Acta Sesión Ordinaria 33-2019
04 de Junio del 2019
Acta de la Sesión Ordinaria N° 33-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho
horas del 04 de Junio del dos mil diecinueve, 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.
Gaspar Rodriguez Delgado - Vicepresidente. Ana Lorena Gonzalez Fuentes. Maria Antonia Castro
Franceschi. Jose Luis Venegas Murillo. REGIDORES SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez Atkinson.
Alejandro Gomez Chaves. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. Luis Alonso Zarate Alvarado. Juan Luis
Mena Venegas. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves.
Minor Jose Gonzalez Quesada. SINDICOS SUPLENTES: Melissa Maria Hidalgo Carmona.
ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado Bogantes. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Ana Patricia Murillo Delgado. MIEMBROS AUSENTES: SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio
Guerrero Sanchez.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 31-2019 Y 32-2019.

III)

ATENCION AL PÚBLICO.



6:00 pm. Juramentación de un miembro de la Junta Vial Cantonal.



Se atiende al Observatorio Ambiental, funcionario Esteban Ávila, para que actualice en las acciones contra
los olores en La Ribera y sobre el estudio realizado con la Universidad Nacional sobre las descargas
ubicadas con GPS en los Ríos del cantón y las coordinaciones con el Ministerio de Salud.

IV)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria.
V)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

VI)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VII)

INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VIII)

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria N°312019, celebrada el 28 de Mayo del año dos mil diecinueve.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°31-2019, celebrada el
28 de Mayo del año dos mil diecinueve.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°322019, celebrada el 30 de Mayo del año dos mil diecinueve.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°32-2019,
celebrada el 30 de Mayo del año dos mil diecinueve.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 3. Juramentación de un miembro de la Junta Vial Cantonal.


Un representante de los Concejos de Distrito Lourdes Villalobos - Suplente.

ARTÍCULO 4. Convocatoria a Sesión Extraordinaria.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Convocar a Sesión Extraordinaria el viernes 07 de junio a las
4:00 pm., en la Casa de la Cultura, para el Otorgamiento de la Orden Billo Sanchez.
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 5. Se conoce el Oficio AMB-MC-105-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el
oficio AC-60-2019, suscrito por Eduardo Solano, coordinador de la Unidad de Acueducto, por medio
del cual informa que, en cumplimiento de la carta de intenciones firmada entre la Municipalidad de
Belén y Xiomara Cuadra Sandino para el proyecto comercial denominado como Plaza Galerías Belén,
el desarrollador ya cumplió con lo solicitado. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado
para su conocimiento y trámite correspondiente para la disponibilidad de agua solicitada.
AC-60-2019
Siendo consecuente con la carta de intenciones firmada entre la municipalidad y Xiomara Cuadra
Sandino (Desarrollador) donde se acordó la realización de unos trabajos de colocación de una estación
de presión como proyecto de mejora para el acueducto municipal para que el desarrollador pueda
optar por la disponibilidad de agua para un proyecto comercial denominado como Plaza Galerías Belén
en finca 257694, a continuación, se describe textual la carta de intenciones en el artículo que
corresponde; “PRIMERO: OBJETO DEL CONVENIO. Por medio del presente documento El
DESARROLLADOR-PROPIETARIO, se compromete a realizar trabajos de mejora, mediante la
colocación de una válvula reguladora de presión sin que impacte la continuidad del servicio. Se indica
que el trabajo de estación de presión ha sido realizado bajo los más altos estándares de calidad y
profesionalismo, el cual ha sido revisado y recibido por esta unidad de acueducto, donde se indica que
se ha cumplido por parte del desarrollador todo lo indicado en la carta de intenciones firmada entre
ambas partes.
Por tanto, esta unidad de acueducto recomienda continuar con las acciones necesarias para que se
cumpla el artículo quinto de la carta de intenciones. Y se le otorgue la disponibilidad de agua al
desarrollador en la finca indicada en dicha carta de intenciones
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 6. Se conoce el Oficio AMB-MC-106-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el
oficio DJ-158-2019, suscrito por Rodrigo Calvo, de la Dirección Jurídica, por medio del cual remite el
expediente administrativo con el aval legal del Convenio de apertura y cierre del parque público de la
Urbanización Nuevo San Vicente. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.

DJ-158-2019
Con instrucciones superiores, damos respuesta al Memorando AMB-M-224-2019 de fecha 21 de mayo
del 2019, a través del cual se remitió el oficio UPU-13-2019, emitido por la Arquitecta Ligia Franco
García de la Unidad de Planificación Urbana, el día 15 de mayo anterior, a saber, expediente completo
con borrador de convenio, denominado Convenio de Apertura y Cierre del parque público de la
Urbanización Nuevo San Vicente, aclarado mediante oficio UPU-015-2019, sobre el particular
señalamos lo siguiente:
PRIMERO: Se reitera que en cuanto al procedimiento para elaboración de convenio de apertura y
cierre de espacios públicos, que nos ocupa, se ajusta a lo dispuesto por la circular AMB-C-004-2019
del 01 de abril del 2019.
SEGUNDO: Que de nueva cuenta analizado el borrador de convenio anexo, con las correcciones
solicitadas es meridianamente claro que se trata de una plantilla previamente remitida a esta Dirección
Jurídica mediante el UPU-08-2019, cumpliendo previas recomendaciones de este centro de trabajo,
por lo que borrador del convenio a suscribir, visible a folios 007 frente y vuelto y 008 del expediente
administrativo se encuentra ajustado a derecho y cumplió con lo recomendado por el oficio DJ-1542019, del este 27 de mayo, por lo que cuenta con el aval de esta Dirección Jurídica.
TERCERO: Se recomienda que la Alcaldía continúe con el procedimiento para elaboración de
convenio de apertura y cierre de espacios públicos, establecido en la circular AMB-C-004-2019, supra
citada y remita al Concejo Municipal, la propuesta de Convenio de Apertura y Cierre del parque público
de la Urbanización Nuevo San Vicente.
Se adjunta el correspondiente expediente administrativo.
UPU-13-2019
En atención al memorando DJ-154-2019, mediante el cual se indica se debe corregir el título del
convenio para apertura y cierre del Área pública de Nuevo San Vicente, por haberse consignado
el mismo de manera errónea en el UPU-013-2019, se remite a continuación la versión corregida
del convenio para lo que corresponda.
CONVENIO AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE PARQUES O ESPACIOS PÚBLICOS
DE LA URBANIZACION NUEVO SAN VICENTE PARA SU RESGUARDO Y SEGURIDAD
Entre nosotros: LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE BELÉN, Provincia de Heredia, cédula de
persona jurídica tres- cero ca |torce- cero cuarenta y dos mil noventa y dos, domiciliada en San
Antonio de Belén, Provincia de Heredia, representada en este acto por el señor HORACIO ALVARADO
BOGANTES, mayor, soltero, portador de la cédula de identidad número cuatro-ciento veinticuatroquinientos cincuenta y uno, en calidad de Alcalde Municipal Propietario y Representante Legal de la
Municipalidad de Belén, según consta en la Resolución Nº1311-E11-2016 dictada por el Tribunal
Supremo de Elecciones, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos
mil dieciséis, publicada en la Gaceta Nº81 del jueves veintiocho de abril de dos mil dieciséis que en lo
sucesivo se denominará “La Municipalidad” y las señoras Arlen Centeno Espinoza Cedula de
residencia: mil quinientos cincuenta y ocho -mil cuatrocientos veinticuatro- tres mil cuatrocientos treinta

y seis y Julia Romero Vega Cédula seis- cinto cuarenta y nueve- ochocientos cincuenta y uno, ambas
mayores, casadas y amas de casa, residentes de la Urbanización Nuevo San Vicente, primera
entrada 100 metros al norte, mano derecha, San Antonio de Belén, en lo sucesivo denominas “La
Contraparte”.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política, la
administración de los servicios e intereses locales en cada cantón estará a cargo del Gobierno Local.
En ese orden de ideas el tema de la seguridad y protección ciudadana y de los bienes, es de sumo
interés, razón por la cual se deben crear alianzas para que las Municipalidades y los munícipes,
realicen proyectos en los que el aporte conjunto, permita prevenir el fenómeno de la delincuencia y la
violencia en nuestros vecindarios.
SEGUNDO: Que una opción concreta para atender la problemática antes descrita es la instalación
cerramientos o dispositivos tipo malla o portón, en áreas de dominio público, como son los parques y
áreas verdes, las cuales sean abiertas y cerradas por vecinos responsables en los horarios normales
de visitación, esto en concordancia con el Reglamento sobre el uso, mantenimiento y protección de
parques y espacios públicos de “La Municipalidad”. Dado que esta solución permite ejercer vigilancia
y protección, sin que se limiten la libre circulación y el acceso al espacio público por parte de las
personas usuarias.
TERCERO: Que “La Municipalidad” puede suscribir el presente convenio con el interesado en
concordancia con el Reglamento sobre el uso, mantenimiento y protección de parques y espacios
públicos de la Municipalidad de Belén, Artículo 7, … “la administración de los espacios públicos y los
horarios de uso de los mismos, estará a cargo en primer término de organizaciones legales, ya sean
Asociaciones, fundaciones, Asociaciones de Desarrollo Comunal o Integral, o bien, por personas
físicas, mayores de edad, comités de seguridad ciudadana conformados en los barrios organizados,
juntas o grupos de vecinos más próximos a cada parque.
CUARTO: Que el citado Reglamento establece que quien asuma esa administración, no podrá variar
el horario o disposición de uso de los parques, salvo previa autorización del Concejo Municipal. El
horario que regirá para el uso de los parques municipales será el siguiente: Parques municipales
Infantiles: apertura a las 7 horas y cierre a las 19 horas y otros parques a valorar según su uso, y
disposición en el convenio.
QUINTO: Que de conformidad con el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, los
permisos de uso del dominio público son otorgados a los interesados a título precario, es decir no
generan ningún derecho a su favor. Los bienes de dominio público (plazas, parque, calles, entre otros,
son imprescriptibles, inalienables, inembargables y se encuentran fuera del comercio de los hombres),
por estos motivos los referidos permisos, podrán ser revocados por razones de oportunidad o
conveniencia sin responsabilidad para la Administración. La revocación del permiso no puede ser
intempestiva, ni arbitraria y deberá darse un plazo prudencia para el cumplimiento del acto de
revocación.

SEXTO: Que la Procuraduría General de la Republica, al respecto del cierre de los espacios públicos
ha señalado que el cierre ha de garantizar el uso público común del área, con acceso cómodo, en las
horas habituales de visita; permitir la visibilidad hacia el interior, a efecto de vigilar los niños desde
afuera y, en general, controlar los actos que se realizan en el lugar. Lo anterior, sin descuidar el
aspecto estético, ni constituir servidumbres de paso, construir alamedas o cambiar el uso del área. La
procedencia, forma, materiales a utilizar y demás particularidades del cierre en los casos en que se
halla omitido, es cuestión que compete decidir a “La Municipalidad”, observando la necesaria
razonabilidad y proporcionalidad con los fines públicos que los bienes deben satisfacer. (Dictamen
230-2001).
POR TANTO
Hemos acordado suscribir el presente Convenio para la apertura y cierre del parque público de la
Urbanización Nuevo San Vicente, en el distrito San Antonio del cantón de Belén, el cual se regirá por
las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Que “La Municipalidad” aprueba que “La Contraparte” en calidad de uso en precario, realice
la apertura y el cierre del parque público con número de catastro 4-2067232-2018 y finca 22274
SEGUNDA: Que “La Contraparte” se compromete a abrir y cerrar el espacio delimitado en forma puntal
y oportuna en los horarios solicitados, a saber: apertura 7 a.m. y cierre a las 7 p.m.
TERCERA: Que “La Contraparte” entiende que se prohíbe ceder o traspasar las obligaciones y
derechos que derivan del presente convenio, así como alquilar el inmueble citado o privar de su uso
a terceros y que el acceso a este espacio es libre de carácter gratuito a todas las personas que
pretendan acceder al mismo, sin importar su procedencia, en el marco horario definido en el punto
segundo del, por tanto.
CUARTA: El presente Convenio tendrá una duración de un año, prorrogable por periodos iguales, de
forma automática, a menos que una de las partes comunique a la otra su decisión de no prorrogarlo.
Las partes podrán rescindir el mismo, previa comunicación escrita por lo menos tres meses antes de
su finalización.
QUINTA: Que una vez que finalice el Convenio “La Contraparte” se compromete a hacer devolución
del inmueble en buen estado, tal y como le fue entregado.
SEXTA: Que “La Contraparte” entiende que, de previo a la implementación de cualquier obra de
seguridad o mejora en el parque deberá coordinar las acciones necesarias con “La Municipalidad”, la
cual velará por el cumplimiento de la normativa vigente y la no afectación de los habitantes del Cantón.
SÉTIMA: Que “La Contraparte” no podrá cobrar a “La Municipalidad” ningún rubro económico por la
implementación de trabajos, mejoras o mantenimiento que realice, entendiendo que las mejoras que
esta realice en terrenos municipales o públicos, una vez finalizado este convenio, pasaran a ser
infraestructura pública municipal.

OCTAVA: El incumplimiento de las obligaciones adquiridas en este Convenio por alguna de las partes,
facultará a la otra para resolver el presente Convenio.
NOVENA: Dada la naturaleza del presente convenio resulta innecesaria su estimación.
EN FE DE LO ANTERIOR, FIRMAMOS EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DE
BELÉN, EL DÍA
DE
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Horacio Alvarado Bogantes
LA MUNICIPALIDAD

Arlen Centeno Espinoza
CONTRAPARTE

Julia Romero Vega
CONTRAPARTE

Aprobado en Sesión Ordinaria N° ______________________________________
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el Convenio de apertura y cierre del parque
público de la Urbanización Nuevo San Vicente. SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Municipal a firmar
dicho Convenio.
ARTÍCULO 7. Se conoce el Oficio AMB-MC-107-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el
oficio DJ-152-2019, suscrito por Rodrigo Calvo, de la Dirección Jurídica, por medio del cual remite el
expediente administrativo con el aval legal del Convenio de apertura y cierre del parque público de la
Urbanización Villa Fernando. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
DJ-152-2019
Con instrucciones superiores, damos respuesta al Memorando AMB-M-223-2019 de fecha 21 de mayo
del 2019, a través del cual se remitió el oficio UPU-12-2019, emitido por la Arquitecta Ligia Franco
García de la Unidad de Planificación Urbana, el día 15 de mayo anterior, a saber, expediente completo
con borrador de convenio, denominado Convenio de Apertura y Cierre del parque público de la
Urbanización Villa Fernando, sobre el particular señalamos lo siguiente:
PRIMERO: En cuanto al procedimiento para elaboración de convenio de apertura y cierre de espacios
públicos, que nos ocupa se denota que se ajusta a lo dispuesto por la circular AMB-C-004-2019 del
01 de abril del 2019.
SEGUNDO: Que una vez analizado borrador de convenio anexo es meridianamente claro que se trata
de una plantilla previamente remitida a esta Dirección Jurídica mediante el UPU-08-2019, cumpliendo
previas recomendaciones de este centro de trabajo, por lo que borrador del convenio a suscribir, visible
a folios 010 frente y vuelto y 011 del expediente administrativo se denota que se encuentra ajustado
a derecho y cuenta con el aval de esta Dirección Jurídica.
TERCERO: Se recomienda que la Alcaldía continúe con el procedimiento para elaboración de
convenio de apertura y cierre de espacios públicos, establecido en la circular AMB-C-004-2019, supra
citada y remita al Concejo Municipal, la propuesta de Convenio de Apertura y Cierre del parque público
de la Urbanización Villa Fernando.

Se adjunta el correspondiente expediente administrativo.
UPU-12-2019
En atención al memorando AMB-M-006-2019 y a la solicitud planteada por los vecinos de la
Urbanización Villa Fernando, sobre el cambio de horario para apertura y cierre del parque público
de dicha urbanización, y de acuerdo con lo señalado mediante Circular 004-2019, sobre el
procedimiento para elaboración de convenios de apertura y cierre de espacios públicos, se remite
el expediente con la información requerida y se recomienda a esta Alcaldía se suscriba el Convenio
correspondiente y se proceda con lo necesario para diligenciar al firma del mismo, tomando en
consideración los aspectos señalados mediante UPU-08-2019, así como lo expuesto a
continuación:
Matriz de información general para generación de convenios de cierre y apertura de espacios
públicos
Motivación y justificación general
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política, la administración de
los servicios e intereses locales en cada cantón estará a cargo del Gobierno Local. En ese orden
de ideas el tema de la seguridad y protección ciudadana y de los bienes, es de sumo interés, razón
por la cual se deben crear alianzas para que las Municipalidades y los munícipes, realicen proyectos
en los que el aporte conjunto, permita prevenir el fenómeno de la delincuencia y la violencia en
nuestros vecindarios.
Que una opción concreta para atender la problemática antes descrita es la instalación cerramientos
o dispositivos tipo malla o portón, en áreas de dominio público, como son los parques y áreas
verdes, las cuales sean abiertas y cerradas por vecinos responsables en los horarios normales de
visitación, en concordancia con el Reglamento sobre el uso, mantenimiento y protección de parques
y espacios públicos de la Municipalidad de Belén.
Esta solución permite ejercer vigilancia y protección, sin que se limiten la libre circulación y el acceso
al espacio público por parte de las personas usuarias y se actúa en concordancia con el Reglamento
sobre el uso, mantenimiento y protección de parques y espacios públicos de la Municipalidad de
Belén y en el marco de la jurisprudencia existente a la fecha sobre esta materia
Esta patología se reitera en distintos parques y zonas públicas de cantón lo que conlleva como
medida primaria el cierre de dichos espacios para garantizar tanto el bienestar de los bienes
municipales como para desincentivar los actos inadecuados que se suscitan principalmente en
horas de la noche. Así las cosas, la realización del presente convenio se basa en el resguardo
de la seguridad ciudadana y del patrimonio municipal siendo ambos motivos de interés público
general
Unidad Responsable
Datos del solicitante
Nombre completo del solicitante
Cédula física

Unidad De Planificación Urbana
Dunia Ramirez Ugalde
2-0423-0278

Cédula jurídica
Nombre del representante legal
Dirección del solicitante
Dirección para notificaciones
Teléfono
Correo electrónico
Datos del espacio público
Nombre del parque o espacio público
Código del parque
Número de catastro
Número de finca
Distrito
Dirección

N/A
N/A
Urbanización Villa Fernando, contiguo al parque
público
Urbanización Villa Fernando, contiguo al parque
público
2293-6041
N/A
Parque Urbanización Villa Fernando
S022
H-373774-96 y H373772-96
150685
San Antonio
Urbanización Villa Fernando al fondo de calle, Sector
Escobal del Polideportivo 150 oeste, 150 norte

Duración o plazo:
El presente Convenio tendrá una duración de un año, prorrogable por periodos iguales, de forma
automática, a menos que una de las partes comunique a la otra su decisión de no prorrogarlo. Las
partes podrán rescindir el mismo, previa comunicación escrita por lo menos tres meses antes de su
finalización.
Horario habitual
7:00a.m. a 5:00p.m.
Horario propuesto
Por el solicitante
Motivación del cambio de horario
Por el solicitante y Policía Municipal
Justificación técnica para el cambio o no Unidad responsable
de horario
CONVENIO AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE PARQUES O ESPACIOS PÚBLICOS
DE LA URBANIZACION VILLA FERNANDO PARA SU RESGUARDO Y SEGURIDAD
Entre nosotros: LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE BELÉN, Provincia de Heredia, cédula de
persona jurídica tres- cero catorce- cero cuarenta y dos mil noventa y dos, domiciliada en San Antonio
de Belén, Provincia de Heredia, representada en este acto por el señor HORACIO ALVARADO
BOGANTES, mayor, soltero, portador de la cédula de identidad número cuatro-ciento veinticuatroquinientos cincuenta y uno, en calidad de Alcalde Municipal Propietario y Representante Legal de la
Municipalidad de Belén, según consta en la Resolución Nº1311-E11-2016 dictada por el Tribunal
Supremo de Elecciones, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del veinticinco de febrero del dos
mil dieciséis, publicada en la Gaceta Nº81 del jueves veintiocho de abril de dos mil dieciséis que en lo
sucesivo se denominará “La Municipalidad” y Dunia Ramirez Ugalde, mayor, casada, dependiente,
cédula de identidad dos-cuatrocientos veintitrés-seiscientos ochenta y siete, residente de la
Urbanización Villa Fernando, contiguo a al parque público, sector de Escobal, San Antonio de Belén,
en lo sucesivo denominado “La Contraparte”.
CONSIDERANDO

PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política, la
administración de los servicios e intereses locales en cada cantón estará a cargo del Gobierno Local.
En ese orden de ideas el tema de la seguridad y protección ciudadana y de los bienes, es de sumo
interés, razón por la cual se deben crear alianzas para que las Municipalidades y los munícipes,
realicen proyectos en los que el aporte conjunto, permita prevenir el fenómeno de la delincuencia y la
violencia en nuestros vecindarios.
SEGUNDO: Que una opción concreta para atender la problemática antes descrita es la instalación
cerramientos o dispositivos tipo malla o portón, en áreas de dominio público, como son los parques y
áreas verdes, las cuales sean abiertas y cerradas por vecinos responsables en los horarios normales
de visitación, esto en concordancia con el Reglamento sobre el uso, mantenimiento y protección de
parques y espacios públicos de “La Municipalidad”. Dado que esta solución permite ejercer vigilancia
y protección, sin que se limiten la libre circulación y el acceso al espacio público por parte de las
personas usuarias.
TERCERO: Que “La Municipalidad” puede suscribir el presente convenio con el interesado en
concordancia con el Reglamento sobre el uso, mantenimiento y protección de parques y espacios
públicos de la Municipalidad de Belén, Artículo 7, … “la administración de los espacios públicos y los
horarios de uso de los mismos, estará a cargo en primer término de organizaciones legales, ya sean
Asociaciones, fundaciones, Asociaciones de Desarrollo Comunal o Integral, o bien, por personas
físicas, mayores de edad, comités de seguridad ciudadana conformados en los barrios organizados,
juntas o grupos de vecinos más próximos a cada parque.
CUARTO: Que el citado Reglamento establece que quien asuma esa administración, no podrá variar
el horario o disposición de uso de los parques, salvo previa autorización del Concejo Municipal. El
horario que regirá para el uso de los parques municipales será el siguiente: Parques municipales
Infantiles: apertura a las 7 horas y cierre a las 19 horas y otros parques a valorar según su uso, y
disposición en el convenio.
QUINTO: Que de conformidad con el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública, los
permisos de uso del dominio público son otorgados a los interesados a título precario, es decir no
generan ningún derecho a su favor. Los bienes de dominio público (plazas, parque, calles, entre otros,
son imprescriptibles, inalienables, inembargables y se encuentran fuera del comercio de los hombres),
por estos motivos los referidos permisos, podrán ser revocados por razones de oportunidad o
conveniencia sin responsabilidad para la Administración. La revocación del permiso no puede ser
intempestiva, ni arbitraria y deberá darse un plazo prudencia para el cumplimiento del acto de
revocación.
SEXTO: Que la Procuraduría General de la Republica, al respecto del cierre de los espacios públicos
ha señalado que el cierre ha de garantizar el uso público común del área, con acceso cómodo, en las
horas habituales de visita; permitir la visibilidad hacia el interior, a efecto de vigilar los niños desde
afuera y, en general, controlar los actos que se realizan en el lugar. Lo anterior, sin descuidar el
aspecto estético, ni constituir servidumbres de paso, construir alamedas o cambiar el uso del área. La
procedencia, forma, materiales a utilizar y demás particularidades del cierre en los casos en que se

halla omitido, es cuestión que compete decidir a “La Municipalidad”, observando la necesaria
razonabilidad y proporcionalidad con los fines públicos que los bienes deben satisfacer. (Dictamen
230-2001).
POR TANTO
Hemos acordado suscribir el presente Convenio para la apertura y cierre del parque público de la
Urbanización Villa Fernando, sector Escobal en el distrito San Antonio del cantón de Belén, el cual se
regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Que “La Municipalidad” aprueba que “La Contraparte” en calidad de uso en precario, realice
la apertura y el cierre del parque público con número de catastros H-373772-96 y H -373774-96 finca
150685
SEGUNDA: Que “La Contraparte” se compromete a abrir y cerrar el espacio delimitado en forma puntal
y oportuna en los horarios solicitados, a saber: apertura 7 a.m. y cierre a las 5 p.m.
TERCERA: Que “La Contraparte” entiende que se prohíbe ceder o traspasar las obligaciones y
derechos que derivan del presente convenio, así como alquilar el inmueble citado o privar de su uso
a terceros y que el acceso a este espacio es libre de carácter gratuito a todas las personas que
pretendan acceder al mismo, sin importar su procedencia, en el marco horario definido en el punto
segundo del, por tanto.
CUARTA: El presente Convenio tendrá una duración de un año, prorrogable por periodos iguales, de
forma automática, a menos que una de las partes comunique a la otra su decisión de no prorrogarlo.
Las partes podrán rescindir el mismo, previa comunicación escrita por lo menos tres meses antes de
su finalización.
QUINTA: Que una vez que finalice el Convenio “La Contraparte” se compromete a hacer devolución
del inmueble en buen estado, tal y como le fue entregado.
SEXTA: Que “La Contraparte” entiende que, de previo a la implementación de cualquier obra de
seguridad o mejora en el parque deberá coordinar las acciones necesarias con “La Municipalidad”, la
cual velará por el cumplimiento de la normativa vigente y la no afectación de los habitantes del Cantón.
SÉTIMA: Que “La Contraparte” no podrá cobrar a “La Municipalidad” ningún rubro económico por la
implementación de trabajos, mejoras o mantenimiento que realice, entendiendo que las mejoras que
esta realice en terrenos municipales o públicos, una vez finalizado este convenio, pasaran a ser
infraestructura pública municipal.
OCTAVA: El incumplimiento de las obligaciones adquiridas en este Convenio por alguna de las partes,
facultará a la otra para resolver el presente Convenio.
NOVENA: Dada la naturaleza del presente convenio resulta innecesaria su estimación.

EN FE DE LO ANTERIOR, FIRMAMOS EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE SAN ANTONIO DE
BELÉN, EL DÍA
DE
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Horacio Alvarado Bogantes
LA MUNICIPALIDAD

Dunia Ramirez Ugalde,
CONTRAPARTE

Aprobado en Sesión Ordinaria N° __________________________________
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Aprobar el Convenio de apertura y cierre del parque público de la Urbanización Villa Fernando.
SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Municipal a firmar dicho Convenio.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-108-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el
oficio DJ-160-2019, suscrito por Rodrigo Calvo, de la Dirección Jurídica, por medio del cual remite el
expediente administrativo con el aval legal del Convenio de apertura y cierre del parque público de la
Urbanización Horacio Murillo Montes de Oca. Al respecto, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
DJ-160-2019
Con instrucciones superiores, damos respuesta al Memorando AMB-M-234-2019 de fecha 27 de mayo
del 2019, a través del cual se remitió el oficio UPU-15-2019, emitido por la Arquitecta Ligia Franco
García de la Unidad de Planificación Urbana, el día 15 de mayo anterior, a saber, expediente completo
con borrador de convenio, denominado Convenio de Apertura y Cierre del parque público Horacio
Murillo Montes de Oca, aclarado mediante oficio UPU-016-2019, sobre el particular señalamos lo
siguiente:
PRIMERO: Se reitera que en cuanto al procedimiento para elaboración de convenio de apertura y
cierre de espacios públicos, que nos ocupa, se ajusta a lo dispuesto por la circular AMB-C-004-2019
del 01 de abril del 2019.
SEGUNDO: Que de nueva cuenta analizado el borrador de convenio anexo, con las correcciones
solicitadas, es meridianamente claro que se trata de una plantilla anteriormente remitida a esta
Dirección Jurídica mediante el UPU-08-2019, cumpliendo previas recomendaciones de este centro de
trabajo, por lo que borrador del convenio a suscribir, visible a folios 010 frente y vuelto y 011 del
expediente administrativo se encuentra ajustado a derecho y cumplió con lo recomendado por el oficio
DJ-159-2019, de este 28 de mayo, por lo que cuenta con el aval de esta Dirección Jurídica.
TERCERO: Se recomienda que la Alcaldía continúe con el procedimiento para elaboración de
convenio de apertura y cierre de espacios públicos, establecido en la circular AMB-C-004-2019, supra
citada y remita al Concejo Municipal, la propuesta de Convenio de Apertura y Cierre del parque público
Horacio Murillo Montes de Oca.
Se adjunta el correspondiente expediente administrativo.
UPU-15-2019

En atención al memorando DJ-159-2019, mediante el cual se indica se debe corregir el título del
convenio para apertura y cierre del Parque Horacio Murillo Montes de Oca, por haberse consignado
el mismo de manera errónea en el UPU-015-2019, se remite a continuación la versión corregida
del convenio para lo que corresponda.
CONVENIO AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE PARQUES O ESPACIOS
PÚBLICOS DE LA URBANIZACION HORACIO MURILLO MONTES DE OCA PARA SU
RESGUARDO Y SEGURIDAD
Entre nosotros: LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE BELÉN, Provincia de Heredia, cédula de
persona jurídica tres- cero catorce- cero cuarenta y dos mil noventa y dos, domiciliada en San
Antonio de Belén, Provincia de Heredia, representada en este acto por el señor HORACIO
ALVARADO BOGANTES, mayor, soltero, portador de la cédula de identidad número cuatro-ciento
veinticuatro- quinientos cincuenta y uno, en calidad de Alcalde Municipal Propietario y
Representante Legal de la Municipalidad de Belén, según consta en la Resolución Nº1311-E112016 dictada por el Tribunal Supremo de Elecciones, a las diez horas cuarenta y cinco minutos del
veinticinco de febrero del dos mil dieciséis, publicada en la Gaceta Nº81 del jueves veintiocho de
abril de dos mil dieciséis que en lo sucesivo se denominará “La Municipalidad” y la ASOCIACIÓN
DE VECINOS DEL BARRIO HORACIO MURILLO Cédula jurídica tres-cero cero dos- setenta y
siete treinta y tres sesenta y uno, representada por el Sr. JORGE LUIS DEL CARMEN
HERNÁNDEZ PORRAS, Cedula cuatro- ciento treinta y ocho- novecientos treinta y uno, casado,
empresario, residente del Barrio Horacio Murillo Montes de Oca, en la Ribera de Belén, en lo
sucesivo denominas “La Contraparte”.
CONSIDERANDO
PRIMERO: Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169 de la Constitución Política, la
administración de los servicios e intereses locales en cada cantón estará a cargo del Gobierno
Local. En ese orden de ideas el tema de la seguridad y protección ciudadana y de los bienes, es
de sumo interés, razón por la cual se deben crear alianzas para que las Municipalidades y los
munícipes, realicen proyectos en los que el aporte conjunto, permita prevenir el fenómeno de la
delincuencia y la violencia en nuestros vecindarios.
SEGUNDO: Que una opción concreta para atender la problemática antes descrita es la instalación
cerramientos o dispositivos tipo malla o portón, en áreas de dominio público, como son los parques
y áreas verdes, las cuales sean abiertas y cerradas por vecinos responsables en los horarios
normales de visitación, esto en concordancia con el Reglamento sobre el uso, mantenimiento y
protección de parques y espacios públicos de “La Municipalidad”. Dado que esta solución permite
ejercer vigilancia y protección, sin que se limiten la libre circulación y el acceso al espacio público
por parte de las personas usuarias.
TERCERO: Que “La Municipalidad” puede suscribir el presente convenio con el interesado en
concordancia con el Reglamento sobre el uso, mantenimiento y protección de parques y espacios
públicos de la Municipalidad de Belén, Artículo 7, … “la administración de los espacios públicos y
los horarios de uso de los mismos, estará a cargo en primer término de organizaciones legales, ya

sean Asociaciones, fundaciones, Asociaciones de Desarrollo Comunal o Integral, o bien, por
personas físicas, mayores de edad, comités de seguridad ciudadana conformados en los barrios
organizados, juntas o grupos de vecinos más próximos a cada parque.
CUARTO: Que el citado Reglamento establece que quien asuma esa administración, no podrá
variar el horario o disposición de uso de los parques, salvo previa autorización del Concejo
Municipal. El horario que regirá para el uso de los parques municipales será el siguiente: Parques
municipales Infantiles: apertura a las 7 horas y cierre a las 19 horas y otros parques a valorar según
su uso, y disposición en el convenio.
QUINTO: Que de conformidad con el artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública,
los permisos de uso del dominio público son otorgados a los interesados a título precario, es decir
no generan ningún derecho a su favor. Los bienes de dominio público (plazas, parque, calles, entre
otros, son imprescriptibles, inalienables, inembargables y se encuentran fuera del comercio de los
hombres), por estos motivos los referidos permisos, podrán ser revocados por razones de
oportunidad o conveniencia sin responsabilidad para la Administración. La revocación del permiso
no puede ser intempestiva, ni arbitraria y deberá darse un plazo prudencia para el cumplimiento
del acto de revocación.
SEXTO: Que la Procuraduría General de la Republica, al respecto del cierre de los espacios
públicos ha señalado que el cierre ha de garantizar el uso público común del área, con acceso
cómodo, en las horas habituales de visita; permitir la visibilidad hacia el interior, a efecto de vigilar
los niños desde afuera y, en general, controlar los actos que se realizan en el lugar. Lo anterior,
sin descuidar el aspecto estético, ni constituir servidumbres de paso, construir alamedas o cambiar
el uso del área. La procedencia, forma, materiales a utilizar y demás particularidades del cierre en
los casos en que se halla omitido, es cuestión que compete decidir a “La Municipalidad”,
observando la necesaria razonabilidad y proporcionalidad con los fines públicos que los bienes
deben satisfacer. (Dictamen 230-2001).
POR TANTO
Hemos acordado suscribir el presente Convenio para la apertura y cierre del parque público de la
Urbanización Horacio Murillo Montes de Oca en el distrito La Ribera, del cantón de Belén, el cual
se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA: Que “La Municipalidad” aprueba que “La Contraparte” en calidad de uso en precario,
realice la apertura y el cierre del parque público con número de catastro H-638032-2000 con finca
181719
SEGUNDA: Que “La Contraparte” se compromete a abrir y cerrar el espacio delimitado en forma
puntal y oportuna en los horarios solicitados, a saber: apertura 7 a.m. y cierre a las 7 p.m.
TERCERA: Que “La Contraparte” entiende que se prohíbe ceder o traspasar las obligaciones y
derechos que derivan del presente convenio, así como alquilar el inmueble citado o privar de su
uso a terceros y que el acceso a este espacio es libre de carácter gratuito a todas las personas

que pretendan acceder al mismo, sin importar su procedencia, en el marco horario definido en el
punto segundo del, por tanto.
CUARTA: El presente Convenio tendrá una duración de un año, prorrogable por periodos iguales,
de forma automática, a menos que una de las partes comunique a la otra su decisión de no
prorrogarlo. Las partes podrán rescindir el mismo, previa comunicación escrita por lo menos tres
meses antes de su finalización.
QUINTA: Que una vez que finalice el Convenio “La Contraparte” se compromete a hacer devolución
del inmueble en buen estado, tal y como le fue entregado.
SEXTA: Que “La Contraparte” entiende que, de previo a la implementación de cualquier obra de
seguridad o mejora en el parque deberá coordinar las acciones necesarias con “La Municipalidad”,
la cual velará por el cumplimiento de la normativa vigente y la no afectación de los habitantes del
Cantón.
SÉTIMA: Que “La Contraparte” no podrá cobrar a “La Municipalidad” ningún rubro económico por
la implementación de trabajos, mejoras o mantenimiento que realice, entendiendo que las mejoras
que esta realice en terrenos municipales o públicos, una vez finalizado este convenio, pasaran a
ser infraestructura pública municipal.
OCTAVA: El incumplimiento de las obligaciones adquiridas en este Convenio por alguna de las
partes, facultará a la otra para resolver el presente Convenio.
NOVENA: Dada la naturaleza del presente convenio resulta innecesaria su estimación.
EN FE DE LO ANTERIOR, FIRMAMOS EN DOS TANTOS, EN LA CIUDAD DE SAN ANTONIO
DE BELÉN, EL DÍA
DE
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
Horacio Alvarado Bogantes
LA MUNICIPALIDAD

Jorge Luis del Carmen Hernández Porras
ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL
BARRIO HORACIO MURILLO
CONTRAPARTE

Aprobado en Sesión Ordinaria N° ______________________________________
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO:
Aprobar el Convenio de apertura y cierre del parque público de la Urbanización Horacio Murillo Montes
de Oca. SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Municipal a firmar dicho Convenio.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-109-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el
oficio PI-10-2019, suscrito por Alexander Venegas, coordinador de la Unidad de Planificación, por
medio del cual remite el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 01-2019, con los ajustes
realizados y aprobados por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 29-2019. Al respecto, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.

