos se requieren para mantener en servicio el vehículo que
utiliza para atender quejas y solicitudes de criterio técnico; es
indispensable para cumplir con las inspecciones de control
constructivo. Marchamo: Para cumplir con la Ley Transito
Contratación de Servicios para Retiro de Rótulos y Vallas
Publicitarias, para darle continuidad a la Licitación Abreviada
2016 LA-0000002 destinada a la recuperación de espacios
públicos.
Convocatoria para la Audiencia de la actualización del Plan
Regulador. Empaste de actas y fotocopias varias. Compromisos
con el INVU y Consultor Ambiental Allan Astorga. Servicios de
logísticas para llevar a cabo la Audiencia Pública del Plan
Regulador.
Contrato de servicios para llevar a cabo los talleres de
elaboración de la matriz de vulnerabilidad del cantón de Belén.
Convocatoria para talleres para el proceso de la elaboración de
la matriz de vulnerabilidad en cumplimiento al acuerdo
municipal6620-2016. Servicios de logística, alquileres para los
talleres del proceso de elaboración de la matriz de vulnerabilidad
para el cantón de Belén.

Plan Regulador

PLR-02

Topografía

TOP-01

Planificación
Urbana

PLU-01

Para el pago de capacitación del sistema Arc Gis según acción
de mejora de Control Interno

800.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

PLU-10

Para el pago de capacitación del sistema Arc Gis según acción
de mejora de Control Interno

800.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Planificación
Urbana

El monto asignado en este código, se refiere al mantenimiento y
reparación de la Estación Total (equipo de medición), ya que
requiere de ajuste y revisión anualmente.

70.438.294,56
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se incluye la suma de ¢36.060.000,00, para lo siguiente:

Unidad
Obras

Dirección Técnica
Operativa

Control
Constructivo

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

CYC-03

Agregados para la construcción, arena, piedra, cemento, base y
mezcla asfáltica en boca de planta

30.000.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

3.090.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

1.615.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

250.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

1.000.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

DIT-01

DUR-01

Suministros de oficina para realizar las labores diarias propias
de la Dirección y Secretaria. Escáner y fotocopias de planos
deteriorados y otros. Compra de uniforme del Juez de Agua y
uniformes para administrativo. Compra de zapatos de seguridad
para el Juez de Aguas.
Cumplir con el control constructivo del Cantón a través de
inspecciones según un programa de rutas. Es indispensable
para mantener el vehículo en óptimas condiciones. Son para la
compra de zapatos para el Inspector de Construcciones.

Plan Regulador

PLR-01

Atención de funcionarios de diferentes instituciones vinculadas al
Plan Regulador y atención a Audiencia Pública.

Plan Regulador

PLR-02

Servicios de alimentación para los participantes de los talleres
para elaboración de la matriz de vulnerabilidad.

Topografía

TOP-01

Compra de pintura en spray fosforescente, a utilizar en los
diferentes proyectos como referencias topográficas, señales y
puntos informativos.

40.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Planificación
Urbana

PLU-01

Útiles y materiales de resguardo para la compra de zapatos de
seguridad para inspección de campo de la funcionaria de la
Unidad, inspección de proyectos y otros.

65.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Total

36.060.000,00

BIENES DURADEROS: Se contemplan ¢1.199.946.949,06 para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Atención de
Emergencias

AEM-02

Instalación de Tanque de Agua Potable para habilitar
Polideportivo como Albergue para CMEB

Obras

CYC-03

Obras

CYC-04

Monto

Eje

3.000.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

1.500.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

361.816.752,55

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

70.000.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Generador eléctrico/soldadora

Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos de la
ley 8114
Mantenimiento y mejoramiento del Sistema de Alcantarillado
Pluvial en el cantón, procurando equidad y accesibilidad
(Mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de drenaje en
las vías del cantón)

Obras

CYC-05

Obras

CYC-06

Obras complementarias de protección por sustitución de
puentes, atención de socavaciones.

53.820.492,65

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Obras

CYC-07

Proyecto de conformación de un anillo de circulación interdistrital
(Corredor Peatonal Accesible)

30.000.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Puentes en rutas Nacionales, convenio MOPT/ Municipalidad.
Obras

CYC-08

Acueducto

ACU-03

Implementación del estudio de optimización hidráulica según
estudios ANC (Suministro y colocación de medidores
inteligentes).
Se justifica la continuación de cambio de tubería debido a que
hay zonas donde el diámetro debe ser aumentado, ya que la
población ha aumentado y se debe mejorar la red de hidrantes,
en este caso se presente mejorar el diámetro de tubería.

130.000.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

50.000.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

50.000.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

100.000.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Acueducto

ACU-04

Acueducto

ACU-05

Alcantarillado
Sanitario

ALS-03

Mantenimiento, construcción y reconstrucción de 25 metros de
alcantarillado sanitario del cantón de Belén.

60.000.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Bienes Inmuebles

BI-01

Sustitución de sillas para la Unidad. Mantenimiento de las
Licencias CATMUBE

11.850.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ambiente

AM-05

102.000.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Dirección
Operativa

DIT-01

Pago de licencias diferentes para uso de los Coordinadores el
Área.

1.775.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Dirección
Operativa

DIT-02

Compra de terrenos para la construcción de aceras,
servidumbres, ampliación vial entre otros.

46.440.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Parques y Obras
de Ornato

POO-02

Se presupuesta para instalación de los sistemas de riego y
cambio de zacate, para mejorar parques municipales.

8.460.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Planificación
Urbana

PLU-01

Cámara para inspección y documentación de proyectos de la
unidad

250.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

99.034.703,86

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

20.000.000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Construcción de Tanque Elevado de Agua Potable Ribera

Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad ambiental

Planificación
Urbana

PLU-02

Planificación
Urbana

PLU-03

Embellecimiento y renovación de parques y ampliación de zonas
verdes que mejoren la imagen del cantón con criterios de
equidad, género y accesibilidad universal y la Recuperación al
menos un Parque usurpado para devolverlo al disfrute de las y
los habitantes del Cantón.
Implementación proyecto Concejo Distrito la Asunción: PARQUE
ECOLOGICO LA ASUNCION DE BELEN.

Total

1.199.946.949,06

CUENTAS ESPECIALES: Se contemplan ¢ 51.695.588,78 para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Se crea fondo para futuras inversiones
Acueducto

ACU-06

51.695.588,78

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

51.695.588,78
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que mañana hay reunión a las 4:30 pm, para
analizar el Presupuesto, todo el Concejo en la Biblioteca.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis
y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-177-2017 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos el
oficio DAF-PRE-M-30-2017, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, por medio
del cual remite el informe sobre el incremento de las dietas de los miembros del Concejo Municipal
para el 2018. Al respecto trasladamos copia del documento para su valoración, análisis y gestiones
que estimen pertinentes.
DAF-PRE-M-30-2017
De acuerdo a lo solicitado por el Concejo Municipal le indico lo siguiente:
1. Que el artículo 30 del Código Municipal establece que: “(...) Las dietas de los regidores y
síndicos municipales podrán aumentarse anualmente hasta en un veinte por ciento (20%),
siempre que el presupuesto municipal ordinario haya aumentado en relación con el precedente,
en una proporción igual o superior al porcentaje fijado (…)”.
2. Que de acuerdo al oficio 4173 de fecha 24 de marzo del 2006, emitido por el Lic. Walter Ramírez
Ramírez, Gerente de División, de la Contraloría General de la República donde, cambian el
criterio para determinar el aumento de las Dietas para Regidores (as) y Síndicos (as), basado en
el dictamen No. C-103-99 del 26 de mayo de 1999 (en el que indica que el aumento en el monto
de las dietas procede, independientemente de que el presupuesto ordinario municipal aumente
menos de un veinte por ciento en relación con el presupuesto del año anterior, siempre y cuando
el aumento de las dietas sea menor o igual al porcentaje de aumento producido en dicho
presupuesto) y lo sostenido en la opinión jurídica No. OJ-021-2003 del 07 de febrero de 2003 (en
donde menciona que el aumento de tales dietas sólo procedería en el tanto el presupuesto
municipal “…del correspondiente período haya aumentado respecto del año anterior, en una
proporción igual o superior al porcentaje fijado en el 20%”).
3. Que en el mismo oficio 4173, indicado en el punto 2 anterior, y basados en la consulta a la
Procuraduría General de la República (C-074-2006 del 27/02/2006), en lo que interesa señala:
1. A efectos de que pueda acordarse el aumento de las dietas de los regidores y síndicos
municipales, los Concejos Municipales deberán acreditar que la cifra porcentual que se disponga
para tal incremento sea igual o inferior al porcentaje de aumento el presupuesto ordinario anual
de la Corporación.

2.
El aumento que proceda según lo indicado en el punto anterior, no podrá ser superior al 20
por ciento de la suma que venía pagándose por concepto de dietas…”
4. Que visto el presupuesto ordinario para el año 2016, con respecto al año 2017 y del 2017 al
monto estimado para el año 2018, se detalla en la siguiente tabla:
5. Que en aplicación del artículo 30 del Código Municipal para el año 2016 no procede el
incremento del monto de las dietas para los regidores, ya que el incremento entre los año 2015 y
2016 decreció en un 1.53%.
6. Que para el año 2017, se presentó un incremento del 3.80% con respecto al año 2016, por lo que
PERIODO

Presupuesto Ordinario
Precedente

Presupuesto
Ordinario

Incremento %

2016 – 2017
6.864.682.012,00
7.493.544.534,00
9,16%
2017-2018
7.493.544.534,00
5,91%
7.936.358.286,36
el Concejo Municipal podría acordar incrementar el monto de las dietas para el año 2018, como
máximo en un 5.91%. Para lo cual dicho acuerdo deberá de cumplir con lo indicado en el punto
3 anterior.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el oficio de la Dirección Administrativa.
SEGUNDO: Aprobar el aumento de las dietas para el año 2018 en un 5.91%.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 12. Se conoce Oficio DJ-323-2017 de Rodrigo Calvo Fallas de la Dirección Jurídica.
Con instrucciones superiores nos referimos al oficio Ref.4624 /2017 del 17 de agosto del 2017, y al
correo electrónico del 03 de agosto de los corrientes, en donde a esta Dirección Jurídica, se le
solicita se sirva emitir análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado:
“Reforma a los artículos 3, 9 y 11 e inclusión de transitorio único a la Ley de Regulación y
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, Ley N°. 9047, del 25 junio del 2012 y sus
Reformas” Expediente N° 20.350. Una vez analizado el proyecto objeto de consulta, nos permitimos
indicar lo siguiente:
I- MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: El proyecto de ley que nos ocupa es una iniciativa que busca
modificar la actual Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico Ley
número 9047, que al parecer podría llegar a fortalecer los derechos de los titulares de patentes de
licores adquiridos la Ley N.° 10 (Ley sobre Venta de Licores, N.° 10, de 7 de octubre de 1936),
sustentándose en lo que dentro del mismo proyecto se denomina la libertad de comercio, el
concepto de hacienda mercantil y otros; se alega dentro del objeto de consulta que en con la
promulgación de la Ley N.° 9047, de 25 de junio de 2012, se pretendió modernizar la normativa del
comercio detallista de bebidas con contenido alcohólico y eliminar la concentración excesiva de la
tenencia de licencias; pero que sin embargo el legislador no logro separar correctamente el concepto

de patente o licencia con el concepto de “hacienda mercantil o negocio”, lo cual ha llevado a que los
operadores de la ley, que son los municipios del país, aparentemente en una errónea interpretación
de la ella, confundieran los conceptos de “negocio que expende licores” y el de “licencia de licores”
al realizar distintos trámites.
Como elemento concluyente de su motivación el proyecto indica: … “Al eliminarse implícitamente el
concepto de hacienda mercantil, se ha lesionado la libertad y el derecho de comercio, consagrado
en el artículo 46 de nuestra Carta Magna; en los tratados de libre comercio aprobados por la
Asamblea Legislativa; en el artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de las Pymes; en el artículo 3 de
la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, entre otras
normativas.”…
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: La presente iniciativa consta de cuatro artículos y
un transitorio, que pretende reformar los artículos 3, 9 y 11 e incluir un transitorio único a la Ley de
Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, Ley N°. 9047, los cuales en lo
que interesa transcriben y se comentan así:
ARTÍCULO 1.- Para que se adicione un párrafo último al artículo 3 de la Ley de Regulación y
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, N.° 9047, de 25 de junio de 2012, y sus
reformas, y se lea de la siguiente forma:
“Artículo 3.- […] Se excepciona la aplicación del párrafo primero de este artículo, cuando un negocio
o hacienda mercantil que corresponda a una persona física o jurídica que explota una licencia para
el expendio de bebidas de contenido alcohólico y es titular de la patente de licores y que había sido
adquirida mediante la Ley N.° 10 (Ley sobre Venta de Licores N.° 10, de 7 de octubre de 1936), y
homologados actualmente a las clases A, B1 y B2, C y D1, establecidas en el artículo 10 de esta ley.
Este negocio o hacienda mercantil podrá ser arrendado, traspasado o enajenado. La persona física
o jurídica que explota la licencia para el expendio de bebidas de contenido alcohólico o titular de la
patente informará esta situación al municipio respectivo en un plazo no mayor de ocho días hábiles.”
De lo anterior se coligue tal y como ha sido señalado y discutido con la Unidad Tributaria de la
Municipalidad de Belén que la reforma propuesta permitiría a los propietarios de licencias adquiridas
al tenor de la Ley sobre Venta de Licores, N.° 10, de 7 de octubre de 1936, a seguir alquilando las
mismas, o en su defecto poder traspasarlas o enajenarlas, lo cual es notorio y evidente se trató de
regular y erradicar al promulgarse la Ley N.° 9047, del 25 de junio de 2012, inclusive abriendo la
posibilidad precluida a todos aquellos propietarios de patentes de licores a título personal, que
durante 180 días no acudieron al Gobierno Local a realizar el traspaso de las patentes a una
sociedad jurídica o a una persona física, según lo permitía el transitorio 1 de la Ley N°9047,
aduciendo que es pretende subsanar un aspecto contrario a la libertad y derecho al comercio se
encuentra regulada en los artículos 28, 33, 45 y 46 de la Constitución Política de la República de
Costa Rica.

