Acta Sesión Ordinaria 52-2019
03 de Setiembre del 2019
Acta de la Sesión Ordinaria N° 52-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho
horas del 04 de Setiembre 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 50-2019 Y 51-2019.

III.

ATENCION AL PÚBLICO.


6:00 pm. Se atiende al señor Bernardo Miranda, Representante Legal, Mantenimiento Zonas Verdes
Gabelo, S.A., Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo. Asunto: Informe lo sucedido en el procedimiento
correspondiente a Proceso Administrativo y Judicial incoado por la Alcaldía Municipal en contra y en perjuicio
de la empresa y el suscrito representante legal de la misma.
IV.

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2019LN-00000X-01 Contratación de servicios para la
limpieza de vías y sitios públicos, mantenimiento de áreas públicas y otros servicios adicionales en el
Cantón de Belén.
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°502019, celebrada el 27 de Agosto del año dos mil diecinueve.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°50-2019, celebrada el
27 de Agosto del año dos mil diecinueve.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria N°512019, celebrada el 29 de Agosto del año dos mil diecinueve.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°51-2019,
celebrada el 29 de Agosto del año dos mil diecinueve.
CAPÍTULO III
AUDIENCIAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO
ARTÍCULO 3. Se atiende al señor Bernardo Miranda, Representante Legal, Mantenimiento Zonas
Verdes Gabelo, S.A., Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo. Asunto: Informe lo sucedido en el
procedimiento correspondiente a Proceso Administrativo y Judicial incoado por la Alcaldía Municipal
en contra y en perjuicio de la empresa y el suscrito representante legal de la misma.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, menciona que tiene 20 minutos para realizar la
presentación, posteriormente comentarios de los Regidores.
El señor Alejandro Calvo, indica que es abogado, 20 años de experiencia especialista en Contratación
Administrativa, vienen por la inhabilitación que se le impuso a la Empresa, creen que ha sido injusto a
la luz de lo que se ventilo en el procedimiento administrativo, este asunto se trata de una Licitación del
año 2014 para la limpieza de vías y sitios públicos, en aquel momento la Empresa había presentado
oferta, al final se adjudica a otra empresa, cuando se termina el procedimiento se le ordena a la
Dirección Jurídica iniciar un procedimiento y se hace un traslado de cargos que se inicia en el 2018,
que se imputan 4 acciones, primero que se habían equivocado con una cedula jurídica, se aceptó
como un error material, los otros 2 hechos, una de las empresas que demuestra la experiencia no
comprenden porque una de las empresas que se menciona no entiende la Municipalidad y contratan
un Notario y hacen una inspección, se dijo que la empresa contrataba los servicios de Zonas Verdes
Gabelo, incluso se presentó Acta Notarial de Declaración Jurada donde se aclaraba el asunto, pero el
Órgano Director ya estaba muy decidido a inhabilitar, esa prueba fue rechazada, las otras 2
imputaciones tenía que ver con las empresas que certificaban la experiencia no estaban constituidas
al momento de hacerlo, la Empresa presta servicios desde 1998, estaban poniendo en duda si las
empresas existían en ese momento, situación que se aclaró y aun así el Órgano Director no lo atendió,
se presentó un Recurso de Revocatoria porque se inhabilita a la empresa por 3 años, eso tiene un
perjuicio grave para la empresa, son los mismos hechos que se imputan en sede administrativa, que

también se ven en sede penal, de esto no tiene conocimiento el Concejo y en sede penal se desestima,
entonces se pregunta que paso a lo interno del Órgano Director que no quiere entender el
razonamiento jurídico y lógico, porque un tercero si da la razón.
El señor Mario Gomez, avisa que es penalista, se cometieron errores en el procedimiento que se llevó,
que produjeron eventualmente que la empresa fuera sancionada e imposibilitada para participar en
futuras licitaciones, a raíz de un acto administrativo, porque en el proceso penal se determinó que no
existió un delito, como se había indicado que era el uso de un documento falso, en eso fundamentaron
el acto administrativo para la sanción administrativa que actualmente está vigente, en el proceso penal
se logró demostrar y en materia penal se dictó un sobreseimiento definitivo a favor del dueño de la
empresa, la Jueza dice que no estamos en presencia de ninguna actividad delictiva, por parte de la
empresa, el Código de Comercio establece la existencia de las sociedades de hecho, que no están
inscritas en el Registro Público Mercantil, pero están en capacidad de ejercer el comercio y adquirir
obligaciones, basándose en ese alegato y en elementos probatorios como certificaciones de la CCSS
de pagos a los empleados, sin embargo la Empresa se dio a la tarea de demostrar a la Fiscalía que
ese periodo había sido laborado por empelados de la empresa respectiva y estaba facultado en
certificar su experiencia en el campo para participar en la Licitación respectiva, lo más grave es el
prejuicio que aún se mantiene, vienen a exponer porque talvez el Concejo ignora que el proceso
judicial ya finalizo, el hecho que genero el acto administrativo que perjudica a la empresa de no
participación en futuras licitaciones, ya ese hecho desapareció, por ende ya no tiene fundamento
mantener un acto administrativo, sin motivo alguno, que le niega a la empresa la participación en la
licitación y que tiene experiencia, le preocupa, molesta e indigna como profesional penalista fue que
a pesar que el Ministerio Publico a raíz de todas las probanzas da el sobreseimiento, que no había
delito, sin embargo el Alcalde que firma una querella de acción pública, en contra de la Empresa e
inventa una serie de delitos más, como estafa, falsificación de documentos y todos fueron tirados a la
basura por parte del Ministerio Publico, donde dicen que no hay delito alguno que perseguir, querían
poner en conocimiento del Concejo esta forma de administrar justicia administrativa, que esperan que
se dé respecto al debido proceso, porque creen que no se dio, para que tomen las acciones pertinentes
y tomen una decisión para que no se vuelva a incurrir, aunque la Alcaldía es el órgano del proceso,
pero se dice que es la Municipalidad y todos entienden como el Concejo y desgraciadamente no es
así, porque conocemos que hay una división administrativa, dejan presentados una solicitud por
escrito, donde solicitan la intervención como órgano municipal para que se pueda levantar esta medida
sancionatoria a la Empresa y evitar mayores prejuicios de los que ya se han causado y así garantizar
el derecho de participación en futuras licitaciones, muchas gracias. El oficio cita:
Asunto: Se pone en conocimiento de la Resolución que absuelve de responsabilidad penal al
representante legal de Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo y se solicita el levantamiento de la
inhabilitación impuesta.
El suscrito, Bernardo Miranda Vázquez, en mi condición de apoderado generalísimo de la empresa
del epígrafe, respetuosamente me presento ante ustedes a manifestar lo siguiente: Mi representada
ha sido objeto de un procedimiento administrativo que culmino con una inhabilitación para participar
en los procedimientos de compras públicas que licite la Municipalidad y otro proceso penal que ya
cuenta con sentencia en firme donde se exonera de toda responsabilidad. Siendo que ambos
procesos tienen por común denominador los mismos hechos y que estos han sido dilucidados en sede

penal, respetuosamente se solicita el levantamiento de la inhabilitación que tiene mi representada
máximo considerando que pronto se estará licitando el servicio de limpieza de vías públicas y parques.
No omito manifestar mi malestar por la forma en que se han desatendido en sede administrativa
nuestro descargo ante los hechos imputados y que curiosamente en sede penal si han tenido eco.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, ¿estipula que fueron inhabilitados por 3 años en esta
Municipalidad o todas las Municipalidades?, ¿pregunta a raíz de ese prejuicio que sufrió la empresa,
porque ya se desestimó todo este proceso, que acciones tienen ustedes o van a traer en contra de la
Municipalidad?, están mencionando que tuvieron prejuicios económicos y en la empresa a raíz de esa
inhabilitación con esta Municipalidad, para estar nosotros preparados.
El señor Alejandro Calvo, dice que la inhabilitación es en esta Municipalidad por 3 años, la Resolución
con fecha noviembre 2018, ahora está en el Tribunal Contencioso Administrativo y ya se informó de
la decisión penal, claro que hay daños todo el costo de una defensa penal y administrativa, son costos
que ha tenido que enfrentar la empresa, el daño moral es otro, pero ese aspecto no se está valorando
en este momento, ahora lo que interesa es la inhabilitación, porque ya está publicado en SICOP el
concurso para la Licitación que origino la investigación, muy conveniente que la empresa este
inhabilitada para que no participe, la Municipalidad podría revocar ante el Tribunal y todo terminaría
ahí, por eso están haciendo la solicitud expresa del levantamiento de la inhabilitación.
El señor Mario Gomez, enumera que la Ley da los derechos de demandar, pero la intención de la
Empresa es hacer ver la situación, no quieren tratar de pelear o demandar a la Municipalidad, o sacar
provecho de una actitud culposa o dolosa, porque a pesar de la asesoría legal se cometen esos errores
y horrores administrativos, la intención sana es implorar que se logre que esta sanción administrativa
se pueda levantar y darle la oportunidad a la Empresa de participar en esa Licitación. El proceso
administrativo inicia primero, cuando se presenta la documentación y ahí surge la disconformidad del
órgano del proceso administrativo, cuanto a las notas presentadas por la empresa como requisito para
comprobar la experiencia de la empresa, ahí inicia un procedimiento administrativo y dicen que parece
que es un delito de uso de documento falso, ahí es donde se remite una denuncia de la Municipalidad
por parte del Alcalde, ante el Ministerio Publico por el uso de supuestos documentos falsos, ahí inicia
la investigación penal, a raíz de eso se da el sobreseimiento y la Municipalidad amplían los delitos en
contra de la Empresa en una querella.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, consulta que se presenta la denuncia penal y
administrativa bajo los mismos hechos, penalmente tienen un sobreseimiento, en qué momento
arranca la inhabilitación ante el Tribunal Contencioso, al estar sobreseídos por parte del Tribunal Penal
automáticamente se elimina la inhabilitación o la Municipalidad tiene que renunciar al proceso. La
Licitación se hace en el 2014, sale y se adjudicó, incluso fue a la Contraloría, pero se adjudica a otra
empresa, le llama la atención que llegamos al 2018 se les inhabilita y en este momento se cumple el
plazo para volver a adjudicar la Licitación, no entiende el desfase, en 4 años.
El señor Alejandro Calvo, comenta que el expediente tiene más de 1700 folios, se adjudica con un
acuerdo del Concejo del 2 de julio de 2015, que ordena iniciar el procedimiento administrativo, incluso
hay un Oficio del Alcalde al Director Jurídico de junio 2016, donde le solicita proceder con el
Procedimiento Administrativo, pero se notifica el traslado de cargos en mayo de 2018 y la resolución

final es noviembre 2018, no conoce que paso del 2015 al 2018 es un asunto interno de la
Administración, en el 2016 se presenta la denuncia en el Ministerio Publico, sale primero la sentencia
del Juzgado Penal y aun está pendiente la Resolución del Tribunal Contencioso, por eso vienen a
solicitar levantar esa inhabilitación, porque esos hechos fueron dilucidados en sede penal por un
órgano imparcial, porque el Órgano Director estaba conformado por funcionarios, era muy sencillo se
quería inhabilitar.
El Presidenta Municipal Arq. Eddie Mendez, razona que casualidad precisamente estamos revisando
el nuevo cartel.
El señor Mario Gomez, siente que se busca la posibilidad que una injusticia no se mantenga en el
tiempo y cauce mayores prejuicios de lo ya causado, no tiene lógica si se presentó una denuncia, si
se demostró que no era, posteriormente se presenta una querella contra la Empresa ampliando delitos
que tampoco fueron aceptados y viene una decisión judicial que declara la no existencia de delitos y
dicta un sobreseimiento, porque si tenían el derecho de apelar por parte de la Alcaldía ante un Tribunal
Superior, porque no lo hicieron.
CAPÍTULO IV
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 4. Cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2019LN-00000X-01 Contratación de
servicios para la limpieza de vías y sitios públicos, mantenimiento de áreas públicas y otros servicios
adicionales en el Cantón de Belén.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Unidad de Bienes y Servicios el cartel con todas las
observaciones realizadas por los miembros del Concejo Municipal, con el fin de ser discutido en una
próxima reunión.
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.
ARTÍCULO 5. Se conoce correo electrónico de Rebeca Venegas Administradora a.i. Comité Cantonal
de Deportes de Belén. Hacemos entrega del expediente 15-000003-1027-CA solicitado mediante
acuerdo Ref. 4803-2019 de Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este
Concejo Municipal.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 6. Se conoce Oficio OAI-143-2019 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna.
Asunto: Inscripción CLAI 2019. Como parte de la actualización permanente que debe tener el equipo
de auditoria, en diversos temas relativos al quehacer municipal, así como a los relacionados con la

naturaleza propia de fiscalización es que se considera importante poder asistir al Congreso
Latinoamericano de Auditoría Interna (CLAI-2019), a realizarse del 20 al 23 de octubre del 2019, en
Asunción Paraguay. El cual tiene como tema central “La innovación de la Auditoría Interna en la era
digital”. El mismo se encuentra dividido en cuatro ejes temáticos (Pistas)a saber; 1. Auditoría Interna,
2. Gobierno Corporativo, 3. Riesgos y Cumplimiento, Tecnología de la Información y el Fraude, 4.
Sector Público. La participación en dicho congreso permitiría que la auditoria se mantenga actualizada
por el conocimiento que se pueda obtener, partiendo de que el auditor está obligado a evolucionar a
adaptarse a los cambios en sus procesos y análisis de la información de frente a esta era digital, a
desarrollar nuevas habilidades y capacidades para adaptarse a este nuevo entorno, ya que esta afecta
a cada profesión, cada actividad y la función de la organización de la cual no se está exento.
Por lo anterior es que se solicita la autorización del pago de la inscripción que es de $675, más los
costos de la transferencia. Los demás gastos los estaría asumiendo mi persona (Tiquete aéreo,
hospedaje y viáticos). Se adjunto el programa de actividades del Congreso.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Autorizar a la Auditora Interna a participar al Congreso
Latinoamericano de Auditoria Interna (CLAI-2019), a realizarse del 20 al 23 de octubre del 2019, en
Asunción – Paraguay, siempre y cuando cuente con el contenido presupuestario para el pago de la
inscripción que es de $675 más los costos de la transferencia, de la partida 01-02-01-01-07-01
Actividades de Capacitación.
CAPÍTULO V
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 7. El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, plantea que desde que está aquí sentado, le
agradece a la Dirección Jurídica entre todos los demás departamentos, son 19 años y la honestidad
es indescriptible, de los procesos legales ha salvado a esta institución de muchos millones de colones,
cuando la Dirección Jurídica toma la oposición tiene todo su respaldo, sino estaría hasta en la cárcel,
si se apartara de los criterios técnicos, que extraño que hasta ahora vienen.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-174-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el
memorando PTM-42-2019, suscrito por Sergio Trujillo, coordinador de la Policía de Tránsito Municipal,
por medio del cual da respuesta a la nota enviada por el Comité de Seguridad Calle las Américas. Al
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°45-2019, adjunto enviamos
el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
PTM-42-2019
En respuesta a su trámite Ref.4539/2019 presentado por el Comité de Seguridad Calle de Las
Américas relativa a los temas tocados en la reunión sostenida con vecinos del Residencial y Fuerza
Pública con la problemática que se vive en el sector en una serie de temas en los cuales indica en lo

referente a Transito piques de motos en el sector. En este tema en particular el Código Penal indica
lo siguiente:
Conducción temeraria Artículo 254 bis.- Se impondrá pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y la
inhabilitación para conducir vehículos de todo tipo, de uno (1) a cinco (5) años, a quien conduzca en
las vías públicas en carreras ilícitas, concursos de velocidad ilegales o piques contra uno o varios
vehículos, contra reloj o cualquier otra modalidad. Si el conductor se encuentra bajo alguna de las
condiciones indicadas en el párrafo anterior y las señaladas en los incisos a) y b) del artículo 107 de
la Ley de tránsito por vías públicas terrestres, N.° 7331, de 13 de abril de 1993, y sus reformas, se
impondrá pena de prisión de dos (2) a seis (6) años y, además, se le inhabilitará para conducir todo
tipo de vehículos de dos (2) a diez (10) años. Se impondrá pena de prisión de uno (1) a tres (3) años,
a quien conduzca un vehículo automotor a una velocidad superior a ciento cincuenta (150) kilómetros
por hora. Se impondrá prisión de uno (1) a tres (3) años, a quien conduzca bajo la influencia de bebidas
alcohólicas, cuando la concentración de alcohol en la sangre sea mayor a cero coma setenta y cinco
(0,75), gramos de alcohol por cada litro de sangre. Al conductor reincidente se le impondrá una pena
de prisión de dos (2) a ocho (8) años. Cuando se imponga una pena de prisión de tres (3) años o
menos, el tribunal podrá sustituir la pena privativa de libertad por una medida alternativa de prestación
de servicio de utilidad pública que podrá ser desde doscientas (200) horas hasta novecientas cincuenta
(950) horas de servicio, en los lugares y la forma señalados en el artículo 71 ter de la Ley de tránsito
por vías públicas terrestres, N.° 7331, de 13 de abril de 1993, y sus reformas. (Así adicionado por el
inciso b) del artículo 4° de la Ley N° 8696 de 17 de diciembre de 2008). Peligro de accidente culposo.
El tema de Piques: En mi experiencia como policía de tránsito tanto nacional como municipal este es
un tema legal muy complicado de aplicar En el terreno puesto que cuando hay presencia policial esta
conducta no se realiza por lo que policialmente para poder detener y pasar a la autoridad competente
por este delito se debe sorprender a los participantes en delito flagrante. Por lo que nuestra cobertura
a esta situación se baso en la presencia policial y recorridos por el sector para tratar de detectar la
conducta mencionada. Se debe decir que algunos vecinos manifestaban su inconformidad con
nuestra presencia constante los días de atención de la denuncia (esto por la tendencia que hay en el
lugar al mal estacionamiento sobre todo en horas de la noche) aunque se les explicaba que
respondíamos a una denuncia en el sector.
Actuación policial en respuesta a denuncia. Se dio presencia policía de parte de la Policía de Tránsito
Municipal de Belén:
1. 22 de agosto del 2019 entre las 19:20 horas y las 20:45 horas donde se realizan también 7 boletas
por mal estacionamiento.
2. 23 de agosto del 2019 presencia en el parquecito del Residencial 19:45 horas.
3. 26 de agosto del 2019 después de las 18:30 horas, se realizan 3 sanciones por mal
estacionamiento.
4. Continuaremos con nuestros recorridos por el lugar y manteniendo presencia según la
disponibilidad de recurso en el Residencial.
5. No se logró detectar la presencia de competencias tipo piques.
6. Cualquier cobertura policía de tránsito en el lugar sea de vigilancia preventiva como lo es en este
caso, de igual manera se debe aplicar la legislación vigente y la respuesta a personas que

estando en dicha vigilancia estacionados llegan a quejarse del mal estacionamiento sobre aceras
en el sector.

23 de agosto del 2019.

22 de agosto del 201
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la señora Ana Ramírez, Presidenta Comité de
Seguridad, comiteslasamericas@gmail.com, Comité de Seguridad de Calle Las Américas y III Etapa
del Residencial Belén, en respuesta al trámite 2680.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-175-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el
memorando CCCB-005-2019, suscrito por Dulcehe Jiménez, coordinadora de la Comisión Cantonal
de Cambio Climático, por medio del cual solicita se brinde una felicitación a las empresas del cantón
que fueron galardonadas a través del Programa Bandera Azul Ecológica en la categoría de Cambio
Climático. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°05-2019,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
CCCB-005-2019
Como es de su conocimiento, la Municipalidad de Belén tiene más de 5 años de participar en el
Programa Bandera Azul Ecológica, y ha obtenido el galardón de las categorías de cambio climático y

municipalidades durante estos años, en cuenta durante el año 2018. Y uno de los objetivos de realizar
este gran esfuerzo, ha sido poder ser ejemplo para la comunidad belemita. En seguimiento al Acuerdo
Nº0506-2019 tomado en la Sesión Ordinaria de la Comisión Cantonal de Cambio Climático, realizada
el 16 de julio y ratificada el 20 de agosto del presente año, la Comisión solicita de manera respetuosa
que el Concejo Municipal realice una felicitación a las empresas y organizaciones que son
participantes activos de la Comisión Cantonal de Cambio Climático que fueron galardonados a través
del Programa Bandera Azul Ecológica en la categoría de Cambio Climático, a saber Hotel Marriot,
Belca Food Service, El Arreo, Cruz Roja Costarricense y Bomberos de Costa Rica, sede Belén.
Sabemos además que otras empresas han sido galardonadas en el cantón. Les instamos a que
continúen con la gran labor ambiental que realizan en pro de la reducción y mitigación de Gases de
Efecto Invernadero en sus representadas, sólo realizando un esfuerzo en conjunto, podremos ver
cambios en nuestro cantón.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pregunta si la Municipalidad participo.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que de las Municipalidades solo 5 participan y en
Cambio Climático solo participa Belén, porque tenemos el inventario, son varias categorías.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión Cantonal de Cambio
Climático. SEGUNDO: Felicitar a las empresas del Cantón que fueron galardonadas a través del
Programa Bandera Azul Ecológica en la categoría de Cambio Climático.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-176-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el memorando ADS-M-072-2019, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área Desarrollo Social,
por medio del cual remite el expediente administrativo de ADEPROVIDAR. Al respecto, y en
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°49-2019, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
ADS-M-072-2019
Con el propósito de dar cumplimiento a la Notificación Ref 4908-2019, referente al acuerdo municipal
tomado en la Sesión Ordinaria No.49.2019, celebrada el 20 de agosto del 2019, ratificada el 27 de
agosto del 2019, Capítulo VI, artículo 27. Se hace entrega de Expediente Administrativo de
ADEPROVIDAR que se encuentra bajo la responsabilidad de la Dirección del Área de Desarrollo
Social, para los fines pertinentes, el mismo se sustenta en los folios del No.001 al No.414.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a este
Concejo Municipal.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-177-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el memorando UPU-035-2019, suscrito por Ligia Franco, coordinadora de la Unidad de Planificación
Urbana, por medio del cual remite lo solicitado sobre los sistemas de riego en las áreas públicas. Al

respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°28-2019, adjunto enviamos
el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
UPU-035-2019
En atención al Acuerdo de Concejo Municipal de la Sesión 28 -2019 del 7 de manyo de 2019, en la
cual se acuerda: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Avalar el Oficio UPU011-2019, suscrito por Ligia Franco, coordinadora de la Unidad de Planificación Urbana, por medio
del cual se refiere a la implementación de sistemas de riego en parques y espacios públicos.
TERCERO: Que las nuevas condiciones para los sistemas de riego de los parques y zonas verdes
municipales sean las recomendadas en el presente oficio. CUARTO: Presentar un informe mensual
del control, consumo y seguimiento del riego de los parques tanto a la Unidad de Planificación Urbana
como a la Unidad del Acueducto. Se informa lo siguiente, la Unidad de Planificación Urbana recibe
notificación del acuerdo de referencia por parte del Secretaria del Concejo Municipal, como respuesta
al UPU-011-2019, sin embargo y en atención al punto cuarto debe indicarse lo siguiente:
1. En el informe UPU-011-2011 se establecen por parte de la Unidad de planificación Urbana los
parques que en la actualidad cuentan con sistema de riego, las futuras actualizaciones de las
propiedades en las cuales se instalen sistemas de riego se trasladarán oportunamente a la
Dirección de Servicios Públicos
AREAS PUBLICAS CON SISITEMA DE RIEGO
Escobal Rio
Escobal -Hojarasca
Amistad
Villa Fernando
Parque Zona Industrial
Ornamentales bandas de antejardín Parque Ambiental
Banda de ornamentales de parque interno Bloque G
Terraza sur de Residencial Belén
ESPACIOS PUBLICOS
Taludes Oeste Plaza Asunción (parcial)
Talud sur Plaza Asunción (fuera de operación por corta de
árboles y problemas de raíces)
Ensanche acera vía férrea - Arguedas
Aceras costado norte Plaza San Antonio
Jardineras Boulevard San Antonio
Isla Pollos del Monte
Jardinería del Recibidor de café
Cecudi Ribera
Cecudi San Antonio
Plaza Futbol del Barrio Horacio Murillo