PI-10-2019
Adjunto le remito el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 01-2019, con los ajustes
realizados y aprobados por el Concejo Municipal en la sesión Ordinaria 29-2019, celebrada el 14 de
mayo de 2019 y ratificada el 21 de mayo de 2019. Así como los ajustes aprobados en la sesión
Ordinaria 31-2019, celebrada el 28 de mayo de 2019. El documento del Presupuesto Extraordinario
01-2019 con los mencionados ajustes, fue presentado a esta Unidad, por parte de la Unidad de
Presupuesto, por medio del oficio DAF-PRE-M-13-2019, de fecha 04 de junio de 2019. Lo anterior
para su conocimiento, análisis y posterior presentación al Concejo Municipal, para su aprobación y
envío a la Contraloría General de la Republica, para su refrendo.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019
MAYO 2019
INTRODUCCIÓN
El presente Plan Presupuesto Extraordinario 01-2019, pertenece a los aumentos de ingresos y gastos,
de los cuales una parte corresponde a ingresos corrientes e ingresos de capital que se deben reforzar,
y la otra parte corresponde al resultado de la Liquidación Presupuestaria 2018. Se presentó a la
Alcaldía Municipal el memorando DAF-M-11-2019, de fecha 11 de febrero de 2019, en el cual se
incluye el informe DAF-INF 01-2019, Informe sobre la Liquidación Presupuestaria del año 2018 y el
Anexo No. 1 del modelo electrónico establecido por la Contraloría General de la República para la
Liquidación del Presupuesto del año 2018, la cual se adjunta a este presupuesto.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019
AUMENTO SECCIÓN DE INGRESOS
Rubro
4.00.00.00.00.00.00.00
4.01.00.00.00.00.00.00
4.01.01.00.00.00.00.00
4.01.01.03.00.00.00.00
4.01.01.03.02.00.00.00
4.01.01.03.02.02.00.00
4.01.01.03.02.02.03.00
4.01.01.03.02.02.03.09
4.01.04.00.00.00.00.00
4.01.04.01.00.00.00.00
4.01.04.01.02.00.00.00
4.01.04.01.02.01.00.00
4.02.00.00.00.00.00.00
4.02.04.00.00.00.00.00
4.02.04.01.00.00.00.00
4.02.04.01.05.00.00.00
4.02.04.01.05.01.00.00
4.03.00.00.00.00.00.00
4.03.03.00.00.00.00.00
4.03.03.01.00.00.00.00
4.03.03.01.01.00.00.00
4.03.03.02.00.00.00.00

Descripción
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS
IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVI CIOS
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y
IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y
IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SE RVICIOS DE DIVERSION Y
OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ÓRGANOS
MULTAS ART. 234 INCISO d) LEY TRANSITO
INGRESOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PUBLICAS NO
APORTE 10% INCOP.SOBRE ENTRADA AL BALNEARIO OJO DE
FINANCIAMIENTO
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIOR
SUPERAVIT LIBRE
SUPERAVIT
SUPERAVIT ESPECIFICO

Monto
1,994,627,833.29
31,413,108.69
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
11,413,108.69
11,413,108.69
11,413,108.69
11,413,108.69
14,349,056.67
14,349,056.67
14,349,056.67
14,349,056.67
14,349,056.67
1,948,865,667.93
1,948,865,667.93
393,063,394.00
393,063,394.00
1,555,802,273.93

%
100.00%
1.57%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
1.00%
0.57%
0.57%
0.57%
0.57%
0.72%
0.72%
0.72%
0.72%
0.72%
97.71%
97.71%
19.71%
19.71%
78.00%

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019
SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA
PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO

TOTALES

1,994,627,833.29

REMUNERACIONES

26,163,340.18

11,052,065.44

3,983,912.27

0.00

41,199,317.89

SERVICIOS

41,007,000.00

327,597,816.16

410,508,794.28

0.00

779,113,610.44

MATERIALES Y SUMINISTROS

10,650,000.00

14,000,000.00

25,000,000.00

0.00

49,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,450,000.00

81,100,000.00

756,431,031.70

0.00

848,981,031.70

166,188,194.36

0.00

0.00

0.00

166,188,194.36

TRANSFERENCIAS CAPITAL

0.00

0.00

6,000,000.00

0.00

6,000,000.00

CUENTAS ESPECIALES

0.00

0.00

103,495,678.90

0.00

103,495,678.90

INTERESES Y COMISIONES
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I:
PROGRAMA II: PROGRAMA
CODIGO
DIRECCIÓN Y
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
SERVICIOS
III:
OBG
ADMINISTRACIÓN
COMUNALES INVERSIONES
GENERAL
0
REMUNERACIONES
26,163,340.18 11,052,065.44
3,983,912.27
0.01
REMUNERACIONES BASICAS
11,676,250.00
7,887,850.00
400,000.00
0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
0.00
2,887,850.00
400,000.00
0.01.02 JORNALES
0.00
5,000,000.00
0.00
0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES
8,936,050.00
0.00
0.00
0.01.05 SUPLENCIAS
2,740,200.00
0.00
0.00
0.02
REMUNERACIONES EVENTUALES
2,000,000.00
0.00
2,275,000.00
0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO
2,000,000.00
0.00
0.00
0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL
2,275,000.00
0.03
INCENTIVOS SALARIALES
7,337,966.27
1,368,202.44
524,851.14
0.03.01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS
1,695,593.11
220,054.17
0.00
RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE
0.03.02 LA PROFESION
3,191,130.00
0.00
260,000.00
0.03.03 DECIMOTERCER MES
1,739,343.16
731,648.27
264,851.14

TOTALES
41,199,317.89
19,964,100.00
3,287,850.00
5,000,000.00
8,936,050.00
2,740,200.00
4,275,000.00
2,000,000.00
2,275,000.00
9,231,019.85
1,915,647.28
3,451,130.00
2,735,842.57

PROGRAMA I:
CODIGO
DIRECCIÓN Y
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
OBG
ADMINISTRACIÓN
GENERAL
0.03.04 SALARIO ESCOLAR
0.00
0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES
711,900.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES AL
0.04
DESARROLLO Y LA SEGURIDAD
2,035,845.83
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO
0.04.01 DE SALUD DE LA CAJA
1,931,443.48
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO
0.04.05 POPULAR Y DE DESARROLLO
104,402.35
CONTRIBUCIONES PATRONALES A
0.05
FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
3,113,278.08
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO
0.05.01 DE PENSIONES DE LA CAJA
1,060,727.88
APORTE PATRONAL AL REGIMEN
0.05.02 OBLIGATORIO DE PENSIONES
313,207.05
APORPTE PATRONAL AL FONDO DE
0.05.03 CAPITALIZACION LABORAL
626,414.10
CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS
0.05.05 ADMINISTRATIVOS POR
1,112,929.05
1
SERVICIOS
41,007,000.00
1.01
ALQUILERES
5,000,000.00
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y
1.01.02 MOBILIARIO
0.00
1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO
5,000,000.00
1.01.99 OTROS ALQUILERES
0.00
1.02
SERVICIOS BASICOS
0.00
1.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
0.00
SERVICIOS COMERCIALES Y
1.03
FINANCIEROS
4,750,000.00
1.03.01 INFORMACION
0.00
1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS
250,000.00
SERVICIOS DE TRASNFERENCIA
1.03.07 ELECTRONICA DE INFORMACION
4,500,000.00
1.04
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO
11,657,000.00
1.04.02 SERVICIOS JURIDICOS
2,000,000.00
1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA
500,000.00
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y
1.04.04 SOCIALES
0.00
1.04.06 SERVICIOS GENERALES
9,157,000.00
OTROS SERVICIOS DE GESTION Y
1.04.99 APOYO
0.00
1.05
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE
0.00
1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS
0.00
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
1.06
OBLIGACIONES
0.00
1.06.01 SEGUROS
0.00
1.07
CAPACITACION Y PROTOCOLO
0.00
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y
1.07.02 SOCIALES
0.00
1.08
MANTENIMIENTO Y REPARACION
19,600,000.00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,
1.08.01 LOCALES Y TERRENOS
0.00
MANTENIMIENTO DE VIAS DE
1.08.02 COMUNICACION
0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
1.08.04 MAQUINARIA Y EQUIPO DE
500,000.00

PROGRAMA II: PROGRAMA
SERVICIOS
III:
COMUNALES INVERSIONES

TOTALES

416,500.00
0.00

0.00
0.00

416,500.00
711,900.00

355,344.77

309,999.84

2,701,190.44

311,428.31

294,102.41

2,536,974.20

43,916.46

15,897.43

164,216.24

1,440,668.23

474,061.29

5,028,007.60

672,059.31

161,517.86

1,894,305.05

325,660.09

47,692.28

686,559.42

263,498.78

95,384.57

985,297.45

179,450.05
169,466.58
1,461,845.68
327,597,816.16 410,508,794.28 779,113,610.44
5,000,000.00
0.00 10,000,000.00
4,000,000.00
0.00
1,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4,000,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00

3,000,000.00
3,000,000.00
0.00

0.00
0.00
0.00

7,750,000.00
3,000,000.00
250,000.00

0.00
0.00
4,500,000.00
213,474,919.91 410,508,794.28 635,640,714.19
0.00
0.00
2,000,000.00
11,200,000.00 410,508,794.28 422,208,794.28
13,740,000.00
153,534,919.91

0.00 13,740,000.00
0.00 162,691,919.91

35,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00

0.00
0.00
0.00

35,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00

12,068,603.32
12,068,603.32
22,837,184.24

0.00
0.00
0.00

12,068,603.32
12,068,603.32
22,837,184.24

22,837,184.24
32,217,108.69

0.00
0.00

22,837,184.24
51,817,108.69

3,504,000.00

0.00

3,504,000.00

26,413,108.69

0.00

26,413,108.69

1,500,000.00

0.00

2,000,000.00

PROGRAMA I:
PROGRAMA II:
CODIGO
DIRECCIÓN Y
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
SERVICIOS
OBG
ADMINISTRACIÓN
COMUNALES
GENERAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
1.08.05 EQUIPO DE TRANSPORTE
2,000,000.00
800,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
1.08.07 EQUIPO Y MOBILIARIO DE
1,100,000.00
0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
1.08.08 EQUIPO DE COMPUTO Y
16,000,000.00
0.00
1.99
SERVICIOS DIVERSOS
0.00
3,000,000.00
1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION
0.00
3,000,000.00
2
MATERIALES Y SUMINISTROS
10,650,000.00 14,000,000.00
2.01
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
0.00
4,000,000.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y
2.01.99 CONEXOS
0.00
4,000,000.00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS
2.02
AGROPECUARIOS
0.00
4,500,000.00
2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS
0.00
4,500,000.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN
2.03
LA CONSTRUCCION Y
8,300,000.00
1,000,000.00
2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS
0.00
1,000,000.00
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES
2.03.02 Y ASFALTICOS
MATERIALES Y PRODUCTOS
2.03.04 ELECTRICOS, TELEFONOS Y DE
8,300,000.00
0.00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y
2.04
ACCESORIOS
1,950,000.00
3,000,000.00
2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS
1,950,000.00
3,000,000.00
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
2.99
DIVERSOS
400,000.00
1,500,000.00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E
2.99.03 IMPRESOS
400,000.00
0.00
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y
2.99.06 SEGURIDAD
1,500,000.00
5
BIENES DURADEROS
11,450,000.00 81,100,000.00
5.01
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
11,450,000.00 81,100,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
5.01.01 PRODUCCION
0.00
3,000,000.00
5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE
0.00 48,500,000.00
5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA
200,000.00
2,100,000.00
EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E
5.01.06 INVESTIGACION
11,250,000.00
0.00
EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,
5.01.07 DEPORTIVO Y RECREATIVO
0.00
500,000.00
5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
0.00 27,000,000.00
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02
MEJORAS
0.00
0.00
5.02.01 EDIFICIOS
0.00
0.00
5.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE
0.00
0.00
5.02.07 INSTALACIONES
0.00
0.00
OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y
5.02.99 MEJORAS
0.00
0.00
5.03
BIENES PREEXISTENTES
0.00
0.00
5.03.01 TERRENOS
0.00
0.00
6
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
166,188,194.36
0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
6.01
SECTOR PUBLICO
111,197,994.36
0.00

PROGRAMA
III:
INVERSIONES

TOTALES

0.00

2,800,000.00

0.00

1,100,000.00

0.00
0.00
0.00
25,000,000.00
0.00

16,000,000.00
3,000,000.00
3,000,000.00
49,650,000.00
4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

0.00
25,000,000.00

4,500,000.00
29,500,000.00

0.00
0.00

9,300,000.00
1,000,000.00

25,000,000.00

25,000,000.00

0.00

8,300,000.00

0.00
0.00

4,950,000.00
4,950,000.00

0.00

1,900,000.00

0.00

400,000.00

0.00
1,500,000.00
756,431,031.70 848,981,031.70
41,000,000.00 133,550,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00

3,000,000.00
49,500,000.00
2,300,000.00

40,000,000.00

51,250,000.00

0.00
0.00

500,000.00
27,000,000.00

488,972,726.58 488,972,726.58
23,500,000.00 23,500,000.00
96,472,726.58 96,472,726.58
359,000,000.00 359,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
226,458,305.12 226,458,305.12
226,458,305.12 226,458,305.12
166,188,194.36
0.00 111,197,994.36

PROGRAMA I:
PROGRAMA II:
CODIGO
DIRECCIÓN Y
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
SERVICIOS
OBG
ADMINISTRACIÓN
COMUNALES
GENERAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL
6.01.01 GOBIERNO CENTRAL
3,618,646.13
0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
6.01.02 ORGANOS DESCONCENTRADOS
13,927,448.42
0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
6.01.03 INSTITUCIONES
37,286,461.26
0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
6.01.04 GOBIERNOS LOCALES
56,365,438.55
0.00
TRASNFERENCIAS CORRIENTES A
6.02
PERSONAS
5,675,000.00
0.00
6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS
5,675,000.00
0.00
6.03
PRESTACIONES
10,000,000.00
0.00
OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS
6.03.99 PERSONA
10,000,000.00
0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
6.04
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
37,315,200.00
0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
6.04.01 ASOCIACIONES
32,313,600.00
0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
6.04.02 FUNDACIONES
5,001,600.00
0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
6.06
AL SECTOR PRIVADO
2,000,000.00
0.00
6.06.01 INDEMNIZACIONES
2,000,000.00
0.00
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
7.03
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
0.00
0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A
7.03.01 ASOCIACIONES
0.00
0.00
9
CUENTAS ESPECIALES
0.00
0.00
SUMAS SIN ASIGNACION
9.02
PRESUPUESTARIA
0.00
0.00
SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN
9.02.02 ASIGNACION PRESUPUESTARIA
0.00
0.00

PROGRAMA
III:
INVERSIONES

TOTALES

0.00

3,618,646.13

0.00

13,927,448.42

0.00

37,286,461.26

0.00

56,365,438.55

0.00
0.00
0.00

5,675,000.00
5,675,000.00
10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

0.00

37,315,200.00

0.00

32,313,600.00

0.00

5,001,600.00

0.00
0.00
6,000,000.00

2,000,000.00
2,000,000.00
6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00

6,000,000.00
6,000,000.00
103,495,678.90 103,495,678.90
103,495,678.90 103,495,678.90
103,495,678.90 103,495,678.90

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS
1.1.3.2.02.03.9.0.000

INGRESO ESPECÍFICO
Otros imp. Específicos a
los servicios de diversión
y esparcimiento

1.4.1.2.00.00.0.0.000

Multas art. 234 inciso d)
ley transito

2.4.1.5.00.00.0.0.000

Aporte 10% INCOP,
sobre
entrada
al
balneario ojo de agua

MONTO
20,000,000.00

11,413,108.69

PROG

ACT/S
ER

1

1

2

28

3

6

2

22

PROY

APLICACION
Administración general.

1

Atención
de
emergencias
cantonales.
Dirección técnica y estudios
Seguridad vial.

MONTO
15,761,268.35
4,218,609.04
20,122.61
20,000,000.00
11,413,108.69
11,413,108.69

14,349,056.67

3

1

1

3

1

2

Contenedor como bodega y
suministros para atención de
emergencias
Mejoras e inversiones en
edificios municipales

3,500,000.00
849,056.67

CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

3.3.1.1.00.00.0.0.000

3.3.2.1.01.00.0.0.000

INGRESO ESPECÍFICO

Superávit

Fondo
municipal

MONTO

393,063,394.00

acueducto

748,637,475.70

PROG

ACT/S
ER

PROY

3

2

2

1

1

1

3

1
1
1
1

4
4
4
4

1

4

2
2
2

3
4
9

2

10

2
2

13
22

2

23

2

28

3

1

2

3

5

3

3

6

1

3

7

1

3

7

1

3

7

1

3

7

1

2

6

APLICACION

MONTO

Mantenimiento y administración
de la red vial cantonal
Administración general.
Administración de inversiones
propias.
Asoc. Cruz roja costarricense
Asoc. Rondalla municipal de Belén
Asoc.cultural el guapinol
Fundac cuidados paliativos Belén
Registro de deuda, fondos y
transferencias.
Mantenimiento de caminos y calles.
Cementerios.
Educativos, culturales y deportivos.
Servicios
sociales
y
complementarios.
Alcantarillado sanitario.
Seguridad vial.
Seguridad y vigilancia en la
comunidad.
Atención
de
emergencias
cantonales.
Mejoras e inversiones en edificios
municipales
Mantenimiento y mejoramiento del
sistema de alcantarillado pluvial
Dirección técnica y estudios
Asoc administradora del salon
comunal barrio Escobal
Asoc. De desarrollo barrio Fátima
Asoc. Pro-salud Ebais de la
asunción
Otros fondos e inversiones
Acueductos.

3

5

2

3

5

5

3

5

6

10,000,000.00
14,349,056.67
62,059,071.83
11,450,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
17,000,000.00
4,000,000.00
12,452,337.68
14,000,000.00
2,250,000.00
8,983,549.23
16,740,000.00
44,000,000.00
10,375,950.43
2,500,000.00
4,884,483.20
4,150,943.33
2,578,510.49
2,400,178.06
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
152,238,369.75
393,063,394.00
67,000,000.00

Construcción de tanque elevado en
la ribera
Suministro y colocación de
medidores inteligentes para bajar
índice de agua no contabilizada
Tramitología y permisos para la
perforación de tres pozos en el
cantón de belén.

236,161,181.42
40,000,000.00
405,476,294.28
748,637,475.70

3.3.2.1.02.00.0.0.000

2.5% aporte al medio
ambiente

729,222.47

2

25

Protección del medio ambiente.

729,222.47

10,855,938.38

1

4

Aporte junta administrativa del
Registro Nacional (3% IBI)

729,222.47
3.3.2.1.03.00.0.0.000

Junta administrativa del
Registro Nacional, 3% del
IBI, leyes 7509 y 7729

10,855,938.38
10,855,938.38

3.3.2.1.04.00.0.0.000

Juntas de educación,
10% impuesto territorial y
10% IBI, ley es 7509 y
7729

3.3.2.1.05.00.0.0.000

Organismo
de
Normalización Técnica,
1% del IBI, ley 7729

3.3.2.1.08.00.0.0.000

Aporte Consejo Nac.
Persona
c/discap.
(CONAPDIS)

3,071,510.04

3.3.2.1.13.00.0.0.000

Ley 7788 estrat. Protec.
Ambiente

1,692,267.04

37,286,461.26

4

Juntas educación (10% impuesto
territorial)

4

Órgano de Normalización Técnica
(1% IBI)

1

4

Consejo Nac. Personas
discapacidad (CONAPDIS)

2

25

Protección del medio ambiente.

1

37,286,461.26
37,286,461.26

3,618,646.13

1

3,618,646.13
3,618,646.13

con

3,071,510.04
3,071,510.04
1,692,267.04
1,692,267.04

CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

INGRESO ESPECÍFICO

MONTO

PROG

ACT/S
ER

PROY
1

Mante. y conserv red vial 8114

56,472,726.58

1

Recolección de basura.
Otros fondos e inversiones

56,472,726.58
11,100,000.00
23,076,967.48
34,176,967.48

3.3.2.1.14.00.0.0.000

Fondo ley 8114 simplif. y
eficiencia tributaria

56,472,726.58

3

2

3.3.2.1.15.00.0.0.000

Fondo recolección basura

34,176,967.48

2
3

2
7

5,222,662.32

1

4

409,919,433.35

2
2

3
9

2

10

2
2
2

11
22
25

2

28

3

1

2

3

2

2

3

5

1

3

5

3

3
3
3

5
6
6

8
1
2

3

6

3

3

7

1

3.3.2.1.18.00.0.0.000

5% patentes aporte a la
cultura

3.3.2.1.22.00.0.0.000

Ibi 76%

APLICACION

MONTO

Registro de deuda, fondos y
transferencias.
Mantenimiento de caminos y calles.
Educativos, culturales y deportivos.
Servicios
sociales
y
complementarios.
Estacionamiento y terminales.
Seguridad vial.
Protección del medio ambiente.
Atención
de
emergencias
cantonales.
Mejoras e inversiones en edificios
municipales
Mantenimiento y administración de
la red vial cantonal
Mant, construc. y reconstruc. de los
sistemas de alcantarillado
Mantenimiento y mejoramiento del
sistema de alcantarillado pluvial
Corredor peatonal accesible
Dirección técnica y estudios
Remodelación de parques
Retiro de rótulos y demolición en
zonas publicas
Otros fondos e inversiones

3.3.2.1.23.00.0.0.000

Aporte cruz roja sect.
privado

313,600.00

1

4

Asoc. Cruz roja costarricense

3.3.2.1.25.00.0.0.000

2.5% patentes a mant.
inst. deportivas

8,389,893.91

1

4

Comité cantonal de deportes y
recreaciã³n

3.3.2.1.26.00.0.0.000

7.5% patentes para el
deporte

25,169,681.82

1

4

Comité cantonal de deportes y
recreaciã³n

3.3.2.1.28.00.0.0.000

Aporte sector
acueducto

31,908,640.00

3

2

13

3

5

2

3

7

1

4,057,184.24

2

10

Servicios
sociales
complementarios.