… “ARTÍCULO 2.- Para que se modifique el inciso a) del artículo 9 de la Ley de Regulación y
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, N.° 9047, de 25 de junio de 2012, y sus
reformas, y se lea de la siguiente forma:
“a) No se podrá otorgar el uso de licencias clases A, B, C, D, E a negocios que se encuentren en
zonas demarcadas como de uso residencial o conforme a lo que establece el plan regulador
respectivo; tampoco a negocios que se encuentren a una distancia mínima de cuatrocientos metros
de centros educativos públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se
realicen actividades religiosas que cuenten con el permiso correspondiente de funcionamiento,
centros de atención para adultos mayores, hospitales, clínicas, centros deportivos y Ebais.” …
De la supra transcrita propuesta de modificación se podría intuir que amplía las distancias de las
todas las nuevas licencias de expendio de licores de 100 metros a 400 metros de centros educativos
públicos o privados, centros infantiles de nutrición, instalaciones donde se realicen actividades
religiosas que cuenten con el permiso correspondiente de funcionamiento, centros de atención para
adultos mayores, hospitales, clínicas, centros deportivos y Ebais, empero si se analiza con
detenimiento dicha modificación al incluir licencias clases C, D, E, realiza una derogatoria tacita del
inciso b) del mismo artículo, y así no se expone en el proyecto, y limita las posibilidades de poder
realizar solicitudes y obtener licencias clases C, D, E, en detrimento de la apertura otorgada en la
Ley N°9047, la cual de alguna forma pretendía el que los ingresos correspondientes por dichas
licencias engrosaran las arcas municipales ni no de algunos pocos, que en virtud de la escasez de
oferta de las mismas y necesidad acompañada para poder realizar distintos giros comerciales
relacionados a ellas permitía a los propietarios de licencias adquiridas al tenor de la Ley sobre Venta
de Licores, N.° 10, alquilarlas, o en su defecto poder traspasarlas o enajenarlas.
… “ARTÍCULO 3.- Para que se adicionen dos incisos, denominados m) y n) al artículo 9 de la Ley de
Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, N.° 9047, de 25 de junio de
2012, y sus reformas, y se lean de la siguiente forma:
“[…] m) No se podrán otorgar licencias establecidas en el artículo 4, en un sitio, cuando se afecte el
interés superior del menor, se afecte el desarrollo equilibrado del lugar, se pueda incrementar el
abuso del consumo de bebidas de contenido alcohólico.
n) La suma total de licencias clase: A, B, C, D, de un distrito, multiplicadas por mil ochocientos, no
podrá superar el total de la población del distrito.”…
A este artículo habría que cuestionarle en primera instancia sobre el inciso m), el cómo y quién
determinaría “…cuando se afecte el interés superior del menor, se afecte el desarrollo equilibrado
del lugar, se pueda incrementar el abuso del consumo de bebidas de contenido alcohólico”…. En
cuanto al párrafo segundo del citado artículo 3 del proyecto inclusión del inciso n) donde se indica
que la suma total de licencias clase: A, B, C, D, de un distrito, multiplicadas por mil ochocientos, no
podrá superar el total de la población del distrito, nos apegamos a lo señalado por la Unidad
Tributaria de esta municipalidad como asesoría al indicar que es una … “situación que imposibilita a

los cantones pequeños de población a otorgar nuevas licencias de licores en los próximos veinte o
más años. Veamos el ejemplo de Belén en el siguiente cuadro:
DISTRITO

PATENTES Y
LICENCIA
AUTORIZADAS

NUMERO
HABITANTES
SEGÚN
PROYECTO

NUMERO DE
HABITANTES
POR PUESTOS
DE LICORES

NUMERO DE
HABITANTES
SEGÚN
ULTOMO
CENSO.

San Antonio

31

800

24.800

11.293

La Ribera

17

800

13.600

7207

La Asunción

20

800

16.000

7.044

Así las cosas evidentemente la propuesta es un retroceso normativo, en relación con la Ley N°9047
que condicionaría la emisión de nuevas licencias, dejando posibilidad de poder realizar un giro
comercial relacionado solo aquellos quienes a la fecha son titulares de alguna
… “ARTÍCULO 4.- Para que se adicione un transitorio único a la Ley de Regulación y
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, N.° 9047, de 25 de junio de 2012, y sus
reformas, y se lea de la siguiente forma:
“TRANSITORIO ÚNICO.- Las licencias adquiridas con base en la Ley N.° 10 (Ley sobre Venta de
Licores, N.° 10, de 7 de octubre de 1936), tendrán un plazo de ciento ochenta días para traspasarse,
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta ley. El traspaso se realizará por medio
de un documento que indique la voluntad de las partes debidamente protocolizado o por resolución
judicial.”…
Este transitorio puede verse como corolario de todo el proyecto de ley que busca fortalecer los
derechos de los titulares de patentes de licores adquiridos la Ley N.° 10 (Ley sobre Venta de
Licores, N.° 10, de 7 de octubre de 1936), que en su entendido vinieron a menos con la regulación
que se realizó con la Ley N°9047, sin embargo en dicho cuerpo normativo ya se contó con un
transitorio para que dichos titulares se pusieran a derecho, precisamente por el plazo de 180 días
igualmente.
III. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN: De acuerdo con el análisis hecho por parte de esta
Dirección Jurídica al proyecto de ley “Reforma a los artículos 3, 9 y 11 e inclusión de transitorio único
a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, Ley N°. 9047, del
25 junio del 2012 y sus Reformas” Expediente N° 20.350, consideramos que su texto confronta
directamente el régimen municipal y su autonomía, siendo una iniciativa que impulsa el beneficio de

unos cuantos, dándose un retroceso evidente de la normativa que pretende modificar, por lo que
recomendamos a ese Concejo Municipal no apoyarlo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la recomendación de la Dirección Jurídica.
SEGUNDO: De acuerdo con el análisis hecho al proyecto de ley “Reforma a los artículos 3, 9 y 11 e
inclusión de transitorio único a la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido
Alcohólico, Ley N°. 9047, del 25 junio del 2012 y sus Reformas” Expediente N° 20.350,
consideramos que su texto confronta directamente el régimen municipal y su autonomía, siendo una
iniciativa que impulsa el beneficio de unos cuantos, dándose un retroceso evidente de la normativa
que pretende modificar, por lo que no lo apoyamos. TERCERO: Notificar a la Asamblea Legislativa.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 13. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que:
-

Hoy se volvió a quedar pegada en la calle del Fresch Market, pero ya tiene declaratoria de
interés público, que hace falta para comprar ese terreno, ya los vecinos hicieron hasta una
tapia de zinc, no sabe si ahora abra que pagarlo.
En la mañana vino a buscar al Arq. Eddie Fernandez, pero no lo encontró, porque tiene
algunas dudas, quiere saber porque está por Servicios Especiales, quiere saber qué días
esta y en cual oficina, porque tiene una contratación por servicios especiales, se le paga
décimo tercer mes, salario escolar, quiere saber dónde está en cual oficina para aclarar las
dudas. Tiene un contrato por Servicios Especiales es un funcionario, vino a realizar una
exposición y quiere sacar sus dudas, cual es el espacio para sacar las dudas, tendremos
una sesión de trabajo?.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que le parece una barbaridad con la pregunta, sabe
las intenciones que tiene, es el administrador y tienen que respetarlo, si un funcionario viene o no,
porque sabe las intenciones que tiene, todos los lunes a las 2:00 pm se reúnen, si quiere una
reunión con el Arquitecto seria a través del Alcalde. En la exposición dejo su correo y teléfono, pero
puede comunicarse con el Alcalde y todos los lunes se pueden reunir, hasta las 10:00 pm., si
quieren, pero no mezclen el asunto de horarios, porque respeten el tema porque el Alcalde es el
Administrador, si es un asunto del edificio, por cuestiones de conocimiento el Presidente se puede
reunir con la Comisión y plantear las sugerencias, insiste que día y hora y se reúnen con el
Arquitecto.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que dado que ya están hablando del tema,
por respeto al Concejo y a la Comisión, el día que el Arquitecto vino no se quiso referir al tema, si
hizo un correo que fue de conocimiento del Concejo, sabe que algunos no les gusto, igualmente por
respeto está aclarando muchas de las dudas de los planos que vio ese día, en estos días le hará
llegar al Arquitecto y a la Comisión las sugerencias, porque los lunes a las 2:00 pm por cuestiones
de trabajo no puede estar en las reuniones, reitera que está de acuerdo con el tema del edificio
municipal, pero repite se debe realizar una reingeniería de valor y reanalizar lo propuesto, para bajar

costos, de hecho pidió a la Comisión y respetuosamente al Alcalde no tramitar nada ante el Colegio
Federado de Ingenieros y de Arquitecto hasta que pueda llegar sus observaciones, dudas y
aclaraciones respecto a los planos, porque el edificio costara mucho dinero y debe estar respaldado
bien técnicamente a nivel de planos.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que no entiende la posición de algunos, puede decir
nombres, aquí vienen y consultan a funcionarios y ellos le dicen todo, le molesta porque aquí vienen
con otra versión, pueden hablar con el Alcalde que hasta los sábados atiende, está a tiempo
completo, cual es el miedo, inclusive le consultan a gente que no le tienen confianza, algunos
funcionarios se burlan hasta de las preguntas que los mismos Regidores hacen, tratemos de
coordinar sino está el Alcalde, ya sea con la funcionaria Sileny Rivera o la Vicealcaldesa Thais
Zumbado, para resolver en conjunto o tendrá que dar la orden que nadie se comunique con nadie,
preguntan a las personas equivocadas por tratar de sacar información.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que debe referirse al tema del edificio, no se
referirá a la parte técnica porque lo está haciendo un arquitecto, cuando tenga el detalle lo traerá
para que se analice, aquí todos queremos hacer edificio, tendremos que pagar casi ¢40.0 millones
de colones por mes con el préstamo, eso todo lo tenemos que analizar, si en el tiempo lo podemos
pagar esa cantidad de dinero a 20 años plazo, eso es lo más importante desde el punto de vista
financiero, también tenemos que analizar los estudios de factibilidad existentes para los locales
comerciales, prefiere invertir ese recurso en la compra de más terreno contiguo al edificio, que son
alrededor de 8000 m2, la pregunta es, que es más importante para la comunidad?, que es lo que la
comunidad quiere?, sería aceptable que el edificio cueste $4 millones de dólares, pero también debe
analizarse, en este Canton nunca hemos hecho una obra de esa envergadura, lo importante es
determinar si el diseño es el mejor o quitar espacios para bajar los costos, no podemos someter al
Presidente como Arquitecto a tomar una decisión, porque todos somos belemitas, todos somos
Concejo.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que no ha hecho ni ha presentado nada de lo que no
han acordado, el edificio fue un acuerdo del Concejo, ahí están los acuerdos, está acatando las
órdenes del Concejo, no sabe nada de arquitectura, le extraña del Regidor Jose Luis Venegas como
hombre de negocios, por ejemplo cuanto genera en dinero de alquileres el edificio de la Asociacion
de Desarrollo de La Ribera, nosotros estamos pagando ¢3.0 mensuales en alquileres, el alquiler es
un negocio, para terminar de pagar el préstamo.
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, considera que aquí estamos tirando mucha pólvora
en algo que todavía no tenemos, como Concejo decidimos que el Presidente fuera el representante
en la Comisión del Edificio, lo hicimos por sus capacidades como arquitecto, criterio y honradez,
escogimos un Comité Técnico y tenemos que confiar en ellos y analizar los resultados, el Presidente
tiene que canalizar las dudas del Concejo, podemos opinar pero no somos expertos, están
especulando sobre cosas sin tener nada en concreto, no queremos que se vea como una cuestión
politiquera, ni teléfono chocho, dijimos que queríamos un edificio y tenemos que hacerlo bien,
respetando el orden de las cosas, después discutiremos.

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que esto no es especulación, es un asunto de
trabajar con sensatez, es toma de decisiones que cuestan, porque no podemos endosar a nuestros
hijos y nietos una deuda de ese tipo, debemos tomar una decisión clara y definida, cuando se habla
de mejoras en los planos es para bajar los costos del edificio, para poder construir un edificio
municipal funcional, no está en contra, hay que entender que el presupuesto municipal viene
bajando, quiere que sea un edificio funcional como el que vieron en el ICE, debemos diseñar para
construir, no diseños para soñar, porque son dos cosas diferentes, no es que está en contra.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, informa que no podemos cruzar el rio antes de llegar al puente,
en esta etapa estamos llenos de dudas, hagámoslas a quien corresponda, ojala que venga la
Comisión del Edificio y hacemos una sesión de trabajo solamente para aclarar dudas, porque
nosotros no hemos resuelto nada, solo que estamos de acuerdo con el edificio, ya los pormenores
se aclaran en su momento.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que parece que la responsabilidad está en el
Presidente ha como lo ve, será responsable en la decisión que tenga que tomar en el tema del
financiamiento, ya tiene el documento casi elaborado alrededor de 11-12 páginas.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, informa que sería una irresponsabilidad de la
Administración gastar en cuestiones de alquiler, sin haber sondeado el mercado de los alquileres en
el Canton, se imagina que eso ya se hizo, el aspecto técnico por supuesto el Presidente como
profesional tendrá mayor responsabilidad, pero no está solo.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que la responsabilidad del voto, no está
sobre los hombres del Presidente, le gusta ver, leer, preguntar y analizar, de su parte el Presidente
está libre de la responsabilidad de su voto, porque buscara la información, aunque el criterio técnico
del Presidente es importante, es dibujante, pero no está actualizada, pero puede leer planos y lo que
vio en la presentación hay cosas que tiene dudas, es algo muy importante la reingeniería de valor.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISION DE INFORMATICA.
ARTÍCULO 14. El Síndico Propietario Minor Gonzalez, manifiesta que tomaron un acuerdo de la
Auditoria relacionado con Informática, es importante aclarar que todo lo relacionado con TI, debe
pasar por la Comisión de TI, por otro lado es importante recordar, que si se requieren plazas, las
mismas deben de tener una justificación técnica y respaldados con los manerales de los Manuales
de Procesos. Esto es importante, por ejemplo, si se desea contratar una plaza para TI, se debe de
tomar en cuenta las cargas de trabajo y los procesos que se realizan, por ellos la necesidad de que

se debe de contratar une un Ingeniero Industrial para que lo realice. La Municipalidad no cuenta en
las áreas con Manuales de Procesos formalmente establecidos.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que según el acuerdo tomado el Alcalde debe
actuar y tomar las directrices al respecto y que resuelva, sin enviar a Comisión.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que por supuesto que debería de analizarse en
Comisión, pero lo están enviando directamente para al Alcalde para implementarlo, contratar el
personal y ejecutarlo, se están brincando la Comisión.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, retoma el acuerdo tomado anteriormente que cita: “SE
ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO: Avalar
la recomendación de la Auditoria Interna para la contratación de un auditor más por servicios
especiales y solicitar al Alcalde Municipal asignar los recursos necesarios para el 2018.
SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal asignar los recursos y realizar las gestiones necesarias
para que en el año 2018, la Auditoria Interna y la Secretaría del Concejo Municipal cuenten con un
servidor que permita almacenar la información de ambas unidades, independiente de la Unidad de
Informática, realizando una contratación externa”.
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, manifiesta que no encuentra una justificación técnica
por parte de la Auditora, por lo tanto debe ser analizado por la Comisión de Informática, quien es el
ente encargado de TI para tener criterio para contratar una empresa externa.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que no podemos decir que la Auditora no
tiene un criterio técnico, porque en este momento no lo sabemos, aquí si hay especulación, está de
acuerdo en dispensar de trámite de Comisión, todos sabemos que esa Comisión se reúne 1 vez al
mes, duraron más de 3 meses en dictaminar sobre el tema de los puntos de internet de FONATEL
porque no tienen tiempo de reunirse, entonces nosotros con mucho gusto les exoneramos ver este
tema.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, manifiesta que la Auditoria tiene suficiente criterio para
definir qué es lo que ella necesita.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, pregunta si ella es técnica con computo.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose Luis
Venegas, Maria Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA
Lorena Gonzalez: Dispensar de trámite de Comisión de Informática, el acuerdo tomado que cita:
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO:
Avalar la recomendación de la Auditoria Interna para la contratación de un auditor más por servicios
especiales y solicitar al Alcalde Municipal asignar los recursos necesarios para el 2018.
SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal asignar los recursos y realizar las gestiones necesarias
para que en el año 2018, la Auditoria Interna y la Secretaría del Concejo Municipal cuenten con un

servidor que permita almacenar la información de ambas unidades, independiente de la Unidad de
Informática, realizando una contratación externa”.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 15. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-36-2017.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 4809-2017 donde remiten Oficio AMB-MC-161-2017
del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio AC-175-17, suscrito por el ingeniero Eduardo
Solano Mora, Coordinador de la Unidad de Acueducto Municipal, a través del que se refiere al
trámite en proceso con asignación número 3848 que corresponde a la solicitud de dos
disponibilidades de agua para apartamentos ubicados en el plano catastrado H-1643754-2013, en la
Ribera, del bar el Guapinol 150 este, a nombre de Danissa Rodríguez Arguedas. Al respecto,
adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, análisis y gestión de
trámites que estimen pertinentes.
AC-175-17