3 rotondas de Cariari
Jardín del Corazón de Jesús

2. La lectura de hidrómetros, el control y seguimiento del consumo de agua es una actividad propia
del subproceso de Control de Hidrómetros en la Unidad de Acueducto Municipal
3. El consumo de agua promedio con el cual se diseñan los sistemas de para parques y áreas
públicas de máximo 5mm de espesor de espejo de agua por cada metro cuadrado, sin embargo,
para el cantón de Belén se están utilizando solamente 2mm/m2, como se indicó en el UPU-0112019
4. Una vez que la Unidad de Acueducto remita el informe de consumo la Unidad de planificación
Urbana, se procederá a su análisis y a la propuesta de mejoras técnicas en caso de ser necesario.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 12. Se conoce el Oficio AMB-MC-178-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el memorando ADS-M-070-2019, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área de Desarrollo
Social, por medio del cual remite el informe solicitado sobre las liquidaciones de los últimos dos años
de las asociaciones y ONG que reciben presupuesto municipal. Al respecto, y en cumplimento del
acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°35-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para
su conocimiento y trámite correspondiente.
ADS-M-070-2019
En sesión Ordinaria No. No.35-2019, celebrada el once de junio del 2019, Capítulo V, artículo 23,
donde se tomó el siguiente acuerdo: “… Segundo, Solicitarle a la funcionaria Marita Arguedas
Carvajal, Directora de Desarrollo Social un Informe sobre las liquidaciones de las Asociaciones y ONG
que reciben presupuesto municipal, donde se puede verificar en lo que se están invirtiendo los
recursos y que sea un promedio de los últimos dos años”.
Adjunto se presenta el Informe de Liquidaciones de transferencias Municipales de los años 2017 y
2018, que solicito respetuosamente, sea presentado al Concejo Municipal
MUNICIPALIDAD DE BELEN
AREA DE DESARROLLO SOCIAL
INFORME SOBRE LIQUIDACIONES DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES: AÑOS 2017 Y 2018
Elaborado por:
Marita Arguedas Carvajal
AGOSTO 2019
Introducción

Este Informe tiene como propósito dar cumplimiento al acuerdo tomado por el Concejo Municipal, en
Sesión Ordinaria No. 35-2019, celebrada el 11 de junio del año 2019, Capítulo V, artículo 23, el cual
indica: “… SEGUNDO: Solicitarle a la funcionaria Marita Arguedas directora del Área de Desarrollo
Social un informe sobre las liquidaciones de las Asociaciones y ONG que reciben presupuesto
municipal, donde se pueda verificar en que están invirtiendo los recursos y que sea un promedio de
los últimos años.” La Municipalidad de Belén, a través de la Dirección del Área de Desarrollo Social,
tiene la responsabilidad de armonizar e integrar el marco jurídico que regula la asignación, giro y
verificación del uso de los recursos otorgados por concepto de Transferencias Municipales, a los
centros educativos públicos y Sujeto Privados del cantón de Belén, con el objetivo de garantizar la
eficacia y eficiencia de la inversión municipal, en la ejecución de programas y proyectos con criterios
de inclusión, equidad social y enfoque de género, sustentado en un enfoque de derechos humanos,
que impulsa el desarrollo humano integralmente , desde una perspectiva de bienestar y calidad de
vida para la ciudadanía.
I-Marco Contextual
1- MARCO JURÍDICO:
Constitución Política: Artículos: 169 y 170.
Código Municipal: Ley No. 7794, Artículos: 5, 45, 57, 62, 94.
Ley 7600: Sobre Igualdad de Oportunidades para la Personas con Discapacidad y su reglamento.
Política Local de Igualdad y Equidad de Género, aprobada en el año 2008, la cual fue actualizada y
aprobada por el Concejo Municipal, en la sesión Ordinaria No. 67-2015, celebrada el 10 de noviembre
2015, Capítulo V, artículo 25.
Ley General de Control Interno No. 8292.
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No.7428.
Circular No. 14299, emitida por la Contraloría General de la República: Regulaciones sobre la
Fiscalización y control de los beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación alguna, otorgado
a sujetos privados. Fecha de emisión 18 de Diciembre del 2001, Oficio DFOE-188.
Procedimiento para el trámite de Transferencias Municipales otorgadas por la Municipalidad de Belén
a Sujetos Privados. Emitido y aprobado en el mes de Setiembre del año 2010, actualizado en
Setiembre del 2017, mediante oficio AMB-M-466-2017.
2-

OBJETIVOS:

La gestión de la Dirección del Área de Desarrollo Social, en esta materia se sustenta de forma integral,
en el cumplimiento del marco jurídico señalado, a través de los siguientes objetivos:
2-a- Dar cumplimiento a los requisitos previos a la asignación y giro de recursos.
2-b- Revisar y evaluar la efectividad del sistema de Control Interno de los aspectos administrativos y
financieros
2-c- Brindar medidas correctivas para que los centros educativos públicos y los Sujetos Privados,
mejoren la eficiencia y eficacia en su sistema de Control Interno.
2-d- Vigilar por el cumplimiento de la Ley General de Control Interno, normativas emanadas por la
Contraloría General de la República y la Auditoría Interna.

2-e- Analizar y verificar que los recursos financieros recibidos por esas organizaciones hayan sido
utilizados en forma correcta y para los fines establecidos.
3- METODOLOGÍA:
Para dar cumplimiento, de forma satisfactoria, a las diferentes etapas que conforman el ciclo en que
se sustenta el Programa de Transferencias Municipales, es necesario cumplir y materializar lo
estipulado en el Procedimiento, a través de una gestión integral, que la Dirección del Área de
Desarrollo Social realiza mediante un trabajo en equipo, con el apoyo de la Dirección del Área
Administrativo- Financiera, Auditoría Externa; y en el caso particular del Programa de Formación
Artística, con la Coordinadora de la Unidad de Cultura.
3-a- Requisitos previos a la asignación de recursos: Los centros educativos públicos y los Sujetos
Privados deben cumplir con la presentación de toda la documentación solicitada, para la asignación
de recursos en el Presupuesto Ordinario de cada año, presupuestos extraordinarios y modificaciones
presupuestarias. Una vez revisados los proyectos o programas presentados con la documentación
respectiva, la Dirección del Área de Desarrollo Social los traslada a los respectivos Concejos de
Distrito, para su revisión y recomendación, y éstos una vez revisados los devuelven a la Dirección del
Área de Desarrollo Social, quien recomienda a la Alcaldía Municipal, con el propósito de que ésta
gestione el aval del Concejo Municipal y le asignen los recursos financieros requeridos, según las
posibilidades financieras que dispone el gobierno local.
3-b- Giro de recursos asignados: Una vez que el presupuesto está debidamente aprobado, se realizan
las gestiones pertinentes ante la Dirección del Área Administrativa- Financiera para el giro de los
recursos aprobados.
3-c Actividades de control, revisión de Informe de Ejecución y Liquidación y evaluación: En el caso
particular del Programa de Formación Artística, y de la Rondalla Municipal, la Coordinadora de la
Unidad de Cultura realiza una serie de actividades de control, supervisión y seguimiento, las cuales
están documentadas en los respectivos expedientes; esto constituye un insumo muy valioso para la
evaluación y revisión de los respectivos Informes de Ejecución y Liquidación. En el anexo se adjunta
un resumen de esas acciones de fiscalización realizadas por la Coordinadora de la Unidad de Cultura.
En el mes de febrero de cada año las organizaciones deben presentar los respectivos informes de
ejecución y liquidación de los recursos girados el año anterior. En el caso particular de las
organizaciones que ejecutan el Programa de Formación Artística, y la Rondalla Municipal los informes
en referencia son revisados , en primera instancia por la Coordinadora de la Unidad de Cultura, y una
vez concluida la revisión del informe se le trasladan a la Dirección del Área Administrativa- Financiera,
quien se encarga de analizar los aspectos financieros y contables; posteriormente la Directora del
Área de Desarrollo Social, realiza la revisión de estos informes y la evaluación integral , para
trasladarlo finalmente a la Auditoría Externa, quien se encarga de la revisión de cada expediente,
verificar en el sitio los desembolsos realizados , sus respectivos comprobantes y justificantes que
garanticen el cumplimiento de los objetivos propuestos.
De todo ese proceso de revisión y verificación surgen una serie de hallazgos y propuestas de acciones
de mejora, las cuales se le comunican organizaciones, para que asuman la responsabilidad y
compromiso de implementar acciones correctivas que contribuyan a superar las debilidades
identificadas. Este es un proceso continuo de mejora.
II-Resumen general de las Transferencias realizadas en el período en estudio (2017-2018)

A continuación, se presentan tres tablas que contienen el resumen de Transferencias giradas por la
Municipalidad de Belén a organizaciones comunales y centros educativos públicos en los años 2017
y 2018. Con el propósito de facilitar el análisis de la información, ésta se clasificó en dos categorías,
la Categoría A donde se incluyen las organizaciones que reciben recursos por concepto de
Transferencias Municipales por sumas mayores a los diez millones de colones por año; Categoría B a
las organizaciones que reciben recursos por concepto de Transferencias Municipales por montos
menores o iguales a cinco millones de colones por año. A continuación, se presenta la Tabla No.1.
TABLA No. 1
INFORME SOBRE LIQUIDACIONES DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES: AÑOS: 2017 y
2018
PROMEDIO ANUAL, POR ORGANIZACIÓN: CATEGORIA A 1
Nombre de la
organización

Monto transferido
año 2017 (₡)

Total, del periodo
(₡)

33.000.000

Monto
transferido: 2018
(₡)
29.500.000

62.500.000

Promedio anual
por cada
organización (₡)
31.250.000

Cruz Roja
Costarricense
Fundación
Clínica del Dolor
y Cuidados
Paliativos
Asociación de
Adultos
Belemitas
ADI La Asunción

29.000.000

35.000.000

64.000.000

32.000.000

17.533.000

22.150.000

39.683.000

19.841.500

25.481.348

22.800.000

48.281.348

24.140.674

Asociación
Cultural El
Guapinol
ADI La Ribera

30.000.000

45.198.171

75.198.171

37.599.085.5

20.000.000

33.000.000

53.000.000

26.500.000

Junta
Administrativa
Liceo Bilingüe
Belén
TOTAL (₡)

13.000.000

0

13.000.000

6.500.000

168.014.348

187.648.171

355.662.519

177.831.259,5

Fuente: Dirección Área Administrativa; Dirección Área de Desarrollo Social: Expedientes del Programa de Transferencias
Municipales, años 2017 y 2018.

1

Se denominan organizaciones Categoría A, las que reciben recursos, por sumas mayores
a los diez millones de colones por año.

Comentarios: En la columna 5 se incluye el promedio anual transferido a cada organización
considerando el periodo de dos años (2017 y 2018). El total de esa columna representa el promedio
anual transferido por la Municipalidad en esos dos años a este grupo de organizaciones, es decir
₡177.831.259,5 por año. El promedio general girado por la Municipalidad en el periodo, considerando
las siete organizaciones, es decir el total girado dividido entre las siete organizaciones da un total de
¢50.808.931,29 por organización.
TABLA No. 2
INFORME SOBRE LIQUIDACIONES DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES: AÑOS: 2017 y
2018
PROMEDIO ANUAL, POR ORGANIZACIÓN- CATEGORIA B2

2

Nombre de la
organización

Monto transferido
año 2017 (₡)

Total del periodo
(₡)

3.000.000

Monto
transferido: 2018
(₡)
3.500.000

6.500.000

Promedio anual
por cada
organización (₡)
3.250.000

Asociación
Rondalla
Municipal
Asociación
Cívica ProIdentidad
Belemita
Asociación
Administradora
del Salón
Comunal de
Barrio Escobal
Junta
Administrativa
Colegio Técnico
Profesional de
Belén
Junta de
Educación
Escuela Manuel
del Pilar
Asociación de
Desarrollo
Comunal de
Barrio Cristo Rey
Comité Cen Cinai
La Ribera

0

2.500.000

2.500.000

1.1250.000

0

2.500.000

2.500.000

1.250.000

2.000.000

0

2.000.000

2.000.000

1.000.000

0

1.000.000

500.000

0

1.000.000

1.000.000

500.000

0

1.000.000

1.000.000

500.000

Se denominan organizaciones Categoría B, las que reciben recursos, por sumas menores a los diez millones
de colones

Asociación ProBeneficio de la
Salud de Barrio
Escobal
Asociación ProSalud Ebais La
Asunción
Asociación de
Salud de San
Antonio
Asociación
Administradora
del Salón
Comunal de
Barrio Escobal
TOTAL (₡)

2.000.000

2.000.000

4.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

4.000.000

2.000.000

3.000.000

2.500.000

5.5000.000

2.550.000

0

2.500.000

2.500.000

1.250.000

13.000.000

17.000.000

30.000.000

15.000.000

Fuente: Dirección Área Administrativa- Financiera. Dirección Área de desarrollo Social: Expedientes de los Sujetos
Privados- años 2017 y 2018.

Comentarios: En la columna 5 se incluye el promedio anual transferido a cada organización
considerando el periodo de dos años (2017 y 2018). El total de esa columna representa el promedio
anual transferido por la Municipalidad en esos dos años a este grupo de organizaciones, es decir
₡15.000.000 por año.
TABLA NO. 3
INFORME SOBRE LIQUIDACIONES DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES: AÑOS: 2017 Y 2018
Resumen General
Categoría

Total transferido
2017 (₡)

Total transferido
2018 (₡)

Total transferido
en el periodo (₡)

Promedio Anual
transferido (₡)

Grupo A

168.014.348

187.648.171

355.662.519

177.831.259,5

Grupo B

13.000.000

17.000.000

30.000.000

15.000.000

Total General

181.014.348

204.648.171

385.662.519

192.831.259,5

Fuente: Dirección Área Administrativa- Financiera. Dirección Área de desarrollo Social: Expedientes de los Sujetos
Privados- años 2017 y 2018.

Comentario: El total transferido por la Municipalidad de Belén en el periodo 2017-2018, entre todas
las organizaciones, fue de ₡385.662.519,00 lo cual da un promedio anual de ₡ 192.831.259,50.
III-Información detallada sobre la situación de cada organización beneficiaria, en el período de
análisis.
III-A -ORGANIZACIONES CATEGORIA A
3-a- Cruz Roja Costarricense:

Año 2017:
1-17- Nombre del proyecto: Financiamiento Operativo del Comité Auxiliar de la Cruz Roja
Costarricense, en San Antonio de Belén, para el año 2017.
Monto girado: ¢33.000.000,00. El Informe de Ejecución y Liquidación, fue presentado a las MUNIBE,
el 10 de Enero 2018, ingresó a la Unidad de Servicio, no se registró número de trámite. Esta
organización no presentó un Informe de Ejecución y Liquidación, presupuestaria debidamente
detallada, conforme a los formatos establecidos para tal efecto. Únicamente presentó la siguiente
información: superávit, ingresos, egresos, transferencias recibidas y un listado de los cheques
girados; además se presentó un Informe Ejecutivo, de forma digital, que contiene un amplio detalles
de las actividades realizadas, sustentadas en seis ejes estratégicos; datos estadísticos sobre:
servicios brindados a la comunidad; pacientes atendidos , según grupos etéreos y sexo, y la cantidad
de kilometraje recorrido por la unidades de servicio (ambulancias).
Observaciones: Con esta organización enfrentamos una situación muy compleja y difícil, en lo que
respecta al control y verificación que se debe dar en cumplimiento de la Ley de Control Interno, debido
a que toda la documentación y contabilidad está centrada en Oficinas Centrales de esa organización.
Se enfrenta la limitación de no tener acceso a documentos de respaldo, comprobantes fehacientes,
referentes a los pagos realizados, para el control y verificación del uso de los recursos asignados.
En el expediente de esta organización se encuentran los siguientes informes:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 126 a 131.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación elaborado por el Área Administrativa Financiera, folios
072 a 082.
Revisión – evaluación realizada por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folio 102
Informe realizado por la Auditoría Externa, folios 104 a 123.
Año 2018:
1-18- Nombre del proyecto: Financiamiento Operativo del Comité Auxiliar de la Cruz Roja
Costarricense, en San Antonio de Belén, para el año 2018.
Monto girado: ¢29.500.000,00
Cumplimiento presentación del Informe de ejecución y Liquidación
Esta organización cumplió con la presentación el Informe de Ejecución y Liquidación, ingresó a la
Unidad de Servicio al Cliente el 21 de enero del 2019, con el Trámite No. 225-19.
En el expediente de esta organización se encuentran los siguientes informes:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 095 a 278.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación elaborado por el Área Administrativa Financiera, folios
279 a 292.
Revisión- evaluación realizada por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folio 293.
Informe Auditoría Externa: a la fecha no se dispone, debido a que está en proceso de revisión y
verificación.
3-b- Fundación Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de Belén:
Año 2017:
1-17 Nombre del proyecto: Apoyo Integral a pacientes y familiares en condición de vida limitada y/ o
enfermedades terminales.

Monto girado: ¢ 19.000.000,00
2-17 Nombre del proyecto: Apoyo a pagos parcial de compra de lote para futura ampliación de la
Clínica Fundación Cuidados Paliativos de Belén.
Monto girado: ¢ 10.000.000,00.
Total girado: ¢29.000.000,00.
Cumplimiento presentación del Informe de Ejecución y Liquidación:
Esta organización cumplió con la presentación el Informe de Ejecución y Liquidación; ingresó a la
Unidad de Servicio al Cliente, el 16 de febrero del 2018, con el Trámite No. 1606.
En el expediente de esta organización se encuentran los siguientes informes:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 63 al 206 y 250 al 257.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación elaborado por el Área Administrativa Financiera, folios
230 al 245-276-277-278-279-280.
Revisión – evaluación realizada por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folios 296 al 298.
Informe realizado por la Auditoría Externa, folios 259 al 275.
Año 2018:
1-18- Nombre del proyecto: Atención integral a pacientes de vida limitada y/o fase terminal de una
enfermedad y su familia.
Monto girado: ¢35.000.000,00
Cumplimiento presentación del Informe de ejecución y Liquidación. Esta organización cumplió con la
presentación el Informe de Ejecución y Liquidación; ingresó a la Unidad de Servicio al Cliente, el 15
de febrero del 2019, con el Trámite No. 616-2019.
En el expediente de esta organización se encuentran los siguientes informes:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 082 a 204.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación elaborado por el Área Administrativa Financiera, folios
205 a 219.
Revisión- evaluación realizada por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folios 221-222.
No se dispone del Informe de la Auditoría Externas, debido a que se encuentra en proceso de revisión
y verificación.
3-c Asociación de Adultos Belemitas:
Año 2017:
Nombre de los proyectos:
1-17- Transporte Privado de buseta.
2-17- Transporte, alimentación y entradas a centros turísticos a los adultos mayores
cantón.
3-17- Tapia Prefabricada.
Monto girado a cada proyecto:
1-17- ¢10.000.000,00
2-17- 6.000.000,00
3-17- ¢1.533.000,00

a nivel del

Total de recursos girados en el año 2017: ¢17.533.000.00
Cumplimiento presentación del Informe de Ejecución y Liquidación: Si cumplió, ingresó a la Unidad
de Servicio al Cliente, con el Trámite No, 495-18, el 9 de febrero del 2018. Además del Informe de
Ejecución y Liquidación, en el Expediente se encuentran los informes complementarios: Informe de
Ejecución y Liquidación, folios 126 a 230.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación elaborado por el Área Administrativa Financiera, folios,
231 a 244.
Revisión- evaluación realizada por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folios 247 a 249.
Informe realizado por la Auditoría Externa, folios 250 a 264.
Año 2018:
Nombre de los proyectos:
1-18- Transporte privado de buseta.
2-18- Transporte, alimentación y entradas a centros turísticos a los adultos mayores a nivel del cantón.
3-18- Compra de computadora.
4-18- Enrejado frente al Edificio.
Monto Girado a cada proyecto:
1-18- ¢ 12.000.000
2-18- ¢6.000.000
3-18¢850.000
4-18- ¢3.300,000
Total de recurso girados en el año 2018: ¢22.150.000,00
Cumplimiento presentación del Informe de ejecución y Liquidación: Esta organización cumplió con la
presentación el Informe de Ejecución y Liquidación; ingresó a la Unidad de Servicio al Cliente, el 15
de febrero del 2019, con el Trámite No. 601.
En el expediente de esta organización se encuentran los siguientes informes:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 135 a 277.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación elaborado por el Área Administrativa Financiera, folios
278 a 299.
Revisión realizada por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folios 301 a 303.
Informe de la Auditoría Externa en proceso de revisión y verificación.
3-d- Asociación de Desarrollo Integral La Asunción
Año 2017:
Nombre de los proyectos:
1-17- Proyecto de Formación Artística.
Monto girado: ¢12.000.000
2-17- Proyecto comunal de construcción de aceras.
Monto girado: ¢11.981.348.00
3-17- Transporte de personas con discapacidad
Monto girado: ¢1.500.000.00
Total del monto girado en el año 2017: ¢25.481.348,00

Cumplimiento presentación del Informe de Ejecución y Liquidación: Si se cumplió, ingresó a la Unidad
de Servicio al Cliente, con el trámite No. 469, el 8 de febrero del 2018. En el expediente se encuentran
los siguientes informes complementarios: Informe de revisión del informe de Ejecución y Liquidación,
elaborado por Karla Villegas Garita, folios 319 a 321.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación por el Área Administrativa- Financiera, folios 322-327,
elaborado en el mes febrero 2018, y 336 a 354, realizado en el mes de mayo 2018.
Revisión- evaluación por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folios 355 al 359.
Informe realizado por la Auditoría Externa, folios 360 a 380.
Año 2018:
Nombre de los proyectos:
1-18- Proyecto de Transporte para personas con discapacidad.
Monto girado: ¢1.800.000,00.
2-18- Programa de Formación Artística.
Monto girado: ¢21.000.000,00
Total del monto girado en el año 2018: ¢22.800.000,00
Cumplimiento presentación del Informe de ejecución y Liquidación:
Esta organización cumplió con la presentación el Informe de Ejecución y Liquidación; ingresó a la
Unidad de Servicio al Cliente el 14 de febrero del 2019, con el Trámite No. 595.
En el expediente de esta organización se encuentran los siguientes informes:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 156 a 406.
Análisis Liquidación ADILA, 2018, elaborado por la Sra. Karla Villegas, Coordinadora de la Unidad
de Cultura, folios 411 a 414.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación elaborado por el Área Administrativa Financiera,
folios 415 a 432.
Revisión- evaluación realizada por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folios 438 a 441.
No se presenta el Informe de la Auditoría Externa, debido a que está en proceso de revisión y
verificación.
3-e- Asociación Cultural El Guapinol
Año 2017:
1-17-Nombre del proyecto: Programa de Formación Artística, y Talleres de Sensibilización impartidos
en las escuelas públicas y agrupaciones de adultos mayores del cantón.
Monto girado: ¢30.000.000,00
Cumplimiento presentación del Informe de Ejecución y Liquidación: Ingresó a la Unidad de Servicio
al Cliente mediante Trámite No. 345, de fecha 29 de Enero 2018, folios 38 a 352.
En el expediente se encuentran los siguientes Informes complementarios:
Análisis Liquidación, realizado por la Coordinadora de la Unidad de Cultura, folios 70 a 73.
Informe sobre Liquidación, elaborado por la Dirección del Área Administrativa- Financiera, folios 75 a
79.
Revisión- evaluación realizado por la Dirección del Área de Desarrollo Social, folios 34 a 36.
Informe realizado por la Auditoría Externa, folios 353 al 373.