25,097,301.91

2

5

Parques y obras de ornato.

5,222,662.32
5,222,662.32
60,029,804.14
12,000,000.00
7,000,000.00
1,000,000.00
18,000,000.00
11,278,510.49
45,115,516.80
15,000,000.00
8,184,627.61
10,000,000.00
96,421,489.51
15,000,000.00
6,596,111.60
10,000,000.00
1,000,000.00
93,293,373.20
409,919,433.35
313,600.00
313,600.00
8,389,893.91
8,389,893.91
25,169,681.82
25,169,681.82

privado

3.3.2.1.29.00.0.0.000

Fondo
consejo
persona joven

de

3.3.2.1.30.00.0.0.000

Fondo parques y obras de
ornato

3.3.2.1.32.00.0.0.000

Mantenimiento
y
conservación caminos
vecinales
y
calles
urbanas

3.3.2.1.34.00.0.0.000

Trabajos
de
asfalto
por
reparaciones del acueducto
Construcción de tanque elevado en
la ribera
Otros fondos e inversiones
y

9,000,000.00
13,838,818.58
9,069,821.42
31,908,640.00
4,057,184.24
4,057,184.24
25,097,301.91
25,097,301.91

1,184,899.76

2

3

Mantenimiento de caminos y calles.

1,184,899.76

Fondo aseo de vías

44,958,068.77

2

1

Aseo de vías y sitios públicos.

1,184,899.76
44,958,068.77
44,958,068.77

3.3.2.1.43.00.0.0.000

20% patentes inversión
obras publicas

22,815,372.39

3

2

2

Mantenimiento y administración
de la red vial cantonal

22,815,372.39

3.3.2.1.44.00.0.0.000

Fondo
ambientales

52,275,452.17

3

7

1

Otros fondos e inversiones

22,815,372.39
servicios

52,275,452.17
52,275,452.17

CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

INGRESO ESPECÍFICO

3.3.2.1.45.00.0.0.000

Aporte
sec.
Priv.
Fundación
Cuidados
Paliativos Belén

3.3.2.1.47.00.0.0.000

3% ingresos ordinarios
Comité Cantonal de
Deportes

3.3.2.1.48.00.0.0.000

Multas art. 234 inciso d
ley de transito

MONTO
1,001,600.00

PROG

ACT/S
ER

1

4

Fundac Cuidados paliativos Belén

4

Comité Cantonal de Deportes y
Recreación

PROY

APLICACION

MONTO
1,001,600.00
1,001,600.00

22,805,862.82

1

22,805,862.82
22,805,862.82

4,141,405.39

2

22

Seguridad vial.

4,141,405.39
4,141,405.39
1,994,627,833.29

1,994,627,833.29

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
(ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
PARTIDAS

MONTO

1 SERVICIOS

779,113,610.44

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

49,650,000.00

5 BIENES DURADEROS

848,981,031.70

TOTAL

1,677,744,642.14

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢1,994,627,833.29. El mismo está conformado
de la siguiente forma:
CÓDIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

4.01.04.01.02.01.00.00.00
4.01.01.03.02.02.03.09
4.02.04.01.01.01.00.00
4.03.03.01.00.00.00.00
4.03.03.02.00.00.00.00

INGRESO
MULTAS ART. 234 INCISO d) LEY TRÁNSITO
OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION.
RECURSOS SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBURARIA LEY
8114
APORTE 10% INCOP.SOBRE ENTRADA AL BALNEARIO OJO
DE AGUA
SUPERÁVIT LIBRE
SUPERÁVIT ESPECÍFICO
TOTAL

MONTO
11 413 108,69
20 000 000,00
14 349 056,67
393 063 394,75
1 555 802 273,93
1 994 627 833,29

4.01.04.01.02.01.00.00.00

MULTAS ART. 234 INCISO d) LEY TRANSITO

11 413 108,69

Se asigna este ingreso, según oficio DF-2019-006, del Lic. Sergio Valerio Rojas, Director Financiero
del MOPT, de fecha 09 de enero del 2019. Correspondiente al Superávit del año 2018 del COSEVI.
4.01.01.03.02.02.03.09

OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION.

20 000 000,00

Se presupuesta, de acuerdo con la información suministrada por el Coordinador de la Unidad tributaria,
el señor Gonzalo Zumbado Zumbado, con el memorando 019-2019 con fecha 14 marzo 2019, se
asigna este recurso una vez analizado el comportamiento de los ingresos de años anteriores, además
de la suma recaudada al 29 de febrero del presente.
4.02.04.01.05.01.00.00

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

14 349 056,67

Lo anterior se presupuesta de acuerdo con la certificación CR-INCOP-UPRE-0028-2019 del señor
Christian Rojas Rivera, Coordinador de la Unidad de Presupuesto, Instituto Costarricense de Puertos
del Pacífico, de fecha 19 de marzo de 2019.
4.03.03.01.00.00.00.00
4.03.03.02.00.00.00.00

SUPERÁVIT LIBRE
SUPERÁVIT ESPECIFICO

393 063 394,75
1 555 802 273,93

Se presentó a la Alcaldía Municipal el memorando DAF-M 11-2019, de fecha 11 de febrero de 2019,
en el cual se incluye el informe DAF-INF 01-2019, Informe sobre la Liquidación Presupuestaria del año
2018 y el Anexo No. 1 del modelo electrónico establecido por la Contraloría General de la República
para la Liquidación del Presupuesto del año 2018, la cual se adjunta a este presupuesto. El detalle de
los conceptos que conforman este superávit. Que en el presupuesto ordinario se estimó superávit de
año 2018, de acuerdo del siguiente detalle:
IBI 76%
Liquidación 2018
Presupuesto Extraordinario 012019
Monto estimado en el Ordinario

TOTALES

20% PATENTES INVERSION
OBRAS PUBLICAS

TOTALES

454,006,968.69

Liquidación 2018

303,832,975.85

409,919,433.35
44,087,535.34

Presupuesto Extraordinario 01-2019
Monto estimado en el Ordinario

22,815,372.39
281,017,603.46

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR EJES ESTRATÉGICOS:
El presente Presupuesto Extraordinario 01-2019 de egresos es por ¢1,994,627,833.29. De
conformidad con el Plan Estratégico Municipal 2013-2017, el Plan de Desarrollo Humano 2013 – 2022
y a la priorización de obras establecidas en el artículo 29 del acta 34 2011, se plantearon las metas
del Plan Operativo Anual, por cada uno de los Ejes Estratégicos. Estas cinco áreas deben funcionar
en forma sistemática y articulada en busca del bienestar de la ciudadanía, a saber:

 Gestión ambiental
 Estímulo económico local
 Ordenamiento urbano y servicios públicos
 Mejoramiento institucional
 Seguridad ciudadana y desarrollo humano
Igual que con el Presupuesto Ordinario 2019, la distribución del Presupuesto Extraordinario 01-2019,
se efectuó por Áreas Estratégicas de la siguiente forma:
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019
PROGRAMACIÓN DE METAS Y PRESUPUESTO POR ÁREAS ESTRATÉGICAS Y GENERAL
Programación total anual
Metas totales

Áreas Estratégicas

Programación general por semestre

Presupuesto

1er Semestre

Metas

G-A
¢65,975,452.17 3 0.00
O-U-S-P
¢1,595,913,113.11 31 0.00
M-I
¢106,270,340.18 8 0.00
S-C-D-H
¢226,468,927.83 14 0.00
TOTAL PROPUESTO ¢1,994,627,833.29 56 ¢0.00

2do Semestre

Presupuesto

¢0.00
¢0.00
¢0.00
¢0.00
0

Programación de metas de Mejora por semestre

Metas

Presupuesto

1er Semestre

Metas

3.00
¢65,975,452.17
31.00 ¢1,595,913,113.11
8.00
¢106,270,340.18
14.00 ¢226,468,927.83
¢56.00 1,994,627,833
¢0.00

Programación de metas Operativas por semestre

2do Semestre

Presupuesto

Metas

Presupuesto

1er Semestre

Metas

3
¢65,975,452.17
15
¢1,217,127,552.71
1
¢15,000,000.00
10
¢106,787,384.24
¢29.00 1,404,890,389 ¢0.00

0

Presupuesto

0

2do Semestre

Metas

16
7
4
¢27.00

Presupuesto

¢378,785,560.40
¢91,270,340.18
¢119,681,543.59
589,737,444

Se presenta ahora un gráfico, con la distribución del presupuesto por cantidad de metas por áreas
estratégicas:
Municipalidad de Belén
Cantidad de metas del POA-Extraordinario-01-2019 por Áreas
Estratégicas
14

3

G-A
O-U-S-P
M-I

8

31

S-C-D-H

De seguido se muestra otro gráfico, con la distribución de metas por programas:
Municipalidad de Belén
Cantidad de metas del POA-Extraordinario-01-2019 por
Programas

11

22

23
Pro-1 Adm. Gral

Pro-2 Serv. Comunales

Pro-3 Inversiones

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA
PROGRAMA I:
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de la Administración General, y
transferencias corrientes por la suma de ¢255,458,534.54. Para conocer el monto asignado a cada
uno de los reglones de gastos, que pertenecen a las siguientes Subpartidas: remuneraciones,
servicios, materiales y suministros, bienes duraderos y transferencias corrientes.
REMUNERACIONES: Dentro de esta subpartida se presupuesta ¢26,163,340.18.
Lo anterior es para lo siguiente:
Unidad

Meta

Recursos
Humanos

RHH-99

Área Financiera

DAF-99

Bien o Servicio
Plazas por Servicios Especiales, Según oficio INF-RH-002-2019, de la
Unidad de Recursos Humanos, del 18 de marzo 2019.

Total

Monto

Eje

10,660,960.24

Mejoramiento
institucional

15,502,379.94

Mejoramiento
institucional

26,163,340.18

SERVICIOS: se presupuesta ¢41,007,000.00, para lo siguiente:
Unidad
Concejo

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

CON-01

Por acuerdo del Concejo, se asignan los 2 millones. Para reforzar el
rubro de Servicios Jurídicos

2,000,000.00

Mejoramiento
institucional

Informática

INF-01

Monitoreo y atención de averías estaciones de Trabajo - Contrato
Vigente 2016LA-0000018-2016

16,000,000.00

Mejoramiento
institucional

Área Financiera

DAF-01

Compra de Formularios de cheques, por acuerdo del Concejo en la
Sesión 29-2019, Capítulo V, Art.32 se rebajaron 500 mil colones

250,000.00

Mejoramiento
institucional

22,757,000.00

Mejoramiento
institucional

Área Financiera

DAF-05

Renta de equipo de comunicación, se aprobó menos del monto
requerido y renta de computadoras, se requiere reforzar debido a
computadora del Coordinador de Control Interno y cambio en tipo de
dólar, Por incremento en el nuevo contrato de SICOP se debe ajustar,
Contratar servicio de un ingeniero civil para que brinde especificaciones
técnicas para intervenir mejoras en bodega de tipo estructural, Se
requiere para Servicio de Limpieza de edificio principal, 500 mil para
reforzar pago de servicio de monitoreo ADT, 6900 mil para Pago del
Servicio de Mensajería Externa, contrato vigente, Se requiere por
contrato vigente de mantenimiento de planta eléctrica, Para mejorar la
condición del vehículo SM 6146m se debe intervenir en un taller de
enderezado y pintura, se requiere ajustar por intervención a vehículo de
la Alcaldía, Se requiere ajustar monto para el mantenimiento de aires
acondicionados, por aprobación de monto menor al requerido.

Total

41,007,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢10,650,000.00, para:
Unidad

Meta

Área Financiera

DAF-05

Bien o Servicio
Compra de 10 luminarias solares de 30W, Compra de repuesto para UPS.
Los Battery Pack de ambas UPS deben ser reemplazados porque
cumplieron vida útil. 100 mil para compra de partes de cambio de
dispensador de agua, Compra de papel y toallas de mano. 100 mil para
compra de conos de papel para dispensador de agua

Monto

Eje

10,650,000.00

Mejoramiento
institucional

Total

10,650,000.00

BIENES DURADEROS: Se incluye la suma de ¢11.450.000,00, para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Área Financiera

DAF-01

Compra de silla ortopédica para la Sra. Merlyn Castro, según
recomendación de la Unidad de Salud Ocupacional

200,000.00

Mejoramiento
institucional

Área Financiera

DAF-05

Por acuerdo del Concejo (Ref: 2932/2019) Se imprueba la compra de
Cargadores para vehículos eléctricos (electrolineras).
Dejando
únicamente la compra de 5 radares pedagógico

11,250,000.00

Mejoramiento
institucional

Total

11,450,000.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: En esta partida se presupuesta ¢166,188,194.36, para cubrir lo
siguiente:
Código de
gasto

NOMBRE DEL
BENEFICIARIO
CLASIFICADO SEGÚN
PARTIDA Y GRUPO DE
EGRESOS

6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

Cédula
Jurídica
(entidad
privada)

FUNDAMENTO LEGAL

MONTO

37,315,200.00

FINALIDAD DE LA
TRANSFERENCIA

Código de
gasto

NOMBRE DEL
BENEFICIARIO
CLASIFICADO SEGÚN
PARTIDA Y GRUPO DE
EGRESOS

Cédula
Jurídica
(entidad
privada)

FUNDAMENTO LEGAL

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS
SIN FINES DE LUCRO

MONTO

FINALIDAD DE LA
TRANSFERENCIA

37,315,200.00

6.04.01.02

Asociación Rondalla
Municipalidad de Belén.

3-002- Artículo 62 Código
618943 Municipal, Ley 7794 y
Reglamento para ayudas
temporales y subvenciones
de la Municipalidad de
Belén. Ley 218, Art 26

5,000,000.00 Intercambio artístico cultural
entre la Rondalla Municipal
de Belén, Costa Rica y la
Rondalla Aroma de Café de
Puebla, México

6.04.01.07

Asociación Cruz Roja
Costarricense

3-002- Artículo 62 Código
045433 Municipal, Ley 7794 y
Reglamento para ayudas
temporales y subvenciones
de la Municipalidad de
Belén. Ley 4478, Art 1

10,313,600.00 Aporte Cruz Roja sector
Privado, Superávit 2018

6.04.01.10

Asociación de Servicios
Multiples de la Asunción

3-002- Artículo 62 Código
107429 Municipal, Ley 7794 y
Reglamento para ayudas
temporales y subvenciones
de la Municipalidad de
Belén. Ley 218, Art 26

0.00 Se imprueba aporte a esta
Asoc. Acuerdo Concejo
(Ref:2932/2019) Reparación
de carroza

6.04.01.11

Asociación Cultural El
Guapinol

3-002- Artículo 62 Código
149287 Municipal, Ley 7794 y
Reglamento para ayudas
temporales y subvenciones
de la Municipalidad de
Belén. Ley 218, Art 26

17,000,000.00 talleres
para
adultos
mayores y Programa de
Formación Artística

6.04.02.01

Fundación Cuidados
Paliativos Belén

3-006- Artículo 62 Código
189297 Municipal, Ley 7794 y
Reglamento para ayudas
temporales y subvenciones
de la Municipalidad de
Belén. Ley 5338, Art 9

5,001,600.00 Por acuerdo del Concejo
(Ref:
2932/2019)
se
aumenta donación en 4
millones adicionales al
Aporte Fundación Clínica del
Dolor y Cuidados Paliativos
sector Privado, Superávit
2018
37,315,200.00

TOTAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LEY
Organización

Concepto

Órgano de Normalización Técnica 1 % Ley de Impuesto sobre Bienes
del Ministerio de Hacienda
Inmuebles, e intereses.

Monto

3,618,646.13

Junta Administrativa del Registro 3 % Ley de Impuesto sobre Bienes
Nacional
Inmuebles.

10,855,938.38

El 0,50% del presupuesto general de los
gobiernos locales, según art. 10 Ley
9303.

3,071,510.04

10 % Ley de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

37,286,461.26

7,5% para el deporte por ¢25.169.681,82
y 2.5% para instalaciones deportivas
Comité Cantonal de Deportes y
sobre ingreso de patentes ley 7565
Recreación de Belén
¢8,389,893.91 y 3% sobre los ingresos
ordinarios del año 2017 ¢22,805,862.82.

56,365,438.55

TOTAL

111,197,994.36

Consejo Nac. Persona
discapacidad (CONADIS)

con

Juntas de Educación

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES O APORTES MUNICIPALES
Organización

Concepto

Monto

Otras transferencias Fondos
a personas
concursables

Otras prestaciones a Ayuda
terceras personas
indigentes

Otras transferencias
corrientes al sector Indemnizaciones
privado

TOTAL

a

Fundamento Legal

Finalidad de la
Transferencia

Fondo
Reglamento para la Aplicación del Concursable para
5,675,000.00 Fondo Concursable para el Desarrollo el
Desarrollo
Artístico en el Cantón de Belén
Artístico en el
Cantón de Belén
Artículo 62 Código municipal Ley
7794 y reglamento para ayudas
Otras prestaciones
temporales y subvencionas de la
a
terceras
10,000,000.00 Municipalidad
de
Belén
y
personas (Ayudas
Procedimientos para el otorgamiento
a Indigentes
de Transferencias municipales para
sujetos privados.
Artículo 78 de la Ley de la Jurisdicción Para cubrir las
Contencioso-Administrativa N.º 3667 o diferentes
acorde con lo dispuesto en el artículo necesidades
2,000,000.00
168 inciso 2) del Código Procesal
extraordinarias que
Contencioso Administrativo, Ley N.º
se presentan en el
8508.
año.

17,675,000.00

PROGRAMA II:
Dentro de este programa se incluye la suma de ¢433,749,881.60, con el fin de reforzar reglones de
algunos servicios tales como: recolección de basura, parques y obras de ornato, acueducto, educativo,
cultural y deportivo, servicios sociales y complementarios, seguridad vial, seguridad y vigilancia en la

comunidad, cementerio, dirección de servicios y mantenimiento, atención de emergencias, ambiente,
entre otros. 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 N.º 6 de este documento.
REMUNERACIONES: Se presupuesta ¢11,052,065.44, para lo siguiente:
Unidad

Meta

Obras

CYC-01

Atención
Emergencias

AEM-01

Bien o Servicio

Monto

Eje

Fondo de jornales ocasiones para obra pública.

6,833,456.40

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Plazas Fija, Según oficio INF-RH-002-2019, de la Unidad de Recursos
Humanos.

4,218,609.04

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Total

11,052,065.44

SERVICIOS: Se presupuesta ¢327,597,816.16, para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Emergencias

AEM-01

Para darle contenido al Contrato de Atención de Emergencias. Por
acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019), se disminuye el monto original
propuesto en 21.36 millones. Quedando en 50 millones.

50,000,000.00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Alcantarillado
Sanitario

ALS-01

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. Pago de Servicio de Electricidad de la PTAR

5,000,000.00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

ALS-02

Se refuerza para el contrato de Seguridad de la PTAR de Residencial
Belén, Se refuerza para el pago del contrato vigente para Operación,
Mantenimiento de las PTAR del cantón. Y adicional debe de comenzar
a brindarse por medio de un adendum la PTAR del Condominio San
Martín

36,000,000.00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Acueducto

ACU-01

Se refuerza pago de electricidad, para el funcionamiento de pozos de
abastecimiento, Se refuerza para el pago de perifoneo, pago de
información del Acueducto Municipal, Se refuerza para pago de Podas
y Corta, en las distintas nacientes que requieren mantenimiento para
evitar accidentes, Se refuerza para pago de Cannon, por
Aprovechamiento de Recurso Hídrico.

51,000,000.00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Obras

CYC-01

Reposición de lo invertido en demoliciones

4,381,247.50

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Obras

CYC-02

Refuerzo necesidades demarcación y nueva señalización. Por acuerdo
del Concejo, (Ref: 2932/2019) se disminuye este rubro 10 millones,
quedando en 15 millones de colones.