Se le remite trámite en proceso con asignación número. 3848 de solicitud de 2 disponibilidades
para apartamentos, ubicado en el plano catastrado H-1643754-2013, en la Ribera, del bar Guapinol
150 este, a nombre de Danissa Rodriguez. Para que sea considerada por el concejo municipal, tal y
como lo dicta la política vigente.
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de éstos,
en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el Desarrollador,
indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las propuestas deben
garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, tratamiento de aguas
negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en materia de ampliación y
señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren un desarrollo urbano
ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado por el Concejo Municipal.
(Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria
No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004, sesión ordinaria No.
50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005).
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.
2- nota de autorización de proyecto
3- Copia de cedula
4- Certificación de la finca

5-certificacion de la CCSS
6- Cronograma de obras
7- planos constructivos
8- uso de suelo
9- Autorización de manejo de aguas residuales
10-autorizacion de desfogue pluvial
11- memoria de cálculo de desfogue pluvial
12-plano catastro
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el artículo 6
de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley
número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del
Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes
25 de junio del 2004)
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN
URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES
I.










Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea
menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar
una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes
documentos:
Plano de catastro de la propiedad.
Certificación de Uso de Suelo.
Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.
Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las
partes de venta o asociación.
Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca
Filial Primaria Individualizada (FFPI).
Plan de demanda de Pajas de Agua.
Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a
cauces que
provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el cálculo de
pluviales y








soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años y un estudio del
impacto del
desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura externa existente.
Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.
Propuesta para tratamiento de aguas residuales.
Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.
Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.

El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar el
proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 75 mm (3”), en las condiciones actuales el
agua proviene de sistema de Ribera baja, con una producción de 37 lt/seg. La dotación de agua
para este desarrollo es la siguiente
DOTACION DE AGUA
personas por casa o apartamento
cantidad unidades habitacionales
dotación requerida x persona x dia
caudal promedio diario
caudal máximo diario
caudal máximo horario

unidades
4,1
2
200
0,02
0,02
0,03

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

Nota: de Acuerdo al Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.
Recomendación:
6.04.01.7
En el caso del acueducto municipal no existe ningún inconveniente técnico por lo
que es viable otorgar la disponibilidad de agua para un proyecto que requiere una dotación de
agua de 0.03 litros por segundo, lo que en promedio serian 1640 litros x día, según el cuadro de
cálculo de dotación,
Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño del
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2, 3,2), por lo que en caso de
requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para subsanar dicha
situación en la edificación correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.

Consideraciones:

 Solicitud de 2 pajas de agua a nombre de Danissa Rodríguez Arguedas
 Ubicación en el plano catastrado H-1643754-2013.
 Localizado en el distrito de la Ribera, 150 mts este del Bar el Guapinol, frente a Ferretería
Joselito
 El proyecto consta de 2 apartamentos.
 Solicitud presentada el 27 de julio 2017.
 La Unidad de Desarrollo Urbano emite el certificado de uso de suelo 2750 brinda la
aprobación del proyecto bajo las siguientes observaciones: Uso Conforme apartamentos.
 La Unidad de Obras mediante el oficio O-DP-042-2017 otorga la respectiva autorización.
 Se presenta la autorización de la Unidad de Alcantarillado sanitario en el oficio AS-106-2017
MCM.
Requisitos para Otorgar la Disponibilidad de Agua
Solicitud de Disponibilidad de agua llena por parte del usuario
Identificación del usuario
Plano Catastro d la propiedad de interés
Certificación de Uso de Suelo
Carta de la Interesada en realizar el proyecto
Demanda de Disponibilidades de Agua
Cronograma de actividades del proyecto
Carta de desfogue de aguas residuales de la Unidad de
Alcantarillado Sanitario
Descripción del anteproyecto
Visto Bueno de la Unidad de Obras para descarga de aguas
pluviales
Certificación de la CCSS

1561
2-444-987
H-1643754-2013
2750

2 Disponibilidades

AS-106-2017 MCM

O-DP-042-2017
PM1743331

El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez de abstiene de votar.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Aprobar la solicitud de 2 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de
Danissa Rodríguez para 2 apartamentos, la cantidad de personas por apartamento 4.1, dotación
requerida por persona 200 l/p/d, Caudal promedio diario 0.02 lts/seg, caudal máximo diario 0.02

lts/seg, caudal máximo horario 0.03 lts/seg; basado en el oficio AC-175-17 del Ing. Eduardo Solano
Mora, Coordinador del Acueducto. SEGUNDO: Que se cumpla con la normativa vigente del Plan
Regulador. TERCERO: Aclarar que el requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la
aprobación de un proyecto como un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo
Urbano que se cumpla con los demás requisitos pertinentes para el permiso de construcción con
base a un informe técnico”.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que se aparta de la votación y asume el
Regidor Edgar Alvarez, porque tiene interés.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, informa que tiene afinidad en segundo grado de
consanguinidad con la usuaria, debe recusarse. Vota la Regidora Elena Gonzalez.
El Asesor Legal Luis Alvarez, manifiesta que el Articulo 31 del Código Municipal dispone:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Aprobar la solicitud de 2 disponibilidades de agua, solicitada a nombre de Danissa Rodríguez para 2
apartamentos, la cantidad de personas por apartamento 4.1, dotación requerida por persona 200
l/p/d, Caudal promedio diario 0.02 lts/seg, caudal máximo diario 0.02 lts/seg, caudal máximo horario
0.03 lts/seg; basado en el oficio AC-175-17 del Ing. Eduardo Solano Mora, Coordinador del
Acueducto. TERCERO: Que se cumpla con la normativa vigente del Plan Regulador. CUARTO:
Aclarar que el requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como
un todo ya que queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los
demás requisitos pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”.
ARTÍCULO 16. El Presidente Municipal Arq. Eddi Mendez, presenta el Oficio SCO-37-2017.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 4811-2017 donde remiten Oficio AMB-MC-163-2017
del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio UO-083-2017, suscrito por Oscar Hernandez,
Coordinador de la Unidad de Obras, a través del que remite el análisis técnico de la propuesta vial
del proyecto denominado El Cafetal II. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento
mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes.
UO-083-17

De continuidad con el estudio de la propuesta de mitigación del impacto vial por parte de los
interesados en el desarrollo del proyecto conocido como El Cafetal II y en función al reordenamiento
vial municipal, se tiene lo siguiente:
Elementos de consideración y antecedentes:
1. Oficio N° DGIT-ED-8003-2011, aprobación inicial oficial del reordenamiento vial para la zona de
La Ribera.
2. Memorando UO-092-2016 del 19 de setiembre del año en curso, dentro del cual se contemplan
factores complementarios a considerar.
Propuesta de análisis. La presente propuesta de inversión en materia de vialidad por parte de los
interesados se compone de lo siguiente:
1. Sector costado norte del proyecto, frente calle arbolito:
a.
b.
c.
d.

Recarpeteo de 724 m2 de media vía.
Ampliación, mejoramiento vial y geométrico de 519 m2.
Ampliación de radio de giro hacia calle Don Chico con 20 m.
125 metros lineales de cordón, caño y acera de 3,00 m de ancho, con el componente de
accesibilidad incorporado.
e. 61 m de tubería pluvial
f. Pozos, tragantes y cajas pluviales
g. Demarcación vial

Con esta inversión, se estaría consolidando el alineamiento necesario en el sector (conforme con la
línea actual de El Cafetal I), junto con la mejora de las maniobras de giro para vehículo pesado
inclusive. El monto correspondiente de esta inversión corresponde a $ 93.626,4.
2. Sector frente Cafetal I, intersección Calle Avión – calle Arbolito
a. Ampliación de 60 m2 de estructura de pavimento
b. Construcción de 82 m de cordón, caño y acera
c. Demarcación vial

Con esta intervención, se logra la mejoría de la maniobra de giro derecho (20 m radio) desde calle El
Avión hacia el oeste – calle Arbolito. El costo asociado para este apartado asciende a $ 13.258,90.
3. Sector ruta 129, esquina sureste de INTEL:
a.
b.
c.
d.

Ampliación de 32 m2 de estructura de pavimento
Construcción de 12 m de cordón y caño
27 metros lineales de losa sobre cuneta de concreto
Demarcación vial

De este modo se estaría logrando la generación de dos carriles de incorporación a la ruta 129
provenientes desde el norte desde la autopista General Cañas en función a lo requerido dentro del
reordenamiento vial y adicionalmente mejorando la seguridad del usuario en el sector al tapar un
tramo del canal abierto existente. La presente acción funciona y brinda mejoría tanto con la vialidad
actual, como con el reordenamiento una vez implementado. El costo de la presente mejora alcanza
los $ 10.588,44. El total de la inversión destinada a la mitigación del impacto vial por generarse
debido al emplazamiento del proyecto hasta el momento, corresponde a $ 117.473,74 a esto se le
debe sumar el monto correspondiente por concepto de cesión de terreno para uso público en este
sector, el cual se determina en 719,00 m2 para un monto que representa $ 43.140,00. Otros
factores sujetos de análisis. En este punto se conoció y analizó además las obras por desarrollar en
vía pública frente al costado este del proyecto, en donde se proponen los accesos al mismo sobre
calle Don Chico, las cuales son propias del desarrollo requerido y se encuentran fuera de las obras
necesarias dentro del reordenamiento vial, pero que procuran la menor afectación en la vialidad de
este sector en particular mediante:
a. Recarpeteo de 465 m2 de media vía.
b. Ampliación vial de 1.395 m2 de estructura de pavimento.
c. 261 metros lineales de acera de 3,00 m de ancho y con el componente de accesibilidad
incorporado.
d. 267 metros lineales de cordón y caño
e. 24 m de tubería pluvial
f. Pozos, tragantes y cajas pluviales
g. Demarcación vial
El monto de la inversión por concepto de infraestructura pública a desarrollar es de $ 127.491,09 y
adicionalmente se identifica una cesión de terreno para uso público, carriles de incorporación y giros
con un área de 2.195,00 m2 a lo que se le puede asociar un monto de $ 131.700,00.
RESUMEN. A continuación se tabulan los costos asociados de inversión establecida, para lo que
corresponda y se estime conveniente en cuanto a su incorporación dentro de una carta o
compromiso de intenciones, como de la garantía real correspondiente:
Sector/intervención

Monto

1. Mejoramiento costado norte del proyecto y radio de
parte del reordenamiento.

$ 93.626,40 giro 20 m,

2. Frente Cafetal I, intersección Calle Avión – calle Arbolito
Mejoramiento radio de giro, parte del reordenamiento

$ 13.258,90

3. Ruta 129, esquina sureste de INTEL, carril adicional
parte del reordenamiento
Total de la inversión en infraestructura – reordenamiento =

$ 10.588,44

$ 117.473,74

4. Valor del terreno, reordenamiento*
.
5. Obras propias del proyecto, costado este - accesos

$ 43.140,00

6. Valor del terreno para uso público, costado este – accesos*

$ 131.700,00

$ 127.491,09

*Estos valores no forman parte del monto por garantizar, sin embargo representan una inversión
importante destinada a vialidad que no se deja pasar por alto. Montos finales por obras a garantizar:
a. Infraestructura para mitigación del impacto vial/reordenamiento = $ 117.473,74
b. Infraestructura para accesos y funcionamiento del proyecto =
$ 127.491,09
A pesar que la municipalidad ha avanzado en las coordinaciones necesarias junto con la Compañía
Nacional de Fuerza y Luz para la reubicación de 8 postes de tendido eléctrico, cuyo costo de $
50.000,00 sería asumido por dicha Compañía, es importante que se considere de relevancia si este
monto también deba formar parte de la garantía y el compromiso de intenciones en cuestión, lo que
queda para análisis y criterio de la Comisión Técnica Administrativa. Criterio Técnico y conclusiones
1. La propuesta analizada de forma integral, es acorde técnicamente y responde a las
necesidades para el desarrollo de infraestructura pública por llevar a cabo en el sector, con el
objetivo de la consecución y puesta en funcionamiento del reordenamiento vial proyectado, el
cual consiste en el anillo de circulación.
2. Sobre este particular, de forma paulatina y con la participación de los interesados que cuentan
con propiedades en el sector sujetas a desarrollarse, se ha logrado avanzar con la
implementación de las obras necesarias en función al impacto vehicular a generarse.