Año 2018:
1-18-Nombre del proyecto: Programa de Formación Artística, talleres de sensibilización, estímulo y
motivación para adultos mayores.
Monto girado: ¢ 45.198.171,00
Cumplimiento presentación del Informe de ejecución y Liquidación
Esta organización cumplió con la presentación el Informe de Ejecución y Liquidación; ingresó a la
Unidad de Servicio al Cliente el 01 de febrero del 2019, con el Trámite No. 406-2019.
En el expediente de esta organización se encuentran los siguientes informes:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 061 a 408.
Análisis de Liquidación, realizado por la señora Karla Villegas, Coordinadora de la Unidad de
Cultura, folios 409 a 418.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación elaborado por el Área Administrativa Financiera,
folios 419 a 425.
Informe de revisión- evaluación realizado por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folios 427 a
428.
En este momento está en proceso de revisión y verificación por parte de la Auditoría Externa, por lo
cual no se dispone del informe correspondiente.
3-f- Asociación De Desarrollo Integral La Ribera
Año 2017:
1-17-Nombre del proyecto: Programa de Formación Artística
Monto girado: ¢ 20.000.000,00
Cumplimiento presentación del Informe de Ejecución y Liquidación:
ADI- La Ribera, presentó el Informe de Ejecución y Liquidación, en la Unidad de Servicio al cliente,
mediante Trámite No.1704-18, de fecha 4 de mayo del 2018.
De forma complementaria están los siguientes informes:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 67 a 263.
Análisis de Liquidación realizado por la señora Karla Villegas, Coordinadora de la Unidad de Cultura,
folios 264 al 295.
Informe de revisión y evaluación realizado por la Dirección de Área de Desarrollo Social, folios 296 al
299.
Informes de revisión de Informe de Liquidación y Ejecución, elaborado por la Dirección del Área
Administrativa-Financiera, folios del 300 al 307; 313 al 323; 333 al 351.
Como resultado de estos informes ADI La Ribera acató lo solicitado, y presentó un informe para
subsanarlos señalamientos hechos, el cual ingresó a la Unidad de Servicio al Cliente, con el Trámite
No. 4397-18, de fecha 13 de Noviembre 2018, folios del 352 y 353; además con el Trámite No. 4400,
de fecha 14 de Noviembre 2018, folios 354 y 355; además la organización entregó comprobantes de
pago y Estados de Cuenta emitidos por el BCR, folios del 358 al 377.
La Auditoría Externa, presentó el Informe realizado, folios 389 al 408.
Año 2018:
1-18-Nombre del proyecto: Programa de Formación Artística
Monto girado: 33.000.000.00

Cumplimiento presentación del Informe de ejecución y Liquidación
Si se cumplió, ingresó a la Unidad de servicio al Cliente con el Trámite No. 1834 con fecha del 22 de
mayo del 2019. En el expediente se encuentra los siguientes informes complementarios:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 50 a 330.
Informe del Análisis del Informe de Liquidación realizado por la señora Karla Villegas Garita,
Coordinadora de la Unidad de Cultura, folios 339 a 342.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación por el Área Administrativa Financiera, folios 346 a 387.
Revisión y Evaluación por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folios 388 a 390.
Informe Auditoría Externa: No se presenta debido a que en este momento se encuentra en proceso
de revisión y verificación.
Como resultado de hallazgos y debilidades identificadas por la Dirección del Área AdministrativaFinanciera y la Auditoría Externa, se realizaron sesiones de trabajo en diferentes momentos del año,
con el propósito de que los representantes de esta organización asumieran la responsabilidad
subsanar y emprendieran las respectivas acciones correctivas y de mejora, según se requería; se
documenta en los folios 331 al 338, del mes de Noviembre 2018;
Un aspecto muy importante que se debe dejar constancia es que, en el año 2019, cuando la Dirección
del Área Administrativa-Financiera procedió con la revisión del Informe de Ejecución, correspondiente
al año 2018, identificó hallazgos que se venían arrastrando, concretamente en lo referente a
superávits, en los años 2015, 2016 y 2017, para lo cual fue necesario una sesión de trabajo, con
participación de representantes de ADI-La Ribera, Dirección Área Administrativa-Financiera y
Directora del Área de Desarrollo Social.
Para documentar la revisión y verificación en sitio, se levantó un acta de verificación, donde se clarifica,
define y corrige, estableciendo de forma coherente las responsabilidades de cada una de las partes
involucradas, la cual quedó incorporado en el expediente del año 2017, como una acción transparente
eficiente y eficaz, de uso de los recursos transferidos, garantizando transparencia y eficiente control
interno. Folios 343 al 345.
3-g Junta Administrativa Liceo Bilingüe de Belén
Año: 2017
1-17-Nombre del proyecto: Remodelación de Servicios Sanitarios del Gimnasio Liceo de Belén.
Monto girado: ¢13.000.000,00.
Cumplimiento presentación del Informe de Ejecución y Liquidación: Si se cumplió, presentado a la
Unidad de Servicio al Cliente, mediante Trámite No. 707-2018, de fecha 22 de febrero 2018.
En el expediente se encuentra los siguientes informes complementarios:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 27 a 47.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación por el Área Administrativa Financiera, folios 49 a 61.
Informe de Revisión y Evaluación por la Dirección del ADS, folio 62.
Informe realizado por la Auditoría Externa, folios 63 a 79.
III-B-ORGANIZACIONES CATEGORÍA B
3-h- Asociación Rondalla Municipal de Belén
Año 2017:
1-17-Nombre del proyecto: Reforzamiento de la Logística de la Rondalla 2017

Monto girado: ¢3.000.000,00
Cumplimiento presentación del Informe de Ejecución y Liquidación: Si se cumplió, ingresó a la Unidad
de servicio al Cliente con el Trámite No. 493-18, con fecha del 9 de Febrero del 2018. En el expediente
se encuentra los siguientes informes complementarios:
La Coordinadora de la Unidad de Cultura, Sra. Karla Villegas, realizó un Informe de Análisis del
Informe de Ejecución y Liquidación, por concepto de Transferencias Municipales, presentado por esta
organización.
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 41 a 83 a 102.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación por el Área Administrativa Financiera, folios 89 al 95.
Revisión y evaluación realizado por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folio 96.
Informe realizado por la Auditoría Externa, folios 103 al 118.
Año 2018:
1-18-Nombre del proyecto: Reforzamiento de la logística de la Rondalla Municipal para el año 2018.
Monto girado: ¢ 3.500.000,00
Cumplimiento presentación del Informe de ejecución y Liquidación
Esta organización cumplió con la presentación el Informe de Ejecución y Liquidación; ingresó a la
Unidad de Servicio al Cliente el 7 de febrero del 2019, con el Trámite No. 472-2019.
En el expediente de esta organización se encuentran los siguientes informes:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 061 a 128.
Análisis de Liquidación elaborado por la señora Karla Villegas, Coordinadora Unidad de Cultura,
folios 129 y 130.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación elaborado por el Área Administrativa Financiera,
folios 131 a 137.
Revisión por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folios 139 a 140.
A la fecha no se tiene disponible el Informe de la Auditoría Externa, debido a que está en proceso de
revisión y verificación.
3-i- Asociación Cívica Pro- Identidad Belemita:
Año 2017: No se le asignaron recursos por concepto de Transferencias Municipales.
Año 2018:
2-18-Nombre del proyecto: La familia belemita unida en el Pedregal.
Monto girado: ¢2,500.000,00
Cumplimiento presentación del Informe de ejecución y Liquidación: Si se cumplió, ingresó a la Unidad
de Servicio al Cliente con el trámite No. 135-2019.
En el expediente de esta organización se encuentran, de forma complementaria los siguientes
informes:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 63 a 94.
Informe de Liquidación, elaborado por la Dirección del Área Administrativa- Financiera, folio 96 a 105.
Revisión y evaluación realizada por la Dirección del Área de Desarrollo Social, folio 106.
3-j - Asociación Administradora del Salón Comunal de Barrio Escobal
Año 2017:

A esta organización no se le asignaron recursos por concepto de Transferencias Municipales en el
año 2017.
Año 2018:
1-18-Nombre del proyecto: Remodelación de servicios sanitarios.
Monto girado: ¢2.500.000,00
Cumplimiento presentación del Informe de Ejecución y Liquidación:
Esta organización cumplió con la presentación el Informe de Ejecución y Liquidación, ingresó a la
Unidad de Servicio al Cliente, con el Trámite No.1366-18, con fecha 12 abril 2018.
En el expediente se encuentra los siguientes informes complementarios:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 38 a 52.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación por el Área Administrativa Financiera, folios 53 a 63.
Revisión por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folio 65.
El informe de la Auditoría Externa no se ha presentado, debido a que se está realizando la revisión y
verificación delo uso de los recursos transferidos.
3-k- Junta Administrativa Colegio Técnico de Belén
Año 2017:
Nombre del proyecto: Equipamiento del Laboratorio Computacional.
Monto girado: ¢2.000.000,00
Cumplimiento presentación del Informe de Ejecución y Liquidación: Si se cumplió; ingresó a la Unidad
de servicio al Cliente con el trámite No. 849, el 2 de marzo 2018. Los objetivos propuestos fueron
alcanzados de forma satisfactoria.
En el expediente se encuentra los siguientes informes complementarios:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 35 a 44.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación por el Área Administrativa Financiera, folios 46 a 56.
Revisión por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folio 57.
Informe realizado por la Auditoría Externa, folios del 59 al 72.
3-l- Junta de Educación Escuela Manuel del Pilar
Año: 2017
No se le asignaron recursos por concepto de Transferencias Municipales.
Año: 2018
1-18-Nombre del proyecto: Sillas plegables y sombrillas para bancas de piedra.
Monto girado: ¢1.000.000,00
Cumplimiento presentación del Informe de ejecución y Liquidación
Si se cumplió, presentado a la Unidad de Servicio al Cliente, mediante Trámite No. 901 de fecha 6 de
Marzo del 2018.
En el expediente se encuentra los siguientes informes complementarios:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 033 a 40.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación por el Área Administrativa Financiera, folios 41 a 051.
Revisión y evaluación realizado por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folio 53.
A la fecha no se dispone del informe de la Auditoría Externa, debido a que está realizando la revisión
y verificación de los recursos transferidos en el año 2018.
3-ll-Asociación de Desarrollo Integral de Desarrollo Barrio Cristo Rey:

Año 2017:
En ese año a esta organización no se le asignaron recursos.
Año 2018:
1-18-Nombre del proyecto: Mobiliario y cocina del salón comunal.
Monto girado: ¢1.000.000,00
Cumplimiento presentación del Informe de ejecución y Liquidación: Si se cumplió, ingresó a la Unidad
de Servicio al Cliente con el Trámite No. 2018, el 13 de Febrero 2019.
En el expediente se encuentra los siguientes informes complementarios:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 036 a 043.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación por el Área Administrativa Financiera, folios 044 a 054
Revisión y evaluación por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folios 056 y 057
A la fecha no se dispone del informe de la Auditoría Externa, debido a que se encuentran en proceso
de evaluación y verificación.
3-m-Comité del CEN-CINAI – La Ribera de Belén:
Año 2017:
En ese año no se le asignaron recursos por concepto de Transferencias Municipales.
Año 2018:
1-18-Nombre del proyecto: Mantenimiento y reparaciones en el edificio del CEN-CINAI.
Monto girado: ¢1.000.000.00.
Cumplimiento presentación del Informe de Ejecución y Liquidación: Si se cumplió, ingresó a la Unidad
de servicio al Cliente, con el trámite No. 2659, de fecha 22 de Julio 2019.
En el expediente se encuentran los siguientes informes complementarios:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios del 49 al 72.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación por la Dirección del Área Administrativa- Financiera,
folios del 73 al 79.
Revisión y evaluación por la Dirección del Área de Desarrollo Social, folio 80.
No se incluye el informe de la Auditoría Externa, debido a que se encuentra en proceso de revisión y
verificación.
3-n- Asociación Pro - Beneficio de la Salud de Barrio Escobal
Año 2017:
1-17-Nombre del proyecto: Mejorar la calidad de vida de las comunidades de: La Amistad, Barrio
Escobal y San Vicente.
Monto girado: ¢ 2.000.000,00
Cumplimiento presentación del Informe de Ejecución y Liquidación: Si se cumplió, ingresó a la Unidad
de Servicio al Cliente, mediante el Trámite No. 80-2018, de fecha 9 de Enero del 2018.
En el expediente de esta organización están documentados los siguientes informes:

Informe de Ejecución y Liquidación, folios 37 a 131.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación por el Área Administrativa Financiera, folios 113 a 123.
Revisión- evaluación realizada por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folio 132.
Informe realizado por la Auditoría Externa, folios 133 a 150.
Año 2018:
1-18-Nombre del proyecto: Mejorar la calidad de vida de las comunidades de: La Amistad, Barrio
Escobal y Barrio San Vicente.
Monto girado: ¢2.000.000,00
Cumplimiento presentación del Informe de ejecución y Liquidación
Esta organización cumplió con la presentación el Informe de Ejecución y Liquidación; ingresó a la
Unidad de Servicio al Cliente, el 16 de enero del 2019, con el Trámite No. 179-2019.
En el expediente de esta organización se encuentran los siguientes informes:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 046 a 107.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación elaborado por el Área Administrativa Financiera, folios
109 a 120.
Revisión- evaluación realizada por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folios 121 a 123.
Informe de la Auditoría Externa en proceso de revisión y verificación.
3-ñ- Asociación Pro-Salud Ebais La Asunción
Año 2017:
1-17-Nombre del proyecto: Promoción, Sensibilización y campañas en Pro de la Salud.
Monto girado: ¢2.000.000,00
Cumplimiento presentación del Informe de Ejecución y Liquidación: Si se cumplió, ingresó a la Unidad
de Servicio al Cliente, con el Trámite No. 1308-18, el 9 de abril 2019. En el Expediente se encuentran
los siguientes informes:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 79 a 114.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación por el Área Administrativa Financiera, folios 117-132.
Revisión – evaluación realizada por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folio 133.
Informe realizado por la Auditoría Externa, folios 135 a 147.
Año 2018:
1-18-Nombre del proyecto: Promoción, sensibilización y campañas en pro de la salud.
Monto girado: ¢2.000.000
Cumplimiento presentación del Informe de ejecución y Liquidación
Esta organización cumplió con la presentación el Informe de Ejecución y Liquidación; ingresó a la
Unidad de Servicio al Cliente, el 19 de febrero del 2019, con el Trámite No. 652.
En el expediente de esta organización se encuentran los siguientes informes:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 045 a 100
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación elaborado por el Área Administrativa Financiera,
folios 101 a 111.

Revisión- evaluación realizada por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folios 114 a 115.
3-o- Asociación de Salud de San Antonio
Año 2017:
Nombre de los proyectos:
1-17- Atención Grupal del Adulto Mayor.
2-17- Obras de Mantenimiento y mejoras en las instalaciones del Ebais.
3-17- Prevención de cáncer de mamá y cérvix.
Total de recursos girados en el año 2017: ¢3.000.000.00
Cumplimiento presentación del Informe de Ejecución y Liquidación:
Si se cumplió, ingresó a la Unidad de Servicio al Cliente, con el Trámite No. 624-18, el 19 de febrero
2018. En el Expediente se encuentran los siguientes informes:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 32 a 119.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación elaborado por el Área Administrativa Financiera,
folios 120 a 145.
Revisión- evaluación realizada por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folios 146,147,153 y
154.
Informe realizado por la Auditoría Externa, folios 154 a 172.
Año 2018:
Nombre de los proyectos:
1-18 Atención Grupal al Adulto Mayor.
2-18 Obras de mantenimiento y mejoras en las instalaciones del Ebais de San Antonio.
3-18 Prevención Cáncer de mama y cérvix.
Monto girado: ¢2.500.000,00
Cumplimiento presentación del Informe de ejecución y Liquidación
Esta organización cumplió con la presentación el Informe de Ejecución y Liquidación; ingresó a la
Unidad de Servicio al Cliente, el 15 de febrero del 2019, con el Trámite No. 613-2019.
En el expediente de esta organización se encuentran los siguientes informes:
Informe de Ejecución y Liquidación, folios 054 a 113.
Revisión de Informe de Ejecución y Liquidación elaborado por el Área Administrativa Financiera,
folios 114 a 139.
Revisión – evaluación realizada por la Dirección del Área del Desarrollo Social, folios 140-141.
Informe de la Auditoría externa en proceso de verificación y revisión.
IV- Organización que no ha cumplido con el Informe de Ejecución y Liquidación. En primera instancia
es importante señalar que esta organización presenta características y condiciones muy particulares
dentro de su marco de acción, la Escuela España en los últimos ocho años ha enfrentado una
irregularidad e inestabilidad en la Dirección de ese centro educativo, cada año se cambian los
directores, y ha habido años en que han realizado, dos cambios de director. Esta situación afecta y
repercute de manera negativa en la gestión de la Junta de Educación, debido a que es necesario un
trabajo de equipo entre esta organización y la dirección, para brindar la atención oportuna de los
requerimientos y necesidades que afronta ese centro educativo. Para la realización de este informe,

esta organización representa un caso de excepción en el periodo del estudio realizado, que a la fecha
no ha cumplido con la presentación del Informe de Ejecución y Liquidación, por concepto de
Transferencias Municipales. A la Junta de Educación de la Escuela España, que se le giraron recursos,
en el Presupuesto Extraordinario 2018, por la suma de ¢ 2.000.000,00 para la ejecución del proyecto:
Mantenimiento y Mejoramiento de la Red Eléctrica instalada.
La Dirección del Área Administrativa- Financiera realizó la transferencia respectiva el 27 de Setiembre
del 2018, según lo comunicado mediante Memorando DAF- M- 120-2018. En cumplimiento de lo que
establece la normativa que regula esta materia, la Dirección del Área de Desarrollo Social, mediante
oficio ADS-N- 17-2019, de fecha 11 de Enero del 2019, solicitó a esa organización la presentación del
Informe de Ejecución y Liquidación. En Oficio JEEE- 01-2019, de fecha 22 de Febrero del 2019,
enviado por esta organización a la Dirección del área de Desarrollo Social que ingresó a la Unidad de
Servicio al Cliente el 26 de Febrero del 2019, con trámite No. 761, se manifestó lo siguiente: “El
presupuesto extraordinario asignado del 2018, por un monto de ¢ 2.000.000,00 no se ha podido
ejecutar ya que hemos tenido problemas las cotizaciones que nos envían ya que no cumplen con los
requerimientos necesitados”.
El 25 de Junio 2019, mediante oficio ADS-N- 173-2019, se solicitó nuevamente a dicha organización,
la presentación del informe en referencia y le estableció un plazo no mayor al 25 de Julio 2019, sin
embargo, a la fecha no se ha tenido ninguna respuesta. En información recopilada en la Secretaría
del Concejo Municipal, se pudo verificar que en Sesión Ordinaria No. 17-2019, celebrada el 19 de
Marzo del 2019, el Capítulo III, artículo 3, se juramentó la nueva Junta de Educación de la Escuela
España, constituida por las siguientes personas: Alfonso Villegas Venegas, Alexandra Borbón
González, Manuel Ortiz Arce, Carmen Peña López y Victor Villegas Murillo. De manera verbal, la
única información emitida por miembros de esa junta es la siguiente:” estamos iniciando en cero para
ordenar y hacer bien las cosas, cuando ejecutemos el proyecto estaremos presentando la información
correspondiente.”
En este contexto quedamos atentos a la presentación del informe pendiente de Ejecución y Liquidación
de la Junta de Educación de la Escuela España.
ANEXOS

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis
y recomendación a este Concejo Municipal.

ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio AMB-MC-179-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el memorando 061-2019, suscrito por Gonzalo Zumbado, coordinador de la Unidad Tributaria, por
medio del cual informa que se requiere que el Concejo Municipal autorice la entrada en vigencia de
las nuevas tarifas para los servicios de limpieza de vías y mantenimiento de parques. Al respecto,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
061-2019
Remito para su análisis y posterior presentación ante el Concejo Municipal acta de la Audiencia Pública
celebrada en la Biblioteca Municipal de Belén, el pasado 29 de julio de 2019 a partir de las cinco de la
tarde, donde se dio a conocer la nueve propuesta tarifaria para los servicios de limpieza de vías y
mantenimiento de parques. Las nuevas tarifas ya fueron aprobadas por el Concejo Municipal en
Sesión Ordinaria Número 33-2019, conllevan cambios sustanciales en el sistema SIGMB, por lo que
se recomienda que el Concejo Municipal autorice la entrada en vigencias de las nuevas tarifas a partir
del 01 de enero de 2020.
ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA PARA SOMETER A DISCUSIÓN EL ESTUDIO PARA LA FIJACIÓN
DE LA TASA PARA LOS SERVICIOS DE LINPIEZA DE VIAS Y MANTENIMIENTO DE PARQUES,
CELEBRADA A LAS DIECISIETE HORAS DEL VENITINUEVE DE JULIO DEL 2019, EN LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BELEN.
PARTICIPANTES
INTERESADOS LEGITIMOS: Ninguno.
FUNCIONARIOS MUNICIPALES: Gonzalo Zumbado Zumbado - cédula de identidad número 4-129378- Director de Audiencia y secretario de la Audiencia.
RESPONSABLE DE LA EXPOSICIÓN: Gonzalo Zumbado Zumbado de la Unidad Tributaria de la
Municipalidad de Belén.
El director de la Audiencia, el señor Gonzalo Zumbado Zumbado, verifica la asistencia de los
interesados directos convocados en la Gaceta número 117 del lunes 24 de junio de 2019 y no habiendo
participantes, se procede al levantamiento del acta correspondiente. Acto seguido se ordena la
documentación y el expediente respectivo, para continuar con los trámites y diligencias útiles y
necesarios, para la culminación de los procedimientos técnicos, legales y reglamentarios, para la
aprobación válida y eficaz del estudio tarifario supra-citado. Se cierra la audiencia pública a las al ser
las diecisiete horas con quince minutos del veintinueve de julio de 2019.
Gonzalo Zumbado Zumbado
Director de Audiencia
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide tomar el siguiente acuerdo: PRIMERO: Avalar el
Oficio de la Unidad Tributaria. SEGUNDO: Autorizar la entrada en vigencia de las nuevas tarifas para
los servicios de limpieza de vías y mantenimiento de parques, a partir del 01 de enero de 2020.

SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Gaspar Rodriguez, Maria
Antonia Castro, Jose Luis Venegas Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Eddie Mendez,
Lorena Gonzalez: Se rechaza la propuesta.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, informa que no recuerda haberlo visto, no sabe que se
tiene que decir.
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: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 14. Se conoce el Oficio AMB-MC-180-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el
oficio AC-101-19, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de la Unidad de
Acueducto Municipal; a través del que se refiere al trámite en proceso con asignación número 239319 que corresponde a la solicitud de ocho disponibilidades de agua para uso comercial, en la Ribera
de Belen 350 metros oeste del Hotel Marriot. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento
mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes.
AC-101-19
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 2393-19 de solicitud de 8 disponibilidades
para uso comercial, ubicado en el plano catastrado H-1177967-07, ubicado en la Ribera de Belén, a
nombre de Jackeline Chávez Murillo. para que sea considerada por el concejo municipal, tal y como
lo dicta la política vigente.
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de éstos,
en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el Desarrollador,
indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las propuestas deben
garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, tratamiento de aguas
negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en materia de ampliación y
señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren un desarrollo urbano ordenado
y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado por el Concejo Municipal. (Así
reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No.
37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004, sesión ordinaria No. 502005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005). y nueva reforma según
sesión 7619/17 articulo b). aprobada en sesión 01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.
2- Copia de plano catastro
3- Copia de constancia de impuestos

4- Copia de usos de suelo
5-Carta descriptiva del proyecto
6- planos constructivos
7- autorización de desfogue pluvial
8- Constancia de la CCSS
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del Crecimiento
Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el artículo 6 de la Ley de
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley número 8220, del
11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén,
en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004)
y nueva reforma según sesión 7619/17 articulo b). aprobada en sesión 01/01/18, publicado en gaceta
90, mayo, 2018
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN
URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES
A.














Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea
menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar
una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes
documentos:
Plano de catastro de la propiedad.
Certificación de Uso de Suelo.
Anteproyecto acorde con el área de ubicación, firmada por un profesional responsable.
Nota del propietario de la finca autorizando el desarrollo, o contrato preliminar entre las partes de
venta o asociación.
Descripción del anteproyecto: Fraccionamiento, urbanización, o condominio en verde o Finca
Filial Primaria Individualizada (FFPI).
Plan de demanda de Pajas de Agua.
Propuesta sistema de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a cauces
que provoquen inundaciones hacia aguas abajo. Dicha propuesta deberá incluir el cálculo de
pluviales y soluciones para una intensidad de lluvia con una frecuencia de 10 años y un estudio
del impacto del desfogue de los pluviales del proyecto en la infraestructura externa existente.
Cronograma de ejecución preliminar del proyecto.
Propuesta para tratamiento de aguas residuales.
Documento idóneo de representante legal o de la sociedad cuando se es persona jurídica.
Llenar y firmar solicitud de disponibilidad de agua.

El proceso de Acueducto Municipal considera que: “En el sector donde se pretende desarrollar el
proyecto la tubería principal de abastecimiento es de 200 mm (8”), en las condiciones actuales el agua
proviene de sistema de pozos de sistema de la Ribera, con una producción de 55 lt/seg
La dotación de agua para este desarrollo es la siguiente:
DOTACION DE AGUA
área comercial
dotación x metro cuadrado de construcción
caudal promedio del proyecto

unidades
420
6
3360,00
0,03

m2
l/m2
lt
lt/seg

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


Se indica que las condiciones son adecuadas para brindar el servicio de agua y que el sistema
de San Antonio no se verá afectado por el proyecto, ya que el mismo requiere una dotación de
agua sumamente baja

Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño del
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2, 3,2), por lo que en caso de
requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para subsanar dicha
situación en la edificación correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 15. Se conoce el Oficio AMB-MC-181-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el
oficio DAF-M-095-19, suscrito por Jorge González, director del Área Administrativa Financiera; a
través del que presenta propuesta de reforma para el Reglamento de Gestión de Cobro. Al respecto,
adjunto enviamos copia del documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites
que estimen pertinentes.
DAF-M-095-19
Una vez avalada la propuesta de reforma al Reglamento para el procedimiento de Cobro
Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Belén, por parte de la Dirección Jurídica,
bajo el oficio DJ-279-2019 con fecha del 22 de agosto del 2019, esta Dirección procede a remitir para
su aprobación dicho reglamento, el cual se adjunta a este memorando, a fin de presentarlo a Concejo

para su análisis y aprobación.
Reforma al Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la
Municipalidad de Belén
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, en el ejercicio de las facultades que le confieren
los artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a) y 13 inciso d) del Código Municipal,
decreta el siguiente
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que La Municipalidad de Belén, cuenta con un Reglamento para el Procedimiento de
Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Belén, el cual fue aprobado en la
Sesión Ordinaria 50-2000, celebrada, de 05 de setiembre del 2000, cuyo texto fue publicado en el
Alcance de la Gaceta N° 195, del 11 de octubre del 2000.
SEGUNDO: Que citado Reglamento ha sufrido cuatro reformas, cumplimiento con el procedimiento
legal y reglamentario, las cuales datan desde el año 2002 hasta la último aprobada y tramitada en el
año 2012.
TERCERO: Que después de la implantación del citado cuerpo normativo es necesario actualizar el
texto de esta reglamentación para hacerla más acorde a la realidad imperante en el quehacer de la
Unidad de Gestión de Cobro y reducir el pendiente de cobro de la Municipalidad de Belén y hacer una
oportuna atención de las necesidades de la población.
CUARTO: Que actualmente se hace necesario brindarle a las personas de escasos recursos, un
mecanismo que le permita hacer frente a sus deudas en plazo razonable acorde con sus ingresos,
como una medida tendiente a la reducción de la morosidad existente.
QUINTO: Que la Contraloría General de la República ha establecido a través su jurisprudencia
administrativa, la obligatoriedad que la administración municipal, cuente con la reserva presupuestaria
para hacer frente a los costos por concepto de honorarios profesionales, en las gestiones de cobro
administrativo y judicial, lo obliga a una reforma reglamentaria.
Por tanto: Se emite el presente Reforma al Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo.
Artículo 1: Modifíquese el artículo 8 denominado: documentación de actuaciones, para que agregue
un segundo párrafo que dice:
“Sin perjuicio de lo regulado en el presente artículo la Unidad de Gestión de Cobro, podrá contar con
herramientas tecnológicas que le permitan igualmente llevar un registro de las gestiones de cobro que
se realicen.”
Artículo 2: Modifíquese el artículo 11, inciso a y b de las obligaciones de la Unidad de Gestión de
Cobro.
a. Realizar las gestiones de cobro administrativo de las cuentas atrasadas. Éste se iniciará, de acuerdo
a las prioridades y programaciones de la Unidad de Gestión de Cobro, al haberse vencido el plazo
para el pago de la obligación vencida respectiva, y las acciones consistirán en avisos, llamadas
telefónicas, publicaciones generales u otros.
b. Las obligaciones tributarias municipales que tengan un atraso superior a los dos trimestres, de
acuerdo a las prioridades y obligaciones de la Unidad de Gestión de Cobro, y que no se haya
formalizado ninguna gestión de pago, serán notificadas administrativamente una única vez,

otorgándosele al contribuyente tres días hábiles para el pago respectivo, si vencido dicho plazo
después de la notificación, el sujeto pasivo no cancela, se remitirá a los abogados externos, o internos
en casos calificados, el expediente que contiene toda la documentación que corresponda para efectos
de proceder al cobro judicial, de conformidad con lo que se indica en este Reglamento. La notificación
indicada se realizará por los medios legales correspondientes.
En el caso de que el atraso de dos trimestres corresponda a la obligación del pago del impuesto a la
licencia referida en el Artículo 88 del Código Municipal, si una vez vencido el plazo de tres días hábiles
y el pago respectivo no se hizo efectivo, se procederá paralelamente a suspender la licencia de
conformidad con el Artículo 90 bis del Código Municipal, previa notificación de la Unidad de Gestión
de Cobro.
Artículo 3: Modifíquese el artículo 13. Inciso b, para que su redacción se lea de la siguiente manera:
b. Monto adeudado: De proceder el arreglo de pago, ambas partes pactarán el monto a cancelar
mensualmente, y el plazo para la cancelación total de la obligación vencida, que no podrá exceder de
nueve meses.
Artículo 4: Inclúyase un artículo 13 bis, Casos especiales, el cual se leerá de la siguiente manera:
Se concederán arreglos de pagos especiales adicionales, en términos diferentes a los establecidos en
el artículo anterior. En casos calificados se podrá ampliar el plazo hasta por doce meses de los
arreglos de pago, a juicio del Director Administrativo Financiero, quien ordenará mediante resolución
administrativa la ampliación del número de cuotas y monto a pagar, para lo cual podrá requerir
documentación que respalde la solicitud. En caso de duda se realizarán estudios socioeconómicos
para determinar la procedencia de la ampliación del plazo. Si aún así la persona no tiene la posibilidad
de pago, se hará un compromiso de pago, que consistirá en realizar pagos periódicos y parciales bajo
un esquema de pago en el tiempo, los cuales serán autorizados por la Unidad de Gestión de Cobro,
previa revisión del caso, solicitándosele al sujeto privado la documentación que sea necesaria para la
toma de decisión, y de ser necesario, un estudio socioeconómico en caso que se amerite. Este formato
se utilizará única y exclusivamente si el sujeto pasivo no puede realizar un arreglo de pago.
Tanto para el arreglo de pago como para el compromiso de pago, el sujeto pasivo deberá cancelar
adicional a su cuota mensual, la suma que se facturó en el mes puesto al cobro. En el caso del
compromiso de pago, el monto a pagar correspondiente al mes al cobro se aplicará a los montos
pendientes.
Artículo 5: Modifíquese el artículo 15, para que su redacción se lea de la siguiente manera: El convenio
de arreglo de pago se resolverá únicamente, ante el pago total que realice el sujete pasivo de la
obligación vencida o cuando se haya atrasado en más de una cuota, en cuyo caso, vencido dicho
plazo, se remitirá inmediatamente el expediente a la etapa de cobro ejecutiva.
Artículo 6: Modifíquese el artículo 16, para que su redacción se lea de la siguiente manera: Monto
mínimo para realizar arreglos de pago. Únicamente procederán arreglos de pago cuando las
obligaciones vencidas sean por un monto mayor a la quinta parte del salario base, establecido en el
artículo 2 de la Ley No. 7337, del 5 de mayo de 1993. No obstante se autoriza a la persona que
coordine la Unidad de Gestión de Cobro a dar “visto bueno” en arreglos de pagos de montos menores,
en casos debidamente justificados, para facilitar el pago al sujeto privado.

Artículo 7: Inclúyase un artículo 25 bis, Cuentas incobrables. Declaratoria de incobrable: En el caso
de haberse agotado todos los procedimientos cobratorios administrativos y judiciales, o bien, al
determinar la improcedencia de incoar procesos cobratorios por sumas reducidas, y en general cuando
los gastos de recuperación del crédito en descubierto superan razonablemente lo que eventualmente
se obtendría con la acción y se haya acreditado en el expediente administrativo respectivo, la Dirección
Administrativo Financiera deberá emitir la resolución de declaratoria de incobrable. Para la
declaratoria de incobrabilidad de una cuenta, la citada Dirección deberá considerar la Directriz de la
Contabilidad Nacional No. CN-002-2013 del 16 de enero de 2013.
Artículo 8: Modifíquese el artículo 30, inciso d y e y adicionar los incisos j y k, de las obligaciones de
los abogados externos, para que se lean así:
d. Presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes de cada trimestre, informe a la Unidad de
Cobro, sobre el estado de los procesos judiciales a su cargo. Así mismo, al cierre de trimestre,
deberá presentar informe a la Unidad de Gestión de Cobro especificando los datos relevantes que
se solicitan y señalar el avance de cada proceso judicial, tramitados en el transcurso del trimestre
para mantener la vigencia del dicho proceso. La Administración definirá el contenido de tales
informes.
e. Los gastos derivados de los procesos judiciales tales como: pago de honorarios de perito, pago
de curador (en caso de que se autorice) y otros gastos judiciales que correspondan, requeridos
por el trámite propio del proceso, serán asumidos en su totalidad por la Municipalidad.
j.

Remitir a la Unidad de Gestión de Cobro en un plazo de un día hábil, cualquier notificación que
realice en los juzgados respectivos.

k. Igualmente, cuando el abogado tuviera noticia por cualquier medio, del fallecimiento o incapacidad
permanente de cualquier de los sujetos pasivos, procederá a comunicar a la Unidad de Gestión
de Cobro, quien determinará la acción a seguir.
Artículo 9: Modifíquese el artículo 31, inciso b y c, de las prohibiciones.
b. Solicitar por concepto de sus honorarios profesionales sumas diferentes a las estipuladas en la
Tabla de Honorarios del Colegio de Abogados de Costa Rica.
c. Aceptar, realizar o mantener acciones judiciales o administrativas, actos violatorios de normas o
contratos en perjuicio de la Municipalidad.
Artículo 10: Modifíquese el artículo 33, del Cobro de honorarios: El cobro de honorarios profesionales,
costas o cualquier monto propios de la gestión, serán tramitados directamente con la Municipalidad.
Dicho cobro se realizará con base en la Tabla de Honorarios establecida en el Arancel de
Profesionales en Derecho del Colegio de Abogados de Costa Rica, no pudiendo ser ni mayor ni menor
de lo ahí establecido. El abogado externo deberá presentar la factura correspondiente a la Unidad de
Cobro para el trámite respectivo. En lo que corresponde al pago de honorarios por labores
profesionales en el cobro extrajudicial por deudas de los sujetos pasivos, el profesional no podrá cobrar
más del primer tercio previsto en el Arancel de Profesionales en Derecho, del Colegio de abogados.

Para los efectos correspondientes el abogado deberá dejar constancia en el expediente de la gestión
de cobro realizada.
Artículo 12: Vigencia: La presente reforma al Reglamento entrara en vigencia después de su
publicación definitiva en el Diario Oficial La Gaceta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y Asuntos
Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 16. Se conoce el Oficio AMB-MC-182-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el
oficio MDU-059-19, suscrito por Wilberth Vargas, coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano; a
través del que presenta propuesta de reforma para el Reglamento para el otorgamiento de permisos
de construcción de la Municipalidad de Belén. Al respecto, adjunto enviamos copia del documento
mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen pertinentes.
MDU-059-19
Con la participación de la Dirección Ejecutiva de Green Building Council Costa Rica.
Consecuente con la Reforma al Reglamento para el otorgamiento de Permisos de Construcción de la
Municipalidad de Belén.
El Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén, en el ejercicio de las facultades que le confieren
los Artículos 169 y 170 de la Constitución Política, 4 inciso a) y 13 inciso d) del Código Municipal,
Artículos 18 y 19 de la Ley de Construcciones y transitorio único del Decreto Legislativo No.9482 que
lo modifica; Artículos 32, 33 y siguientes de la Ley de Planificación Urbana y Ley Orgánica del Colegio
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Ley No.3663 de 10 de enero de 1966 y las
Resoluciones 2373-2016-SETENA, No.1909-2017-SETENA y No.1462-2018-SETENA, decreta lo
siguiente:
Considerando:
PRIMERO: Que la Municipalidad de Belén, cuenta con un Reglamento para el otorgamiento de
Permisos de Construcción, el cual fue aprobado en la Sesión Ordinaria 05-94 del 25 de enero de 1994,
cuyo texto fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 38, del miércoles 23 de febrero de 1994 y
que a la fecha el mismo ha sufrido varias modificaciones.
SEGUNDO: La Ley N°8220, ley de protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites
administrativos, en su ámbito de aplicación incluye a las municipalidades y en cuanto a presentación
única de documentos: se establece que la información que presenta un administrado ante una entidad,
órgano o funcionario de la administración pública, no podrá ser requerida de nuevo por estos, para
ese mismo trámite u otro en esa misma entidad u órgano. De igual manera, ninguna entidad, órgano
o funcionario público, podrá solicitar al administrado, información que una o varias de sus mismas
oficinas emitan o posean.

TERCERO: Que en fecha 06 de setiembre de 2011, el Concejo Municipal de Belén por medio de
acuerdo municipal de la sesión ordinaria N°64-2012, articulo 27 entre otros aprueba la adopción
del proceso formal de la mejora regulatoria y simplificación de trámites municipales para la
obtención de licencias de construcción.
CUARTO: Que como parte de la Mejora Regulatoria y simplificación de trámites municipales para
la obtención de licencias de construcción, se disminuye las categorías de las licencias de
construcción, se mejora y unifica el formulario de solicitud municipal con el de plataforma de
tramitación del CFIA conocida como APC, se reduce la cantidad de requisitos y se unifica la lista
de requisitos de los diferentes gobiernos locales para garantizar la seguridad jurídica necesaria
para la atracción de inversiones.
QUINTO: Actualmente la Municipalidad de Belén está conectada al Administrador de Proyectos
(APC) con la Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites para la obtención de licencias de
construcción.
SEXTO: Que con base en la implantación de la mejora regulatoria y simplificación de trámites es
necesario ajustar el Reglamento para el otorgamiento de permisos de construcción en varios de sus
artículos para que se puedan atender de manera oportuna las gestiones de los administrados en el
proceso de licencias de permisos de construcción.
SETIMO: Que en virtud de la competencia otorgada por Ley No. 7554 a la Secretaría Técnica Nacional
Ambiental (SETENA), se encuentra vigente la resolución 1909-2017 SETENA de fecha 22 de
setiembre de 2017 respecto a la evaluación ambiental para actividades, obras o proyectos para los
cuales se ha determinado un muy bajo impacto ambiental potencial, y que requieran del otorgamiento
de los permisos municipales, de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud (MINSA), o ante la
Administración Forestal del Estado (AFE) y que entre otros define las actividades, obras o proyectos
que no requieren de una Evaluación de Impacto Ambiental y que la gestión ambiental de estas
actividades, obras o proyectos, deberán realizarse ante la Municipalidad o Área de Conservación,
según corresponda.
OCTAVO Que la ley de Construcciones N°833, en su artículo 74 denominado Licencias, indica que
toda obra relacionada con la construcción, que se ejecute en las poblaciones de la República, sea de
carácter permanente o provisional, deberá ejecutarse con licencia de la municipalidad
correspondiente.
NOVENO: Que la Ley N°833, ley de Construcciones ha sido reformada por medio del decreto
legislativo N°9482, del 7 de setiembre de 2017 y en esta se incluye un transitorio único denominado
“Reglamentación”, que establece que las municipalidades tendrán un plazo de seis meses para emitir
el reglamento que regula estas actividades para obras menores, a partir de la promulgación de esta
reforma ley.
POR TANTO: Se emite la presente Reforma al Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de
Construcción de la Municipalidad de Belén.

Vigente:

Propuesta:

Artículo 1:
El presente Reglamento será aplicado a todo tipo de obras
de construcción, remodelación, reparación, excavación y
rellenos, ampliación o demolición de edificios que se
pretendan realizar dentro del ámbito territorial de la
Municipalidad de Belén. Que para tales efectos deberán
contar con el permiso o autorización que al efecto emita la
misma, de conformidad con lo estipulado en el artículo 1.2
del Reglamento de Construcción y artículo 3 del acta de
sesión de Junta Directiva del INVU, No.3822 del 4 de
mayo de 1987.