15,000,000.00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Cultura

CUL-01

Para cumplir con el contrato del servicio de limpieza, según lo indicado
por la Unidad de Bienes y Servicios

451,579.00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Alcantarillado
Sanitario

Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

CUL-06

Para reforzar la contratación del servicio de transporte de agrupaciones
participantes en las diversas actividades artísticas y culturales
organizadas por esta unidad municipal durante el año 2019.-Para
reforzar la contratación del servicio de transporte de agrupaciones
participantes en las diversas actividades artísticas y culturales
organizadas por esta unidad municipal durante el año 2019.-Reforzar la
contratación de Animación musical de cimarrona y mascarada, el
presupuesto de contratación de Inflables y pinta carita y la Logística
para la realización de la actividad del Desfile Navidad en Belén. Por
Acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019) se rebajaron 4.3 millones de
Actividades Protocolarias.

13,000,000.00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

BIB-01

Para reforzar el presupuesto ordinario de limpieza de la Biblioteca, Para
contratar inflables y pintas caritas como apoyo a las actividades de
vacaciones de medio periodo, Para reforzar el presupuesto ordinario del
mantenimiento del edificio para limpiar canoas, registros pluviales,
mantenimiento cortinas de hierro y motor portón eléctrico y averías
varias durante el año

5,431,970.23

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

ET-01

Se requiere completar algunas reparaciones urgentes en dichas
instalaciones, eléctricas, pintura iluminación de dichas instalaciones.
Por acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019), se rebajan 2 millones,
quedando 1 millón.

1,000,000.00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

OFIM

OFM-01

Se requiere reforzar el contrato existente para brindar los servicios de
atención individual, grupales talleres. Además, se requiere iniciar con la
I etapa de diagnóstico para el trámite de Certificación del Sello de
Igualdad de Género. Se requiere contar con recursos para llevar a cabo
todas las actividades de sensibilización en conmemoración a las fechas
importantes durante el año y prevenir la violencia intrafamiliar y el riesgo
de suicidios en el cantón. Por acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019) se
rebaja del rubro Serv.. Ciencias Econ. la suma de 5 millones.

10,000,000.00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Dirección Social

DDS-01

Realización de manejo de relaciones interpersonales y una convivencia
sana en comunidad. Esta actividad se combina con el Programa de
becas al tener como público meta a las familias beneficiarias de los
programas del ADS

2,000,000.00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Dirección Social

DDS-08

Superávit 2018 Para el Concejo de la Persona Joven para ejecutar los
proyectos aprobados.

4,057,184.24

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Dirección Social

DDS-10

El Proyecto es de tres etapas: Tamizaje, Unidad de Memoria, Tercera
Etapa: Acompañamiento y formación a las familias y cuidadores de las
personas adultas mayores participantes del Programa de Prevención
del Deterioro Cognitivo del Cantón de Belén

8,740,000.00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Ambiente

AM-07

Para la realización del Diagnostico Belén Ciudad Sostenible.

6,200,000.00

Gestión ambiental

Ambiente

AM-10

Para toldos y mobiliario en "Calles Abiertas". Elaboración de Plan
Institucional de Movilidad Urbana, para actividades del programa de
"CALLES ABIERTAS". Por acuerdo del Concejo (Ref: 2932/2019) se
rebajaron 2 millones entre los rubros de esta meta.

7,500,000.00

Gestión ambiental

Limpieza de vías

ASV-01

Se refuerza para contrato vigente L.N 05-2014 y pago de reajuste de
precios de 3 años.

44,958,068.77

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Cultura

Biblioteca

Estación y
Terminales

Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Recolección
basura

RBA-01

Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de
recolección de desechos sólidos ordinarios. Se refuerza para pago de
contrato vigente y pago de reajuste de precios

5,000,000.00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Recolección
basura

RBA-02

Brindar durante todo el año un servicio permanente y eficaz de
recolección de desechos valorizables. Se refuerza para contrato vigente
sobre dicho servicio

6,100,000.00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Parques y obras
ornato

POO-01

Se refuerza para contrato vigente de Mant. Parques y pago de un
reajuste de precios de 3 años.

25,097,301.91

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Cementerio

CEM-01

Se necesita reforzar el código presupuestario de servicios generales
para poder cumplir con el pago del contrato operativo del cementerio
con IBT. S.A.

2,250,000.00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

SV-01

Para cubrir rubro de limpieza de edificios de la base de la Policía de
Tránsito Municipal, Monto faltante para cubrir rubro de seguros, Se
necesita cubrir necesidad de compra de 50 barricadas de cemento tipo
new jersey

24,430,464.51

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Seguridad vial

Total

327,597,816.16

MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢14,000,000.00, para:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Policía

POL-01

Compra de placas de identificación policial, se necesitan remplazar por
desgaste, Se requiere para la compra de seis uniformes de gala,
Compra de munición para las prácticas en polígono de los oficiales. Por
acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019), no se aprueban los 1.5 millones
para la compra de trajes de gala

2,500,000.00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Obras

CYC-01

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

3,000,000.00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Acueducto

ACU-01

Se refuerza para la Compra de Cloro Gas y Pastillas de Cloro

4,000,000.00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

SV-01

Para cubrir la confección de trajes de gala para las diferentes
actividades de índole oficial que ameriten su uso. Por acuerdo del
Concejo (Ref:2932/2019), no se aprueba este rubro, por 1.5 millones
para la compra de trajes de gala.

0.00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

CUL-06

Reforzar lo establecido en la contratación de servicio de refrigerios para
las delegaciones que participan en el Desfile Navidad de Belén 2019 y
Compra de confites para repartir en el Desfile Navidad en Belén 2019 a
los asistentes a la actividad. Por Acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019)
se rebajaron 2.3 millones de Alimentos y Bebidas.

2,000,000.00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

OFIM

OFM-01

Se requiere reforzar el monto de alimentos y bebidas para cubrir
refrigerios mínimos en las personas participantes dado que en su
mayoría son en desventaja social y en largas jornadas y vienen de
trabajar. Por acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019) se rebaja del rubro
Alimentos y Bebidas la suma de 1 millón.

2,000,000.00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Dirección Social

DDS-01

Apoyar el desarrollo de las actividades de capacitación que se estarán
desarrollando en el cantón sobre accesibilidad e inclusión

500,000.00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Seguridad vial

Cultura

Total

14,000,000.00

BIENES DURADEROS: Se incluye la suma de ¢81,100,000.00
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

AM-01

COMPRA DE VEHICULO UNIDAD AMBIENTAL. Por acuerdo del
Concejo (Ref:2932/2019), no se aprueba la sustitución de vehículo.

0.00

Gestión ambiental

Acueducto

ACU-01

Se refuerza para compra de sillas y compra de mobiliario para el archivo
de expedientes y archivos, Se refuerza para compra de equipo:
compactador. soldadora y otros, esto para labores diarios del
Acueducto.

12,000,000.00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Alcantarillado
Sanitario

ALS-01

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. Para compra de Bombas para la PTAR

3,000,000.00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Seguridad vial

SV-01

Se necesita una nueva unidad motorizada por el ingreso de la nueva
plaza a la policía de tránsito municipal de Belén. Por acuerdo del
Concejo (Ref:2932/2019), no se aprueban 5 millones, quedando
únicamente 4.5 millones

4,500,000.00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Biblioteca

BIB-01

Para comprar un archivo metálico para el archivo de gestión

100,000.00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

OFIM

OFM-01

Para reforzar la compra de materiales psicoeducativos y de coaching
para el trabajo en las sesiones grupales y/o individuales

500,000.00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Obras

CYC-01

Vehículo Obras Públicas, Batidora Concreto y distribuidor de asfalto y
generador

61,000,000.00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ambiente

Total

81,100,000.00

PROGRAMA III:
Dentro de este programa se incluye la suma de ¢1,305,419,417.15, con el fin de desarrollar algunos
proyectos dentro de instalaciones, vías de comunicación terrestre, obras marítimas y fluviales, otros
proyectos, servicios de ingeniería, edificios, otras construcciones adiciones y mejoras, terrenos, otros
servicios de gestión y apoyo, transferencias de capital y cuentas especiales, para la unidad de
acueducto municipal, y la Unidad de Cultura. 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
Nº6 de este documento.
REMUNERACIONES: Se presupuesta ¢3,983,912.27, para lo siguiente:
Unidad
Área Técnica
Operativa

Meta

Bien o Servicio

DIT-99

Reforzar las remuneraciones de la Dirección Técnica,
Desarrollo Urbano, Bienes Inmuebles, Catastro, Topografía y
Planificación Urbana para el año

Monto

Eje

3,983,912.27

Ordenamiento
urbano y
servicios
públicos

3,983,912.27

SERVICIOS: Se presupuesta ¢410,508,794.28, para lo siguiente:

Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Acueducto

ACU-06

Se incluye recursos para la Lic. Publica para la Contratación de
Servicios para la obtención permisos de perforación,
construcción y equipamiento de Pozo Alturas de Cariari y
Bosques Doña Rosa

405,476,294.28

Ordenamiento
urbano y
servicios
públicos

5,032,500.00

Ordenamiento
urbano y
servicios
públicos

Catastro

CAT-02

Actualización del Mapa Predial del Cantón de Belén

410,508,794.28

MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢41,000,000.00, para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Obras

CYC-03

Refuerzo mezcla para bacheo por ajuste de precios. Y por
acuerdo del Concejo Municipal. (Ref:2932/2019) se incluyen 16
millones para vías de comunicación Terrestre.

41,000,000.00

Ordenamiento
urbano y
servicios
públicos

41,000,000.00

BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢740,431,031.70, para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Área Financiera

DAF-08

Mantenimiento de edificios, de informe de Área Operativa, se
debe reforzar estructuralmente vigas y estructuras de concreto.
Además de continuar con las mejoras proyectadas para este
año. Por acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019), se deben
rebajar 5 millones, quedando en 15 millones

15,000,000.00

Mejoramiento
institucional

Obras

CYC-04

Para realizar proyectos de Mantenimiento vial, Ley 8114,
superávit año 2018.

56,472,726.58

Ordenamiento
urbano y
servicios
públicos

Obras

CYC-05

Desarrollo de proyectos para solución de problemática en
materia de pluviales. Por acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019),
se aumenta en 14 millones el rubro Instalaciones, para un total
de 99 millones

99,000,000.00

Ordenamiento
urbano y
servicios
públicos

Obras

CYC-07

Según proyección anual del proyecto aprobado. Por acuerdo
del Concejo (Ref:2932/2019), se debe rebajar 15 millones,
quedando 15 millones para inversión.

15,000,000.00

Ordenamiento
urbano y
servicios
públicos

Acueducto

ACU-03

Se refuerza para comenzar con la II Etapa de Medición Remota,
40,000,000.00
para el Distrito de la Asunción.

Ordenamiento
urbano y
servicios
públicos

Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Acueducto

ACU-08

Construcción de Tanque Elevado en Calle El Avión

250,000,000.00

Ordenamiento
urbano y
servicios
públicos

Acueducto

ACU-09

Se incluye recursos para asfaltado

9,000,000.00

Ordenamiento
urbano y
servicios
públicos

Alcantarillado
Sanitario

ALS-03

Se solicita recursos para realizar trabajos analizados, para la
construcción del tanque sépticos para el Residencial La
Amistad, para mejorar la problemática de este sector. Por
10,000,000.00
acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019), se rebajan 5 millones,
quedando 10 millones. Dicho rebajo se asignó en la Meta CYC03, según dicho acuerdo.

Ordenamiento
urbano y
servicios
públicos

Policía

POL-02

Se requiere la colocación de blindaje arquitectónico en edificio
de la Policía Municipal, para maximizar la seguridad de los
5,000,000.00
funcionarios y activos de la institución, esto bajo
recomendaciones de Unidad de Salud Ocupacional.

Seguridad
ciudadana y
desarrollo
humano

Ambiente

AM-05

Superávit 2018, Servicios Ambientales para compra terrenos
protección zonas vulnerables. Según acuerdo del Concejo debe 52,275,452.17
utilizarse según lo ratificado en la Sesión 71-2017, artículo 25

Gestión
Ambiental

Comisión
Emergencias

AEM-03

Contenido presupuestario para compra de Contenedor para
3,500,000.00
Emergencias

Ordenamiento
urbano y
servicios
públicos

DIT-02

Reforzar compra de terreno de Acueducto y el resto para
compra de lotes para proyección vial y parque lineal. Por
acuerdo de Concejo (Ref: 2932/2019), se realizan varios ajustes 174,182,852.95
a rubro. Quedando asignado para inversión en terrenos los
174.182 millones de colones.

Ordenamiento
urbano y
servicios
públicos

PLU-02

compra e instalación de estaciones de ejercicio al aire libre. Por
acuerdo del Concejo (Ref:2932/2019), se rebajan 5.26 millones,
quedando la suma de 10 millones, de los cuales se deben 10,000,000.00
invertir 3 millones en mantenimiento y los 7 millones restantes
en las compras de estaciones.

Ordenamiento
urbano y
servicios
públicos

Compra de bicicleta eléctrica

Ordenamiento
urbano y
servicios
públicos

Dirección Operativa

Planificación Urbana

Dirección Operativa

DIT-01

1,000,000.00

Total

740,431,031.70

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Se presupuesta ¢6,000,000.00, según el siguiente detalle:

Código de
gasto

7.01.07

NOMBRE DEL
BENEFICIARIO
CLASIFICADO SEGÚN
PARTIDA Y GRUPO DE
EGRESOS
TRANSFERENCIAS
CAPITAL

Cédula Jurídica
(entidad privada)

FUNDAMENTO
LEGAL

MONTO

6,000,000.00

FINALIDAD DE LA
TRANSFERENCIA

7.01.07.03

7.01.07.03.01

7.01.07.03.01

7.01.07.03.01

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EN TIDADES PRIVADAS SIN
FINES DE LUCRO
Asociación
Administradora del Salón
Comunal de Barrio
Escobal de BelénHeredia

6,000,000.00

Artículo 62 Código
Municipal, Ley 7794 y
Reglamento para
3-002-670600 ayudas temporales y
subvenciones de la
Municipalidad de
Belén. Ley 218, Art 26

Por
Acuerdo
del
Concejo se asigna esta
suma 2 millones, según
2,000,000.00
oficio presentado por
dicha asoc. Para
mejoras al salón.

Asociación Pro-Salud
Ebais de La Asunción de
Belén

Artículo 62 Código
Municipal, Ley 7794 y
Reglamento para
3-002-198309 ayudas temporales y
subvenciones de la
Municipalidad de
Belén. Ley 4478, Art 1

Por
Acuerdo
del
Concejo se asigna esta
suma 2 millones, según
oficio presentado por
2,000,000.00
dicha asoc. CODIASU002-2019.
Tramite
1587-2019,
para
mejoras al EBAIS.

Asoc. de Desarrollo
Barrio Fátima

Artículo 62 Código
Municipal, Ley 7794 y
Reglamento para
3-002-494271 ayudas temporales y
subvenciones de la
Municipalidad de
Belén. Ley 218, Art 26

Por
Acuerdo
del
Concejo se asigna esta
suma 2 millones, según
2,000,000.00 Tramite
1576
presentado por dicha
asoc., para mejoras al
Salón.

TOTAL

6,000,000.00

CUENTAS ESPECIALES: Se presupuesta ¢103,419,417.15, para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Recolección de
Basura

RBA-04

Se crea fondo para futuras inversiones

23,076,967.48

Acueducto

ACU-10

Se crea fondo para futuras inversiones

9,069,821.42

ALS-04

Se crea fondo para futuras inversiones, en terrenos para la
construcción de la PTAR Cuenca A.

Alcantarillado
Sanitario

Total

MUNICIPALIDAD DE BELÉN

71,348,890.00

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

103,495,678.90

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 01-2019
MAYO 2019

Matriz de Desempeño Programático (MDP):
PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Belén
Periodo: 2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
1-Programa I: Dirección y Administración General

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
MISIÓN:

Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS

Código

No.

Descripción de la Meta

Indicador

Descentralización de la
Cultura: Facilitación de
procesos, coordinación y
ejecución del Programa de
Formación Artística en los
tres distritos
Implementación de la
Política Cultural Belemita
(Fondos Concursables)
Transferir el 100% de los
recursos
a
las
organizaciones
del
cantón, que cumplieron
con los requisitos y
evaluar resultados. Así
como el proceso de becas
a estudiantes y ayudas a
personas de Belén que se
encuentran en situación
de pobreza y pobreza
extrema del cantón.
Desarrollar la gestión de
apoyo en las sesiones del
Concejo Municipal por
medio de la ejecución de
70 actividades generales
al año
Resolver
los
requerimientos jurídicos
presentados con criterios

Seguridad ciudadana
y desarrollo humano

Fomentar, promover y fortalecer el
arte y la cultura en el Cantón de
Belén, por medio de acciones de
organización,
formación
y
participación.

Mejora

CUL02

Seguridad ciudadana
y desarrollo humano

Desarrollar los mecanismos que
permitan la promoción de la cultura,
deporte y recreación de los
habitantes del cantón
Coordinar acciones regionalmente
con las federaciones, asociaciones,
municipalidades e instituciones para
atender los problemas sociales de
las familias del cantón

Mejora

CUL05

Mejora

DDS02

Mejoramiento
Institucional

Desarrollar un sistema de
mejoramiento continuo para los
servicios y procesos municipales

Operativa

CON01

Mejoramiento
Institucional

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

Operativa

DIJ01

Seguridad ciudadana
y desarrollo humano

I Semestre

%

II Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

Karla Villegas
Garita

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO
Registro De
Deuda, Fondos Y

% de recursos
transferidos

1

100%

0

22,000,000.00

22,000,000.00

Premios otorgados

1

100%

Karla Villegas
Garita

Registro De
Deuda, Fondos Y

0

5,675,000.00

5,675,000.00

Recursos
Transferidos
número de

1

100%

Flor Maria de
Jesús Arguedas
Carvajal

Registro De
Deuda, Fondos Y

0

25,315,200.00

25,315,200.00

% de actividades
realizadas

1

100

Ana Patricia
Murillo Delgado

Administración
General.

2,000,000.00

2,000,000.00

% de consultas
resueltas e

1

100%

Ennio Rodríguez
Solis

Administración
General.

2,000,000.00

2,000,000.00

y

0

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA

Mejoramiento
Institucional
Mejoramiento
Institucional
Mejoramiento
Institucional

Seguridad ciudadana
y desarrollo humano
Mejoramiento
Institucional
Mejoramiento
Institucional

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O
OPERATIVOS

Código

No.

Implementar y desarrollar el
componente
de
carrera
administrativa municipal en la
Institución
Sistematizar la información a través
de la tecnología, en busca de una
mejor toma de decisiones.
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

Operativa

RHH99

Operativa

INF01

Operativa

DAF01

Operativa

DAF02

Desarrollar un sistema de
mejoramiento continuo para los
servicios y procesos municipales
Implementar y desarrollar el
componente
de
carrera
administrativa municipal en la
Institución

Operativa

DAF05

Operativa

DAF99

Descripción de la Meta
de eficacia y calidad
midiendo la satisfacción
del servicio, incluyendo
equidad de género a los
diferentes instrumentos
jurídicos durante el año.
Presupuestar el 100% de
las remuneraciones del
Concejo, la Alcaldía y Staff
para el año.
Sistematizar
la
información a través de la
tecnología
Ejecutar las acciones
necesarias durante el año,
que
garanticen
los
productos definidos en el
área
administrativa
financiera.
Transferir el 100% de los
recursos por ley a las
diferentes
instituciones
públicas, durante el año.
Presupuestar los costos
fijos de la Administración
General durante el año.
Presupuestar el 100% de
las remuneraciones del
Área
AdministrativaFinanciera para el año.