3. El análisis técnico de los accesos se brindó mediante oficio O-009-2017 del 20 de marzo del
año en curso, mismo que se adjunta con el respectivo visto bueno.
4. Se elaboró de forma adicional y se remitió por parte de los interesados en el proyecto en
estudio, un cronograma con la propuesta de ejecución de obras de mitigación del impacto vial,
el cual fungirá como plazo de la garantía por construcción de obra pública, a la cual se le
deberá establecer un plazo adicional de seis meses como garantía de calidad para valorar el
desempeño de las obras ya puestas en funcionamiento.
5. Dentro de las competencias técnicas de revisión de este Proceso de Obras, se considera que
tanto las cantidades como los costos establecidos dentro de la propuesta, son acordes con los
del mercado para las actividades planteadas.
6. Se cuenta con el plano correspondiente de accesos del proyecto, en donde se contempla los
carriles, cotas, demarcación, aceras y demás relacionados.
Se brinda la presente información con el objetivo que sea considerada en el momento de la
elaboración de la carta o compromiso de intenciones que usualmente se lleva a cabo dentro del
proceso de análisis y aprobación de permisos para este tipo de proyectos y para los demás fines que
corresponda.
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 UO-083-2017, suscrito por Oscar Hernández, como
coordinador de la Unidad de Obras, a través del cual remite el análisis integral y disponibilidad de
agua potable de la finca 208398, del proyecto conocido como El Cafetal II.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Avalar el oficio UO-083-2017, suscrito por Oscar Hernández, como coordinador de la Unidad de
Obras, a través del cual remite el análisis integral y disponibilidad de agua potable de la finca
208398, del proyecto conocido como El Cafetal II.
ARTÍCULO 17. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-38-2017.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 4810-2017 donde remiten Oficio AMB-MC-162-2017
del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio AC-176-17, suscrito por el ingeniero Eduardo

Solano Mora, Coordinador de la Unidad de Acueducto Municipal, a través del que se refiere al
trámite en proceso con asignación número 3634 que corresponde a la solicitud de una disponibilidad
de agua para apartamentos ubicados en el plano catastrado H-1891664-2016, en San Antonio, en
finca del ANDE, a nombre de ANDE. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento
mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes.
AC-176-17

Se le remite trámite en proceso con asignación número. 3634 de solicitud de 1 disponibilidades
para auditorio, ubicado en el plano catastrado H-1891664-2016, en San Antonio, en finca del ANDE,
a nombre de ANDE. Para que sea considerada por el concejo municipal, tal y como lo dicta la
política vigente.
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de éstos,
en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el Desarrollador,
indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las propuestas deben
garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, tratamiento de aguas
negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en materia de ampliación y
señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren un desarrollo urbano
ordenado y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado por el Concejo Municipal.
(Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria
No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004, sesión ordinaria No.
50-2005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005).
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.
2- - Certificación de la finca
3- Plano catastro
4- uso de suelo
6- uso de suelo de la segregación para calle de acceso a finca
7- planos de conjunto
8- carta descriptiva del proyecto
9- carta de autorización pluvial
10-cronograma de obras

11- carta de unidad de alcantarillado con recomendaciones para tratamiento de aguas residuales
12- certificación de personería jurídica
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el artículo 6
de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley
número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del
Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes
25 de junio del 2004)
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN
URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES
II. Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea
menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar
una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes
documentos:













Plano de catastro de la propiedad.
Certificación de Uso de Suelo.
Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.
Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes
de venta o asociación.
Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca
Filial Primaria Individualizada (FFPI).
Plan de demanda de Pajas de Agua.
Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el
cálculo de pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años y
un estudio del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura externa
existente.
Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.
Propuesta para tratamiento de aguas residuales.
Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.
Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.

El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar el
proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 75 mm (3”), en las condiciones actuales el
agua proviene de sistema de la Ribera Baja, con una producción de 55 lt/seg. La dotación de agua
para este desarrollo es la siguiente

DOTACION DE AGUA
ASIENTOS
dotacion requerida x ASIENTO
caudal promedio diario

unidades
2500
8
0,23

unid
lt/p/d
lt/seg

Nota: de Acuerdo al Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A.
Recomendación:




En el caso del acueducto municipal no existe ningún inconveniente técnico por lo que es viable
otorgar la disponibilidad de agua para un proyecto que requiere una dotación de agua de 0.23
litros por segundo, lo que en promedio serian 20000 litros x día, según el cuadro de cálculo de
dotación,
Se debe tomar en cuenta que la población de los auditorios es flotante en su mayoría por lo que
el consumo de planta es mínimo.

Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño del
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2, 3,2), por lo que en caso de
requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para subsanar dicha
situación en la edificación correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los aspectos
y se realice una propuesta de carga urbanística y una vez esté listo el análisis sea remitido a la
Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que es un Auditorio para más de 2.500 mil
personas, área de construcción alrededor de 10.000 m2, con espacio para vehículos. En la
Comisión se discutió que tienen que hacer una nueva propuesta, porque dice la solicitud que las
aguas irán a la planta de tratamiento de Residencial Belen.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que le llama la atención que el Coordinador de
la Unidad de Acueducto Eduardo Solano, en la Comisión de Obras dice que 100 mil litros de agua no
es nada, que es poco, hay un Reglamento en MINAE que lo que entra en agua potable, sale en
aguas negras, una cosa es disponibilidad de agua, pero para donde van todas esas aguas negras?,
porque tienen un tanque y no tienen planta, hay que verlo con mucho cuidado.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Solicitar un análisis integral a la Comisión Técnica Administrativa de todos los aspectos y se realice
una propuesta de carga urbanística y una vez esté listo el análisis sea remitido a la Comisión de
Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación.
ARTÍCULO 18. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-39-2017.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 4812-2017 donde remiten Oficio AMB-MC-164-2017
del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio DTO-122-2017, suscrito por Jose Zumbado,
director del Área Técnica Operativa, a través del que remite el informe de valoración sobre el
procedimiento de visado municipal solicitado en el marco del oficio MB-017-2017 del asesor legal
Luis Alvarez. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información,
análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes.
DTO-122-2017

Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante acuerdo de la sesión ordinaria N°
27-2017, artículo 32 de fecha 16 de mayo de 2017 donde se conoce el oficio MB-017-2017 del
asesor legal Luis Alvarez , se informa :
Acuerdo de la Sesión Ordinaria N° 27-2017, artículo 32: SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:
PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO: Instruir a la Administración para que
proceda a realizar una valoración del procedimiento de aprobación de visado municipal para
fraccionamientos, de manera que la Municipalidad de Belén se ajuste a los parámetros normativos y
jurisprudenciales, y se modifiquen a nivel interno las etapas que corresponda para establecer con
claridad a nivel operativo que el visado municipal es uno solo y que procedimientos que distingan
entre aprobaciones para efectos de catastro y otros visados, deberán ser modificados porque
contrarían el bloque de legalidad. TERCERO: En ese sentido, la Municipalidad de Belén a efectos de
evitar la concurrencia de situaciones similares a las acontecidas en el caso concreto, deberá
modificar los procedimientos de aprobación del visado municipal, para que el mismo subsuma en un
solo acto la comprobación de que la solicitud del administrado se adecua efectivamente a los
requerimientos establecidos por el ordenamiento jurídico en materia urbanística conforme a las
regulaciones de los artículos 33 y 36 de la Ley de Planificación Urbana, y a las Regulaciones del
Plan Regulador. Al respecto deberá la administración presentar un informe en el que se aclaren las
valoraciones, conclusiones y ajustes realizados. CUARTO: Por otro lado, en relación al caso
concreto deberá la Administración Municipal realizar un estudio y valoración que determine con
certeza si el otorgamiento de las aprobaciones para la inscripción de los seis planos del
fraccionamiento de la finca N° 4-130821-000 ante Registro Nacional existen vicios de nulidad y de
qué naturaleza, así como si existen responsabilidades registrales o notariales. De esta manera, la
Administración Municipal deberá rendir por medio de un informe, las consideraciones técnico
jurídicas a partir de las cuales se establezca con certeza si las eventuales nulidades son o no con
validables, y si es necesario dejar sin efecto dichos actos administrativos, ya sea mediante
procedimientos de nulidad evidente y manifiesta (artículo 173 de la Ley General de la Administración

Pública) o en su defecto que se interponga un proceso de lesividad (regulado en el artículo 34 del
Código Procesal Contencioso Administrativo). QUINTO: Sin perjuicio de lo anterior, una alternativa
que se plantea para efectos de proteger los intereses municipales es que la administración municipal
valore la pertinencia de denegar los permisos municipales, hasta tanto no se ajuste a los
requerimientos que exigen los departamentos municipales para el otorgamiento del visado municipal
para efectos del 33 de la Ley de Planificación Urbana, que a la fecha no han sido otorgados a favor
de los planos resultantes de la finca N° 4-130821-000. SEXTO: Solicitar al Asesor Legal una
ampliación del Informe en el tema de las licencias de permisos de construcción, para lo cual se
solicita al Alcalde girar instrucciones para la conformación del expediente administrativo.
Respuesta: La Dirección Operativa con base en la información que consta en el expediente
administrativo y la valoración previa realizada al Procedimiento de Visado de Planos de Catastro
para fraccionamientos a efectos de que la Municipalidad se ajustará a los parámetros normativos y
jurisprudenciales correspondientes según la Ley 8220, se presenta la información solicitada por el
Concejo Municipal:
1. Valoración del Procedimiento de Visados de Planos de Catastro ajustado a los requisitos que
tienen respaldo normativo
MARCO REGULATORIO: El visado de Planos de Catastro para fraccionamientos tiene su respaldo
regulatorio en el artículo 33 de la Ley de Planificación Urbana y el articulo 79 del Reglamento a la
Ley de Catastro.
Ley de Planificación Urbana
Artículo 33.- Para todo fraccionamiento de terrenos o inmuebles situados en distritos urbanos y
demás áreas sujetas a control urbanístico, será indispensable haber visado antes, en la oficina
municipal autorizada, el plano que indique la situación y cabida de las porciones resultantes y que,
además, el notario o funcionario público autorizante, dé fe en el acto de extensión u otorgamiento del
documento respectivo, de que la división coincide con la que exprese dicho plano. (…)
Reglamento a la Ley de Catastro
Artículo 79. —Visados. El Catastro sólo inscribirá los planos que se ajusten a las disposiciones de la
ley. En aplicación de la Ley de Planificación Urbana se inscribirán las excepciones expresamente
admitidas por la respectiva municipalidad, consignando en el plano dicho visado. Asimismo, no
aplicará el Catastro Nacional la ley de Planificación Urbana cuando los planos a inscribir
correspondan plenamente con fincas inscritas en el Registro Público de la Propiedad o a distritos no
urbanos. La autorización o visado de un plano de agrimensura, cuando sea requerida, deberá ser
previa a la inscripción en el Catastro. (…)
Artículo 81. — Fraccionamiento. (…)
b. Cuando se trate de Urbanizaciones, el Catastro Nacional solicitará un plano general firmado por el
ingeniero topógrafo u otro profesional debidamente autorizado por el Colegio de Ingenieros

Topógrafos en su calidad de responsable de los trabajos topográficos de la urbanización, visado por
el INVU y la respectiva municipalidad (…).
REQUISITOS PARA EL VISADO DE PLANOS DE CATASTRO PARA FRACCIONAMIENTOS
SIMPLES Y SU RESPALDO REGULATORIO.

REQUISITO
MUNICIPAL

Solicitud de Visado

Planos a Visar

MARCO REGULATORIO

OBSERVACIONES

Principio del Derecho de
Petición: Se define como aquel
derecho que garantiza al
ciudadano su derecho para
dirigirse a un funcionario público
o a la Administración Pública,
con el fin de solicitar información
o realizar gestiones de su
interés, (…).

La solicitud podrá ingresar a la
Municipalidad en papel o en
forma digital. Lo anterior por
considerar el Sistema de
Administración de Planos de
Topografía (APT).

Artículo 33 de la Ley de
Planificación Urbana y artículo
79 del Reglamento a la Ley de
Catastro.

Artículo 30º (RL 8220):
Prohibición de duplicidad en la
documentación.
No se exigirá la presentación de
copias certificadas o fotocopias
de documentos que los órganos
de la Administración tengan en su
poder, o a los que tenga la
posibilidad de acceder (…).

Reglamento para el Control
Plano de finca madre Nacional de Fraccionamientos y
indicando las
Urbanizaciones.
porciones resultantes Artículo II.1.2. Para autorizar el
visado de planos es
indispensable que el interesado
presente el plano de la finca
madre en donde se muestren
todas las porciones resultantes.

La solicitud de Visado debe
acompañarse del Plano de la
Finca Madre y/o Croquis de la
Finca Madre indicando los lotes a
visar.

Servicios Básicos en Reglamento para el Control
Verificar por parte del funcionario
la zona.
Nacional de Fraccionamientos y la existencia de servicios básicos
Urbanizaciones.
en la zona. ( Agua y electricidad)
II.1.3. Los lotes deberán contar
con los servicios mínimos
existentes en la zona.
Estar al día con la Artículo 74 de la Ley
(…) Los patronos y las personas
CCSS en las Cuotas Constitutiva de la Caja
que realicen total o parcialmente
Obrero-Patronales Costarricense del Seguro Social. actividades independientes o no
asalariadas, deberán estar al día
en el pago de sus obligaciones
con la Caja Costarricense de
Seguro Social, conforme a la ley.
Para realizar los siguientes
trámites administrativos, será
requisito estar al día en el pago
de las obligaciones de
conformidad con el artículo 31 de
esta ley.
1.
La
admisibilidad
de
cualquier solicitud administrativa
de autorizaciones que se
presente a la Administración
Pública y ésta deba acordar en
el ejercicio de las funciones
públicas de fiscalización y tutela
o cuando se trate de solicitudes
de permisos, exoneraciones,
concesiones o licencias. Para
efectos de este artículo, se
entiende a la Administración
Pública en los términos
señalados en el artículo 1 tanto
de la Ley General de la
Administración Pública como de
la Ley Reguladora de la
Jurisdicción
ContenciosoAdministrativa.

Nota: El Plazo del trámite del Visado Municipal es de 15 días naturales según el artículo 34 de la Ley
de Planificación Urbana.
REQUISITOS PARA EL VISADO DE PLANOS DE CATASTRO PARA URBANIZACIONES O
FRACCIONAMIENTOS CON FINES URBANISTICOS Y SU RESPALDO REGULATORIO.

REQUISITO
MUNICIPAL

Solicitud de Visado

Plano General de
Urbanización

Planos a Visar

MARCO REGULATORIO

OBSERVACIONES

Principio del Derecho de Petición:
Se define como aquel derecho
que garantiza al ciudadano su
derecho para dirigirse a un
funcionario público o a la
Administración Pública, con el fin
de solicitar información o realizar
gestiones de su interés, (…).

La solicitud podrá ingresar a la
Municipalidad en papel o en
forma digital. Lo anterior por
considerar el Sistema de
Administración de Planos de
Topografía (APT).

Planificación Urbana.
Artículo 33.

En el caso de Urbanizaciones y
Fraccionamientos con fines
Urbanísticos se debe considerar
diferentes aspectos técnicos
como Normalización de las Vías,
su infraestructura, cesión de
áreas públicas, Visado del INVU
y acuerdo del Concejo Municipal
sobre aceptación de Obras.

Artículo 33 de la Ley de
Artículo 30º (RL 8220):
Planificación Urbana y artículo 79 Prohibición de duplicidad en la
del Reglamento a la Ley de
documentación.
Catastro.
No se exigirá la presentación de
copias certificadas o fotocopias
de documentos que los órganos
de la Administración tengan en
su poder, o a los que tenga la
posibilidad de acceder (…).

Estar al día con la Artículo 74 de la Ley Constitutiva
CCSS en las Cuotas de la Caja Costarricense del
Obrero-Patronales Seguro Social.