Artículo 1:
El presente Reglamento será aplicado a todo tipo
de obras de construcción permanente o
provisional, que se pretendan realizar dentro del
ámbito territorial del cantón de Belén. Que para
tales efectos deberán contar con el permiso o
autorización que al efecto emita la Municipalidad
de Belén de conformidad con las categorías de
construcción vigentes de acuerdo con la Mejora
Regulatoria y simplificación de trámites
municipales para la obtención de licencias de
construcción y la Normativa vigente.

Artículo 3.
CALLE: Cualquier vía pública o privada que permita el
tránsito de vehículos automotores y peatones.
COBERTURA: Es la proyección horizontal de una

estructura o el área de terreno cubierta por tal
estructura. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del
Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 25-2005, publicado en la Gaceta N°
92 del viernes 13 de mayo del 2005).

CONSTRUCCION: Es toda la estructura que se fija e

incorpora a un terreno, incluye cualquier tipo
de remodelación, alteración o ampliación que se
realice a una estructura existente.
ESTACIONAMIENTOS: Aquellos lugares (ya sea en
edificio o lotes) públicos o privados, destinados
a guardar vehículos (Así reformado mediante acuerdo del Concejo
Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria
N° 2-2000, publicado en la Gaceta N° 37 del martes 22 de febrero del 2000)

OBRA PROVISIONAL: Obra de carácter temporal que

debe construirse o instalarse como medio deservicio
para ayudar a la construcción de una obra definitiva.
PERMISO
DE
CONSTRUCCION:
Trámite
indispensable que deberá ser aprobado por la
Municipalidad para construir, remodelar, ampliar todo
tipo de estructura u obra entre las cuales están, por
ejemplo: cercas, piscinas, cocheras, accesos, tapias,
toldos, techos, muros, barandas, astas, cambio de
pisos, entre otros. También es indispensable para
movimientos de tierra, excavaciones o rellenos.

Artículo 3.
CALLE: Cualquier vía pública o privada que
permita el tránsito de vehículos automotores,
bicicletas y peatones.
COBERTURA: Es la proyección horizontal de una
estructura o el área de terreno cubierta por tal
estructura. La misma no incluye superficies que
permitan la permeabilidad, entre estos parqueos
de superficie permeable. Los parqueos
subterráneos debajo de área verde no se incluyen
en cobertura, siempre y cuando se muestre un
tratamiento de las aguas llovidas en las zonas
verdes que se construyan sobre ellos
garantizando el depósito de estas aguas al
subsuelo y no a la superficie.
A excepción de aquellos sistemas como concretos
permeables entre otros que pueden variar, en un
corto plazo, las características de permeabilidad.
CONSTRUCCION: Es toda la estructura que se
fija e incorpora a un terreno, incluye cualquier tipo
de remodelación, alteración, ampliación que se
realice a una estructura existente u obra
provisional.
ESTACIONAMIENTOS: Aquellos lugares (ya sea
en edificio, lotes o vía pública) públicos o privados,
destinados a guardar vehículos o bicicletas entre
otros.
OBRA PROVISIONAL: Obra de carácter temporal
(turnos, conciertos, oficinas de venta, entre otros)
que debe construirse o instalarse como medio de
servicio para ayudar a la construcción de una obra
definitiva.

PERMISO DE CONSTRUCCION: Trámite
indispensable que deberá ser aprobado por la
Municipalidad para construir, demoler, remodelar,
ampliar todo tipo de estructura u obra entre las
cuales están, por ejemplo: cercas, piscinas,
cocheras, accesos, tapias, toldos, techos, muros,
barandas, astas, cambio de pisos, entre otros.
También es indispensable para movimientos de
tierra, excavaciones o rellenos.
Artículo 5:
Para la colocación de rótulos los interesados deberán
someterse a lo indicado en el Reglamento de Anuncios
Publicitarios del Cantón de Belén, y en el presente
Reglamento.

Artículo 6
En resguardo de la seguridad de los peatones, las
construcciones, remodelaciones o reparaciones de
edificios de más de una planta que estén colocados a la
orilla de la acera o calle, deben cumplir con los siguientes
requisitos:
a. Se deberá levantar, además, una valla de 80
centímetros de alto sobre la línea del cordón de la acera o
área que corresponda debe protegerse por medio de un
alero reforzado, de acuerdo con la peligrosidad del
edificio, cobertura o techo diseñado para soportar una
carga mínima de 150 kilogramos por metro cuadrado, que
evite los accidentes o molestias que puedan provocar los
desprendimientos de materiales, el uso de equipo y otros
factores. Esta protección se colocará a una altura mínima
de 2.25 metros, sobre la acera o área que corresponda y
en su ancho no sobrepasará la línea del cordón de caño.

Artículo 7

Artículo 5:
Para la construcción o instalación de rótulos y
vallas publicitarias, los administrados interesados
deberán someterse a lo indicado en el
Reglamento para la Instalación de Anuncios o
Rótulos y Publicidad Exterior del Cantón de Belén,
y la Regulación para el trámite de publicidad
exterior de la Mejora Regulatoria y Simplificación
de Trámites Municipales para la Obtención de
Licencias de Construcción y normativa conexa
vigente.

Artículo 6
En resguardo de la seguridad de los peatones, las
construcciones, remodelaciones o reparaciones
de edificios de más de una planta que estén
colocados a la orilla de la acera o calle, deben
cumplir
con los siguientes requisitos:
a. Se deberá levantar, además, una valla de 80
centímetros de alto sobre la línea del cordón de la
acera o área que corresponda, debe protegerse
por medio de un alero reforzado, de acuerdo con
la peligrosidad del edificio, cobertura o techo
diseñado para soportar una carga mínima de 150
kilogramos por metro cuadrado, que evite los
accidentes o molestias que puedan provocar
los desprendimientos de materiales, el uso de
equipo y otros factores. Esta protección se
colocará a una altura mínima de 2.25 metros,
sobre la acera o área que corresponda y en su
ancho no sobrepasará la línea del cordón de caño.
b. El alero debe incluir iluminación nocturna si va
a obstruir la iluminación pública de la calle.
Artículo 7

Las construcciones ubicadas en zonas de control
especial, en calles o plazas donde existan
construcciones declaradas monumentos nacionales de
valor excepcional, histórico o arquitectónico, deben
armonizar con el ambiente general del lugar.

Artículo 9
Cuando por motivos calificados sea indispensable dejar
escombros, hacer excavaciones o en alguna forma poner
obstáculos al libre tránsito en la vía pública, originados por
obras de cualquier tipo, es obligatorio obtener de previo la
autorización municipal para tal uso y reparar cualquier
daño a que se provoque a la infraestructura existente.
Además, se deberán colocar banderas, letreros durante
todo el día y señales luminosas claramente visibles
durante la noche, a una distancia de 15 metros del
obstáculo, de manera que prevenga oportunamente al
que transite por dicha vía. En caso de incumplimiento de
lo anterior, la Municipalidad retirará el permiso de uso
concedido, ordenará el retiro de materiales y en caso de
no cumplirse con la orden dictada, procederá de
conformidad con la Ley General de Caminos Públicos. Los
casos de accidentes por el incumplimiento de este punto
serán de exclusiva responsabilidad del encargado de la
obra y del propietario del inmueble.

Las construcciones ubicadas en zonas de control
especial, en calles o plazas donde existan
construcciones
declaradas
monumentos
nacionales de valor excepcional, histórico o
arquitectónico, deben armonizar con el ambiente
general del lugar. Se debe de tomar en cuenta las
sombras causadas por las edificaciones que
podrían estar fuera de zonas de control, pero de
igual forma afectarlas. Tener un control de la
contaminación sónica y contaminación odorífera
que se puede generar por el tipo de actividad a
desarrollar.
Artículo 9
Cuando por motivos calificados sea indispensable
dejar escombros, hacer excavaciones o en alguna
forma poner obstáculos al libre tránsito en la vía
pública, originados por obras de cualquier tipo, es
obligatorio obtener de previo la autorización
municipal para tal uso y reparar cualquier daño a
que se provoque a la infraestructura existente.
Se debe de incluir protección de erosión para
apilamientos de agregados, tierra u otros.
Debe de incluir un plan de separación de residuos
para aprovechar programas municipales de
recolección de material reciclable
Se debe brindar un tránsito fluido y seguro en todo
momento, tanto para medios de transporte como
para peatones.
Además, se deberán colocar banderas, letreros
durante todo el día y señales luminosas
claramente visibles durante la noche, a una
distancia de 15 metros del obstáculo, de manera
que prevenga oportunamente al que transite por
dicha vía.
En caso de incumplimiento de lo anterior, la
Municipalidad retirará el permiso de uso
concedido, ordenará el retiro de materiales y en
caso de no cumplirse con la orden dictada,
procederá de conformidad con la Ley General de
Caminos Públicos.
Los casos de accidentes por el incumplimiento de
este punto serán de exclusiva responsabilidad del
encargado de la obra y del propietario del
inmueble.
Los costos de mitigación por mal manejo deben
ser asumidos al propietario de acuerdo con la
normativa vigente.

Artículo 11:
Para solicitar alineamientos y niveles, el interesado debe
presentar nota de solicitud, especificando el uso que se le
dará a la construcción y adjuntar, dos planos catastrados
originales o copias certificadas, dirección exacta del
propietario, así como lugar para atender notificaciones.
Todo alineamiento otorgado por esta Municipalidad tendrá
una vigencia de un año natural, contado a partir de la
fecha en que fue otorgado. Si no se hiciera uso de este al
cabo de ese tiempo, deberá tramitarse de nuevo a la
respectiva solicitud. (Así reformado mediante acuerdo del
Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión
ordinaria No. 25-2005, publicado en la Gaceta No. 92 del
viernes 13 de mayo del 2005).

Artículo 11
Para solicitar alineamientos para trámites
urbanísticos se debe presentar la gestión de uso
de suelo y alineamiento ante la Municipalidad y
que esta se atenderá según el procedimiento
municipal vigente, disponible en los diferentes
sitios de información oficial.
El alineamiento otorgado por la Municipalidad
tendrá una vigencia de un año, contado a partir de
la fecha en que fue otorgado.
Para solicitar alineamiento y niveles en sitio, el
interesado debe presentar gestión o solicitud ante
la Unidad de Topografía aportando copia del plano
catastrado, dirección de la propiedad y la
información para comunicarse con el interesado,
Unidad que resolverá la gestión en el plazo que
indique el procedimiento municipal respectivo.

Artículo 12:
El nivel debe ser de diez centímetros mínimo sobre el nivel
de acera o dar una solución técnica debidamente anotada
en los planos para el desagüe pluvial.

Artículo 12
El nivel de la Obra según corresponda debe ser de
diez centímetros mínimo sobre el nivel de acera o
dar una solución técnica debidamente anotada en
los planos para el desagüe pluvial o tratamiento de
aguas residuales.
Para efectos de establecer el nivel de aceras y
cordón de caño, la Unidad de Topografía debe
considerar una alternativa de solución acorde con
la normativa y la técnica.

Artículo 13
Todo edificio que se construya o reconstruya en lo
sucesivo frente a vía pública deberá ajustarse al
alineamiento de la Municipalidad de Belén, o del Ministerio
de Obras Públicas y Transportes.

Artículo 13
Toda obra civil que se construya o reconstruya en
lo sucesivo frente a vía pública deberá ajustarse al
alineamiento de la Municipalidad de Belén, o del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Artículo 14: Para obtener permisos municipales de
construcción, reparación, ampliación, remodelación, o
demolición, el interesado deberá presentar a la Oficina de
Ingeniería Municipal, los siguientes documentos:
a. Solicitud de permiso de construcción en el formulario
correspondiente a la obra a realizar que la Municipalidad
le facilite. Este formulario debe venir firmado por el dueño
de la propiedad o su representante legal y además por el
solicitante, dirección exacta del propietario y dirección

Artículo 14: Para obtener permisos o licencias
municipales de construcción en el Cantón de
Belén deberá presentar y cumplir con los
requerimientos y requisitos establecidos en la
Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites
Municipales para la Obtención de Licencias de
Construcción establecidas y sujetas al trámite del
Sistema de la Plataforma Digital Administrador de

para notificarle. (Así reformado mediante acuerdo del
Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión
ordinaria No. 25-2005, publicado en la Gaceta No. 92 del
viernes 13 de mayo del 2005).
b. Presentar una certificación del Registro de la
Propiedad.
c. Presentar fotocopia del plano catastrado de la
propiedad.
d. La solicitud debe venir con los respectivos timbres
fiscales y municipales.
e. Presentar planos de los trabajos debidamente firmados
por un ingeniero o arquitecto responsable; y aprobados
cuando corresponda por el Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos y por el Ministerio de Salud Área
Belén Flores y demás instituciones correspondientes. (Así
reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del
Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 25-2005,
publicado en la Gaceta No.92 del viernes 13 de mayo de
2005).
f. Presentar planos de los trabajos debidamente firmados
por un ingeniero responsable o arquitecto; si es menor de
70 metros cuadrados, sea construcción de vivienda nueva
o ampliación hasta una segunda planta, deberá tramitarse
previo a la aprobación municipal, la aprobación de:
1. Colegio de Ingenieros y Arquitectos.
2. Centro de Salud de Belén.
3. Si es superior a los 70 metros cuadrados debe de
llevarse a la Comisión Revisora de Permisos de
Construcción del Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo (INVU).
g. El trámite de la solicitud es de 8 días hábiles como
mínimo y 30 como máximo.
h. Señalar dentro de la solicitud el lugar para recibir
notificaciones dentro del Cantón.
i. Para iniciar los trabajos deberá pagar la póliza del
Instituto Nacional de Seguros y cancelar el impuesto de
construcción equivalente al uno por ciento de la obra.
j. En obras menores de cuarenta y cinco metros
cuadrados (45 m2) cuyo uso sea para casa de habitación
debe presentar un plano con criterio estructural, ubicación,
profesional responsable, instalaciones electromecánicas y
cualquier otra información requerida para la construcción.
Asimismo, deberá adjuntarse la aprobación del Ministerio
de Salud del Centro de Salud local. (Así reformado
mediante acuerdos del Concejo Municipal del Cantón de
Belén, tomados en las sesiones ordinarias No. 15-97,
publicado en la Gaceta No. 66 del lunes 7 de abril d 1997

Proyectos de Construcción (APC) de acuerdo con
su categorización.
A- Obra Mayor: Para la construcción de obras
mayores, deberá cumplirse con los siguientes
requisitos:
a. Completar y presentar el formulario de solicitud
de permiso de obra mayor. Este documento
deberá estar firmado por el propietario del
inmueble y el profesional responsable, con
excepción de las obras de mantenimiento que no
requieren la participación obligatoria de un
profesional responsable miembro del Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos.
b. Planos constructivos con sellos del Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos según la
tramitología APC.
c. Una copia del plano catastrado visado de la
propiedad, preferiblemente sin reducir y legible.
d. Estudio o certificación registral vigente de la
propiedad en el que se van a efectuar las obras.
En el caso de ser una propiedad en derechos,
deberá adjuntar el informe registral de cada
derecho y una autorización de los propietarios en
donde consientan la realización de las obras.
e. Certificado de uso del suelo emitido por la
Unidad de Desarrollo Urbano o centro de trabajo
autorizado.
f. Copia del contrato de consultoría del Colegio
Federado de Ingenieros y Arquitectos.
g. Disponibilidad de agua de agua aprobada por el
subproceso de acueductos o centro de trabajo
autorizado.
h. Cuando se trate de una vivienda familiar menor
a 300 m2 (O la medida que indique el CFIA) se
debe de adjuntar declaración jurada por el
profesional responsable, cuando se trate de
vivienda familiar mayor a 300 m2 (O la medida que
indique el CFIA) debe aportar planos constructivos
sellados por el Ministerio de Salud.

y No. 2-2000, publicado en la Gaceta No. 37 del martes
22de febrero del 2000).
No se tramitarán permisos municipales de construcción,
reparación, ampliación, remodelación, demolición,
excavación o relleno de un terreno, si el interesado tiene
asuntos pendientes con la Municipalidad, sea cual sea su
naturaleza, tales como: traspaso de bienes pendientes a
esta, desarrollo de obras de urbanizaciones, tributos
municipales, patentes, otros permisos de construcción,
asuntos de naturaleza ambiental, compromisos adquiridos
en sede judicial, entre otros. (Así reformado mediante
acuerdos del Concejo Municipal del Cantón de Belén,
tomados en las sesiones ordinarias No. 15-97, publicado
en la Gaceta No. 66 del lunes 7 de abril de 1997, No. 22000, publicado en la Gaceta No. 37 del martes 22 de
febrero del 2000 y No. 37-2006, publicado en la Gaceta
No. 133 del martes 11 de julio del 2006).

i. En caso de que el permiso de construcción deba
tramitarse a nombre de una persona que NO figure
como propietario(a), debe de aportar un poder
autenticado por un abogado o notario autorizando
el trámite de permiso de construcción.
j. Constancia de estar al día con el pago de los
tributos municipales y en las cuotas obreropatronales de la CCSS.
k. Certificación de la póliza de riesgos de trabajo
emitida por el instituto Nacional de Seguros, una
vez tasado el permiso de construcción por la
municipalidad.
l. Copia de cédula de identidad al día en el caso
de persona física y para las personas jurídicas se
deberá presentar una certificación de personería
jurídica digital o notarial vigente.
m. Plan de Manejo de Erosión (colindancias)
Limpieza de llantas de maquinaria además de un
plan de Manejo de Polvo
n. Las construcciones beneficiadas por la Ley
7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la
Vivienda y Creación del Banco Hipotecario de la
Vivienda (bono de vivienda) deberán adjuntar
copia de la “Declaratoria de Interés Social”, para
aplicar la exoneración parcial del impuesto de
construcción.
o. Toda persona que tramite algún permiso de
construcción está en la responsabilidad de
comprometerse a separar los Residuos de
Construcción para aprovechar los programas de
recolección disponibles en el Cantón, de manera
de que se realice un Manejo Responsable de los
Residuos de Construcción, caso contrario, se
aplicarán las sanciones correspondientes que
establezca la normativa vigente.
p. Viabilidad Ambiental.
Para obras mayores se requerirá evaluación
ambiental de SETENA y la Municipalidad por
medio de la Unidad ambiental u oficina técnica

especializada revisara las condiciones de la
evaluación ambiental según expediente
administrativo y coordinará con la SETENA en los
casos que se detecte inconsistencias para lo cual
se debe seguir el debido proceso y comunicará a
la Unidad de Desarrollo Urbano y Control
Constructivo, sobre su criterio ambiental al
respecto.
q. Alineamientos según corresponda:
1. Frente a la ruta nacional: Solicitar documento de
alineamiento emitido por el MOPT.
2. Frente a línea férrea: solicitar documento del
alineamiento emitido por el INCOFER.
3. Frente a red vial cantonal: solicitar alineamiento
emitido por la Municipalidad de Belén.
4. Cuando el inmueble sea atravesado o limite a
ríos y quebradas (cursos de agua intermitentes o
continuos): análisis físico emitido por el INVU.
5. Colindantes a nacimientos, humedales, causes
de río y obras de protección dentro del cauce de
los ríos o quebradas: Solicitar al departamento de
aguas del MINAE.
6. Servidumbres de alta tensión: solicitar
alineamiento emitido por el ICE.
7. Cuando el inmueble se vea afectado por
servidumbre de aguas: solicitar alineamiento
emitido por el AyA.
B- Obra menor: Obras de pequeña escala, que por
su tamaño no precisen elementos estructurales y
no requieren de aumento en la demanda de
servicios públicos tales como agua potable, aguas
residuales y electricidad, sin afectar las
condiciones de habitabilidad o seguridad del
inmueble. No se considerarán obras menores las
obras de construcción que, según el criterio
técnico especializado del funcionario municipal
competente, incluyan modificaciones al sistema
estructural, eléctrico o mecánico de un edificio,

según el artículo 83 bis de la Ley de
Construcciones.
Además si dentro del plazo de doce meses,
contado a partir del otorgamiento de un permiso
de obra menor, que establezca nuevamente
realizar
reparaciones,
remodelaciones,
ampliaciones y otras obras de carácter menor,
sobre un mismo inmueble, la municipalidad, previa
inspección, denegará el nuevo permiso si se
determina que una obra mayor está siendo
fraccionada para evadir los respectivos controles,
sin perjuicio de que el interesado pueda solicitar el
permiso de construcción, conforme a lo dispuesto
en el artículo 83 de la ley de Construcciones.
Para la construcción de obras menores, deberá
cumplirse con los siguientes requisitos:
a. Completar y presentar el formulario de solicitud
de permiso de obra menor. Este documento
deberá estar firmado por el propietario del
inmueble y preferiblemente por un profesional
responsable, con excepción de las obras de
mantenimiento que no requieren la participación
obligatoria de un profesional responsable miembro
del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
b. Copia de cédula de identidad al día en el caso
de persona física y para las personas jurídicas se
deberá presentar una certificación de personería
jurídica digital o notarial vigente.
c. Una copia del plano catastrado de la propiedad,
preferiblemente sin reducir y legible.
d. Constancia de estar al día con el pago de los
tributos municipales y estar al día en las cuotas
obrero-patronales de la CCSS.
e. Estudio o certificación registral vigente de la
propiedad en el que se van a efectuar las obras.
En el caso de ser una propiedad en derechos,
deberá adjuntar el informe registral de cada
derecho y una autorización en la que los demás
propietarios consientan la realización de las obras.
f. En caso de que el permiso de construcción debe
tramitarse a nombre de una persona que NO figure
como propietario(a), debe de aportar un poder

autenticado por un abogado o notario autorizando
el trámite de permiso de construcción.
g. Visto bueno del Centro de Conservación
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y
Juventud cuando el inmueble tenga declaratoria
patrimonial.
h. Toda persona que tramite algún permiso de
construcción está en la responsabilidad de
comprometen a separar los Residuos de
Construcción para aprovechar los programas de
recolección disponibles en el Cantón, de manera
de que se realice un Manejo Responsable de los
Residuos de Construcción, caso contrario, se
aplicarán las sanciones correspondientes que
establezca la normativa vigente.
i- Aval ambiental municipal o del área de
conservación (MINAE), según corresponda para
los casos de muy bajo impacto ambiental y de
acuerdo con el procedimiento respectivo para los
casos que establezca la normativa vigente.
B.1. En concordancia al artículo 83 bis de la Ley
de Construcciones, se consideran obras menores
las obras que no requieren la presentación de un
plano o croquis a escala:
1. Reposición o instalación de canoas y bajantes.
2. Reparación de aceras.
Instalación de verjas, rejas o cortinas de acero.
3. Limpieza de terreno de capa vegetal o de
vegetación.
4. Cambio de cubierta de techo.
Pintura en general, tanto de paredes como de
techo.
5. Colocación de cercas de alambre.
Acabados de pisos y de cielo raso.
6. Reparación de repellos y de revestimientos.
7. Reparaciones de fontanería.