SUBTOTAL PROGRAMA I

Indicador

I Semestre

II Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

% de recursos
ejecutados

1

100%

Víctor Manuel
Sánchez
Barrantes

Administración
General.

0

10,660,960.24

10,660,960.24

%
de
días
funcionando

1

100%

Alina Sánchez
González

Administración
General.

0

16,000,000.00

16,000,000.00

% de acciones
ejecutadas.

1

100%

Jorge Luis
González
González

Administración
General.

0

450,000.00

450,000.00

% de recursos
transferidos

1

100%

Jorge Luis
González
González

Registro De
Deuda, Fondos Y

111,197,994.36

111,197,994.36

%
acciones
implementadas.

1

100%

Administración
General.

44,657,000.00

44,657,000.00

% de recursos
ejecutados

1

100%

Jorge Luis
González
González
Jorge Luis
González
González

15,502,379.94

15,502,379.94

11

100%

255,458,534.54

255,458,534.54

0

%

0%

Administración
General.

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Belén
Periodo: 2019
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

0

0.00

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA
Seguridad
ciudadana
y
desarrollo humano

Seguridad
ciudadana
y
desarrollo humano

Seguridad
ciudadana
y
desarrollo humano

Seguridad
ciudadana
y
desarrollo humano

Seguridad
ciudadana
y
desarrollo humano

Gestión Ambiental

Gestión Ambiental

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
Fomentar, promover
y fortalecer el arte y
la cultura en el
Cantón de Belén, por
medio de acciones
de
organización,
formación
y
participación.
Implementar
y
operacionalizar las
políticas
institucionales
de
género, cultura y
accesibilidad.

Código

No.

Descripción de la
Meta

Indicador

I Semestre

%

II Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO
Educativos,
culturales y

09 - 31

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

Culturales

0

15,000,000.00

15,000,000.00

12,500,000.00

12,500,000.00

Mejora

CUL-06

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

% de actividades
coordinadas y

1

100%

Karla Villegas
Garita

Mejora

OFM-01

% de acciones
ejecutadas.

1

100%

Angelica Venegas
Venegas

Servicios sociales y

Crear un Centro de
Información
que
brinde
mejores
oportunidades
de
desarrollo a las
personas del cantón,
fortaleciendo
la
Biblioteca Municipal.
Crear un Centro de
Información
que
brinde
mejores
oportunidades
de
desarrollo a las
personas del cantón,
fortaleciendo
la
Biblioteca Municipal.
Promover acciones
de
coordinación
interinstitucional para
el apoyo en temas de
Salud Integral y
educación
que
beneficien a los
habitantes
del
Cantón

Mejora

DDS-06

Velar por la igualdad
y
equidad
de
género, mediante
tres
acciones
estratégicas con un
aproximado de 20
actividades.
Programa Cantones
Amigos
de
la
Infancia.

% de actividades
realizadas

1

100%

Flor María de
Jesús Arguedas
Carvajal

Servicios sociales y

0

2,500,000.00

2,500,000.00

Mejora

DDS-08

Atención
a
población juvenil

% de actividades
realizadas

1

100%

Flor María de
Jesús Arguedas
Carvajal

Servicios sociales y

0

4,057,184.24

4,057,184.24

Mejora

DDS-10

% de actividades
realizadas

1

100%

Flor María de
Jesús Arguedas
Carvajal

Servicios sociales y

0

8,740,000.00

8,740,000.00

Monitorear
ambientalmente el
cantón
e
implementar
las
acciones
estratégicas
correctivas
de
competencia
municipal.
Incorporar
la
promoción cultura
ambiental como eje
transversal.
Brindar el servicio
rutinario de limpieza
de vías del cantón
durante todo el año

Mejora

AM-07

Proponer
una
alternativa
del
mejoramiento
cognitivo en el
Adulto Mayor del
Cantón de Belén, de
acuerdo con las
evidencias
presentadas
por
expertos en el área.
Acciones
estratégicas
en
Cambio Climático

% de actividades
coordinadas y

1

100%

Dulcehé Jiménez
Espinoza

Protección del
medio ambiente.

0

6,200,000.00

6,200,000.00

Mejora

AM-10

%
acciones
implementadas.

1

100%

Dulcehé Jiménez
Espinoza

Protección del
medio ambiente.

7,500,000.00

7,500,000.00

Operativa

ASV-01

Acciones
estratégicas
en
movilidad urbana
sostenible
Brindar el servicio
de limpieza y aseo
de vías de una

%
de
metros
atendidos con el

1

100%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Aseo de vías y
sitios públicos.

44,958,068.77

44,958,068.77

0

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
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
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
Brindar un servicio
de
atención
y
respuesta oportuno a
todos (as) los (las)
abonados (as) del
Cementerio

Código

No.

Operativa

RBA-01

Operativa

RBA-02

Operativa

Descripción de la
Meta
forma eficiente en el
cantón de Belén
Brindar durante todo
el año un servicio
permanente y eficaz
de recolección de
desechos sólidos
ordinarios.

Indicador

I Semestre

%

II Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

09 - 31

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

% de toneladas de
residuos
recolectados

1

100%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Recolección de
basura.

0

5,000,000.00

5,000,000.00

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

% de toneladas de
residuos
recolectados

1

100%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Recolección de
basura.

0

6,100,000.00

6,100,000.00

CYC-01

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

%
de
quejas
resueltas en los
plazos

1

100%

Oscar Hernández
Ramírez

Mantenimiento de
caminos y calles.

0

75,214,703.90

75,214,703.90

Operativa

CYC-02

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

Señalamiento
demarcación

y

1

100%

Oscar Hernández
Ramírez

Seguridad vial.

15,000,000.00

15,000,000.00

Operativa

CEM-01

Atender todos los
trámites
que
ingresan
al
Cementerio
Municipal de Belén
de forma oportuna y
eficiente, así como
dar un efectivo

Número de trámites
resueltos.

1

100%

Ana Lorena
Vásquez Meléndez

Cementerios.

2,250,000.00

2,250,000.00

0

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

Código

No.

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)

Operativa

POO-01

Operativa

ACU-01

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

Operativa

CUL-01

Operativa

BIB-01

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

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

Operativa

ET-01

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Brindar un servicio
de
atención
y
respuesta oportuna
ante las necesidades
asociadas a la

Operativa

ALS-01

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Seguridad
ciudadana
y
desarrollo humano

Seguridad
ciudadana
y
desarrollo humano

Descripción de la
Meta
mantenimiento
operativo al lugar y
su estructura.
Brindar un servicio
eficiente
de
mantenimiento de
parques
municipales.

Brindar un servicio
de agua potable a la
población belemita
de forma continua y
de
calidad
constante, mediante
el mantenimiento
oportuno de todos
los sistemas que
involucran
la
producción de agua,
así como mantener
en
óptimas
condiciones
las
infraestructuras.
Brindar apoyo y
facilitación de los
procesos culturales
del cantón de Belén,
con el fin de dar
cumplimiento a lo
establecido en la
política cultural.
Brindar el servicio
de Biblioteca, todos
los días hábiles del
año 2019, a las
personas del cantón
de
Belén,
en
condiciones
de
accesibilidad
y
equidad. Asimismo,
realizar
8
actividades
apoyando
su
recreación
y
formación personal
Brindar los servicios
públicos de las
instalaciones de la
parada de buses y la
estación 5.
Atender el 100% de
las
quejas
referentes a la
recolección,
tratamiento
y

Indicador

I Semestre

%

II Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

09 - 31

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

Número de quejas
resueltas y % de

1

100%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Parques y obras de
ornato.

25,097,301.91

25,097,301.91

% de días efectivos
de servicio de

1

100%

Eduardo Solano
Mora

Acueductos.

67,000,000.00

67,000,000.00

% de actividades
coordinadas y

1

100%

Karla Villegas
Garita

Educativos,
culturales y

Culturales

451,579.00

451,579.00

Días de servicio
brindado / días

1

100%

Yamileth Núñez
Arroyo

Educativos,
culturales y

Educativos

5,531,970.23

5,531,970.23

Servicios públicos
brindados

1

100%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Estacionamiento y
terminales.

1,000,000.00

1,000,000.00

%
de
resultas,
realizar

1

100%

Maria Mayela
Céspedes Mora

Alcantarillado
sanitario.

8,000,000.00

8,000,000.00

quejas
obras,

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Seguridad
ciudadana
y
desarrollo humano

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
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

Código

No.

Descripción de la
Meta

Indicador

I Semestre

%

II Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

09 - 31

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

0

36,000,000.00

36,000,000.00

disposición de las
aguas residuales del
cantón de Belén, en
los
tiempos
establecidos.

Operativa

ALS-02

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.

Operativa

SV-01

Operativa

POL-01

Crear e implementar
planes de acción en
materia de gestión de
riesgos (terremotos,
huracanes,
inundaciones,
deslizamientos, entre
otros).

Operativa

AEM-01

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.
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.

Ejecutado
el
mantenimiento,

1

100%

Maria Mayela
Cespedes Mora

Alcantarillado
sanitario.

Boletas
confeccionadas,
niños

1

100%

Sergio Eduardo
Trujillo

Seguridad vial.

28,930,464.51

28,930,464.51

Realizar al menos
8760 horas de
servicio
policial
patrullaje y atención
de llamados de
emergencias las 24
horas del día, bajo
criterios de ética,
calidad y servicio a
la comunidad.
Atender el 100% de
las emergencias en
el cantón de Belen
durante el año.

%
de
efectivas

horas

1

100%

Cristopher Luis
May Herrera

Seguridad y
vigilancia en la

2,500,000.00

2,500,000.00

% de acciones
ejecutadas.

1

100%

Juan Carlos
Cambronero

Atención de
emergencias

54,218,609.04

54,218,609.04

23

100%

433,749,881.60

433,749,881.60

SUBTOTAL PROGRAMA II

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Belén
Periodo: 2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
3-Programa III: Inversiones
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
PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA
Mejoramiento
Institucional

Seguridad
ciudadana
y
desarrollo humano
Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
Desarrollar
un
sistema de control
interno y de mejora
continua buscando
la
excelencia
institucional.
Contribuir con el
desarrollo de la
Seguridad Integral
de las personas.
Crear
e
implementar planes
de
acción
en
materia de gestión
de
riesgos
(terremotos,
huracanes,
inundaciones,
deslizamientos,
entre otros).
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

Código

No.

Descripción de la
Meta

Indicador

Mejora

DAF08

Mejora

POL02

realizar
las
remodelaciones y/o
mejoras
programadas a los
edificios municipales
durante el año.
Blindaje de la oficialía
de guarda de la
Policía Municipal

Mejora

AEM03
Instalacion
contenedor
Emergencias

de
para

I Semestre

%

II Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO
Edificios.

% de proyectos
solicitados,

1

100%

Jorge Luis
González
González

Actividades
ejecutadas /

1

100%

1

SUBGRUPOS
Otros proyectos

Cristopher Luis
May Herrera

Edificios.

Otros proyectos

100%

Juan Carlos
Cambronero
Barrantes

Edificios.

Otros proyectos

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

0

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

15,000,000.00

15,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

Contenedor
instalado

Mejora

CYC03

Mantenimiento
y
administración de la
red vial cantonal.

Metros lineales o
sitios
intervenidos.

1

100%

Oscar Hernández
Ramírez

Vías de
comunicación

Mantenimiento
rutinario red vial

0

41,000,000.00

41,000,000.00

Mejora

CYC04

Mantenimiento de la
Red Vial Cantonal
mediante recursos de
la ley 8114.

Metros de vías
mejoradas.

1

100%

Oscar Hernández
Ramírez

Vías de
comunicación

Mantenimiento
periódico red vial

0

56,472,726.58

56,472,726.58

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA
Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
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 agua
potable, de acuerdo
a lo establecido en
el Plan Maestro del
Acueducto.

Aumentar
la
capacidad
de
producción de agua
potable, de acuerdo
a lo establecido en
el Plan Maestro del
Acueducto.
Aumentar
la
capacidad
de
producción de 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

Código

No.

Descripción de la
Meta

Indicador

Mejora

CYC05

Mantenimiento
y
mejoramiento
del
Sistema
de
Alcantarillado Pluvial
en
el
cantón,
procurando equidad
y accesibilidad.

Mejora

CYC07

Mejora

ACU03

Mejora

ACU06

Mejora

I Semestre

%

II Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO
Instalaciones.

SUBGRUPOS

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

Metros
de
alcantarillado

1

100%

Oscar Hernández
Ramírez

Alcantarillado
pluvial

0

99,000,000.00

99,000,000.00

Corredor Peatonal
Accesible.

Metros lineales o
sitios
intervenidos.

1

100%

Oscar Hernández
Ramírez

Instalaciones.

Otros proyectos

0

15,000,000.00

15,000,000.00

Suministro
y
colocación
de
medidores
inteligentes, según
recomendaciones de
estudios
de
optimización
hidráulica para bajar
índices de Agua No
Contabilizada en el
Cantón de Belén.
Tramitología
y
permisos para la
perforación de tres
pozos en el cantón
de Belén.

% de proyectos
solicitados,

1

100%

Eduardo Solano
Mora

Instalaciones.

Acueductos

0

40,000,000.00

40,000,000.00

Tramites,
permisos,
obtenidos y pozo

1

100%

Eduardo Solano
Mora

Instalaciones.

Acueductos

0

405,476,294.28

405,476,294.28

ACU08

Construcción
de
tanque elevado en la
Ribera

Tanque
construido

1

100%

Eduardo Solano
Mora

Instalaciones.

Acueductos

0

250,000,000.00

250,000,000.00

Mejora

ACU09

Servicio
para
suministro
y
colocación de asfalto
según programación
de atención de
quejas.

Obras
ejecutadas

1

100%

Eduardo Solano
Mora

Instalaciones.

Acueductos

0

9,000,000.00

9,000,000.00

Mejora

ALS03

Mantenimiento,
construcción
y
reconstrucción de 25
metros
de

Metros
de
alcantarillado

1

100%

Maria Mayela
Céspedes Mora

Instalaciones.

Alcantarillado
sanitario

0

10,000,000.00

10,000,000.00

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
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
Desarrollo
e
implementación de
un
plan
de
recuperación
de
espacios públicos
para las presentes y
futuras
generaciones.

Código

No.

Descripción de la
Meta

Indicador

I Semestre

%

II Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

SUBGRUPOS

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

alcantarillado
sanitario del cantón
de Belén.

Mejora

PLU02

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.
Adquisición
de
terrenos en zonas de
vulnerabilidad
ambiental
Compra de Terrenos
de Interés Público

% de avance del
cronograma de

1

100%

Ligia Karina
Franco Garcia

Otros proyectos.

Parques y zonas
verdes

0

10,000,000.00

10,000,000.00

Terrenos
adquiridos

1

100%

Dulcehé Jiménez
Espinoza

Otros fondos e
inversiones.

Otros fondos e
inversiones

0

52,275,452.17

52,275,452.17

Terrenos
adquiridos

1

100%

José Luis
Zumbado Chaves

Otros fondos e
inversiones.

Otros fondos e
inversiones

0

174,182,852.95

174,182,852.95

0

9,069,821.42

9,069,821.42

23,076,967.48

23,076,967.48

Gestión Ambiental

Asegurar las áreas
de protección y
áreas verdes.

Mejora

AM-05

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

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

Mejora

DIT02

Mejora

ACU10

Se crea fondo para
futuras inversiones
del
Acueducto
Municipal.

Fondo creado

1

100%

Eduardo Solano
Mora

Otros fondos e
inversiones.

Acueductos

Mejora

RBA04

Fondo
de
Recolección
Residuos
Sólidos
para
futuras
inversiones

Fondo creado

1

100%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Otros fondos e
inversiones.

Otros fondos e
inversiones

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Seguridad
ciudadana
y
desarrollo humano

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
transporte
y
disposición
de
desechos sólidos
en todo el cantón
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
Coordinar acciones
regionalmente con
las federaciones,
asociaciones,
municipalidades e
instituciones para
atender
los
problemas sociales
de las familias del
cantón
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.
Incrementar
la
seguridad jurídica
inmobiliaria en el
Cantón de Belén y
garantizar así a
todos
los

Código

No.

Descripción de la
Meta

Indicador

I Semestre

%

II Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

SUBGRUPOS

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

Mejora

ALS04

Fondo
para
inversiones
en
terrenos
e
infraestructura para
PTAR y Sistema
Alcantarillado

Fondo creado

1

100%

Maria Mayela
Céspedes Mora

Otros fondos e
inversiones.

Otros fondos e
inversiones.

71,348,890.00

71,348,890.00

Mejora

DDS09

transferencias
de
capital a ONG del
cantón

% de recursos
girados

1

100%

Flor María de
Jesús Arguedas
Carvajal

Otros fondos e
inversiones.

Otros fondos e
inversiones.

6,000,000.00

6,000,000.00

Operativa

DIT01

% de Metas
cumplidas
de
acuerdo con los

1

100%

José Luis
Zumbado Chaves

Otros proyectos.

Dirección Técnica
y Estudios

0

1,000,000.00

1,000,000.00

Operativa

DIT99

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
remuneraciones de la
Dirección Técnica,
Desarrollo Urbano,
Bienes Inmuebles,
Catastro, Topografía
y
Planificación
Urbana para el año

% de recursos
ejecutados

1

100%

José Luis
Zumbado Chaves

Otros proyectos.

Dirección Técnica
y Estudios

0

3,983,912.27

3,983,912.27

Operativa

CAT02

Actualización
del
Mapa Predial del
Cantón de Belén

Mapa
predial
actualizado

1

100%

Osvaldo Jesús
Apu Valerin

Otros proyectos.

Otros proyectos

0

5,032,500.00

5,032,500.00

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
propietarios
de
bienes inmuebles
sus derechos están
debidamente
protegidos, a través
de una adecuada
actualización de los
predios inscritos en
el Cantón.

Código

No.

Descripción de la
Meta

Indicador

I Semestre

%

II Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

SUBGRUPOS

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

SUBTOTAL PROGRAMA III

22

100%

1,305,419,417.15

1,305,419,417.15

TOTAL GENERAL

56

100%

1,994,627,833.29

1,994,627,833.29

4-Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-01-2019 por Áreas Estratégicas:
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-01-2019 por Áreas Estratégicas y General
Programación total anual

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

Presupuesto

Metas
totales

Áreas
Estratégicas

Programación general por semestre

¢65,975,452.17
¢1,595,913,113.
11
¢106,270,340.1
8
¢226,468,927.8
3
¢1,994,627,833.
29

1er Semestre
Meta Presupues
s
to

2do Semestre

3

Meta
s
3.00

31

31.00

8

8.00

14

14.00
¢56.0
0

56

Presupuesto
¢65,975,452.17
¢1,595,913,113.
11
¢106,270,340.1
8
¢226,468,927.8
3

Programación de metas de Mejora por semestre
1er Semestre
Meta Presupues
s
to

2do Semestre
Meta
s
3
15
1
10
¢29.0
0

1,994,627,833

Presupuesto
¢65,975,452.17
¢1,217,127,552.
71

Programación de metas Operativas por
semestre
1er Semestre
2do Semestre
Meta Presupues Meta
s
to
s
Presupuesto
16

¢15,000,000.00
¢106,787,384.2
4

7
4
¢27.0
0

1,404,890,389

¢378,785,560.
40
¢91,270,340.1
8
¢119,681,543.
59
589,737,444

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


Distribución gráfica de metas y presupuesto del POA-Extraordinario 01-2019 por Áreas
Estratégicas:

5-Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-01-2019 por Estructura
Programática:
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-01-2019 por Estructura Programática
Programación total anual por Programa
Programa
Pro-1
Adm. Gral

Presupuesto

₡255,458,534.54

Meta
s
totale
s
11

Programación general por semestre
1er Semestre
Meta
s
0

Presupuest
o
₡0.00

2do Semestre
Meta
s
11

Presupuesto
₡255,458,534.54

Programación de metas de Mejora por semestre
1er Semestre
Meta
s

Presupuest
o

2do Semestre
Meta
s
3.00

Presupuesto
₡52,990,200.00

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

Presupuest
o

Meta
s

Presupuesto

8.00

₡202,468,334.
54

Pro-2
Serv.
Comunale
s
Pro-3
Inversione
s
Totales



₡433,749,881.60

23

0

₡0.00

23

₡433,749,881.60

7.00

₡56,497,184.24

16.0
0

₡377,252,697.
36

₡1,305,419,417.
15

22

0

₡0.00

22

₡1,305,419,417.
15

19.0
0

₡1,295,403,004.
88

3.00

₡10,016,412.2
7

₡1,994,627,833.
29

56

0

₡0.00

56

₡1,994,627,833.
29

29.0
0

₡1,404,890,389.
12

27.0
0

₡589,737,444.
17

0.00

₡0.00

0.00

₡0.00

Distribución gráfica de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-01-2019 por Estructura
Programática:

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Se convoca a reunión de la
Comisión el viernes 07 de junio a las 8:00 am.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 10. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita enviar una felicitación porque hoy
varios Policías se graduaron en el Curso de Líder Táctico de Policía.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que es un Curso de Táctica Policial, todo el proceso
de intervención y protocolo que deben llevar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Felicitar a los compañeros Omar Vasconcelos, Alejandro Alvarez,
Agustín Rojas, Rodolfo Moreno y Jose Jiménez de la Policía Municipal quienes se graduaron en el
Curso de Líder Táctico de Policía.

CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.
ARTÍCULO 11. Se conoce Oficio CHAP-08-2019 de Arq. Eddie A. Méndez.
Se conoce el acuerdo del Concejo Municipal Referencia 1816-2019 donde remiten Oficio 025-2019 de
Gonzalo Zumbado. En atención a lo solicitado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 66-2018.
Artículo 22. donde se solicitar a la Unidad Tributaria una muestra por usos y por sectores del impacto
que va a tener la tarifa en los usuarios del Cantón (estudio tarifario del servicio de mantenimiento de
parques), remito para su análisis y aprobación la propuesta para los servicios de Mantenimiento de
Parques y limpieza de vías, así como el impacto en cada uno de los servicios, según el uso del
inmueble y el factor que le corresponda.
Municipalidad de Belén
ESTUDIO TARIFARIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y LIMPIEZA DE VIAS
Año 2018-2019
Justificación
Las municipalidades por disposición de la Ley No. 7794, ley que promulgo el Código Municipal,
confiriéndole a los gobiernos locales, una renovación competencial en la prestación del servicio de
aseo de vías y sitios públicos. En el artículo No. 4 del Código Municipal, inciso a) le confiere a las
municipalidades la facultad para la promulgación de reglamentos autónomos de organización y de
servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico. Asimismo, el inciso
d) del mismo artículo, dispone la atribución a las municipalidades de aprobar las tasas, los precios y
las contribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales.
Partiendo de la amplitud en sus competencias que brinda el Código Municipal se hace un estudio que
da como resultado la aplicación de un porcentaje de cobro a todas las propiedades del distrito primero
en los servicios de aseo de vías y sitios públicos y mantenimiento de parques.
Tarifas vigentes:

I.

Determinación para el cobro del servicio vigente y la nueva tasa

La Ley para la Gestión Integral de Residuos N. 8839 aprobó los lineamientos contemplados para el
reordenamiento de Estructuras tarifarias para estos servicios, este cambio tiene como objetivo
alcanzar estructuras tarifarias que promuevan la equidad tributaria de forma solidaria buscando la
eficiencia económica y suficiencia financiera y al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios,
transparencia y simplicidad. En cumplimiento a estos lineamientos generales se propone para una
estructura tarifaria que se caracterice por:



Aplicación de un modelo solidario: Mas contribuyentes en cada servicio versus disminución
gradual del monto a pagar.
Establecimiento de una tarifa binomial dada por mayor cobertura, mayor aporte mayor equidad.

Determinación de la fórmula de cobro: La fórmula que determina el factor porcentual de cobro para el
servicio de aseo de vías y el de mantenimiento de parques tiene su origen en una sumatoria total del
imponible o valor registrado en la Municipalidad para todas las propiedades del distrito primero ,esa
suma será el coeficiente que divida el costo de la operación o lo que le cuesta a la Municipalidad cada
servicio anualmente esta división nos da como resultado un porcentaje de cobro mismo que será
aplicado a cada una de las fincas que el propietario tenga en el mencionado distrito. Así tenemos la
fórmula que se aplicaría en el caso del servicio de aseo de vías y sitios públicos a cada una de las
propiedades del distrito primero:
Costo total de la operación = Porcentaje anual %
Valor total de las propiedades
Tenemos además la fórmula que se aplicara en el caso de servicio de mantenimiento de parques y
obras de ornato aplicados a cada una de las propiedades del distrito primero:
Costo total de la operación = Porcentaje anual %
Valor total de las propiedades
Tarifas. Una vez obtenida la información de los usuarios de los servicios e identificados los costos de
operación y funcionamiento, se procede a establecer las tarifas por el servicio brindado.

Cálculo de las tasas: Para el cálculo de la tasa de este servicio se utiliza un factor lógico matemático
que origina el cobro para cada propiedad del distrito primero dejándose de lado el cobro por metro
lineal del cordón y caño del inmueble servido y cobrando porcentualmente al valor de cada propiedad.
Tasas resultantes: Mediante la metodología descrita anteriormente, se obtuvo un factor porcentual de
cobro para la tasa respectiva, siendo diferente para cada uno de los servicios descritos, diferencia que
radica en los montos o el costo de esa operación para la Municipalidad. A continuación, el detalle
obtenido de los costos totales del servicio de aseo de vías y sitios públicos:

A continuación, el detalle obtenido de los costos totales del servicio de mantenimiento de parques y
obras de ornato:

El siguiente cálculo consiste en dividir el costo total anual de cada servicio entre el valor total de las
propiedades, monto que para el año 2019 se encuentra en ¢ 2 396 073 118 390,95 . Las tarifas base
redondeadas serían las siguientes:
1. Servicio de aseo de vías y sitios públicos:

2. Servicio de mantenimiento de parques y obras de ornato:

A estas tarifas se les aplica el factor de ponderación según sea el uso de cada una de las propiedades,
según se detalla:
Servicio de aseo de vías y sitios públicos:

Servicio de mantenimiento de parques y obras de ornato:

Cuadro comparativo de la variación de las tasas en el servicio de limpieza de vías:

El resultado del ejercicio anterior ayuda a determinar que las variaciones, dependen del uso del
inmueble, el valor de la propiedad y la condición topográfica del predio. Si la propiedad cuenta con
más de dos frentes, un solo frente, si cuenta con frente a calle publica o si cuenta con servidumbre.
Esta es la primera experiencia que vamos a implementar la forma de calculo que nos dice el Código
Municipal, cambiando de unidades de ocupación y factores de ponderación según el uso del inmueble,
a valor fiscal del inmueble respetando los mismos valores de ponderación utilizados en el pasado.
Aprobación por el Concejo Municipal de Belén de la tasa de Aseo de Vías. Con base en el acuerdo
municipal el Concejo Municipal del Cantón Belén conocerá la propuesta para actualizar la tasa para
los servicios de aseo de vías y mantenimiento de parques.
Entrada en vigencia de la nueva tasa y limpieza de vías. Una vez aprobada por el Concejo Municipal
y se cumpla con el requisito de la audiencia pública, la nueva tasa entrará en vigencia un mes después
de ser publicada en La Gaceta tal y como lo señala el artículo 83 del Código Municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
RECOMENDACIÓN. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en
cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén:
PRIMERO: Avalar el Oficio 025-2019 de Gonzalo Zumbado. SEGUNDO: Aprobar el estudio tarifario
del Servicio de Mantenimiento de Parques. TERCERO: Aprobar el estudio tarifario del Servicio de
Limpieza de Vías. CUARTO: Solicitar a la Unidad Tributaria proceder con el procedimiento establecido
en el Reglamento para la aprobación de tarifas de la Municipalidad de Belén.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Aprobar el Estudio Tarifario del Servicio de Mantenimiento de Parques. TERCERO: Solicitar a la
Unidad Tributaria proceder con el procedimiento establecido en el Reglamento para la aprobación de
tarifas de la Municipalidad de Belén.

INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA.
ARTÍCULO 12. La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, presenta los proyectos de la Asociación de
Desarrollo de Barrio Fátima y el proyecto de la Asociación de Desarrollo de La Ribera. Después de
conocer y discutir los proyectos presentamos son aprobados, estos proyectos son para la asignación
de transferencias municipales para el presupuesto 2020. Lo presentado por la Asociación de
Desarrollo de La Ribera se desglosa así: Proyecto de Formación Artística ¢31.000.000.00, adquisición
equipo – utilería cocina ¢7.000.000.00, diagnostico para el abordaje integral en el maltrato infantil en
el distrito de La Ribera ¢6.000.000.00. La Asociación de Desarrollo de Barrio Fátima presenta el
proyecto de hacer mejoras en el Salón Comunal de Barrio Fátima, el monto solicitado es de
¢20.000.000.00. Con base en el análisis de todos los proyectos presentados al Concejo de Distrito de
La Ribera acuerdan recomendar al Concejo Municipal la asignación de recursos de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad para el año 2020 y de conformidad con las directrices
establecidas por la administración de la Municipalidad para la asignación de los recursos del Programa
de Transferencias Municipales 2020.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, ¿pregunta en lo que están solicitando en el caso de La
Ribera para la cocina viene la lista que necesitan?, porque solicitan ¢6.0 millones.
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, razona que ellos han venido comprando equipo para cocinar en
grandes cantidades, ahora necesitan ollas, sartenes, etc.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Administración para que se valore su incorporación
en el Presupuesto Ordinario 2020.
INFORME DE LA JUNTA VIAL CANTONAL.
ARTÍCULO 13. La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, presenta el Informe:
Presentación del proyecto: Mejoramiento del sistema de drenaje y superficie de ruedo en el camino
4-07-039 de Bodega de Abonos Agro-Calle Escobal a Río Burío
Se presenta documentación y se expone por parte de la Unidad Técnica, la propuesta de
Mejoramiento del sistema de drenaje y superficie de ruedo en el camino 4-07-039 de Bodega de
Abonos Agro-Calle Escobal a Río Burío, como sigue:
Nombre del Proyecto:

Mejoramiento del sistema de drenaje y
superficie de ruedo en el camino 4-07-039 de
Bodega Abonos Agro – Calle Escobal a Río
Burío.

Longitud por intervenir:

0+730km

Costo:

₡199.719.850,00 (ciento noventa y nueve
millones setecientos diecinueve mil
ochocientos cincuenta colones exactos).

Ubicación:

Provincia de Heredia, Cantón de Belén,
Distrito San Antonio.

Localización:

Inicio: Estación 0+000
Final: Estación 0+730

Unidad Ejecutora:

Unidad Técnica de Gestión Vila Municipal

Responsable:

Municipalidad de Belén

Por tanto, el monto final propuesto en el presente proyecto corresponde a ₡199.719.850,00 (ciento
noventa y nueve millones setecientos diecinueve mil ochocientos cincuenta colones exactos).
El regidor propietario Jose Luis Venegas Murillo solicita que se incorpore al acta que la Municipalidad
de Belen debe cumplir con una contrapartida igual o mayor al 17% del valor total del proyecto.
El Ing. Oscar Hernández, aclara que en la propuesta de proyecto se especifica: “A nivel de
contrapartida del Gobierno Local de Belén propone financiar obras un monto total equivalente a
₡35.203.000,00 (treinta y cinco millones doscientos tres mil colones exactos) correspondiente a un
17,63% del monto total del proyecto, cumpliendo con una contrapartida igual o mayor al 17%
requerido”.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD AVALAR LA PROPUESTA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA DE DRENAJE Y SUPERFICIE DE RUEDO EN EL CAMINO 4-07-039 DE BODEGA DE
ABONOS AGRO-CALLE ESCOBAL A RÍO BURÍO.

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, razona que es el segundo tracto del Convenio MOPT – BID
y contempla ese sector, porque no puede ser cualquier calle, debemos pensar en cómo arreglamos el
puente, porque es un tapón y se deben hacer expropiaciones por medio de un estudio técnico, para
que el proyecto quede completamente finiquitado. Cuando tenga el visto buen del Concejo se debe
enviar al MOPT, para no atrasar más.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide que aclaren para cuando está proyectado el inicio de
la obra.
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, expresa que, una vez aprobado por el Concejo, se envía el
proyecto y se puede contemplar en el próximo paquete de Municipalidades en unos 15 días.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, explica que se deben valorar las expropiaciones para
el puente, porque es angosto, es un puente en curva, es un área sensible.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO:
Aprobar el proyecto presentado por la Junta Vial Cantonal. SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldía que se
inicien las gestiones pertinentes para el trámite de expropiación para la construcción del puente
denominado “Sayo”.
ARTÍCULO 14. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, determina que el viernes visito el puente
que se construye en Barrio San Isidro, el funcionario Oscar Hernández está valorando hacer el muro
en gavión o en concreto anclado, hacia donde está la vivienda, eso se vio con el encargado del
proyecto, porque golpea directamente.
INFORME DE LA COMISION DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

ARTÍCULO 15. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta el Oficio CEE-05-2019.
Se conoce acuerdo municipal Ref. 2005-2019 donde remiten Artículo 1, Acta 19-2018, presentación
de la Auditoría Interna del Informe sobre Planos del Edificio Municipal.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Gaspar Rodriguez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA
Lorena Gonzalez: PRIMERO: Remitir a la Comisión Especial del Edificio Municipal, la presentación
de la Auditoría Interna del Informe sobre Planos del Edificio Municipal, para análisis y recomendación
a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Remitir la presentación de la Auditoria a los 88 funcionarios
de la Municipalidad de Belén, que firmaron el trámite 3892, conocido en el Artículo 12 del Acta 552017.
LA COMISION ESPECIAL DEL EDIFICIO MUNICIPAL ACUERDA UNANIMIDAD RECOMENDAR AL
CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Solicitar a la Secretaría del Concejo Municipal todos los acuerdos
referentes al Edificio Municipal a partir del año 2016 a la fecha. SEGUNDO: Solicitar a la
Administración Municipal el expediente administrativo completo del Edificio Municipal debidamente
actualizado y foliado que contenga todos los legajos que existen en otras unidades. TERCERO:
Solicitar a la Auditoria Interna todos los informes referentes al Edificio Municipal. CUARTO: Dar un
término de dos semanas máximo para presentar los documentos.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar
Rodriguez, María Antonia Castro, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA
Lorena Gonzalez: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Solicitar a la
Secretaría del Concejo Municipal todos los acuerdos referentes al Edificio Municipal a partir del año
2016 a la fecha. TERCERO: Solicitar a la Administración Municipal el expediente administrativo
completo del Edificio Municipal debidamente actualizado y foliado que contenga todos los legajos que
existen en otras unidades. CUARTO: Solicitar a la Auditoria Interna todos los informes referentes al
Edificio Municipal. QUINTO: Dar un término de dos semanas máximo para presentar los documentos.
CAPÍTULO VI
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio CEIZCF-015-2019 de Erika Ugalde, Jefe Area, Comisiones
Legislativas III, Departamento Comisiones Legislativas, Asamblea Legislativa. Con instrucciones de
la Presidencia de la Comisión Especial de Investigación de Zonas Costeras y Fronterizas que ocupan
terrenos de dominio público y lo relativo a terrenos pertenecientes al patrimonio natural del Estado en
situación de conflicto; expediente legislativo N.° 21.198 y en virtud de una moción aprobada en la
sesión N.° 6, se solicita el criterio de esa institución en relación con el proyecto 21.008 “REFORMA
DE VARIOS ARTÍCULOS, ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 28 BIS, 31 BIS Y EL TRANSITORIO IX, Y
DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY N° 6043, LEY SOBRE LA ZONA MARÍTIMO
TERRESTRE, DE 2 DE MARZO DE 1977, Y SUS REFORMAS”, el cual se adjunta.

Se les agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también
el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que en caso de requerir una prórroga se les
otorgará 8 días hábiles adicionales por una única vez. Si necesita información adicional, le ruego
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, o al correo electrónico COMISIONGOBIERNO@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio AL-CPAS-059-2019 de Licda. Ana Julia Araya, Jefa de Área, Área
de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa. La Comisión Permanente de Asuntos Sociales,
aprobó una moción para consultarles su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 21.129, “LEY
PARA LA CREACIÓN DE ALBERGUES TEMPORALES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
ABANDONO Y SITUACIÓN DE CALLE” el cual me permito copiar de forma adjunta. Contarán con
ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por el artículo 157 del
Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 11 de junio. La Comisión ha dispuesto que
en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber respondiendo este correo, y en ese caso, contarán
con ocho días hábiles más, que vencerán el día 21 de junio. Esta será la única prórroga que esta
comisión autorizará.
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o 22432421, o bien, al correo electrónico COMISION-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 18. Se conoce el Oficio CE-21193-273-2019 de Noemy Montero, Jefe de Área, Asamblea
Legislativa. En la sesión extraordinaria N.° 17 de 22 de mayo del 2019 de la Comisión Especial
Dictaminadora para estudiar el derecho a huelga, brindar seguridad jurídica y garantizar este derecho
a los trabajadores y trabajadoras, se aprobó una moción para solicitar el criterio de la institución a su
cargo sobre el texto sustitutivo del proyecto: “LEY PARA BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA SOBRE
LA HUELGA Y SUS PROCEDIMIENTOS, EXPEDIENTE N° 21.049”. SE ADJUNTA EL TEXTO
SUSTITUTIVO DEL PROYECTO N°21.049. Le ruego evacuar la anterior consulta en el plazo de ocho
días hábiles, de acuerdo con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea
Legislativa.
Si requiere información adicional, por favor diríjase a la Secretaría Técnica de la Comisión, a los
teléfonos: 2243-2441, 2243-2916. Fax N.° 2243-2444 o a la direcciones electrónicas:
nmontero@asamblea.go.cr, bobando@asamblea.go.cr.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Ratificar el Artículo 12 del Acta 09-2019, que cita: De acuerdo
con el análisis hecho al proyecto de Ley denominado: “Ley para brindar seguridad jurídica sobre la
huelga y sus procedimientos”, expediente número 21.049, consideramos que su texto no confronta el
régimen municipal y su autonomía, es por el contrario una iniciativa que procura salvaguardar la
continuidad en la prestación de los servicios públicos, por lo que nos pronunciamos a favor de este.
ARTÍCULO 19. Se conoce el trámite 1956 de Francisco Javier Rodríguez Trejos, Presidente de la
Asociación Administradora Salón comunal de Escobal. Reciba un atento cordial saludo de parte de la
Asociación Administradora del Salón Comunal de Barrio Escobal. Nos permitimos presentarle un
Informe de Ejecución y liquidación del Presupuesto asignado para el año 2019. Cambio de ventanales
del Salón Comunal de Barrio Escobal. Les agradecemos mucho su valiosa colaboración para esta
organización.
Ventanales del Salón Comunal de Barrio Escobal antes del cambio

Ventanales del Salón Comunal de Barrio Escobal después del cambio

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Área de Desarrollo Social para lo que corresponda.
ARTÍCULO 20. Se conoce el trámite 1972 de Edgar Murillo Campos, correo electrónico
cholomurillo@hotmail.com. Con la presente les saludamos muy respetuosamente y al mismo tiempo
los vecinos del costado oeste de la Plaza de futbol del centro de San Antonio de Belén, Heredia nos
dirigimos a ustedes después de conocer la respuesta a nuestras inquietudes con respecto al problema
de la Feria del Agricultor. Nos sentimos consternados y al mismo tiempo totalmente desamparados al
recibir acuerdo tomado por unanimidad, de ustedes representantes de nuestro gobierno local, al
ratificar el acuerdo de la Sesión Ordinaria 13-2018, artículo 16 celebrada el 27-02-2018, por
recomendación de la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos Jurídicos basados en el informe
técnico UO-095-2017 de la Unidad de Obras por parte de Oscar Hernández. Entonces, la decisión de
que la feria permanezca en el mismo lugar, ni más ni menos, basados en un informe que da el Señor
Hernández a la Comisión nombrada por ustedes, la cual sugiere al Concejo Municipal para que
ustedes decidan qué hacer con esta situación que nos afecta cada sábado del año, así de fácil y de
sencillo, donde ustedes toman una decisión tan importante para nosotros un tanto Pilatica, sin
permitirnos el derecho al dialogo de exponer una serie de realidades que se dan antes, durante y
después de que se realiza esa actividad frente a nuestros hogares y comercios.
Y si esto No es así, por favor corríjanos con los argumentos legales de esperarse de una institución
local, representante de los belemitas y sobre todo sería cuidar, velar y proteger los intereses de sus
contribuyentes. Se nos hace un poco difícil entender o talvez seamos nosotros los que estamos
errados, Cómo es posibles? Que basados en un escueto informe presentado por solo una parte de
varios responsables que tienen injerencia directa en el desarrollo de esa actividad, se tome una
decisión irresponsable como la que ustedes tomaron por unanimidad sin considerar los siguientes
puntos que no tienen que ser solamente con aspectos relacionados a su posición geográfica dentro
del cantón de Belén como lo indica el informe técnico UO-095-2017 de la Unidad de Obras:
1- Nunca nos citaron a una reunión con los representantes de la administración de la feria del
agricultor, la comisión nombrada, Ministerio de Salud y las partes afectadas. Al ser todos
responsables de la una actividad que afecta a segundos.