(…) Los patronos y las personas
que realicen total o parcialmente
actividades independientes o no
asalariadas, deberán estar al día

en el pago de sus obligaciones
con la Caja Costarricense de
Seguro Social, conforme a la
ley. Para realizar los siguientes
trámites administrativos, será
requisito estar al día en el pago
de las obligaciones de
conformidad con el artículo 31
de esta ley.
1. La admisibilidad de cualquier
solicitud administrativa de
autorizaciones que se presente
a la Administración Pública y
ésta deba acordar en el ejercicio
de las funciones públicas de
fiscalización y tutela o cuando
se trate de solicitudes de
permisos, exoneraciones,
concesiones o licencias. Para
efectos de este artículo, se
entiende a la Administración
Pública en los términos
señalados en el artículo 1 tanto
de la Ley General de la
Administración Pública como de
la Ley Reguladora de la
Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Nota: El Plazo del trámite del Visado Municipal para Urbanizaciones o Fraccionamientos simples con
fines Urbanísticos ,requiere Acuerdo del Concejo Municipal ,por lo que una vez emitido el mismo se
debe contestar al interesado en un plazo de 15 días naturales según el artículo 34 de la Ley de
Planificación Urbana.
2. Modificación del procedimiento de aprobación de Visado Municipal. Con respecto a la
modificación del procedimiento de aprobación de Visado Municipal se giran las instrucciones a la
Unidad de Catastro a efectos de que se proceda con las acciones útiles y necesarias para realizar
los ajustes a nivel interno para establecer con claridad a nivel operativo que el visado municipal es
uno solo y que este se ajusta al bloque de legalidad. Lo anterior por cuanto la Unidad de Catastro
tiene en operación un trámite de visado previo para efectos catastrales y un trámite de visado
posterior para efectos de control urbanístico, situación que es utilizada por muchas Municipalidades
, sin embargo esto no se ajusta a lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Planificación Urbana
que indica entre otros que para todo fraccionamiento de terrenos o inmuebles situados en distritos

urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico, será indispensable haber visado antes, en la
oficina municipal autorizada, el plano que indique la situación y cabida de las porciones resultantes y
no se hace alusión a un visado posterior.
Por tanto: Para efectos de modificar el procedimiento actual de Visado de planos de catastro, la
Unidad de Catastro proceder con los siguientes aspectos:
2.1

Modificar el Procedimiento vigente de dos visados e implementar únicamente uno de acuerdo a la
normativa vigente.

2.2

Modificar el formulario de Visado Municipal actualizando los requisitos únicamente para aquellos que
tienen respaldo regulatorio.

2.3

Dar publicidad a lo establecido en los puntos 1 y 2 anteriores entre otros por medio de la página web
de la Municipalidad, la pizarra Informativa de la Unidad de Servicio al Cliente y publicación en el
diario oficial La Gaceta y así para cumplir con el artículo 4 de la Ley 8220 “Ley de protección al
ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos” que indica:

Artículo 4.- (*) Publicidad de los trámites y sujeción a la ley Todo trámite o requisito, con
independencia de su fuente normativa, para que pueda exigirse al administrado deberá: a) Constar
en una ley, un decreto ejecutivo o un reglamento. b) Estar publicado en el diario oficial La Gaceta
junto con el procedimiento a seguir, los instructivos, manuales, formularios y demás documentos
correspondientes y estar ubicado en un lugar visible dentro de la institución. Asimismo, en un diario
de circulación nacional deberá publicarse un aviso referido a dicha publicación. Sin perjuicio de lo
anterior, dichos trámites o requisitos podrán ser divulgados en medios electrónicos. La oficina de
información al ciudadano de las instituciones será la encargada de explicarle al usuario los requisitos
y el procedimiento para el otorgamiento de solicitudes, permisos, licencias o autorizaciones. En caso
de no contar con esa oficina, la institución deberá designar un departamento o una persona para
este fin.
(*) Reformado el artículo 4 por el artículo 1 de la Ley N° 8990 de 27 de setiembre de 2011, publicada
en el Alcance N° 72 a La Gaceta N° 189 de 3 de octubre de 2011.
3. Fraccionamiento del caso concreto del visado otorgado a la segregación de la finca inscrita en el
Folio Real 4130821-000:
Con respecto al fraccionamiento del caso concreto del visado otorgado a la segregación de la finca
inscrita en el Folio Real 4130821-000, propiedad de la Sociedad DUXMORE DE SAN JOSE S.A.,
cedula Jurídica 3-101-187152, se presenta el Informe con la valoración respectiva de los seis
planos de segregación presentados y revisados por la Unidad de Catastro.
INFORME TECNICO-JURIDICO DE VALORACIÓN DEL VISADO DE PLANOS DE CATASTRO DEL
FRACCIONAMIENTO DE LA FINCA 130821 Y SU RESPALDO REGULATORIO.
Se procede con la evaluación Técnica -Jurídica del Visado del fraccionamiento de la finca 130821.

3.1

Revisión y análisis de requisitos a la gestión de Visado Municipal:

REQUISITO
MUNICIPAL
Solicitud de
Visado

MARCO REGULATORIO

Principio del Derecho de
Petición:

OBSERVACIONES

Cumplido y acorde a la Normativa
vigente.
Solicitud N°0596 de fecha 30 de mayo
de 2016.
Trámite UCAT APT 022-2016
Trámite UCAT APT 024-2016

Planos a Visar

Plano de finca
madre indicando
las porciones
resultantes

Artículo 33 de la Ley de
Planificación Urbana y artículo Cumplido y acorde a la Normativa
79 del Reglamento a la Ley de vigente.
Catastro:
Planos presentados a visar: 201654147-C, 2016-54148-C, 2016-54149C, 2016-54150-C, 2016-564104-C.
2016-54151-C.
Reglamento para el Control
Nacional de Fraccionamientos
y Urbanizaciones.
Artículo II.1.2. Para autorizar el
visado de planos es
indispensable que el interesado
presente el plano de la finca
madre en donde se muestren
todas las porciones resultantes.

Servicios Básicos
en la zona.
Reglamento para el Control
Nacional de Fraccionamientos
y Urbanizaciones.
II.1.3. Los lotes deberán contar
con los servicios mínimos
existentes en la zona.
Estar al día con la Artículo 74 de la Ley
CCSS en las Constitutiva de la Caja

Cumplido y acorde a la Normativa
vigente.
Plano de finca madre H-897750-1990
y Croquis de segregación con la
propuesta de lotes o porciones
resultantes.
Cumplido y acorde a la Normativa
vigente.
En la zona donde se localizan los lotes
a catastrar, existen los servicios
básicos de agua potable y electricidad.
No consta en expediente
administrativo la constancia de

Cuotas Obrero- Costarricense del Seguro
Patronales
Social.

3.2

verificación de la CCSS, no obstante
se procede con la revisión
correspondiente mediante el sistema
www.ccss en consulta al módulo de
morosidad patronal y DUXMORE DE
SAN JOSE S.A, no aparece como
patrono inscrito.
Se incorpora constancia al expediente.

Revisión Técnica de la Unidad de Catastro:

La Unidad de Catastro revisa la propuesta de segregación general y emite el oficio UCAT 011 2016
en fecha 23 de junio de 2016 con la siguiente evaluación técnica:
UCAT 011 2016: Con relación al trámite N° 0596 donde presenta propuesta de fraccionamiento
correspondiente a finca folio real N° 130821 derecho 000 del partido de Heredia, localizado 95m
oeste del Parque Manuel Emilio González Barrio San Isidro distrito San Antonio de Belén.
La Finca inscrita en el Folio Real 4130821-000, de acuerdo al Plan Regulador del Cantón de Belén
se encuentra ubicado en Zona Residencial de Media Densidad con los siguientes requisitos:
- Área mínima: no será menor de 150,00 metros cuadrados.
- Frente mínimo: no será menor de 8,00 metros.
- Retiros: Frontal no será menor de 2 ,00 metros, el lateral no se exige, solo en caso de tener
ventanas, el cual será de 3, 00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros.
- Cobertura máxima: 70% del área del lote.
- Altura máxima: 10,00 metros o tres pisos.
- Densidad máxima: 330 habitantes por hectárea.
Una vez realizada la inspección de campo se establece las siguientes consideraciones:





El terreno sobre el cual se realiza la propuesta de fraccionamiento, se encuentra a sobre nivel
de calle pública por ambos frentes.
Así mismo el citado terreno en su colindancia norte(finca folio real 40143592-000)posee una
pendiente mayor a 15 %, por lo tanto se deberá asegurar y proteger en la mejor forma la
solidez, la estabilidad, del terreno y el mejor funcionamiento que garantice seguridad para
ambos predios.
Por tratarse de un fraccionamiento frente a calle pública, toda construcción a priori deberá ver y
dar solución a las aguas pluviales de techos, terrazas y patios, deberán ser conducidas a
sistemas de alcantarillado pluvial.

Con relación a las obras de infraestructura previa a ejecución de las mismas, debe coordinar con
Unidad de Obras Municipal a efectos de establecer los requerimientos técnicos sobre las mejoras a
realizar.
3.3

Autorización Municipal de Inscripción de Planos de Catastro:

Visado Previo para efectos del trámite de inscripción de planos del Registro Inmobiliario, sistema
APT, la Unidad de Catastro emite los oficios UCAT 022 -APT -001 y UCAT 024 –APT- 001, en fecha
18 de agosto y 09 de setiembre de 2016 respectivamente y en los cuales se autoriza la inscripción
catastral de los planos presentados.
UCAT 022 -APT -001: 18/08/2016
Registro Inmobiliario – Subdirección Catastral
Área Catastral Registral - Sistema de Información de Planos
Se procede a revisar y evaluar trámite para visto bueno municipal para Catastro Nacional con los
siguientes datos:
Presentación Fecha

Hora Contrato Provincia Cantón Distrito

Folio
Real
Parte

2016-54151-C

10:55

40130821000

07-07-16

674754

Heredia 04

Belén 07

San
Ant
oni
o
01

Área(m2)

256.00

Profesional Responsable: Ing. Topográfico Eliecer Ramírez Aguilar Carné N° I.T. 6727
Dirección Inmueble: 95m oeste del Parque Manuel Emilio González Barrio San Isidro distrito San
Antonio de Belén
Teléfono Celular: 8392-2568 correo electrónico: eratopografia@yahoo.es
Plan Regulador del Cantón de Belén:
La finca inscrita en el Folio Real 40130821-000 de acuerdo al Plan Regulador del Cantón de Belén
se encuentra ubicada en Zona Residencial de Alta Densidad con los siguientes requisitos:
- Área mínima: no será menor de 150,00 metros cuadrados.
- Frente mínimo: no será menor de 8,00 metros.
- Retiros: Frontal no será menor de 2 ,00 metros, el lateral no se exige, solo en caso de tener
ventanas, el cual será de 3, 00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros.
- Cobertura máxima: 70% del área del lote. - Altura máxima: 10,00 metros o tres pisos.

- Densidad máxima: 330 habitantes por hectárea.

Evaluación Trámite 1647:
•
•

Que el terreno de interés cumple con la zonificación establecida por Plan Regulador del
Cantón de Belén.
Que el presente trámite se otorga visto bueno municipal y se HACE CONSTAR QUE LA
PRESENTACION 2016-54151-C, se aprueba únicamente para efectos catastrales, en
atención a lo establecido en el Reglamento a la Ley del Catastro Nacional, artículo N° 79.

POR TANTO: Con fundamento en los aspectos de hecho y derecho antes citados se autoriza visto
bueno catastral (segregación) finca folio real N° 40130821-000 partido de Heredia registrada bajo la
presentación N° 2016-54151-C, lo anterior conforme a lo establecido en el Reglamento para el
Control Nacional de Fraccionamientos y Urbanizaciones y el Plan Regulador del Cantón de Belén.
Sin más por agregar, suscribe.
UCAT 024 -APT -001: 09/09/16
Registro Inmobiliario – Subdirección Catastral
Área Catastral Registral - Sistema de Información de Planos
Se procede a revisar y evaluar trámite para visto bueno municipal para Catastro Nacional con los
siguientes datos:
Presentación

Fecha

Hora

2016-54147-C
2016-54148-C
2016-54149-C
2016-54150-C
2016-56104-C

07-0716
07-0716
07-0716
07-0716
13-0716

10:54
10.54
10:54
10.55
11:27

Contrato
674754
674754
674754
674754
674754

Provincia

Cantón

Distrito

Heredia
04

Belén
07

San
Antonio
01

Folio
Real
Parte
4130821
-000
4130821
-000
4130821
-000
4130821
-000
4130821
-000

Profesional Responsable: Ing. Topográfico Eliecer Ramírez Aguilar Carné N° I.T. 6727

Área(
m2)
186.00
150.00
171.00
193.00
276.00

Dirección Inmueble: 95m oeste del Parque Manuel Emilio González Barrio San Vicente San Antonio
de Belén
Teléfono Celular:8392-2568 correo electrónico: eratopografia@yahoo.es
Plan Regulador del Cantón de Belén:
La finca inscrita en el Folio Real 4130821-000 de acuerdo al Plan Regulador del Cantón de Belén se
encuentra ubicada en Zona Residencial de Alta Densidad con los siguientes requisitos:
- Área mínima: no será menor de 150,00 metros cuadrados.
- Frente mínimo: no será menor de 8,00 metros.
- Retiros: Frontal no será menor de 2 ,00 metros, el lateral no se exige, solo en caso de tener
ventanas, el cual será de 3, 00 metros y el posterior no será menor de 3,00 metros.
- Cobertura máxima: 70% del área del lote.
- Altura máxima: 10,00 metros o tres pisos.
- Densidad máxima: 330 habitantes por hectárea.
Evaluación Trámite 1647:
 Que el terreno de interés cumple con la zonificación establecida por Plan Regulador del Cantón
de Belén.
 Que el presente trámite se otorga visto bueno municipal y se HACE CONSTAR QUE LAS
PRESENTACIONES 2016-54147-C, 2016-54148-C, 2016-54149-C, 2016-54150-C, 2016-56104C se aprueban únicamente para efectos catastrales, en atención a lo establecido en el
Reglamento a la Ley del Catastro Nacional, artículo N° 79.
POR TANTO: Con fundamento en los aspectos de hecho y derecho antes citados se autoriza visto
bueno catastral (segregación) finca folio real N° 4130821-000 partido de Heredia registrada bajo las
presentaciones N° 2016-54147-C, 2016-54148-C, 2016-54149-C, 2016-54150-C, 2016-56104-C, lo
anterior conforme a lo establecido en el Reglamento para el Control Nacional de Fraccionamientos y
Urbanizaciones y el Plan Regulador del Cantón de Belén.
3.4 Segregación registral de lotes y cambio de propietario registral - Finca 130821.
De acuerdo a Informes Registrales que constan en el expediente administrativo, la finca 130821 en
fecha 12 de enero de 2017 se segrega en 6 lotes y se traspasa como a continuación se detalla:
3.4.1 Cuatro lotes a nombre de Allan Gonzalez Murillo, cedula 4-163-021, con causa adquisitiva de
compra y generándose nuevas fincas inscritas en los Folios Reales 40253733-000, 40253734-000,
40253735-000,40253737-000.
3.4.2 Un lote a nombre de Marvin Montero Salas, cedula 1-0771-879 con causa adquisitiva de
compra y generándose la nueva finca inscrita en los Folio Real 40253736-000.