8. U otros similares.
B.2. Construcciones menores, que requieren un
plano constructivo o croquis a escala y con el
detalle de obra:
1. Instalación de publicidad de Anuncios en
voladizo, salientes, luminosos o bajo
marquesinas.
2. Mejoras o cambios en fachada en línea de
propiedad.
3. Rampas de acceso para el cumplimiento de la
Ley 7600.
4. Aceras con cambio de pendiente.
5. Rampas de acceso vehicular a predios.
6. Requisitos generales de solicitud. Para la
construcción de obras menores, deberá cumplirse
con los siguientes requisitos:

El valor máximo permitido para clasificar como
construcción menor será de 10 salarios mínimos
de un trabajador no especializado, conforme a la
reforma a la Ley N°833, decreto legislativo
N°9482, equivalente a 10 salarios base, calculado
conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley
N.º 7337, de 5 de mayo de 1993.
Actualización de costos y valores (Obra Menor):
El interesado podrá presentar una estimación de
la obra a nivel de presupuesto, para efectos de la
tasación final. Con ello, se establecerá un valor
más actual según lo valores de materiales en el
mercado.
No se tramitarán permisos municipales de
construcción,
reparación,
ampliación,
remodelación, demolición, excavación o relleno de
un terreno, entre otros si el interesado tiene
asuntos pendientes con sus obligaciones en la
Municipalidad, sea cual sea su naturaleza, tales
como: traspaso de bienes pendientes de entrega
a esta, desarrollo de obras de urbanizaciones,
servicios e impuestos municipales, formalización
de otros permisos de construcción, asuntos de

naturaleza ambiental, compromisos adquiridos en
sede judicial, entre otros.
C. Proyectos de interés Municipal (PRIM): son
aquellos proyectos que, por relevancia, la Unidad
de Desarrollo Urbano cataloga como de interés
municipal.
Los criterios para evaluar por parte de la Unidad
de Desarrollo Urbano serán los siguientes:
1. Vinculación con objetivos de Plan Regulador
Belén, usando como referencia la lista de Criterios
de la Directriz de construcción Sostenible de
DIGECA.
2.Aportes a nivel constructivo en términos de
sostenibilidad.
3. Certificación de diseño sustentable.
4.Ubicación del proyecto en zona de interés
municipal.
5.Integración y rescate del espacio público por
parte del proyecto.
6.Valor de la inversión y revalorización de la zona
de influencia.
7.Aporte del proyecto a nivel de diseño en la Zona
de Control Especial.
8. Manejo eficiente de recursos de agua y
electricidad, según memoria de cálculo.
La opción de implementar proyectos PRIM, se
debe de considerar en el Reglamento de
construcción, al ser estrictamente fiscalizados por
la Unidad de Desarrollo Urbano. La declaratoria de
proyectos PRIM tiene una vigencia de 12 meses
calendario.
Trámite expedito a PRIM: Presentar la
Declaratoria de interés municipal ya aprobada y
vigente. Con ello, se brindará un trámite ágil y
expedito a dichas obras. Para esto, el interesado
presentará la declaratoria otorgada a la hora de
realizar el trámite respectivo de la licencia de
permiso de construcción.
Difusión proyectos PRIM: El municipio brindara un
identificador (banner digital para ser imprimido por el
interesado) para ser expuesto durante el proceso de la
obra, donde se indique que dicho proyecto está
catalogado como PRIM.
Artículo 16:

Artículo 16:

Todo trámite de permiso de construcción deberá ser
resuelto en un plazo máximo de 30 días naturales,
contados a partir de su presentación, en la Unidad de
Servicio al Cliente. Debiéndose notificar su resolución
aprobada o no al interesado. (Así reformado mediante
acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la
sesión ordinaria No. 25-2005, publicado en la Gaceta
No.92 del viernes 13 de mayo del 2005).

Todo trámite de permiso de construcción deberá
ser resuelto en un plazo máximo de 30 días
hábiles, contados a partir de su presentación, en
la Unidad de Servicio al Cliente, dentro de los
cuales, tres días es el plazo máximo para atender
el aval ambiental municipal y aval pluvial entre
otros.
El plazo de respuesta de la administración
municipal para las Obras menores no será mayor
de 10 días hábiles.
Cuando se requiera aprobación del Concejo
Municipal en trámites de Urbanizaciones,
Condominios, según la normativa vigente, a partir
de la fecha de recibido, la Unidad de Desarrollo
Urbano contará con el plazo de 10 días hábiles
para el traslado de su Informe al Concejo y este
contará con 15 días hábiles para su aprobación o
rechazo según corresponda.

Artículo 17:
Si la oficina de Ingeniería Municipal encontrare correctos
los planos y completa la información, aprobará la solicitud
de Permiso de Construcción. Una vez aprobada se le
notificará al interesado la resolución con el monto a pagar
por concepto de impuestos de construcción, que será
calculado de acuerdo con las categorías o montos
suministrados por el IFAM o el porcentaje establecido por
el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, o
cualquier otra herramienta disponible cuando exista
insuficiencia o laguna en la tasación. Además, se le
establecerá, en dicha resolución, la línea de construcción,
la línea de baranda, o de ampliación vial y las obras de
infraestructura que debe realizar. (Así reformado
mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de
Belén, en la sesión ordinaria No. 25-2005, publicado en la
Gaceta No. 92 del viernes 13 de mayo del 2005).

Artículo 17:
El monto por cancelar por concepto de impuesto
de construcción será calculado de acuerdo lo
establecido por el Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos de Costa Rica en su tasación, el
Manual de Tipología Constructiva del Ministerio de
Hacienda en lo que corresponda o bien utilizando
cualquier otra herramienta oficial disponible
cuando exista insuficiencia o laguna en la
tasación. El permiso de construcción incluirá la
línea de construcción, la línea de baranda, o de
ampliación vial y las obras de infraestructura que
debe realizar en la vía pública.

Artículo 21:
Se exceptúan de la aprobación de la Unidad de Desarrollo
Urbano, las solicitudes de permisos de construcción para
urbanizaciones, condominios y cualquier otro juicio del
Concejo Municipal. Para tales efectos la Unidad de
Desarrollo Urbano deberá presentar su criterio técnico
respecto de la solicitud al Concejo Municipal, en un plazo
máximo de 10 días naturales después de recibida la
misma, para adoptar el acto final decisorio de aprobar o
improbar el respectivo proyecto.

Artículo 21:
Se exceptúan de la aprobación de la Unidad de
Desarrollo Urbano, las solicitudes de permisos de
construcción para urbanizaciones y condominios.
Para tales efectos la Unidad de Desarrollo Urbano
deberá presentar su criterio técnico al Concejo
Municipal, en un plazo máximo de 10 días hábiles
después de ingresada la gestión respectiva en la
Municipalidad, para adoptar el acto final decisorio
de aprobar o improbar el respectivo proyecto.

Artículo 23:
La Municipalidad por medio de la Unidad de Desarrollo
Urbano, deberá llevar un libro de registro en el cual se
asentará el acta para cada solicitud. En la misma se
deberá indicar el nombre, lugar y ubicación de la
construcción o edificación que se va a construir, ampliar,
remodelar o demoler. También se hará constar el día y
hora en que se señaló el alineamiento y nivel, así como
los datos y medidas de estos. (Así reformado mediante
acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la
sesión ordinaria No.25-2005, publicado en la Gaceta No.
92 del viernes 13 de mayo del 2005).

Artículo 23
La Municipalidad por medio de la Unidad de
Desarrollo Urbano, deberá llevar un registro digital
de permisos de construcción en el cual se
asentará la información de cada solicitud o
gestión. En la misma se deberá indicar los datos
del propietario, la finca donde se va a construir, los
datos de la obra, tasación, impuesto de
construcción, recibo de pago, entre otros.

Artículo 28.

Artículo 28.
La apertura del pavimento de la vía pública para la
ejecución de obras privadas requerirá licencia
previa de la Municipalidad o del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, según
corresponda, quiénes fijarán en cada caso las
condiciones bajo las cuales se conceden el
permiso respectivo.
La solicitud de licencia debe de incluir las medidas
que se implementarán para resguardar las
diferentes obras de servicios públicos en general,
realizando las obras de manera que se evite el
desperdicio de agua potable con énfasis en el
resguardo del recurso hídrico, potable y
subterráneo.
El solicitante estará obligado a la reparación
correspondiente o al pago de ésta si la hiciere la
Municipalidad o el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes. En caso de que estas obras sean
realizadas por cuenta de instituciones públicas, el
trabajo deberá ejecutarse en una forma
coordinada con la Municipalidad o el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes según corresponda,
no siendo en tal caso necesario la autorización

La apertura del pavimento de la vía pública para la
ejecución de obras privadas requerirá licencia
previa de la Municipalidad o del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, según corresponda, quiénes
fijarán en cada caso las condiciones bajo las cuales se
conceden. El solicitante estará obligado a la reparación
correspondiente o al pago de ésta si la hiciere la
Municipalidad o el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes. En caso de que estas obras sean realizadas
por cuenta de instituciones públicas, el trabajo deberá
ejecutarse en una forma coordinada con la Municipalidad
o el Ministerio de Obras Públicas y Transportes según
corresponda, no siendo en tal caso necesario la
autorización del párrafo anterior, pero sí la obligación de
reparar la vía.

del párrafo anterior, pero sí la obligación de
reparar la vía.

Artículo 29.
Cuando con motivo de una construcción se causen daños
a la propiedad municipal los mismos deberán ser
subsanados por cuenta del propietario particular.

Artículo 29.
Cuando con motivo de una construcción se
causen daños a la propiedad municipal o causen
un riesgo de deslizamiento, inundación o erosión.
los mismos deberán ser subsanados por cuenta
del propietario particular o desarrollo.

Artículo 31: No se autorizará la construcción de cocheras Artículo 31.
en espacio destinado a antejardín.
Se autorizará la construcción de cocheras de uso
residencial en espacio destinado a antejardín,
únicamente con las dimensiones oficiales
establecidas en los reglamentos urbanísticos, de
construcción y conexos y respetando los
alineamientos oficiales.
En aquellos casos de cambio de uso de vivienda
a oficinas o comercio en la zona que lo permita
según Plan Regulador y normativa conexa, se
requerirá ajustar las cocheras o el terreno
disponible a los espacios de estacionamiento
requeridos según la normativa vigente en cuanto
a cantidad, dimensiones y otros.
Artículo 45:
En los centros comerciales planificados, que incluya
locales de uso comercial y para oficinas, públicas y
particulares, se considerará un estacionamiento por cada
cincuenta metros cuadrados (50m2), de área bruta de
construcción. (Así reformado mediante acuerdo del
Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión
ordinaria No. 2-2000, publicado en la Gaceta No. 37 del
martes 22 de febrero del 2000).

Artículo 45
En los centros comerciales planificados, que
incluya locales de uso comercial y para oficinas,
públicas y particulares, se considerará un
estacionamiento por cada cincuenta metros
cuadrados (50m2), de área bruta de construcción
y se debe contemplar adicionalmente un espacio
requerido para estacionamiento de bicicletas.

RECOMENDACIONES:
1. Se tome un acuerdo del Concejo Municipal donde se apruebe la actualización de los artículos
1,3,5,6,7,9,11,12,13,14,16,17,21,23,28,29,31 y 45 del Reglamento de Otorgamiento de Permisos
de Construcción de la Municipalidad de Belén , cumpliéndose así con la mejora regulatoria y la
simplificación de trámites para licencias de permisos de construcción y el decreto legislativo
N°9482, del 7 de setiembre de 2017 ,transitorio único que establece que las municipalidades
tendrán un plazo de seis meses para emitir el reglamento que regula las obras menores , a partir
de la promulgación de esta ley y la ley orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos de Costa Rica. Ley N°3663 de 10 de enero de 1966. De igual manera cumplir con la
Jerarquización Normativa fundamentado en que las normas jurídicas están jerarquizadas según el
mayor o menor grado de generalidad, en consecuencia, las normas superiores pueden modificar o

derogar válidamente las normas inferiores y éstas a su vez deben respetar el contenido de las
normas superiores y que la Administración Pública guía su accionar por el principio de legalidad,
sujeción que se encuentra fundamentada en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la
Ley General de la Administración Pública (LGAP), la cual es reafirmada por la jurisprudencia
constitucional y de los tribunales ordinarios, donde el sometimiento a la legalidad se entiende como
el respeto y adecuación de la conducta de la Administración, tanto a las fuentes escritas como a
las no escritas del ordenamiento jurídico.
2. Se proceda por parte de la secretaria del Concejo Municipal para que se publique el acuerdo de
interés en el diario oficial La Gaceta.
3. Que la Unidad de Servicio al Cliente, la Unidad de Desarrollo Urbano, la Dirección del Área Técnica
Operativa y la oficina de información al ciudadano pongan a disposición del administrado todo lo
relativo al otorgamiento de permisos de construcción por los medios oficiales disponibles de la
Municipalidad de Belén.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, especifica que en la Comisión del Plan Regulador ya se
están revisando estos Reglamentos, para no hacer doble trabajo en las comisiones, entonces se debe
revisar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio AMB-MC-183-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitidos los
siguientes informes del proceso de Control Interno 2019:
-

Informe de la Etapa II de Autoevaluación y SEVRI 2019
Etapa II de acompañamiento 2019

Al respecto trasladamos copia del informe con su respectivo disco compacto para su valoración,
análisis y gestiones que estimen pertinentes.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal.
ARTÍCULO 18. Se conoce Oficio AMB-MC-173-2019 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado
Bogantes. Asunto: PAO-2020. Trasladamos el Oficio PI-15-2019, suscrito por Alexander Venegas,
coordinador de la Unidad de Planificación, por medio del cual remite el Plan Operativo Anual y
Presupuesto Ordinario 2020. El Presupuesto Ordinario fue presentado a esta oficina por parte de la
Lic. Ivannia Zumbado Lemaitre, de la Unidad de Presupuesto, por medio del memorando DAF-PREM-24-2019, de fecha 29 de agosto 2019. Al respecto adjunto enviamos el documento mencionado
para su conocimiento y trámite correspondiente.
PI-15-2019
Adjunto le remito el Plan Operativo Anual y Presupuesto Ordinario 2020. El Presupuesto Ordinario fue
presentado a esta oficina por parte de la Lic. Ivannia Zumbado Lemaitre, de la Unidad de Presupuesto,

por medio del memorando DAF-PRE-M-24-2019, de fecha 29 de agosto 2019. Lo anterior para su
conocimiento, análisis y presentación a más tardar el 30 de agosto de 2019 al Concejo Municipal para
su aprobación y envío a la Contraloría General de la República, como fecha límite el 30 de setiembre
de 2019. El acuerdo de aprobación deberá indicar tanto la aprobación del Plan Operativo Anual, como
del Presupuesto Ordinario 2020.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
AGOSTO 2019
IX.

MARCO GENERAL
a. Municipalidad de Belén
b. Plan Operativo Anual para el año 2020
c. Marco filosófico institucional.
i. Misión:

Somos una institución autónoma territorial que promueve el desarrollo integral y equitativo, administra
servicios de manera innovadora, eficiente y oportuna, con el propósito de contribuir al bienestar de sus
habitantes.
ii. Visión:
Ser una institución que, mediante un desarrollo integral, equitativo y equilibrado, garantice el bienestar
de sus habitantes.

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

Desarrollo Humano

Calidad

Desarrollo integral

Eficiencia Administrativa

Igualdad de Oportunidades

Información y Comunicación

Transparencia

Autonomía Municipal

Innovación
Estabilidad financiera

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

Justicia tributaria
Igualdad y Equidad de Género

Para el presupuesto y
modificaciones Art. 11 del acta
46-2010.

Control y ordenamiento del gasto. Art 14 del acta
42-2011 y Art.03 del acta 45-2011

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

f.

Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal:

Nombre del Área
estratégica

Objetivos Generales

Objetivos Específicos

f.

Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal:

1.Gestión ambiental

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

2. Estímulo al Desarrollo local

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

3. Ordenamiento urbano y
servicios públicos

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

4. Mejoramiento institucional

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

5. Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

5.1. Mejorar las condiciones de vida en el
cantón

1.1.1. Monitorear ambientalmente el cantón e
implementar las acciones estratégicas correctivas de
competencia municipal
1.1.2. Implementar el Plan Pro Agua, el Plan Pro Aire,
el Programa de gestión Integral de Residuos Sólidos
Ordinarios del Cantón de Belén.
1.1.3. Asegurar las áreas de protección y áreas
verdes.
1.1.4. Incorporar la promoción cultura ambiental
como eje transversal.
1.1.5. Coordinar acciones con las instituciones, ONG,
Federación de Municipalidades de Heredia, empresa
y otros colaboradores para tener un desarrollo
sostenible de la mano con el ambiente.
2.1.1. Fomentar la accesibilidad al empleo y
autoempleo, de las distintas poblaciones que
componen el tejido social belemita.
2.1.2 Impulsar propuestas integrales y estratégicas,
con la ayuda de la empresa privada y el apoyo de la
sociedad civil para ampliar la posibilidad de acceso al
empleo de la población belemita.
3.1.1 Planificar, organizar, dirigir y controlar el
desarrollo urbano del cantón según la actualización
del Plan Regulador.
3.1.2. Desarrollo e implementación de un Plan de
Recuperación de espacios públicos para las
presentes y futuras generaciones.
3.1.3. Crear e implementar planes de acción en
materia de gestión de riesgos (terremotos,
huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre
otros).
3.1.4 Coordinar acciones de ordenamiento territorial
de manera regional que faciliten la homologación de
los Planes Reguladores de la región.
4.1.1 Desarrollar un sistema de control interno y de
mejora continua.
4.1.2. Alianzas estratégicas para el logro de la
excelencia de la institución a través de la
implementación del CAM y de las herramientas de
SEVRI.
4.1.3. Desarrollar un sistema estratégico de
comunicación institucional e interinstitucional.
4.1.4 Sostenibilidad financiera
4.1.5. Implementar anualmente el Plan de
Capacitación Institucional para mejora la planificación
y el Sistema de Control Interno
5.1.1. Contribuir con el desarrollo de la Seguridad
Integral de las personas.
5.1.2. Desarrollar los mecanismos que permitan la
promoción de la cultura.
5.1.3. Promover acciones de coordinación
interinstitucional para el apoyo en temas de Salud
Integral que beneficien a los habitantes del Cantón.

f.

Áreas estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal:
5.1.4. Coordinar acciones Municipales e instituciones
para atender los problemas sociales de las familias
del cantón.
5.1.5 Mejorar la infraestructura de los centros
educativos ubicados en el cantón.
5.1.6. Crear un Centro de Información que facilite
oportunidades de desarrollo a las personas del
cantón.
5.1.7 Implementar y operacionalizar las políticas
institucionales de género, cultura y accesibilidad a
través de sus respectivos planes de acción.

g. Estructura Organizativa (Recursos Humanos):
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
RELACIÓN DE PUESTOS
2. Año
Procesos sustantivos
Servicios
especiales

Difer
encia

Nivel

Sueldos
para cargos
fijos

Nivel superior ejecutivo

3

0

Profesional

23

0

Técnico

47

I

Por programa
II
III
IV

I

0

5

0

26

Por programa
II
III
IV

confianza

2

5

2

16

5

24

6

15

0

15

5

0

5

0

1

42

2

1

De servicio

19

0

Total

95

Elaborado por:
Fecha:

Dife r
encia

1

0

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

Apoyo
Sueldos
Servicios especiales
para cargos
Puestos de
fijos
Otros

2

3

Administrativo

Tiene que ser "0"

2020

Tiene que ser "0"

2

0

144
4
97
51
148

5

10

9

71

21

1

1

0

0

49

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

1

1

0

51

56
71
21
0
148

Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos
28 de agosto del 2019

0

0

0

X.

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO (MDP):

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Belén
Periodo: 2020
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
Mejoramiento
Institucional

Mejoramiento
Institucional

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
Desarrollar
un
sistema de control
interno y de mejora
continua buscando
la
excelencia
institucional.
Desarrollar
un
sistema de control
interno y de mejora
continua buscando
la
excelencia
institucional.

Código

No.

Descripción de la
Meta

Indicador

I Semestre

%

II
Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

Mejora

ALC02

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

%
acciones
implementadas.

0,5

50%

0,5

50%

Horacio Alvarado
Bogantes

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO
Administración
general.

Mejora

ALC03

Ejecutar al 100% las
acciones de mejora
producto
de
autoevaluación
y
SEVRI y cumplir con
las recomendaciones
de los informes de
Auditoría del Área,
para el año.
Ejecutar al 100% las
acciones de mejora
producto
de
autoevaluación
y
SEVRI para el año.
Además cumplir con
las recomendaciones
de los informes de
Auditoría.
Ejecutar al 100% las
acciones de mejora
producto
de
autoevaluación
y
SEVRI y cumplir con
las recomendaciones
de los informes de
Auditoría para el año.

Acciones
de
mejora
implementadas y
recomendaciones
de
auditoría
cumplidas

0,5

50%

0,5

50%

Horacio Alvarado
Bogantes

Acciones
de
mejora
implementadas y
recomendaciones
de
auditoría
cumplidas

0,5

50%

0,5

50%

Acciones
de
mejora
implementadas y
recomendaciones
de
auditoría
cumplidas

0,5

50%

0,5

50%

Mejoramiento
Institucional

Desarrollar
un
sistema de control
interno y de mejora
continua buscando
la
excelencia
institucional.

Mejora

PLA02

Mejoramiento
Institucional

Desarrollar
un
sistema de control
interno y de mejora
continua buscando
la
excelencia
institucional.

Mejora

DIJ02

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

2.500.000,00

2.500.000,00

5.000.000,00

Administración
general.

0

0

0,00

Alexander
Venegas Cerdas

Administración
general.

0

0

0,00

Ennio Rodríguez
Solís

Administración
general.

0

0

0,00

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA
Mejoramiento
Institucional

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
Desarrollar
un
sistema de control
interno y de mejora
continua buscando
la
excelencia
institucional.