2- Bloqueo total de la vía de sur a norte y de norte a sur por medio día (12 horas), impidiendo el
paso de las unidades de emergencias como bomberos y la Cruz Roja donde el tiempo es vital
para una emergencia al norte o al oeste de Belén. Además, que la feria no cumple con los 25
metros libres de obstáculos de un hidrante que exige la ley atentando contra la integridad de
nuestros locales, casa y sobre todo de la vida misma.
3- Bloqueo total de la acera del costado oeste de la plaza (nueva) impidiendo el paso libre de los
ciudadanos (contribuyentes) haciendo caso omiso a la ley y ni se diga de la Ley 7600 para las
personas con discapacidad.
4- Bloqueo parcial por los clientes, piratas, camiones de algunos dueños de puestos de la feria, al
estacionar en Línea Amarilla todos los sábados por 12 horas en donde nuevamente se hace caso
omiso a la ley, impidiendo el paso fluido de vehículos en especial de mayor tamaño que viajan
hacia del norte hacia el oeste, peor aún que en este momento se encuentra en construcción el
nuevo puente de San Isidro donde la ruta de los buses se vio afectada hacia su terminal. Así
como, entradas libre de puestos y obstáculos a nuestros locales comerciales y a la casa de
habitación de la familia Murillo-Villegas de 3 mts, para que nuestra actividad comercial que se ha
visto afectada desde hace mucho tiempo al menos tenga paso libre a nuestros clientes y los
dueños de la casa.
5- Puestos (chinamos) que atentan contra la integridad física ocasionando accidentes en los clientes
por lo inseguro de los mismos, como un hecho real registrado es el de persona adulta mayor
Lucia González madre de su compañera Marcela Murillo González de servicio al cliente donde
uno de los tubos de uno de los chinamos la golpeo en su cabeza ocasionándole daños, así como,
la salud general de los Belemitas con la manipulación de los productos de venta que no cumplen
con los lineamientos del Ministerio de Salud.
6- No se cuenta con los servicios sanitarios abiertos desde las 3 am y tampoco cumplen con la Ley
7600.
7- El ruido desde la madrugada (3am) que perturba la paz y el sueño de la familia Murillo-Villegas
en un día de descanso, así como la basura alrededor de la casa y los locales comerciales
especialmente en los tiempos del viento.
8- La Alcaldía cuenta con estudio serio anterior de la UNA donde ubicar la feria, así como una
propuesta de la Plaza Ferias al oeste del Más por Menos donde se le cobra la misma cantidad
de dinero a los ferieros que la pagan por estar en media calle. Esta plaza de ferias es un lugar
que cumple con todos los requisitos municipales y de salud, así como la estructura, la seguridad
y la higiene para ejercer esta actividad sin ningún problema sin afectar a segundos y sobre todos
sin impedir el flujo vial... Y por el mismo precio.
9- De todos estos puntos en contra de la ley, la salud y el bienestar la única ganancia que tiene el
pueblo belemita es 1 patente y una paja de agua. El resto del dinero que produce esta actividad
se la lleva la Asociación de Productores Costeños de Escazú.

Con la presentación de estos puntos generales y a groso modo, se nos hace difícil de entender
nuevamente, esta decisión tomada por usted. Esta es una decisión que No puede ser tomada por un
solo informe de la Unidad de Obras sin tener en consideración todos los puntos anteriores expuestos.
El informe debe de ser hecho con un estudio serio de la Comisión Nombrada, Unidad de Obras,
Alcaldía, Policía Municipal de Tránsito, Ministerio de Salud, Asociación de la feria y los afectados para
realizar un informe integral al Concejo Municipal y ahora Sí, tomar una decisión real y objetiva donde
su voto este basado en algo científico y sobre todo legal y por un informe meramente posicional...por
favor que pasa con ustedes señores representantes nuestros, tenemos que copiar lo bueno de las
ferias del agricultor de San Joaquín de Flores, la de Heredia o la de Alajuela entre otras, que decidieron
hacer las cosas de la mejor manera para los agricultores, clientes y en especial para su pueblo,
mejorando en infraestructura, higiene, comodidad y seguridad y colocándola en un lugar especial y no
en media calle como la tenemos en el Gran Belén, quedándonos totalmente a la retaguardia.
Con todo respeto, les pedimos realizar un nuevo estudio con participación mínima de un representante
de la Unidad de Obras, Comisión Municipal, Alcaldía, Policía Municipal de Tránsito, Ministerio de
Salud, Asociación de Productores Costeños de Escazú y afectados directo, porque cloquearse una
calle central por más de 12 horas es importante escuchar el criterio técnico de todos, que al final de
cuentas son los responsables directos del buen funcionamiento de nuestro querido pueblo. Todo esto
es con el único fin de mejorar, esperando en Dios que no ocurra nada trágico en este tiempo con
nuestros bienes (un incendio) con nuestra salud (un infarto) que nos afecten el derecho de vivir, lo que
nos llevaría lamentablemente a tener que tomar medidas legales con los responsables que permiten
dicha actividad, basados en toda esta información enviada, recibida y consabida por ustedes desde
hace muchos años. Esperamos una respuesta positiva y sobre todo lógica para realizar este nuevo
Estudio-Integral y así lograr un criterio técnico completo por todas las partes involucradas directamente
y poder escoger el mejor lugar.
Nos despedimos y a la vez deseamos lo mejor en este Año Político.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos
Jurídicos para que se convoque a una reunión al señor Edgar Murillo, los vecinos, la Unidad de Obras,
la Unidad Tributaria y se discuta sobre lo expuesto en los informes.
CAPÍTULO VII
AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
ARTÍCULO 21. Se atiende al Observatorio Ambiental, funcionario Esteban Ávila, para que actualice
en las acciones contra los olores en La Ribera y sobre el estudio realizado con la Universidad Nacional
sobre las descargas ubicadas con GPS en los Ríos del cantón y las coordinaciones con el Ministerio
de Salud.
El funcionario Esteban Ávila, realiza la siguiente exposición:

PROGRAMA OBSERVATORIO AMBIENTAL DEL CANTÓN DE BELÉN
OBJETIVO GENERAL:
•

Desarrollar un sistema de monitoreo del estado de la calidad ambiental en el Cantón de Belén de
la provincia de Heredia.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:

•

Realizar evaluaciones sistemáticas de las concentraciones de contaminantes presentes en el aire
ambiente, aguas para uso y consumo humano, cuerpos de agua superficiales, suelos y desechos
sólidos.
Fomentar la transferencia de información y divulgación de los datos generados así como los
espacios de discusión pertinentes con el fin de proponer soluciones a las deficiencias
encontradas.

•

INFORME DE LA CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES DEL CANTÓN DE BELÉN
•

•
•

Los niveles de contaminación en los cuerpos de agua han venido experimentado tasas positivas
de crecimiento en los últimos 3 años que varían dependiendo de la variable analizada, entre un
5 a 25% anual. El incremento ha sido provocado por un mayor aporte de fuentes antropogénicas
de descarga de aguas residuales.
A partir de los resultados generados se debe revisar el modelo de regulación de la descarga de
aguas residuales a cuerpos de agua existente en el país, con el fin de considerar la capacidad de
autodepuración del río.
Se deben desarrollar inventarios de vertidos en los cuerpos receptores con el fin de identificar la
naturaleza e impacto de las descargas de aguas residuales sobre la composición de los ríos,
además de verificar el cumplimiento de la normativa nacional en esta materia.

PROGRAMA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES EN EL CANTÓN
DE BELÉN 2012-2017
Objetivo General:

•

El objetivo principal del Programa para mejorar la calidad de las aguas superficiales en el Cantón
de Belén es promover acciones encaminadas a lograr una reducción sistemática de los niveles
de contaminación presentes en los cuerpos de agua que atraviesan el municipio.
Objetivos específicos:

•
•
•

• Construir una herramienta de planificación de acciones y decisiones encaminadas a recuperar
la calidad de los cuerpos de agua superficial que atraviesan el cantón.
• Construir a mediano y largo plazo un municipio con capacidad de conservar y manejar los
recursos naturales existentes, con énfasis en el recurso agua
• Recuperar el potencial productivo de las microcuencas existentes en el cantón, disminuyendo
los riesgos de degradación, bajo criterios de aprovechamiento óptimo.
INVENTARIO DE DESCARGAS EN EL CANTÓN DE BELÉN RÍO QUEBRADA SECA

Muestreo total Río Quebrada Seca
21%
79%

Muestras dentro de
parámetros:
Muestras fuera de
parámetros:

INVENTARIO DE DESCARGAS EN EL CANTÓN DE BELÉN RÍO BERMÚDEZ

Muestreo total Río Bermúdez
31%
69%

Muestras dentro de
parámetros:
Muestras fuera de
parámetros:

INVENTARIO DE DESCARGAS EN EL CANTÓN DE BELÉN RÍO SEGUNDO

Muestreo total Río Segundo
Muestras Fuera de
parámetros:

25%
75%

Muestras Dentro de
parámetros:

El Regidor Suplente Edgar Alvarez, piensa que le quedo muy claro con la intervención del Dr. Espinoza
donde reconoce que si se producen olores en El Arreo, pero en el rendel que es la cocina para
desechos no en las lagunas o la planta de tratamiento, que es responsabilidad de SENASA el accionar,
pero los olores los padecemos todos, independientemente donde se originen, lo felicita porque busca
como llegar a una solución, si lo invitan participaría, porque los olores se puede mitigar, cuente con su
apoyo.
El funcionario Esteban Ávila, opina que la idea de esta sesión de trabajo con el Ministerio de Salud y
SENASA, no son solo Mataderos y la problemática, sino también el proceso de la matanza y desguace
del pollo que se desarrollan en zonas residenciales, para minimizar el impacto que se genera para la
zona de influencia donde se da este tipo de actividad.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga cual es la participación del Ministerio de Salud
en este proyecto?, este proyecto tiene continuidad’, tiene presupuesto?, cual es el Plan a corto y
mediano plazo?, quiere saber si el Tribunal Ambiental fallo en el caso El Cairo, que fue interpuesto en
el Concejo anterior?, el estudio es del año 2014 donde hay 79% de los desfogues en el Rio Quebrada
Seca y 69% de los desfogues en el Rio Bermúdez fuera de los parámetros, cuantas ordenes sanitarias
a emitido el Ministerio de Salud?, supuestamente El Arreo tiene orden sanitaria pero fue impugnada,
en qué estado esta?. ¿Cuántas ordenes sanitarias ha girado el Ministerio de Salud del 2014 a la
fecha?, sobre los desfogues.
El funcionario Esteban Ávila, señala que la participación del Ministerio de Salud se viene dando en el
proyecto desde 2014 donde se les expuso la parte de los desfogues, como ente rector se hace una

coordinación de los puntos de descarga autorizados, se fiscaliza y se giran la orden sanitaria, se da
un tiempo de 6 meses a 1 año, porque tienen que ajustar los sistemas, aunque se presenten los
reportes operacionales, el proyecto cuenta con presupuesto de la Unidad Ambiental para el Monitoreo
Ambiental, hay actividades que no llevan presupuesto, también se realizara un Inventario de invasión
a las zonas de protección y el Inventario Forestal, en el caso de El Cairo en el Tribunal tenemos que
apersonarnos para ver cómo va el expediente, porque aún no se ha resuelto, de hecho el día de hoy
se hizo inspección porque hay denuncias de vecinos por malos olores por el reúso, se está dando un
seguimiento grande, este tema se tocara en la reunión del 20 de junio, han ido cumpliendo
parcialmente con las ordenes sanitarias de SENASA y Ministerio de Salud y como entes rectores
asuman sus responsabilidades. La orden sanitaria de El Arreo se hizo una participación con los
vecinos, Ministerio de Salud, Policía, por el sistema de rendel o filtro, donde se extraen todos los
olores, para minimizar los problemas, también están con control y fiscalización de las descargas de la
planta de tratamiento y visitas. Se realiza un control cruzado, no maneja el número exacto de ordenes
sanitarias, pero si se han realizado ordenes sanitarias cuando hay incumplimiento, pueden ser
alrededor de 10 o 15 órdenes sanitarias.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, especifica que no se le puede preguntar al funcionario
Esteban Ávila como si fuera funcionario del Ministerio de Salud, el Dr. Gustavo Espinoza, después de
un correo donde se monitorean los malos olores de El Arreo, dice que la Empresa El Arreo ya cumplió
con la orden sanitaria de las no conformidades que se habían detectado durante los recorridos en la
ruta del olor en horas no hábiles para nosotros y que según la otra orden sanitaria que tienen producto
de la visita del pasado 20 de junio de 2018 ellos han cumplido el 50% y concluyen según cronograma
presentado y aprobado hasta el año 2020 con los trabajos pendientes, esto porque el vecino de La
Ribera, Jorge Quesada ha estado pendiente de los malos olores de El Arreo, igual esta la Unidad
Ambiental en seguimiento y control.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, reitera que el funcionario Esteban Ávila dio una clase de todo
lo que está haciendo y cuál es nuestra responsabilidad, porque siempre dicen que la Unidad Ambiental
no está haciendo nada y siguen los olores, aquí quedo claro que le corresponde a cada institución, le
han llegado órdenes del Ministerio de Salud porque la “caca” de Cariari va director al Rio Bermúdez,
era una costumbre de hace muchos años, pero no es así, hasta que Belen conecte todo en una planta
de tratamiento estaremos al 100%, ninguna casa tiene un filtro, eso urge en Cariari que en crudo va
directamente al Rio.
El Regidor Suplente Luis Zarate, establece que uno de los reclamos en redes sociales es que hace la
Municipalidad con los olores?, el trabajo del funcionario Esteban Ávila va a responder de alguna
manera esa inquietud, que es completamente valida, hay que entender que el Gobierno Local es el
más cercano a la gente, donde acuden para buscar soluciones a sus problemas, por otra parte muchas
de las aguas van a los Ríos, son aguas que utilizamos para lavarnos los dientes y los platos terminan
en el mar, hay alguna prohibición en la Ley que se prohíba a las empresas emitir olores y así no
renovar la patente?, eso ha sugerido en las redes sociales, eso es posible?, porque no sabe.
El funcionario Esteban Ávila, cita que parte de los vecinos participaron en la sesión de trabajo el año
pasado, participo el hijo o yerno del señor Jorge Quesada, de hecho en su caso tiene pendientes
acuerdos del Concejo sobre denuncias interpuestas, para evitar problemas se homologo entre

vecinos, SENASA, Ministerio de Salud, Municipalidad, Fuerza Pública y se estableció un protocolo, en
las noches debe acudir la Policía Municipal, no hay legislación sobre olores, no hay legislación sobre
los olores, por ejemplo hay olores de ciertos procesos que son molestos todo el día, sabe que el
Ministerio de Salud tiene años de estar trabajando en eso, también se tienen problemas con el Relleno
Sanitario, la patente no se renueva, solo se renuevan los permisos sanitarios de funcionamiento,
mientras estén al día con la patente tributaria no podemos hacer nada, solo con un cierre la patente
quedaría nula y deben obtener nuevamente los permisos sanitarios. Parte de los recorridos que
ejecutan no fue antojadizo, fue en función de horarios que facilitaron, un sábado estuvieron de 1:00
pm a 5:00 pm., y se giraron ordenes sanitarias, otro día hicieron recorrido de 6:00 pm a 10:00 pm.,
otro día se finalizó a las 12:00 mn., ahora el problema es a las 5:00 am., para eso está la Fuerza
Pública y la Policía Municipal, para que queden las bitácoras y SENASA empiece a dar mayor control
a las denuncias.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, puntualiza que el viernes 31 de mayo se dieron problemas
de malos olores y hay un patrón de todos los días de malos olores entre las 5:00 am y 7:00 am y entre
las 6:00 pm y las 10:00 pm., eso es fuera de horario laboral de la Municipalidad y del Ministerio de
Salud. Esa fue la pregunta que le hizo al Dr. Espinoza con una orden comunican a la Municipalidad y
se quita la patente, sino comunican no podemos suspender, en eso está trabajando la Unidad
Ambiental.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, habla que el Alcalde hizo chiste de los recursos de la
Sala Constitucional pero en la Sesión donde no estuvo presente el Alcalde, el Dr. Espinoza dijo que
tenemos responsabilidad, porque cuando se giran ordenes sanitarias se deben parar la patente,
pregunta si hay un protocolo para saber cuándo el Ministerio de Salud gira ordenes sanitarias, la sesión
está grabada por si el Alcalde la quiere escuchar, si una empresa no cumple según orden sanitaria,
debemos suspender la patente.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cree que aquí no ha llegado ninguna suspensión por parte del
Ministerio de Salud, cuando el Ministerio de Salud y SENASA, quite los permisos a las empresas ahí
si podemos actuar, pero quítense la idea de la cabeza, que la Municipalidad no puede quitar la patente.
Son testigos de todas las acciones que estamos haciendo es vecino de El Arreo vive a 50 metros, en
ningún momento escucho decir que solo se quejan 3 vecinos, como dice el vecino presente.
ARTÍCULO 22. El Vicepresidente Gaspar Rodriguez, pronuncia que quiere que se incorpore en la
Comisión de Hacienda el tema de la planta de tratamiento del Proyecto San Martin que se incorporen
a la discusión los dictámenes legales.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, confirma que el viernes se analizaran y se presentara el
dictamen, porque están en el expediente.
ARTÍCULO 23. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, formula que se debe enviar un pésame
por el fallecimiento de la señora Anatolia Rodriguez.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el
fallecimiento de:

ANATOLIA RODRIGUEZ CAMPOS
Familiar de la Regidora Lorena Gonzalez
Suegra del Vicepresidente Gaspar Rodriguez
Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así mismo
hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad. Que el Señor Dios Todopoderoso, les
otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles.
“No lloréis, voy al Señor, voy a esperarlos en la Gloria, yo muero, pero mi amor no muere y os
amaré en el cielo, lo mismo que los he amado en la tierra.”
A las 7:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