3.4.3
Un lote como resto de la finca inscrita en el Folio real 40130821-000 a nombre de
DUXMORE DE SAN JOSE S.A., cedula Jurídica 3-101-187152.
Posteriormente las fincas 253734 y 253737 son nuevamente traspasadas:
3.4.4 En fecha 24 de enero de 2017 la finca inscrita en el Folio Real 40253737-000 es traspasada
a Marco Tulio Sandoval Vargas, cedula 4-090-924 por compra como causa adquisitiva.
3.4.5 En fecha 30 de enero de 2017 la finca inscrita en el Folio Real 40253734-000 es traspasada
a Marco Antonio Marín Lobo Hernandez, cedula 1-567-549 por compra como causa adquisitiva
3.5 Movimiento de Tierras y Obras de retención y drenaje:
Mediante Permiso de Construcción N° 9762 de fecha 10 de marzo de 2017 se autoriza por parte de
la Unidad de desarrollo Urbano de la Municipalidad de Belén, construcción de muro de retención y
movimiento de tierra según los Planos Constructivos APC-763773 bajo la responsabilidad de la
Arquitecta Delia Linette Romero Garache A-20567. A dicho permiso se le aplica una multa
equivalente al valor del permiso de construcción por haber iniciado las actividades previas sin la
Licencia respectiva. Con la ejecución de estas obras se atiende lo indicado por la Unidad de
Catastro mediante la evaluación general que se había realizado con anterioridad para
fraccionamiento de lotes según el oficio UCAT-011-2016 del 23 de junio de 2016 y que para lo que
interesa, indicó:

El terreno sobre el cual se realiza la propuesta de fraccionamiento, se encuentra a sobre nivel de
calle pública por ambos frentes.
 Así mismo el citado terreno en su colindancia norte(finca folio real 40143592-000)posee una
pendiente mayor a 15 %, por lo tanto se deberá asegurar y proteger en la mejor forma la solidez, la
estabilidad, del terreno y el mejor funcionamiento que garantice seguridad para ambos predios.
 Por tratarse de un fraccionamiento frente a calle pública, toda construcción a priori deberá ver y dar
solución a las aguas pluviales de techos, terrazas y patios, deberán ser conducidas a sistemas de
alcantarillado pluvial.
Con relación a las obras de infraestructura previa a ejecución de las mismas, debe coordinar con Unidad de
Obras Municipal a efectos de establecer los requerimientos técnicos sobre las mejoras a realizar.
3.7 Ubicación del Pozo AB-908. Según el Mapa de afectaciones y restricciones del cantón de Belén, para la
finca indicada en el plano de la finca madre H-897750-90 aparentemente se presentaba un pozo
denominado AB-908, no obstante a lo anterior según consta en el oficio UEN-GA-2017-00137,previa
verificación por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en fecha 13 de febrero de
2017 se realiza inspección de campo y se determina que dicho pozo está en desuso y se localiza en las
coordenadas LAMBERT 515601 E y 217627 N ,ubicada a 100 metros de la propiedad de interés.

3.6
Solicitud de Visado Municipal para Planos Catastrados. Una vez realizadas las actividades indicadas
por la Unidad de Catastro según memorando UCAT-011-2016, se procede por parte de este Centro de
Trabajo con la revisión de la solicitud N°313-2017 de fecha 23 de enero de 2017 para visado municipal de
los Planos de Catastro H-1930342-2016, H-1921753-2016, H-1922152-2016, H-1922153-2016, H-19221512016 y para lo cual los mismos son aprobados como a continuación se detalla:

FECHA Y HORA
20/04/17
12:43 pm

PLANO DE CATASTRO
H-1927153-2016

20/04/17
14:34 pm

H-1922153-2016

20/04/17
14:43 pm

H-1922151-2016

20/04/17
14:54 pm

H-1930342-2016

20/04/17
14:58 pm

H-1922152-2016

21/06/17
14:38 pm

H-1922148-2016

Por Tanto: Una vez realizado el estudio y valoración correspondiente en relación al caso concreto del
visado municipal para los seis planos catastrados generados del fraccionamiento de la finca inscrita
en el Folio Real N° 40130821-000 se determina que el otorgamiento utilizado por la Unidad de
Catastro presenta una doble revisión técnica lo cual no tiene fundamento legal ya que el artículo 33
de la Ley de Planificación Urbana, para todo fraccionamiento de terrenos o inmuebles situados en
distritos urbanos y demás áreas sujetas a control urbanístico, será indispensable haber visado antes,
en la oficina municipal autorizada, el plano que indique la situación y cabida de las porciones
resultantes y que, además, el notario o funcionario público autorizante, dé fe en el acto de extensión
u otorgamiento del documento respectivo, de que la división coincide con la que exprese dicho plano.
No obstante a lo anterior los aspectos técnicos que fueron cuestionados por la Unidad Técnica
especializada en su oportunidad según oficio UCAT-011-2016 fueron subsanados por el interesado
por medio del permiso de Construcción N° 9762 y el desarrollo de las actividades afines a este
cumpliéndose así los requerimientos para los visados correspondientes según las evaluaciones
previas.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, advierte que hay un error en la página 11 del Oficio del Director
Operativo Jose Zumbado, sobre la mediana y alta densidad de los lotes y sus medidas, ya se lo comento y no
sabe si le dio tiempo de corregirlo.

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 DTO-122-2017, suscrito por Jose Zumbado, director del
Área Técnica Operativa, a través del que remite el informe de valoración sobre el procedimiento de
visado municipal solicitado en el marco del oficio MB-017-2017 del asesor legal Luis Alvarez.
SEGUNDO: Instruir a la Administración para que el nuevo procedimiento comience a regir.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Avalar el oficio DTO-122-2017, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, a
través del que remite el informe de valoración sobre el procedimiento de visado municipal solicitado
en el marco del oficio MB-017-2017 del asesor legal Luis Alvarez. TERCERO: Instruir a la
Administración para que el nuevo procedimiento comience a regir.
ARTÍCULO 19. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-40-2017.
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Ref. 4816-2017 donde remiten Oficio AMB-MC-169-2017
del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el oficio DJ-312-2017, se remite el borrador de la Carta de
Intenciones entre el Cafetal Dos de Belén S.R. y la Municipalidad de Belén. Al respecto, adjunto
enviamos copia del documento mencionado para su información y trámite correspondiente.
DJ-312-2017
Cumpliendo instrucciones verbales de esa Alcaldía Municipal, se adjunta el borrador de “Carta de
Intenciones entre Cafetal Dos de Belén S.R. y la Municipalidad de Belen de Heredia”, para ser
presentado ante el Concejo Municipal.
CARTA DE INTENCIONES ENTRE CAFETAL DOS DE BELÉN S.RL. Y LA MUNICIPALIDAD DE
BELEN DE HEREDIA
Entre nosotros, HUBER ANDRE GARNIER KRUSE, mayor de edad, casado dos veces,
administrador de empresas, vecino de Alajuela, San Rafael de Ojo de Agua, portador de la cédula de
identidad número uno-cero cuatrocientos dieciséis- mil trescientos cuarenta y cuatro, en
representación de la empresa CAFETAL DOS DE BELEN (en adelante, el DESARROLLADOR), 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 (en adelante, la MUNICIPALIDAD), cédula de persona jurídica 3014-042090, debidamente autorizado por el Concejo Municipal de Belén, para suscribir el presente
acuerdo de cooperación entre la sociedad antes mencionada y la Corporación Municipal (en

adelante, LAS PARTES), convenimos 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, establece lineamientos que
definen al régimen municipal como una modalidad de descentralización territorial, otorgando a las
corporaciones municipales carácter autónomo para la administración de los intereses y servicios
locales.
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, impactan, en mayor o
menor medida, la circulación en las vías que lo atraviesan. Por esta razón, los referidos proyectos
pueden ser valorados y aprobados por la MUNICIPALIDAD siempre que el desarrollador se
comprometa a costear, de forma parcial o completa, las obras necesarias para evitar que, en la
medida posible, se produzcan estos impactos en la zona circundante a su desarrollo. Se trata,
entonces, 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 a la cual se encuentra
sometido un particular, en este caso, un desarrollador, cuando pretenda obtener la aprobación de
una obra o proyecto que requiera que ésta carga sea asumida. Con respecto a este concepto
jurídico, la doctrina ha sentado su oposición a la noción jurídica de “obligación”, disponiendo al
respecto que: “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).
Finalmente, debe considerarse que, la “carga urbanística” se encuentra amparada en lo establecido
en la 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.
QUINTO: Que el DESARROLLADOR está desarrollando el proyecto denominado “Centro
corporativo Cafetal 2” (en adelante, el PROYECTO), el cual está ubicado en la Ribera de San
Antonio de Belén al costado este del Centro Corporativo el Cafetal.

POR TANTO, LAS PARTES HEMOS CONVENIDO EN SUSCRIBIR EL PRESENTE ACUERDO DE
INTENCIONES, EL CUAL SE REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento el
DESARROLLADOR en virtud del PROYECTO a desarrollar, se compromete a realizar una serie de
mejoras en la Red Vial Municipal del Cantón de Belén, que corresponden al Plan de
Reordenamiento vial de Ribera Alta, así como una donación para el mejoramiento del acueducto de
agua potable.
Los trabajos comprenden las mejoras que forma parte del Plan de Reordenamiento Vial de la Ribera
Alta, que se detallan a continuación:
4. Sector costado norte del proyecto, frente Calle Arbolito:
a.
b.
c.
d.

Recarpeteo de 724 m2 de media vía.
Ampliación, mejoramiento vial y geométrico de 519 m2.
Ampliación de radio de giro hacia calle Don Chico con 20 m.
125 metros lineales de cordón, caño y acera de 3,00 m de ancho, con el componente de
accesibilidad incorporado.
e. 61 m de tubería pluvial
f. Pozos, tragantes y cajas pluviales
g. Demarcación vial

Con esta inversión, se estaría consolidando el alineamiento necesario en el sector (conforme con la
línea actual de El Cafetal I), junto con la mejora de las maniobras de giro para vehículo pesado
inclusive.

5. Sector frente Cafetal I, intersección Calle Avión – calle Arbolito
d. Ampliación de 60 m2 de estructura de pavimento
e. Construcción de 82 m de cordón, caño y acera
f. Demarcación vial

Con esta intervención, se logra la mejoría de la maniobra de giro derecho (20 m radio) desde calle El
Avión hacia el oeste – calle Arbolito.
6. Sector ruta 129, esquina sureste de INTEL:
e.
f.
g.
h.

Ampliación de 32 m2 de estructura de pavimento
Construcción de 12 m de cordón y caño
27 metros lineales de losa sobre cuneta de concreto
Demarcación vial

De este modo se estaría logrando la generación de dos carriles de incorporación a la ruta 129
provenientes desde el norte desde la autopista General Cañas en función a lo requerido dentro del
reordenamiento vial y adicionalmente mejorando la seguridad del usuario en el sector al tapar un
tramo del canal abierto existente. La presente acción funciona y brinda mejoría tanto con la vialidad
actual, como con el reordenamiento una vez implementado. Adicionalmente el Desarrollador se
compromete a reubicar ocho postes de tendido eléctrico, situados en la vía pública y que forman
parte del reordenamiento vial requerido, en caso en que la Compañía Nacional de Fuerza Luz no
cumpla oportunamente con esa obligación adquirida con esta Municipalidad. Para las obras de
mejora en el acueducto municipal, el desarrollador, está de acuerdo en hacer una donación de
$80,000.00 (ochenta MIL DÓLARES netos), moneda de curso legal de los Estados Unidos de
América, para mejorar el acueducto que suple el agua potable al cantón, según lo determine la
Municipalidad, de acuerdo al Plan Maestro de Agua potable y las nuevas inversiones que deban
realizarse.
CLÁUSULA SEGUNDA: MONTO DEL CONVENIO. El desarrollador contribuirá con la suma de
$117.473,74 (CIENTO DIESIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES DÓLARES con
sesenta y CUATRO centavos), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América para los
trabajos correspondientes a los apartados 1,2 y 3 de la cláusula anterior, más el valor del terreno en
el reordenameinto, que corresponde a la suma $43.140.00 (CUARENTA Y TRES MIL CIENTO
CUARENTA DÓLARES), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, para un
Subtotal de ejecución de obras de reordenamiento vial de $160.613,74 (CIENTO SESENTA MIL
SEISCIENTOS TRECE DÓLARES, CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS) moneda de curso
legal de los Estados Unidos de América. El costo adicional de reubicación de los ocho postes de
tendido eléctrico, en vía pública y que forman parte del reordenamiento vial requerido se estima en la
suma $50.000,00 (CINCUENTA MIL DOLARES NETOS) moneda de curso legal de los Estados
Unidos de América.
A lo anterior, se deben sumar la suma de US$ 80.000,00 (OCHENTA MIL DÓLARES NETOS),
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América que van a ser donados para mejorar el
acueducto que suple de agua potable al cantón. Para un total de $ 290.613,74 (DOSCIENTOS
NOVENTA MIL SEISCIENTOS TRES DÓLARES, CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS) moneda
de curso legal de los Estados Unidos de América.
CLÁUSULA TERCERA: IMPACTO VIAL DE LA OBRA. El Estado, la MUNICIPALIDAD, el
DESARROLLADOR y propietarios de terrenos aledaños, serán los responsables de tomar las
previsiones a su alcance, a efectos de minimizar el eventual impacto vial en el sector de la Ribera

Alta. En el caso específico el DESARROLLADOR aportará las obras a construir y actividades a
desarrollar, según el detalle de CLÁUSULA PRIMERA de este acuerdo.
CLÁUSULA CUARTA: RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE EJECUCIÓN. La ejecución del
PROYECTO estará bajo la responsabilidad del DESARROLLADOR, quien podrá realizar las
actividades por su cuenta o contratar a un tercero para la ejecución del mismo. El
DESARROLLADOR se compromete a iniciar las obras en los siguientes 90 días luego de firmado
este convenio.
CLÁUSULA QUINTA: DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y EL MONTO POR CONCEPTO DE
DONACIÓN: EL DESARROLLADOR, brindará una garantía de cumplimiento por un monto de
$210.613,74 (DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TRES DÓLARES, CON SETENTA Y
CUATRO CENTAVOS) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, que será recibida
a entera satisfacción por la MUNICIPALIDAD, junto con una donación de US$80.000,00 (OCHENTA
MIL DÓLARES NETOS), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América para mejorar el
acueducto que suple de agua potable al cantón; esto a través de la Dirección Administrativa
Financiera y la Dirección Jurídica, al momento de rubricar el presente compromiso de intenciones.
El monto dinerario por concepto de Garantía de cumplimiento, será devuelto al desarrollador en el
plazo de 6 meses, que correrán a partir del 27 de febrero del 2018 hasta el 27 de agosto del 2018,
plazo en el cual se valoraran las obras y trabajos realizados según lo dispuesto en los APARTADOS
1, 2 Y 3 DE LA CLÁUSULA PRIMERA, para su recepción definitiva, caso contrario se retendrá la
misma hasta que las obras sean entregadas y recibidas a satisfacción por parte de la Municipalidad
de Belén, recayendo dicha valoración en la Unidad de Obras por su resorte competencial.
CLÁUSULA SEXTA: DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA EL PROYECTO: La Municipalidad a través
del Concejo Municipalidad otorgará la disponibilidad de agua potable de dos litros por segundo para
el PROYECTO, según informe técnico de la Unidad de Acueducto Municipal, de conformidad con los
requisitos y los plazos internos establecidos por la normativa municipal, una vez puesto en
conocimiento de dicho órgano deliberativo, el que la Garantía de Cumplimiento y la donación
señaladas en la cláusula quinta, respectivamente, fue rendida y entregada por parte del
DESARROLLADOR, recibidas a entera satisfacción por la MUNICIPALIDAD a través de la Dirección
Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica y firmado el presente compromiso de intenciones.
CLÁUSULA SÉTIMA: CESIÓN DE DERECHOS Y COMPROMISOS Y/O OBLIGACIONES DEL
DESARROLLADOR. La MUNICIPALIDAD acepta que el DESARROLLADOR podrá ceder sus
derechos, compromisos y/o obligaciones, que surjan de este acuerdo, y podrá ser sustituida por otra
empresa o persona en la realización de sus compromisos como eventuales DESARROLLADORES
de este PROYECTO.
CLÁUSULA OCTAVA Estando ambas partes de acuerdo, firmamos en la Ciudad de San Antonio de
Belén, el día… de agosto del año dos mil diecisiete.
HUBER ANDRE GARNIER KRUSE