Código

No.

Descripción de la
Meta

Indicador

I Semestre

%

II
Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

Mejora

COM02

Ejecutar al 100% las
acciones de mejora
producto
de
autoevaluación
y
SEVRI y cumplir con
las recomendaciones
de los informes de
Auditoría para el año.
Ejecutar al 100% las
acciones de mejora
producto
de
autoevaluación
y
SEVRI y cumplir con
las recomendaciones
de los informes de
Auditoría para el año.
Ejecutar al 100% las
acciones de mejora
producto
de
autoevaluación
y
SEVRI y cumplir con
las recomendaciones
de los informes de
Auditoría del Área,
para el año.
Ejecutar al 100% las
acciones de mejora
producto
de
autoevaluación
y
SEVRI y cumplir con
las recomendaciones
de los informes de
Auditoría para el año.
Crear un fondo
correspondiente al
10% del IBI para las
Juntas de los Centros
Públicos, por no
poder girarles lo que
corresponde
al
periodo 2020.
Ejecutar al 100% las
acciones de mejora
producto
de
autoevaluación
y
SEVRI y cumplir con
las recomendaciones
de los informes de
Auditoría del Área,
para el año.
Descentralización de
la cultura: Facilitación
de
procesos,
coordinación
y
ejecución
del
Programa
de
Formación Artística

Acciones
de
mejora
implementadas y
recomendaciones
de
auditoría
cumplidas

0,5

50%

0,5

50%

Manuel Alvarado
Gómez

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO
Administración
general.

Acciones
de
mejora
implementadas y
recomendaciones
de
auditoría
cumplidas

0,5

50%

0,5

50%

Vítor Manuel
Sánchez

Acciones
de
mejora
implementadas y
recomendaciones
de
auditoría
cumplidas

0,5

50%

0,5

50%

Acciones
de
mejora
implementadas y
recomendaciones
de
auditoría
cumplidas

0,5

50%

0,5

Fondo creado

0,5

50%

Acciones
de
mejora
implementadas y
recomendaciones
de
auditoría
cumplidas

0,5

% de recursos
transferidos

0,7

Mejoramiento
Institucional

Desarrollar
un
sistema de control
interno y de mejora
continua buscando
la
excelencia
institucional.

Mejora

RHH10

Mejoramiento
Institucional

Desarrollar
un
sistema de control
interno y de mejora
continua buscando
la
excelencia
institucional.

Mejora

INF02

Mejoramiento
Institucional

Desarrollar
un
sistema de control
interno y de mejora
continua buscando
la
excelencia
institucional.

Mejora

COS02

Seguridad
Ciudadana
y
Desarrollo Humano

Transferir
los
recursos
dispuestos
por
diferentes leyes a
instituciones
públicas, durante el
año

Mejora

DAF06

Mejoramiento
Institucional

Desarrollar
un
sistema de control
interno y de mejora
continua buscando
la
excelencia
institucional.

Mejora

DAF08

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,

Mejora

CUL02

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

0

0

0,00

Administración
general.

0

0

0,00

Alina Sánchez
González

Administración
general.

0

0

0,00

50%

José Israel Solís
Porras

Administración
general.

0

0

0,00

0,5

50%

Jorge Luis
González
González

Registro de
deuda, fondos
y
transferencias

96.500.000,00

96.500.000,00

193.000.000,00

50%

0,5

50%

Jorge Luis
González
González

Administración
general.

0

0

0,00

70%

0,3

30%

Karla Villegas
Garita

Registro de
deuda, fondos
y
transferencias

60.550.000,00

25.950.000,00

86.500.000,00

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA

Seguridad
Ciudadana
y
Desarrollo Humano
Seguridad
Ciudadana
y
Desarrollo Humano

Mejoramiento
Institucional

Mejoramiento
Institucional

Mejoramiento
Institucional

Mejoramiento
Institucional

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
formación
y
participación.
Desarrollar
los
mecanismos que
permitan
la
promoción de la
cultura.
Coordinar acciones
regionalmente con
las federaciones,
asociaciones
,
municipalidades e
instituciones para
atender
los
problemas sociales
de las familias del
cantón
Desarrollar
un
sistema
de
mejoramiento
continuo para los
servicios
y
procesos
municipales
Coadyuvar en la
consecución de los
objetivos
municipales, en la
administración del
riesgo y en el
fortalecimiento del
sistema de control,
mediante
la
prestación
de
servicios
de
auditoría, servicios
preventivos, y la
realización
de
actividades
de
mejoramiento.
Promover dentro de
la
estructura
municipal
una
gestión eficaz y
eficiente para el
logro
de
los
objetivos y metas
planteados

Formulación,
implementación,
seguimiento
y
control
de
la
planificación
estratégica
y
operativa
para

Código

No.

Mejora

CUL05

Mejora

DDS02

Operativa

CON01

Operativa

AUD01

Operativa

ALC01

Operativa

PLA01

Descripción de la
Meta
en los tres distritos y
Rondalla Municipal
Implementación de la
Política Cultural del
cantón de Belén:
Programa de Fondos
Concursables
Transferir el 100% de
los recursos del
cantón,
que
cumplieron con los
requisitos y evaluar
resultados

Desarrollar la gestión
de apoyo en las
sesiones del Concejo
Municipal por medio
de la ejecución de 70
actividades
generales al año
Realizar actividades
propias
de
la
Auditoría
como
estudios de Auditoría
Operativa,
Financiera,
de
Carácter Especial,
Seguimiento,
autorización de libros
legales, así como
asesorías
y
advertencias;
mejoramiento
en
actividades
administrativas, entre
otros.
Dirigir
la
municipalidad,
cumplir con los
acuerdos
del
Concejo Municipal y
presentar
dos
informes semestrales
de cumplimiento en
la ejecución del POA
y su impacto en el
cantón
Articular
la
planificación
estratégica, con la
operativa, así como
monitorear, controlar,
evaluar y verificar su
cumplimiento
y

Indicador

I Semestre

%

II
Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

Premios
otorgados

0,5

50%

0,5

50%

Karla Villegas
Garita

Registro de
deuda, fondos
y
transferencias

4.500.000,00

4.500.000,00

9.000.000,00

Recursos
Transferidos
y
número
de
estudiantes
beneficiados.

0,5

50%

0,5

50%

Flor María De
Jesús Arguedas

Registro de
deuda, fondos
y
transferencias

72.750.000,00

72.750.000,00

145.500.000,00

% de actividades
realizadas

0,5

50%

0,5

50%

Ana Patricia
Murillo

Administración
general.

83.711.530,92

83.711.530,92

167.423.061,84

% de actividades
coordinadas
y
ejecutadas

0,5

50%

0,5

50%

Maribelle Sancho
García

Auditoría
interna.

100.357.272,53

82.674.552,52

183.031.825,05

Cumplimiento de
acuerdos
e
Informes
presentados al
Concejo

0,5

50%

0,5

50%

Horacio Alvarado
Bogantes

Administración
general.

2.600.000,00

2.600.000,00

5.200.000,00

% de actividades
coordinadas
y
ejecutadas

0,5

50%

0,5

50%

Alexander
Venegas Cerdas

Administración
general.

0

0

0,00

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
alcanzar
los
objetivos de la
Municipalidad y el
Cantón.

Código

Mejoramiento
Institucional

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

Operativa

DIJ01

Mejoramiento
Institucional

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

Operativa

COM01

Mejoramiento
Institucional

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

Operativa

RHH01

Mejoramiento
Institucional

Desarrollar
integralmente
capital humano
la municipalidad
Implementar
desarrollar
componente

Operativa

RHH02

Operativa

RHH99

Mejoramiento
Institucional

el
de
y
el
de

No.

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

Indicador

I Semestre

%

II
Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

% de consultas
resueltas
e
instrumentos
jurídicos

0,5

50%

0,5

50%

Ennio Rodríguez
Solís

Administración
general.

3.965.000,00

3.965.000,00

7.930.000,00

% de actividades
realizadas

0,5

50%

0,5

50%

Manuel Alvarado
Gómez

Administración
general.

13.000.000,00

13.000.000,00

26.000.000,00

% de actividades
realizadas

0,5

50%

0,5

50%

Víctor Manuel
Sánchez
Barrantes

Administración
general.

11.800.000,00

11.800.000,00

23.600.000,00

% de actividades
desarrollas
y
evaluadas.

0,5

50%

0,5

50%

Juan Carlos
Cambronero
Barrantes

Administración
general.

6.150.000,00

6.150.000,00

12.300.000,00

% de recursos
ejecutados

0,5

50%

0,5

50%

Víctor Manuel
Sánchez
Barrantes

Administración
general.

374.739.243,30

374.739.243,30

749.478.486,60

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
carrera
administrativa
municipal en la
Institución
Sistematizar
la
información
a
través
de
la
tecnología,
en
busca de una mejor
toma de decisiones.
Velar porque se
garantice
a
nuestros
contribuyentes que
sus
quejas,
denuncias
e
inconformidades,
sean efectivamente
atendidas
respetando
sus
derechos
y
promoviendo una
cultura de Servicio
al Cliente.
Garantizar
la
apropiada dotación
y
administración
eficiente de los
diferentes recursos
económicos,
financieros,
materiales
y
humanos y ofrecer
los servicios de
soporte
administrativo
requeridos por la
institución para su
eficiente
funcionamiento.
Transferir
los
recursos
dispuestos
por
diferentes leyes a
instituciones
públicas, durante el
año
Sostenibilidad
financiera

Desarrollar
sistema
mejoramiento

un
de

Código

No.

Descripción de la
Meta

Indicador

I Semestre

%

II
Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

Concejo, la Alcaldía y
Staff para el año.
Operativa

INF01

Sistematizar
la
información a través
de la tecnología

%
de
días
funcionando
adecuadamente
el
ambiente
informático.

0,4

40%

0,6

60%

Alina Sánchez
González

Administración
general.

36.960.000,00

55.440.000,00

92.400.000,00

Operativa

COS01

Dar trámite a todas
las
gestiones
presentadas a la
Contraloría
de
Servicios
como
mecanismo
de
mejora
en
los
servicios públicos.

% de Trámites
resueltos.

0,5

50%

0,5

50%

José Israel Solís
Porras

Administración
general.

0

0

0,00

Operativa

DAF01

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

% de acciones
ejecutadas.

0,5

50%

0,5

50%

Jorge Luis
González
González

Administración
general.

31.836.033,18

31.836.033,18

63.672.066,36

Operativa

DAF02

Transferir el 100% de
los recursos por ley a
las
diferentes
instituciones
públicas, durante el
año

% de recursos
transferidos

0,5

50%

0,5

50%

Jorge Luis
González
González

Registro de
deuda, fondos
y
transferencias

410.421.762,30

410.421.762,29

820.843.524,59

Operativa

DAF04

Gestionar el cobro de
los
tributos
municipales durante
el año y realizar los
ajustes a las cuentas
por cobrar.

0,5

50%

0,5

50%

Jorge Luis
González
González

Administración
general.

9.000.000,00

9.000.000,00

18.000.000,00

Operativa

DAF05

Presupuestar
los
costos fijos de la
Administración

Recaudación del
90% sobre lo
puesto al cobro.
Recuperación del
60%
de
morosidad
acumulada al año
anterior
%
acciones
implementadas.

0,5

50%

0,5

50%

Jorge Luis
González
González

Administración
general.

98.242.568,20

98.242.568,20

196.485.136,40

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA

Mejoramiento
Institucional

Ordenamiento
Urbano y Servicios
Públicos

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
continuo para los
servicios
y
procesos
municipales
Promover dentro de
la
estructura
municipal
una
gestión eficaz y
eficiente para el
logro
de
los
objetivos y metas
planteados
Implementar
y
desarrollar
el
componente
de
carrera
administrativa
municipal en la
Institución

Código

No.

Descripción de la
Meta

Indicador

I Semestre

%

II
Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

Cantidad
de
trámites
realizados
y
cumplimiento de
contratos

0,5

50%

0,5

50%

Jorge Luis
González
González

Administración
general.

6.000.000,00

6.000.000,00

12.000.000,00

% de recursos
ejecutados

0,5

50%

0,5

50%

Jorge Luis
González
González

Administración
general.

302.098.900,58

302.098.900,59

604.197.801,17

15,1

50%

14,9

50%

1.727.682.311,01 1.693.879.591,00

3.421.561.902,01

General durante el
año.
Operativa

DAF07

Operativa

DAF99

SUBTOTALES

Gestionar
los
recursos necesarios
para el Convenio
suscrito entre el
Comité Cantonal de
Deportes Belén y la
Municipalidad
de
Belén durante el año.
Presupuestar
el
100%
de
las
remuneraciones del
Área AdministrativaFinanciera para el
año.

PROGRAMA 1

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Belén
Periodo: 2020
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
PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA
Seguridad
Ciudadana
Desarrollo
Humano

y

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.

Código

Mejora

No.

CUL06

Descripción de la
Meta

Indicador

Facilitación
de
procesos para la
Promoción
del
desarrollo cultural
del cantón de
Belén

% de actividades
coordinadas
y
ejecutadas

I
Semestre

%

0,4

40%

II
Semestre

%

0,6

60%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

Karla Villegas
Garita

Educativos,
culturales y
deportivos

División de
servicios
09 - 31
Culturales

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

8.952.000,00

13.428.000,00

22.380.000,00

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

Código

No.

Estímulo
al
Desarrollo Local

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

Mejora

EPL03

Estímulo
al
Desarrollo Local

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

Mejora

EPL04

Estímulo
al
Desarrollo Local

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

Mejora

EPL05

Seguridad
Ciudadana
Desarrollo
Humano

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

Mejora

DDS03

Promover acciones
de
coordinación
interinstitucional

Mejora

DDS05

Seguridad
Ciudadana

y

y

Descripción de la
Meta

Indicador

Gestionar
servicios
de
formación,
empleo
y
emprendedurismo
con
instancias
públicas
y
privadas para la
consecución de
objetivos
comunes a través
de
Convenios
(MTSS,
INA,
Liceo de Belén) y
convenios
nuevos.
Fortalecer
los
gremios mediante
estrategias
empresariales de
asociatividad,
principalmente en
el ámbito cultural
y ambiental con
una perspectiva
de equidad social
y de género,
articulando
servicios
de
capacitación
y
promoción
empresarial.
Facilitar espacios
de promoción de
emprendimientos
y PYMES locales
a nivel cantonal.

Atención
a
Población
con
discapacidad.
Pago
de
Transporte dentro
del
país
a
estudiantes con
situación
de
discapacidad a
Centros
de
Educación
Especial
Prevención del
consumo
de
adicciones
a

I
Semestre

%

Número
de
convenios activos
y
convenios
nuevos.

0,5

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

Número
de
hombres
y
mujeres
que
participan
en
actividades
promocionales
cumpliendo con
criterios
de
calidad
y
competitividad.
% de actividades
realizadas

Número
de
capacitaciones
realizadas
y

II
Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

50%

0,5

50%

Karolina
Quesada
Fernández

Servicios
sociales y
complementarios

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00

0,5

50%

0,5

50%

Karolina
Quesada
Fernández

Servicios
sociales y
complementarios

200.000,00

0

200.000,00

0

0%

1

100%

Karolina
Quesada
Fernández

Servicios
sociales y
complementarios

0

2.000.000,00

2.000.000,00

0,5

50%

0,5

50%

Flor María de
Jesús Arguedas
Carvajal

Servicios
sociales y
complementarios

5.350.000,00

5.350.000,00

10.700.000,00

0,5

50%

0,5

50%

Flor María de
Jesús Arguedas
Carvajal

Servicios
sociales y
complementarios

750.000,00

750.000,00

1.500.000,00

División de
servicios
09 - 31

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA
Desarrollo
Humano

Seguridad
Ciudadana
Desarrollo
Humano

Seguridad
Ciudadana
Desarrollo
Humano

Seguridad
Ciudadana
Desarrollo
Humano

Gestión
ambiental

Gestión
ambiental
Gestión
ambiental

y

y

y

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
para el apoyo en
temas de Salud
Integral y educación
que beneficien a los
habitantes
del
Cantón
Crear un Centro de
Información
que
brinde
mejores
oportunidades de
desarrollo a las
personas
del
cantón,
fortaleciendo
la
Biblioteca
Municipal.
Desarrollar
un
sistema de control
interno y de mejora
continua buscando
la
excelencia
institucional.

Código

No.

Mejora

DDS06

Mejora

DDS07

Crear un Centro de
Información
que
brinde
mejores
oportunidades de
desarrollo a las
personas
del
cantón,
fortaleciendo
la
Biblioteca
Municipal.
Incorporar
la
promoción cultura
ambiental como eje
transversal.

Mejora

DDS08

Mejora

AM04

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

Mejora

AM06

Mejora

AM07

Descripción de la
Meta

Indicador

I
Semestre

%

II
Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

División de
servicios
09 - 31

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

centros
educativos
del
cantón, sesiones
de capacitación
sobre prevención
de drogas
Programas
Cantones Amigos
de la Infancia

personas
capacitadas

% de actividades
realizadas

0,5

50%

0,5

50%

Flor María de
Jesús Arguedas
Carvajal

Servicios
sociales y
complementarios

1.250.000,00

1.250.000,00

2.500.000,00

Ejecutar el 100%
de las acciones
de Mejora de
autoevaluación
SEVRI y cumplir
con
las
recomendaciones
de los Informes de
Auditoría
del
Área.
Atención
a
Población Juvenil

Acciones
de
mejora
implementadas y
recomendaciones
de
auditoría
cumplidas

0,5

50%

0,5

50%

Flor María de
Jesús Arguedas
Carvajal

Servicios
sociales y
complementarios

0

0

0,00

% de actividades
realizadas

0,5

50%

0,5

50%

Flor María de
Jesús Arguedas
Carvajal

Servicios
sociales y
complementarios

1.400.000,00

1.400.000,00

2.800.000,00

Programa
de
capacitación
sobre
gestión
ambiental
con
perspectiva
de
género.
Programa aula en
el bosque

% de actividades
coordinadas
y
ejecutadas

0,5

50%

0,5

50%

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

Protección del
medio ambiente.

3.350.000,00

3.350.000,00

6.700.000,00

% de actividades
coordinadas
y
ejecutadas

1

100%

0

0%

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

Protección del
medio ambiente.

5.000.000,00

0

5.000.000,00

Comisión
Cantonal
de
Cambio Climático

% de actividades
coordinadas
y
ejecutadas

0,25

25%

0,75

75%

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

Protección del
medio ambiente.

1.000.000,00

1.000.000,00

2.000.000,00

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

Código

No.

Gestión
ambiental

Desarrollar
un
sistema de control
interno y de mejora
continua buscando
la
excelencia
institucional.

Mejora

AM09

Gestión
ambiental

Incorporar
la
promoción cultura
ambiental como eje
transversal.
Desarrollar
un
sistema de control
interno y de mejora
continua buscando
la
excelencia
institucional.

Mejora

AM10

Mejora

DSP02

Garantizar
un
adecuado
mantenimiento
preventivo
y
correctivo de los
edificios
municipales,
de
acuerdo a los
recursos
disponibles,
durante el año.
Brindar el servicio
rutinario de limpieza
de vías del cantón
durante todo el año

Operativa

DAF03

Operativa

ASV01

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

Operativa

RBA01

Operativa

RBA02

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Mejoramiento
Institucional

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos
Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Descripción de la
Meta

Indicador

I
Semestre

%

II
Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

Ejecutar al 100%
las acciones de
mejora producto
de autoevaluación
y SEVRI y cumplir
con
las
recomendaciones
de los informes de
Auditoría
del
Área, para el año.
Acciones
estratégicas en
movilidad urbana
sostenible
Ejecutar al 100%
las acciones de
mejora producto
de autoevaluación
y SEVRI y cumplir
con
las
recomendaciones
de los informes de
Auditoría
del
Área, para el año.
Mantenimiento de
edificios
municipales

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

Acciones
de
mejora
implementadas y
recomendaciones
de
auditoría
cumplidas

0,5

50%

0,5

50%

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

Protección del
medio ambiente.

0

0

0,00

%
acciones
implementadas.

0,25

25%

0,75

75%

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

Protección del
medio ambiente.

3.350.000,00

3.350.000,00

6.700.000,00

Acciones
de
mejora
implementadas y
recomendaciones
de
auditoría
cumplidas

0,5

50%

0,5

50%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Dirección de
servicios y
mantenimiento

0

0

0,00

% de reportes
atendidos

0,5

50%

0,5

50%

Jorge Luis
González
González

Mantenimiento
de edificios.

8.600.000,00

8.600.000,00

17.200.000,00

Brindar el servicio
de limpieza y
aseo de vías de
una
forma
eficiente en el
cantón de Belén
Brindar durante
todo el año un
servicio
permanente
y
eficaz
de
recolección
de
desechos sólidos
ordinarios.

% de metros
atendidos con el
servicio y quejas
resueltas
/
Cumplimiento de
contrato
% de toneladas
de
residuos
recolectados

0,5

50%

0,5

50%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Aseo de vías y
sitios públicos.

109.098.690,91

109.098.690,91

218.197.381,82

0,5

50%

0,5

50%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Recolección de
basura.

139.287.800,00

139.287.800,00

278.575.600,00

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

% de toneladas
de
residuos
recolectados

0,5

50%

0,5

50%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Recolección de
basura.

31.102.272,72

31.102.272,73

62.204.545,45

División de
servicios
09 - 31

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA

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

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)

Código

No.

Descripción de la
Meta

Indicador

I
Semestre

%

II
Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

División de
servicios
09 - 31

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

desechos
valorizables.
Operativa

CYC01

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

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

0,5

50%

0,5

50%

Oscar
Hernández
Ramírez

Mantenimiento
de caminos y
calles.

136.245.237,66

136.245.237,66

272.490.475,32

Operativa

CEM01

Número
trámites
resueltos.

de

0,4

40%

0,6

60%

Ana Lorena
Vásquez
Meléndez

Cementerios.

27.795.483,89

41.693.225,84

69.488.709,73

Operativa

POO01

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

Número
de
quejas resueltas
y % de metros
atendidos

0,5

50%

0,5

50%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Parques y obras
de ornato.

86.120.045,45

86.120.045,46

172.240.090,91

Operativa

ACU01

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

%
de
días
efectivos
de
servicio
de
abastecimiento
de agua, y de
disminución de
quejas.

0,5

50%

0,5

50%

Eduardo
Solano Mora

Acueductos.