HORACIO ALVARADO BOGANTES

DESARROLLADOR

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Son auténticas:
Dr. Ennio Rodríguez Solís
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ANEXO 1

LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar la Carta de Intenciones entre el Cafetal Dos de Belén S.R. y la
Municipalidad de Belén y autorizar al Alcalde Municipal a firmar la Carta de Intenciones. SEGUNDO:
Que se incorpore dentro del compromiso de intenciones el cronograma de ejecución de las obras.
TERCERO: Que el plazo de la garantía se extienda hasta seis meses posteriores a la finalización de
las obras para proceder a valorar las obras y trabajos realizados según lo dispuesto para su
recepción definitiva, caso contrario se retendrá la misma hasta que las obras sean entregadas y
recibidas a satisfacción por parte de la Municipalidad de Belén, recayendo dicha valoración en la
Unidad de Obras por su resorte competencial. CUARTO: Otorgar la disponibilidad de agua potable
de dos litros por segundo para el proyecto, según informe técnico de la Unidad de Acueducto
Municipal, de conformidad con los requisitos y los plazos internos establecidos por la normativa
municipal, una vez puesto en conocimiento de dicho órgano deliberativo, el que la Garantía de
Cumplimiento y la donación señaladas en la cláusula quinta, respectivamente, fue rendida y
entregada por parte del DESARROLLADOR, recibidas a entera satisfacción por la MUNICIPALIDAD
a través de la Dirección Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica y firmado el presente
compromiso de intenciones. QUINTO: Recordar al desarrollador que de conformidad con el artículo
81 bis del Código Municipal el incumplimiento de los requisitos ordenados en las leyes para el
desarrollo de la actividad inhibe el otorgamiento de la licencia municipal de funcionamiento o patente
requerida en el artículo 79 del Código Municipal para el desarrollo de cualquier actividad económica,
el alcance de lo anterior incluye obras en garantía que deberán realizarse oportunamente, espacios
de estacionamiento necesarios para realizar la actividad comercial, entre otros. SEXTO: Se
considere 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, un tanque de almacenamiento para el sistema contra
incendios y Laguna de retención de pluviales.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que hablo con la Asistente de la Secretaría
del Concejo, porque a las 4:10 pm no había pasado el dictamen, solicita leer el documento porque
no lo tiene claro.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, estipula que le gustaría que entendamos que la
cuadrarontonda y el desarrollo de La Ribera alta, lleva demasiado impulso, quiere pedirle al Alcalde
un informe de la cuadrarotonda, que quedara al descubierto, para saber cuánto es el valor, porque
aparecerán otros desarrolladores y tendremos que invertir en esa zona, que el Área Técnica de un
informe del costo o valor de esa inversión que se debe hacer, debemos hacer un fondo de inversión
en esa zona, eso fue lo que hablaron en Comisión de Obras, solicita al Alcalde un detalle más claro
y conciso de la realidad, sino tendríamos que avocarnos a ir a instituciones gubernamentales a
solicitar colaboración como el MOPT, para cumplir con toda esa infraestructura que la
cuadratontonda funcione de forma óptima y prontamente.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, comenta que el giro por Bridgestone contiguo al puente ya
está listo, el 30 de este mes es el último día para la Licitación de la rampa, eso está resuelto, con el
Cafetal II resolvemos calle El Avión e Intel, con lo aprobado de Corbel se arregla la ruta hacia arriba,
falta resolver lo que está al frente de Intel, hace falta como un 20%, viene la negociación con Corbel.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO:
Avalar la Carta de Intenciones entre el Cafetal Dos de Belén S.R. y la Municipalidad de Belén y
autorizar al Alcalde Municipal a firmar la Carta de Intenciones. TERCERO: Que se incorpore dentro
del compromiso de intenciones el cronograma de ejecución de las obras. CUARTO: Que el plazo
de la garantía se extienda hasta seis meses posteriores a la finalización de las obras para proceder
a valorar las obras y trabajos realizados según lo dispuesto para su recepción definitiva, caso
contrario se retendrá la misma hasta que las obras sean entregadas y recibidas a satisfacción por
parte de la Municipalidad de Belén, recayendo dicha valoración en la Unidad de Obras por su resorte
competencial. QUINTO: Otorgar la disponibilidad de agua potable de dos litros por segundo para el
proyecto, según informe técnico de la Unidad de Acueducto Municipal, de conformidad con los
requisitos y los plazos internos establecidos por la normativa municipal, una vez puesto en
conocimiento de dicho órgano deliberativo, el que la Garantía de Cumplimiento y la donación
señaladas en la cláusula quinta, respectivamente, fue rendida y entregada por parte del
DESARROLLADOR, recibidas a entera satisfacción por la MUNICIPALIDAD a través de la Dirección
Administrativa Financiera y la Dirección Jurídica y firmado el presente compromiso de intenciones.
SEXTO: Recordar al desarrollador que de conformidad con el artículo 81 bis del Código Municipal
el incumplimiento de los requisitos ordenados en las leyes para el desarrollo de la actividad inhibe el
otorgamiento de la licencia municipal de funcionamiento o patente requerida en el artículo 79 del
Código Municipal para el desarrollo de cualquier actividad económica, el alcance de lo anterior
incluye obras en garantía que deberán realizarse oportunamente, espacios de estacionamiento

necesarios para realizar la actividad comercial, entre otros. SETIMO: Se considere 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, un tanque de almacenamiento para el sistema contra incendios y Laguna de retención de
pluviales.
CAPÍTULO VI
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 20. Se conoce el Oficio MB-040-2017 del Asesor Legal Luis Alvarez. Habiéndose
notificado la resolución Nº 310-2017 de las 15:25 horas del 10 de agosto del año 2017 dictada por el
Tribunal Contencioso Administrativo dentro del proceso de jerarquía impropia tramitado bajo el
expediente judicial número 15-004811-1027-CA, esta asesoría legal aclara a este órgano colegiado,
que este proceso corresponde al recurso de apelación presentado por los señores Manuel González
Murillo, Rosario Alvarado y Roberto Carlos Zumbado en contra del acuerdo tomado por en la Sesión
ordinaria Nº 26-2015 del 5 de mayo de 2015.
PRIMERO: ANTECEDENTES A CONSIDERAR EN RELACION CON EL PROCESO RECURSIVO
1. Que mediante acuerdo tomado en artículo 26, de la sesión ordinaria Nº 26 del 5 de mayo de
2015, el Concejo Municipal de Belén acordó declarar con lugar la gestión de nulidad de
actuaciones del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén interpuesta por el señor
Carlos Alvarado Luna; anular la Sesión de instalación de la Junta Directiva del Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de Belén, la cual deberá ser convocada por ese órgano para
celebrarse oportunamente; ordenar la apertura de un procedimiento disciplinario en contra de
los señores Manuel González Murillo, Roberto Carlos Zumbado Zumbado, y Rosario Alvarado
González, por haber sesionado son contra con el quórum integral, y comprometer al Comité sin
estar éste debidamente integrado; como medida cautelar, se les suspende el ejercicio de sus
cargos por un plazo de 5 meses a partir de la firmeza de este acuerdo; para lo cual se
determinó nombrar un órgano director del procedimiento administrativo, que instruyera el
procedimiento, para la búsqueda de la verdad real de los hechos; y recomendara al Concejo
Municipal, para que adopte la resolución final, correspondiendo a esta instancia la valoración y
la resolución final, del presente caso, resolviendo conforme a Derecho; nombrar como Órgano
Director del procedimiento al Lic. Álvarez Chaves como presidente, Lic. Alexander Venegas
Cerdas y Alejandro Gómez Chaves para la Sesión Ordinaria del día 19 de mayo del 2015 para
su respectiva juramentación; solicitar al asesor legal y la dirección jurídica para que en un plazo
de 8 días hicieran una propuesta legal de quien debe asumir las labores como Junta Directiva
del CCDRB hasta que termine o finalice la suspensión de dichos miembros; y comunicar este
acuerdo la Contraloría General de la República, Auditoria Municipal, Manuel González Murillo,
Roberto Carlos Zumbado Zumbado, y Rosario Alvarado González, Contraloría de Servicios
Municipal, Secretaria de Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de
Belén, Administración del Comité de Deportes Belén, al ICODER.

2. Que en la Sesión Ordinaria, del martes 19 de mayo, artículo 25 del 2015, se conoce el trámite
Nº 2128 que corresponde a recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio e Incidente de
Nulidad Absoluta interpuesto contra el acuerdo tomado en artículo 26, de la sesión ordinaria Nº
26 de 5 de mayo de 2015, suscrito por Manuel González Murillo, Roberto Carlos Zumbado
Zumbado y Rosario Alvarado González, miembros de la junta directiva del Comité Cantonal de
Deportes y Recreación de Belén.
3. Que mediante acuerdo tomado, en artículo 1º de la Sesión Ordinaria Nº 31-2015, celebrada el
26 de mayo del 2015, se resolvió el recurso presentado por contra el acuerdo tomado en
artículo 26, de la sesión ordinaria Nº 26 de 5 de mayo de 2015, suscrito por Manuel González
Murillo, Roberto Carlos Zumbado Zumbado y Rosario Alvarado González, resolviéndose al
efecto:
“Confirmar el acuerdo impugnado y declarar sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por
el fondo. Por haber sido interpuesto en tiempo y forma, se admite la Apelación en Subsidio para
ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que resuelva lo que corresponda. Se confiere
a los recurrentes el plazo de cinco días para que se apersonen ante dicho Tribunal para hacer
valer sus derechos y se les advierte que deberán señalar lugar o medio dentro del perímetro
judicial del Tribunal, para atender futuras notificaciones. Remítase el expediente respectivo.”
4. Que mediante Sentencia Nº 2015-008168 dictada por la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia a las 10:05 horas del 5 de junio de 2015, se resuelve recurso de Amparo
tramitado bajo el expediente número 15-006643-0007-CO, interpuesto por MANUEL DE LA
CRUZ GONZÁLEZ MURILLO, cédula de identidad 0105280115, MARÍA DEL ROSARIO
ALVARADO GONZÁLEZ, cédula de identidad 0401230688, PABLO DE JESÚS VINDAS
ACOSTA, cédula de identidad 0108700538, y ROBERTO CARLOS ZUMBADO ZUMBADO,
cédula de identidad 0107690173, conforme al cual indica su por tanto:
“Se declara con lugar el recurso. En consecuencia, se anula el acuerdo adoptado por el Concejo
Municipal de Belén en la sesión Nº 26-2015 del 5 de mayo de 2015, únicamente en cuanto se
dispuso como medida cautelar, la suspensión de los amparados Manuel González Murillo, Rosario
Alvarado González y Roberto Carlos Zumbado Zumbado por 5 meses y se les restablece en el goce
de sus derechos fundamentales. Lo anterior, bajo apercibimiento de que podría incurrir en el delito
tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se
impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una
orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la
hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. Se condena a la
Municipalidad de Belén, al pago de las costas, daños y perjuicios con los hechos que sirven de base
a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.
Notifíquese en forma personal a Desiderio Solano Moya, en su condición de Presidente del Concejo
Municipal de Belén, o a quien ocupe el cargo.”

SEGUNDO: DE LO RESUELTO POR EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. En los
razonamientos del voto Nº 310-2017 dictado, el Tribunal estima que a la luz del ordinal 351 de la Ley
General de la Administración Pública en concordancia con el 156 del Código Municipal, de previo y
sin pronunciarse en relación al fondo del asunto, se debe analizar en primera instancia la
admisibilidad del recurso ordinario de apelación que en la especie resulta en el rechazo de plano,
valorando y motivando al efecto, lo siguiente: En el acuerdo venido en alzada, el Concejo Municipal
decide el nombramiento de un órgano director que tramite el procedimiento administrativo tendiente
a la investigación de supuestas irregularidades cometidas por el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén y adicionalmente toma la decisión de suspenderles en el ejercicio de sus
cargos por un plazo de 5 meses, a los miembros de su Junta Directiva, sin embargo sobre este
último punto la Salas Constitucional en su Voto Nº 2015-008168 decide su nulidad quedando sin
efecto dicha medida. Por consiguiente, del contenido del acto impugnado suprimiendo la medida de
suspensión, advierte este Tribunal que el recurso de apelación formulado es inadmisible, en razón
que se está frente a la impugnación de actos de trámite sin efecto propio. El Código Municipal
establece en el ordinal 154, inciso b), que no procede la apelación contra los acuerdos … de mero
trámite de ejecución, confirmación ó ratificación de otros anteriores y los consentidos expresa o
implícitamente…. En el presente caso, indistintamente de los motivos que fundamentan el recurso
invocado, analizado con detalle el acuerdo objeto del recurso en cuanto a su contenido, es de mero
trámite por cuanto únicamente está nombrando al órgano director para que se de inicio al
procedimiento administrativo,; son necesarios varios actos posteriores que culminen en la decisión
administrativa de remover del cargo a los miembros de la Junta Directiva del Comité de Deportes
Belemita, que finalmente si estaría produciendo los efectos jurídicos en la esfera de derechos de los
sujetos destinatarios del acuerdo. Pese que en el caso concreto existe norma expresa en el Código
Municipal, cabe agregar que, sobre el tema de los actos de trámite, ha sido reiterado el criterio
jurisprudencial y doctrinario que los actos preparatorios, no pueden será objeto de impugnación
separadamente, por cuanto no producen en tesis de principio efectos jurídicos directos, inmediatos o
propios. En suma el acuerdo apelado es de mero trámite, de modo tal que claramente estamos en
presencia del impedimento de impugnación previsto en la norma precitada, en este contexto es
indubitable que el acuerdo tomado por el cuerpo edil en la Sesión Ordinaria No 26-2015 celebrada el
5 de Mayo de 2015, se refiere a un simple acto preparatorio del Procedimiento Administrativo
ordenado por aquel Órgano Colegiado Municipal; es por todo lo anterior que su impugnación
autónoma es improcedente por cuanto resulta prematura ( Voto Nº 4072-95 del 21 de Julio de 1995,
dictado por la Salas Constitucional), situación que implica la inadmisibilidad del recurso de apelación
presentado.”
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. A partir de las anteriores consideraciones
el Tribunal Contencioso Administrativo en condición de jerarca impropio del Concejo Municipal,
resuelve en el Por Tanto del voto Nº 310-2017 lo siguiente: “Se acoge el desistimiento del recurso
de apelación presentado por el señor González Murillo, y en cuanto a los señores Rosario Alvarado
y Roberto Zumbado se declara inadmisible el recurso de apelación planteado”. En consecuencia lo
que procede es continuar con el trámite que en derecho corresponde conforme al acuerdo
impugnado, salvo que el mismo carezca o llegue a carecer de interés actual. Sin más por el
momento y anuente a cualquier adición o aclaración se despide muy atentamente de ustedes.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Avalar el dictamen del Asesor Legal.
ARTÍCULO 21. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, apunta que lo que el Alcalde dijo
sobre los acuerdos del Concejo, tiene toda la razón, justamente por eso tiene duda porque tiene 2
acuerdos del Concejo anterior, hay un acuerdo que solicitaba el área a arrendar para el aval del
edificio municipal que no fue este Concejo, el otro acuerdo se rechazó la propuesta de construir un 4
piso en el edificio municipal y las áreas para alquilar, estos acuerdos no están vetados, no se
cambiaron, este Concejo tomo el acuerdo de construir el edificio pero ya habían acuerdos anteriores.
El Asesor Legal Luis Alvarez, opina que para responder adecuadamente necesita que se
confeccione un expediente con los acuerdos que se tomaron en relación al tema, porque pudieron
ser modificados, y porque no están los antecedentes; sin valorar esa información no se atreve ni
siquiera a pronunciarse respecto de una consulta de un caso concreto.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, avisa que el primero acuerdo de construcción del edificio fue
en el 2007, donde se autoriza al Alcalde a construir el edificio.
CAPÍTULO VII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 22. Se conoce Oficio AL-CPAS-542-2017 de Licda. Ana Julia Araya Alfaro Jefa de Área
de Comisiones Legislativas II, correo electrónico COMISIÓN-SOCIALES@asamblea.go.cr. La
Comisión Permanente de Asuntos Sociales, aprobó una moción para consultar su criterio sobre el
proyecto de Ley, Expediente N° 20.453 “AUTORIZACIÓN AL CONSEJO NACIONAL DE
PRODUCCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE TERRENO
CON LA FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE FUTBOL” el cual me permito copiar de forma
adjunta. Contará con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido
por el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; y además hago de su conocimiento
que la Comisión ha dispuesto que no se concederán prórrogas. De requerir información adicional,
favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o al fax 2243-2429 o bien, al correo
electrónico COMISIÓN-SOCIALES@asamblea.go.cr donde con todo gusto se la brindaremos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 23. Se conoce Oficio CTE-374-2017 Nancy Vílchez Obando Jefa de Área, correo
electrónico COMISION-ECONOMICOS@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con
instrucciones del diputado Javier Francisco Cambronero Arguedas, presidente de la Comisión
Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación, le comunico que este órgano legislativo
acordó consultar el criterio de esa municipalidad sobre el proyecto N°. 20361, “Ley de acceso a la
información pública”, 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: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 24. Se conoce Oficio N° 09549, DFOE-DL-0699 de Lic. German Mora Zamora Gerente
de Área y Licda. Iris Vargas Barquero Fiscalizadora Asociada de la División de Fiscalización
Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, Fax: 2501-8100. Asunto:
Improbación del presupuesto extraordinario N° 3-2017 de la Municipalidad de Belén. La Contraloría
General recibió el oficio N° AMB-C-131-2017 del 11 de agosto de 2017 y sus adjuntos, mediante el
cual remite el Presupuesto extraordinario N° 3-2017 de esa Municipalidad, que tiene el propósito de
incorporar al Presupuesto vigente recursos por concepto de transferencias corrientes, para ser
aplicados en la partida de gastos por servicios. Al respecto, luego del análisis realizado, el órgano
contralor resuelve improbar el citado documento presupuestario por incumplimiento del principio de
legalidad, en consideración de lo siguiente:
1. En la sesión ordinaria N° 42, celebrada por el Concejo Municipal el 18 de julio de 2017, se
aprobó el siguiente acuerdo (folio 70715).
“SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Dispensar de trámite de Comisión. SEGUNDO:
Aprobar el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 03-2017. TERCERO: Remitir a la
Contraloría General de la República para su refrendo”.
Asimismo, dicho acuerdo fue ratificado el Concejo en la sesión ordinaria N° 43 del 26 de julio de
2017 (sesión inmediata posterior), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48 del Código
Municipal, fecha en que el citado acuerdo adquirió firmeza y ejecutoriedad.
2. El Presupuesto extraordinario citado ingresó a la Contraloría General el 11 de agosto de 2017,
es decir, transcurrieron 16 días naturales desde la fecha en que se aprobó en forma definitiva.
Esta situación contraviene lo previsto en el artículo 97 del Código Municipal, el cual en lo que
interesa dispone: “El presupuesto ordinario y los extraordinarios de las municipalidades, deberán ser
aprobados por la Contraloría General de la República. El presupuesto ordinario deberá remitirse a
más tardar el 30 de setiembre de cada año y los extraordinarios, dentro de los quince días siguientes
a su aprobación. Ambos términos serán improrrogables…” (El subrayado no es del original).
Transcurrido dicho plazo improrrogable, deviene la imposibilidad del órgano contralor para conocer
el presupuesto extraordinario de tal incumplimiento. Por tanto, procede que la Contraloría General
impruebe el Presupuesto extraordinario N° 3-2017 de esa Municipalidad.
3. Es responsabilidad de la Administración municipal tomar las acciones que correspondan, a
efecto de determinar las eventuales responsabilidades que pudieran caber contra los

funcionarios que propiciaron este incumplimiento legal, con el consiguiente perjuicio a la gestión
de ese gobierno local.
Se reitera que la verificación del cumplimiento de los requisitos para el trámite de documentos
presupuestarios compete a esa Administración y que debe realizarse de manera previa a su
remisión a la Contraloría General. Además, el incumplimiento de requisitos puede motivar a la
improbación de un documento, por lo que deben tomarse las acciones para que esa situación no se
presente y llegue a afectar la operación de esa Municipalidad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal tomar las acciones que
correspondan, para que esa situación no se presente nuevamente y llegue a afectar la operación de
la Municipalidad.
ARTÍCULO 25. Se conoce correo electrónico de Licda. Mercedes Hernández Méndez, Presidenta
de la Red Nacional de Secretarias y Secretarios de los Concejos Municipales de Costa Rica, correo
rednasecomu@gmail.com. La Red Nacional de Secretarias y Secretarios de los Concejos
Municipales y Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica le saluda cordialmente y les informa
que el pasado 4 de agosto de 2017, fue conformada con gran éxito la primera Red Nacional de
Secretarias y Secretarios de los Concejos Municipales de Costa Rica. REDNASECOMU nace con el
fin de unir a todos aquellos hombres y mujeres que se encuentran ocupando puestos de las
Municipalidades y en los Concejos Municipales de Distrito, esa unión velará por el mejor ejercicio del
puesto, estará vigilante de la actuación y responsabilidad de nuestra y nuestros integrantes, se
preocupará por darles instrumentos tanto legales como de capacitación para mejorar día con día el
trabajo que realizamos en las Municipalidades y los Concejos de Distritos, así como la defensa de
los derechos de los y las compañeras en cada Municipalidad y Concejo Municipal de Distrito.
Tendremos el respaldo legal de 3 abogadas con experiencia en el área, que están dispuestas en
todo momento, a nivel legal de aclarar, aconsejar y recomendar en cualquier consulta de tipo legal y
rutinario que pueden tener nuestros y nuestras integrantes de la Red, al respecto poseemos una
muy buena base de criterios legales y dictámenes que nos ayudan a aclarar situaciones que día a
día se dan en cada municipio. Nuestra Junta Directiva está conformada de la siguiente manera:
1-Mercedes Hernández Méndez

Barva

Presidenta

2-Kattia Salas Castro

Orotina

3-Geidy Isabel Mena Sánchez
4-Roxanna Chinchilla Fallas
5-Isael Cristina Peraza
6-Juanita Villalobos Arguedas
7-Daniela Muñoz
8-Lidieth Angulo Fernández
9-Dinorah Cubillo Ortiz

Nicoya
Poas
San Mateo
Montes de Oro
Valverde Vega
Paquera
Siquirres

Vice
Presidenta
Secretaria
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Fiscal

Agradezco la atención y apoyo que puedan brindarnos al respecto, nos ponemos a su disposición,
nuestro correo electrónico para cualquier consulta rednasecomu@gmail.com al tel. 8388-0606.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar la conformación de la Red Nacional de Secretarias y
Secretarios de los Concejos Municipales y Concejos Municipales de Distrito de Costa Rica, con el fin
de mejorar cada día la gestión que realiza la Secretaría de este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 26. Se conoce oficio AL-DSDI-OFI-0150-2017 de Edel Reales Noboa, Director a.i. de la
Secretaría del Directorio de la Asamblea Legislativa, correo electrónico ereales@asamblea.go.cr.
ASUNTO: Consulta obligatoria de conformidad con las disposiciones del artículo 157 del Reglamento
de la Asamblea Legislativa, sobre el texto del EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 19.699
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 833, LEY DE CONSTRUCCIONES, Y SUS REFORMAS. De
conformidad con las disposiciones del artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se
consulta el texto del “EXPEDIENTE LEGISLATIVO N° 19.699 MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 833,
LEY DE CONSTRUCCIONES, Y SUS REFORMAS” el cual estoy adjuntando con la presente
comunicación. De conformidad con el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el
plazo estipulado para referirse al proyecto es de ocho días hábiles contados a partir de la fecha de
recibo del presente oficio; de no recibirse respuesta, de la persona o ente consultado se asumirá que
no existe objeción alguna al respecto. Cualquier información adicional que requieran para ampliar
esta solicitud le será suministrada como corresponde, mediante los teléfonos 22432532 o 22432522,
así mismo su respuesta la podrá hacer llegar a la siguiente dirección: ereales@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica y a la Unidad de Desarrollo
Urbano para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 27. Se conoce trámite 3653 de Yolanda Muñoz Rodríguez, cédula 1-979-060 y (210
firmas). Reciban un cordial saludo de parte de Rancho Pajuila, por este medio nos dirigimos a
ustedes con todo respeto, para pedir su aprobación para un permiso para nuestro restaurante, para
la venta de cerveza y vino únicamente en nuestro negocio. Sin modificar horarios, provocar ruidos
contaminantes o problemas de licor. Tenemos casi el mes de abierto nos afecta mucho, no creímos
que fuera así, por no poder servir una cerveza. Algunos de los ejemplos que nos han pasado: llega
un señor adulto y nos dice quiero una sopa de mondongo con una cerveza bien fría… no vendemos
cerveza…llegan unos jóvenes querían alitas y con una cerveza…llega una familia de 42 personas y
como no pudieron descorchar un vino se fueron… nos vinieron a contactar de un grupo de agencia
donde traen a extranjeros que ellos alisten o manejen por ejemplo un patacón y se lo coman
tomando una cerveza (águila) y como no podemos…de esta forma mucho viene, otros se van y en
grupos se retiran.
Sabemos que ninguno de ustedes talvez ve el restaurante de nuestro lado, nuestro proyecto es
hermoso, invertimos mucho, existe un préstamo y una opción de compra, necesitamos generar para
cubrir los gastos… trae un buen aire, permite que el barrio crezca con buenas relaciones sociales,
personales, turísticas, por eso nuestra prioridad es respetar todo proceso. Viendo que se nos está

dificultando más de lo que creímos, recurrimos a ustedes para que nos apoyen con un permiso que
nos ayude a cumplir más metas, pagos, a que el barrio crezca y tengamos un buen ambiente, para
nosotros es de suma importancia que sigamos siendo un lugar familiar es lo que queremos. Sin más
y agradeciendo de ante mano la comprensión y la ayuda nos despedimos muy atentamente.
Adjuntamos firmas de los vecinos de barrio Escobal, donde les solicitamos nombre, cédula, número
de teléfono, para el apoyo a este permiso de venta de cerveza y vino únicamente… que nos dimos a
la tarea de recoger para que tengamos a la vez un respaldo de que somos gente de bien y no
queremos perjudicar al barrio. La respuesta fue muy positiva y buena, las personas ven nuestro
esfuerzo de cada día… y nos lo expresan. Gracias por ayudarnos.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Unidad Tributaria para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 28. Se conoce trámite 3670 de Lic. Marcos Pérez Soto, Presidente de la Asociación de
vecinos del Residencial Manantiales de Belén correo electrónico manantialesdebelen@gmail.com.
Con la finalidad de mitigar los efectos de la inseguridad ciudadana que afronta nuestro país y los
recientes robos en al menos 8 de las nuevas viviendas y acogiéndonos al artículo 2 y 7 del
Reglamento a la Ley 8892 Regulación de Mecanismos de Vigilancia del Acceso a los barrios
residenciales con el fin de garantizar el derecho fundamental a la Libertad de tránsito publicado en la
Gaceta No. 212 del 04 de noviembre del 2011. Por este medio deseamos informarles que en vista
de haber cumplido con los trámites correspondientes de permiso de construcción para la instalación
de los mecanismos de vigilancia para el Residencial Manantiales de Belén, según permiso No. 9456
y haberse finalizado las obras correspondientes, me apersono en mi condición de representante
legal de la Asociación de vecinos del Residencial Manantiales de Belén ante este Concejo Municipal
con la finalidad de solicitar formalmente la autorización final para el uso de los mecanismos de
vigilancia en nuestro residencial.
Detallamos los mecanismos instalados y controles:
1- Colocación de 2 agujas o barras de seguridad, entrada y salida, dispuestas con rotulación
informativa sobre el uso de las mismas y una cámara con audio que permite facilitar el control
de ingreso a los vehículos que visitan el residencial.
2- Las agujas se pueden activar de 2 formas a saber:
a- Los vecinos residenciales tendrán acceso a un dispositivo que activa las agujas cuando
ingresan o salen del residencial, sin demora alguna.
b- Los vecinos residentes o visitantes que no posean el dispositivo tendrán que detenerse en la
aguja y esperar que el guarda le levante la aguja.
3- Se declara que bajo ninguna circunstancia se impedirá la libertad de libre tránsito, ni peatonal,
simplemente solicitar datos básicos a los vehículos con la finalidad de garantizar la seguridad
preventiva de los vecinos, residentes y visitantes.
4- Se instalaron cámaras de video en la entrada y lugares estratégicos (casas de habitación de los
residentes) que permiten controlar los movimientos de las personas o vehículos en actitud
sospechosa.

5- Se suscribió un contrato de seguridad virtual y física con la empresa INTELLISEK S.A.
debidamente acreditada ante la Dirección de Policía Auxiliar del Ministerio de Seguridad Pública
que nos garantiza un servicio en la caseta de guardas las 24 horas y 365 días del año,
responsable de activar y controlar los mecanismos de vigilancia. (Adjunto copia del contrato).
6- Asimismo, nos acogemos a los artículos 8, 13 y 14 del Reglamento de la Ley Supracitada.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Unidad de Desarrollo Urbano para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
A las 7:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