366.264.749,09

366.264.749,09

732.529.498,18

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

Código

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

ACU02

Operativa

CUL01

Operativa

BIB01

Estímulo
al
Desarrollo Local

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

Operativa

EPL01

Estímulo
al
Desarrollo Local

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

Operativa

EPL02

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Seguridad
Ciudadana
Desarrollo
Humano

Seguridad
Ciudadana
Desarrollo
Humano

y

y

No.

Descripción de la
Meta
condiciones las
infraestructuras.
Realizar
los
análisis de agua
en cada una de
las nacientes que
abastece a la
población.
Brindar apoyo y
facilitación de los
procesos
culturales
del
cantón de Belén
con el fin de dar
cumplimiento a lo
establecido en la
Política Cultural
Facilitar
el
servicio
de
Biblioteca, a la
población
belemita, todos
los días hábiles
del año 2020, en
condiciones de
accesibilidad
y
equidad
Promover
el
desarrollo
económico local
con servicios que
faciliten
el
autoempleo,
fortaleciendo las
competencias y
conocimiento de
las
personas
emprendedoras
del cantón con
criterios
de
equidad social y
de género.
Facilitar servicios
de intermediación
de empleo con
criterios
de
equidad
de
género e inclusión
(discapacidad).

Indicador

I
Semestre

%

II
Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

% de análisis
realizados
y
accesibles

0,5

50%

0,5

% de actividades
coordinadas
y
ejecutadas

0,5

50%

Días de servicio
brindado / días
hábiles. Número
de actividades.

0,5

Número
de
Personas
capacitadas en
gestión
empresarial,
asesoradas
individualmente
en
gestión
empresarial
y
coaching.
Proceso
de
coaching grupal
facilitado.
Oferentes
inscritos
al
servicio
de
empleo (género y
discapacidad)
puestos
solicitados
Número
de
contrataciones
(género
y
discapacidad) talleres
de
búsqueda
de

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

50%

Eduardo
Solano Mora

Acueductos.

16.000.000,00

16.000.000,00

32.000.000,00

0,5

50%

Karla Villegas
Garita

Educativos,
culturales y
deportivos

22.049.646,34

22.049.646,35

44.099.292,69

50%

0,5

50%

Yamileth Núñez
Arroyo

Educativos,
culturales y
deportivos

42.898.180,56

42.898.180,56

85.796.361,12

0,4

40%

0,6

60%

Karolina
Quesada
Fernández

Servicios
sociales y
complementarios

640.000,00

960.000,00

1.600.000,00

0,5

50%

0,5

50%

Karolina
Quesada
Fernández

Servicios
sociales y
complementarios

1.100.000,00

1.100.000,00

2.200.000,00

División de
servicios
09 - 31

Culturales

Culturales

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

Código

No.

Estímulo
al
Desarrollo Local

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

Operativa

EPL99

Seguridad
Ciudadana
Desarrollo
Humano

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

Operativa

OFM01

Desarrollar
integralmente
el
capital humano de
la municipalidad

Operativa

DDS01

Seguridad
Ciudadana
Desarrollo
Humano

y

y

Descripción de la
Meta

Presupuestar al
100%
las
remuneraciones
de la Unidad de
Emprendimientos
y
Promoción
Laboral para este
año.
Velar por la
igualdad
y
equidad
de
género, mediante
tres
acciones
estratégicas con
un aproximado de
20 actividades
Gerenciar
el
100% de los
recursos
que
conforman el Área
de
Desarrollo
Social con el fin
de optimizar sus
acciones, para
mejorar la calidad
de vida de los

Indicador

I
Semestre

%

0,5

% de acciones
ejecutadas.

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

empleo Número
de
personas
capacitadas para
el trabajo (cursos
libres, técnicos y
empléate)
promoción
y
contratación de
personas
con
discapacidad en
sector
empresarial
/género
y
discapacidad
(PCD
capacitadas en
competencias
laborales
y
formación para el
trabajo.
PCD
acompañadas en
su
inserción
laboral (inducción
y seguimiento).
Número
de
empresas
capacitadas.
Red
local
inserción laboral
de PCD (PNUDOIT)
% de recursos
ejecutados

II
Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

50%

0,5

0,4

40%

0,5

50%

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

50%

Karolina
Quesada
Fernández

Servicios
sociales y
complementarios

22.282.623,91

22.282.623,91

44.565.247,82

0,6

60%

Angélica
Venegas
Venegas

Servicios
sociales y
complementarios

9.744.000,00

14.616.000,00

24.360.000,00

0,5

50%

Flor María de
Jesús Arguedas
Carvajal

Servicios
sociales y
complementarios

13.312.641,59

13.312.641,59

26.625.283,18

División de
servicios
09 - 31

Educativos

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA

Seguridad
Ciudadana
Desarrollo
Humano

Seguridad
Ciudadana
Desarrollo
Humano

y

y

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

Código

No.

Coordinar acciones
regionalmente con
las federaciones,
asociaciones
,
municipalidades e
instituciones para
atender
los
problemas sociales
de las familias del
cantón
Implementar
y
desarrollar
el
componente
de
carrera
administrativa
municipal en la
Institución
Velar
por
las
instalaciones de la
parada de buses y
la estación 5.

Operativa

DDS04

Operativa

DDS99

Operativa

ET01

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

Operativa

ALS01

Operativa

ALS02

Descripción de la
Meta

I
Semestre

%

Cantidad
de
familias
beneficiadas.

0,5

Presupuestar el
100% de las
remuneraciones
de la Dirección del
Área
de
Desarrollo Social

% de recursos
ejecutados

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

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

habitantes
del
cantón de Belén
Administración y
Operación de los
centros infantiles
de la Ribera y
Escobal

Indicador

II
Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

50%

0,5

50%

Flor María de
Jesús Arguedas
Carvajal

Servicios
sociales y
complementarios

115.890.000,00

115.890.000,00

231.780.000,00

0,5

50%

0,5

50%

Flor María de
Jesús Arguedas
Carvajal

Servicios
sociales y
complementarios

72.230.278,00

72.230.278,00

144.460.556,00

Servicios
públicos
brindados

0,5

50%

0,5

50%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Estacionamiento
y terminales.

1.900.000,00

1.900.000,00

3.800.000,00

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

0,5

50%

0,5

50%

María Mayela
Céspedes Mora

Alcantarillado
sanitario.

32.457.549,92

32.457.549,92

64.915.099,84

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

0,5

50%

0,5

50%

María Mayela
Céspedes Mora

Alcantarillado
sanitario.

47.368.111,85

47.368.111,84

94.736.223,69

División de
servicios
09 - 31

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA
Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Seguridad
Ciudadana
Desarrollo
Humano

Gestión
ambiental

y

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

Código

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

Operativa

No.

Descripción de la
Meta

Indicador

I
Semestre

%

II
Semestre

%

CYC02

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

Señalamiento
demarcación
ejecutados

Operativa

SV01

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

Operativa

POL01

Controlar
y
fiscalizar todas las
actividades, obras o
proyectos,
e
implementar
acciones
estratégicas
preventivas
y
correctivas
de
competencia
municipal

Operativa

AM01

Regular
y
controlar
el
Tránsito en el
cantón de Belén,
además
de
realizar
programas
de
seguridad
y
educación
vial
durante el año,
por medio de
charlas y cursos a
unos
1500
estudiantes
y
público
en
general, así como
realizar
2500
boletas.
Realizar al menos
8760 horas de
servicio policial,
patrullaje
y
atención
de
emergencias las
24 horas del día
bajo criterios de
ética, calidad y
servicio prioritario
a la ciudadanía.
Monitorear
ambientalmente
el cantón de
Belén

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

y

0,5

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

% de
efectivas

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

50%

0,5

50%

Oscar
Hernández
Ramírez

Seguridad vial.

12.500.000,00

12.500.000,00

25.000.000,00

0,5

50%

0,5

50%

Sergio Eduardo
Trujillo Sisfontes

Seguridad vial.

78.090.858,76

78.090.858,76

156.181.717,52

horas

0,5

50%

0,5

50%

Cristopher Luis
May Herrera

Seguridad y
vigilancia en la
comunidad

329.126.881,53

329.126.881,54

658.253.763,07

% de actividades
realizadas

0,5

50%

0,5

50%

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

Protección del
medio ambiente.

33.900.176,35

33.900.176,36

67.800.352,71

División de
servicios
09 - 31

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA
Gestión
ambiental

Gestión
ambiental
Gestión
ambiental

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

Código

No.

Descripción de la
Meta

Monitorear
ambientalmente el
cantón
e
implementar
las
acciones
estratégicas
correctivas
de
competencia
municipal.
Asegurar las áreas
de protección y
áreas verdes.

Operativa

AM02

Programa
observatorio
ambiental.

de

Operativa

AM03

Arborizar
y
reforestar
el
cantón de Belén.

Garantizar
un
adecuado
mantenimiento
preventivo
y
correctivo de los
edificios
municipales,
de
acuerdo a los
recursos
disponibles,
durante el año.
Brindar
una
atención
y
respuesta oportuna
a todos (as) los (as)
usuarios (as) de los
distintos servicios
que se ejecutan en
la comunidad. Velar
por la correcta
ejecución de los
contratos que se
encuentran
bajo
nuestra
responsabilidad,
para garantizar un
buen servicio para
la comunidad.
Crear
e
implementar planes
de
acción
en
materia de gestión
de
riesgos
(terremotos,
huracanes,
inundaciones,
deslizamientos,
entre otros).
Brindar el servicio
de limpieza de lotes
baldíos y otros en
cumplimiento de los
artículos 75 y 76 del
Código Municipal.

Operativa

AM08

Mantenimiento de
Edificios

Operativa

DSP01

Operativa

Operativa

Indicador

I
Semestre

%

II
Semestre

%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

% de actividades
coordinadas
y
ejecutadas

0,5

50%

0,5

50%

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

Protección del
medio ambiente.

10.000.000,00

10.000.000,00

20.000.000,00

% de áreas y
zonas
arborizadas
y
reforestadas
% de reportes
atendidos

0,25

25%

0,75

75%

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

Protección del
medio ambiente.

1.925.000,00

5.775.000,00

7.700.000,00

0,5

50%

0,5

50%

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

Protección del
medio ambiente.

1.000.000,00

0

1.000.000,00

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

Número
de
quejas resueltas
y % de metros
atendidos

0,5

50%

0,5

50%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Dirección de
servicios y
mantenimiento

76.458.446,70

76.458.446,70

152.916.893,40

AEM01

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

% de acciones
ejecutadas.

0,7

70%

0,3

30%

Juan Carlos
Cambronero
Barrantes

Atención de
emergencias

81.500.962,93

34.928.984,11

116.429.947,04

QSE01

Brindar el servicio
de limpieza de
lotes baldíos y
otros
en
cumplimiento del
artículo 74 y 75

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

0,5

50%

0,5

50%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Por
incumplimiento
de los artículos
74 y 75 CM.

2.150.000,00

2.150.000,00

4.300.000,00

División de
servicios
09 - 31

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
AREA
ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

Código

No.

Descripción de la
Meta

Indicador

I
Semestre

%

22,05

48%

II
Semestre

%

23,95

52%

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

ACTIVIDAD /
SERVICIO /
PROYECTO

División de
servicios
09 - 31

PRESUPUESTO I
SEMESTRE

PRESUPUESTO II
SEMESTRE

PRESUPUESTO
ANUAL

código municipal.
Atención
de
quejas
presentadas.

SUBTOTALES

PROGRAMA
2

1.960.141.638,16 1.936.785.401,33 3.896.927.039,49

PLAN OPERATIVO ANUAL
Municipalidad de Belén
Periodo: 2020
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

PLANIFICACI
ON
ESTRATEGIC
A
AREA
ESTRATÉGIC
A
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

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos
Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

Códig
o

No.

Descripción de la
Meta

Indicador

I
Seme
stre

%

II
Seme
stre

%

FUNCIONA
RIO
RESPONSA
BLE
Dennis
Alfonso
Mena Muñoz

GRUPOS

SUBGRU
POS

PRESUPUES
TO I
SEMESTRE

PRESUPUES
TO II
SEMESTRE

PRESUPUES
TO ANUAL

Brindar el servicio
rutinario
de
limpieza de vías del
cantón
durante
todo el año
Brindar
durante
todo el año un
servicio
permanente
y
eficiente
de
recolección
transporte
y
disposición
de
desechos sólidos
en todo el cantón
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
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
Crear
e
implementar
planes de acción
en materia de
gestión de riesgos
(terremotos,
huracanes,
inundaciones,
deslizamientos,
entre otros).
Realizar acciones
en beneficio de la
población
con
discapacidad
orientadas
al
cumplimiento de la
ley 7600
Brindar un servicio
de atención y
respuesta oportuno
a todos (as) los
(las) abonados (as)
del Cementerio
Aumentar
la
capacidad
de
producción de agua
potable,
de
acuerdo
a
lo
establecido en el
Plan Maestro del
Acueducto.

Mejor
a

AS
V02

Mejoras
e
inversión
en
Servicio de Aseo
de Vías

%
acciones
implementadas
.

0,5

50
%

0,5

50
%

Otros
proyectos
.

Disposició
n de
desechos
sólidos

12.090.909,09

12.090.909,09

24.181.818,18

Mejor
a

RB
A03

Proyecto
de
Inversión para el
Servicio
de
Recolección
Desechos
Sólidos

% de acciones
ejecutadas.

0,5

50
%

0,5

50
%

Dennis
Alfonso
Mena Muñoz

Instalacio
nes.

Disposició
n de
desechos
sólidos

18.772.727,27

18.772.727,28

37.545.454,55

Mejor
a

CY
C03

Mantenimiento y
administración de
la
red
vial
cantonal.

Metros lineales
o
sitios
intervenidos.
Obras
ejecutadas

0,5

50
%

0,5

50
%

Oscar
Hernández
Ramírez

Vías de
comunica
ción

Mantenimi
ento
rutinario
red vial

14.750.000,00

14.750.000,00

29.500.000,00

Mejor
a

CY
C04

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

Metros de vías
mejoradas.

0,5

50
%

0,5

50
%

Oscar
Hernández
Ramírez

Vías de
comunica
ción

Mantenimi
ento
rutinario
red vial

158.945.000,0
0

158.945.000,0
0

317.890.000,0
0

Mejor
a

CY
C05

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

Metros
de
alcantarillado
construido
y
mantenimiento
de mismo.

0,5

50
%

0,5

50
%

Oscar
Hernández
Ramírez

Instalacio
nes.

Alcantarill
ado
Pluvial

35.000.000,00

35.000.000,00

70.000.000,00

Mejor
a

CY
C06

Ejecución
de
obras y acciones
de atención a la
problemática en
materia
de
riesgos.

Obras
ejecutadas

0,5

50
%

0,5

50
%

Oscar
Hernández
Ramírez

Obras
marítima
sy
fluviales.

Otras
obras
marítimas
y fluviales

25.000.000,00

25.000.000,00

50.000.000,00

Mejor
a

CY
C07

Corredor
Peatonal
Accesible.

Metros lineales
o
sitios
intervenidos.
Obras
ejecutadas

0,5

50
%

0,5

50
%

Oscar
Hernández
Ramírez

Vías de
comunica
ción

Otros
proyectos.

15.000.000,00

15.000.000,00

30.000.000,00

Mejor
a

CE
M02

Mejoras
e
inversiones en el
Cementerio
Municipal

%
acciones
implementadas
.

0,4

40
%

0,6

60
%

Ana Lorena
Vásquez
Meléndez

Edificios.

Otros
proyectos.

2.000.000,00

2.954.545,45

4.954.545,45

Mejor
a

AC
U03

% de proyectos
solicitados,
requeridos y
ejecutados

0,3

30
%

0,7

70
%

Eduardo
Solano Mora

Instalacio
nes.

Acueducto
s

20.570.454,16

47.997.726,37

68.568.180,53

Mejor
a

AC
U04

Suministro
y
colocación
de
medidores
inteligentes,
según
recomendacione
s de estudios de
optimización
hidráulica para
bajar índices de
Agua
No
Contabilizada en
el Cantón de
Belén.
Mejora en la red
del sistema del
Acueducto,
cambio
de
tubería
por
diámetro
y

Aumentar
la
capacidad
de
producción de agua
potable,
de
acuerdo
a
lo
establecido en el

Metros lineales
o
sitios
intervenidos.
Obras
ejecutadas

1

10
0%

0

0%

Eduardo
Solano Mora

Instalacio
nes.

Acueducto
s

98.181.818,18

0

98.181.818,18

PLANIFICACI
ON
ESTRATEGIC
A
AREA
ESTRATÉGIC
A

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Seguridad
Ciudadana
Desarrollo
Humano

y

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Gestión
ambiental

Gestión
ambiental

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
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)
Coordinar acciones
regionalmente con
las federaciones,
asociaciones
,
municipalidades e
instituciones para
atender
los
problemas sociales
de las familias del
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
Asegurar las áreas
de protección y
áreas verdes.

Códig
o

No.

Descripción de la
Meta
cambio
de
material.
Se continua con
las mejoras en
casetas
e
instalaciones del
Acueducto
Municipal

Indicador

Mejoras
ejecutadas

I
Seme
stre

%

II
Seme
stre

%

FUNCIONA
RIO
RESPONSA
BLE

GRUPOS

SUBGRU
POS

PRESUPUES
TO I
SEMESTRE

PRESUPUES
TO II
SEMESTRE

PRESUPUES
TO ANUAL

0

0%

1

10
0%

Eduardo
Solano Mora

Instalacio
nes.

Acueducto
s

0

20.000.000,00

20.000.000,00

Mejor
a

AC
U05

Mejor
a

AC
U06

Monitoreo
de
tanques de agua.
Programa
Escada

Tanques
de
agua
monitoreados

0,3

30
%

0,7

70
%

Eduardo
Solano Mora

Instalacio
nes.

Acueducto
s

8.139.717,24

18.992.673,56

27.132.390,80

Mejor
a

AC
U09

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

Obras
ejecutadas

0,5

50
%

0,5

50
%

Eduardo
Solano Mora

Vías de
comunica
ción

Acueducto
s

7.189.056,16

7.189.056,15

14.378.112,31

Mejor
a

DD
S09

Transferencias
de Capital a ONG
del cantón

% de recursos
girados

0,5

50
%

0,5

50
%

Flor María
De Jesús
Arguedas
Carvajal

Otros
fondos e
inversion
es.

otros
fondos e
inversione
s

5.500.000,00

5.500.000,00

11.000.000,00

Mejor
a

AL
S03

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

Metros
de
alcantarillado
construido
y
mantenimiento
de mismo.

0,4

40
%

0,6

60
%

María
Mayela
Céspedes
Mora

Instalacio
nes.

Alcantarill
ado
sanitario

16.000.000,00

24.000.000,00

40.000.000,00

Mejor
a

AM
-05

Terrenos
adquiridos

0

0%

1

10
0%

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

Otros
fondos e
inversion
es.

Otros
fondos e
inversione
s

0

104.500.000,0
0

104.500.000,0
0

Monitorear
ambientalmente el
cantón
e
implementar
las
acciones
estratégicas
correctivas
de
competencia
municipal.
Desarrollar
un
sistema de control
interno y de mejora
continua buscando
la
excelencia
institucional.

Mejor
a

AM
-11

Adquisición de
terrenos
en
zonas
de
vulnerabilidad
ambiental
Ciclo parqueos
en áreas publicas

% de acciones
ejecutadas.

0,5

50
%

0,5

50
%

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

Otros
proyectos
.

Otros
proyectos.

0

2.000.000,00

2.000.000,00

Mejor
a

DIT
-03

Acciones
de
mejora
implementadas
y
recomendacion
es de auditoría
cumplidas

0,5

50
%

0,5

50
%

Jose Luis
Zumbado
Chaves

Otros
proyectos
.

Dirección
técnica y
estudios

0

0

0,00

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

Mejor
a

DU
R02

Ejecutar al 100%
las acciones de
mejora producto
de
autoevaluación y
SEVRI y cumplir
con
las
recomendacione
s de los informes
de Auditoría del
Área, para el año.
Contratación de
servicios
para
retiro de rótulos y
vallas
publicitarias en el
cantón de Belén.

% de acciones
ejecutadas.

0,5

50
%

0,5

50
%

Wilberth
Vargas
Gutiérrez

Otros
proyectos
.

Otros
proyectos.

5.000.000,00

5.000.000,00

10.000.000,00

PLANIFICACI
ON
ESTRATEGIC
A
AREA
ESTRATÉGIC
A

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

Códig
o

No.

Descripción de la
Meta

Indicador

I
Seme
stre

%

II
Seme
stre

%

Realizar
los
procesos
quinquenales de
declaración
de
Bienes Inmuebles
Desarrollo
e
implementación de
un
plan
de
recuperación de
espacios públicos
para las presentes
y
futuras
generaciones.

Mejor
a

BI02

Realizar
el
doceavo proceso
de recepción de
declaraciones.

Número
de
declaraciones
recibidas

0,5

50
%

0,5

50
%

Mejor
a

PL
U02

% de avance
del cronograma
de trabajo de
las
acciones
municipales

0,5

50
%

0,5

Desarrollo
e
implementación de
un
plan
de
recuperación de
espacios públicos
para las presentes
y
futuras
generaciones.
Planificar,
organizar, dirigir y
controlar de la
mejor
manera
posible
un
Desarrollo Urbano
que Beneficie y
Satisfaga todas las
necesidades
de
nuestro Cantón en
General.

Opera
tiva

PO
O02

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

% de proyectos
solicitados,
requeridos y
ejecutados

1

10
0%

Opera
tiva

DIT
-01

% de Metas
cumplidas de
acuerdo con los
requerimientos
y
tiempos
establecidos a
satisfacción.

0,5

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.

Opera
tiva

DIT
-99

% de recursos
ejecutados

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Control, Calidad y
Eficiencia en las
inspecciones de
construcciones,
proyectos y otros
en el Cantón de
Belén.

Opera
tiva

DU
R01

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Actualización
y
control de las
bases imponibles
de los predios del
cantón

Opera
tiva

BI01

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

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

Opera
tiva

TO
P01

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
Cumplir al 100%
con los trámites
que se presentan
en la Unidad,
para satisfacer la
necesidad de los
usuarios
con
equidad, calidad
y género.
Resolver el 100%
de
los
requerimientos a
cargo de la
Unidad de Bienes
Inmuebles
Brindar el soporte
profesional en el
campo de la
topografía
y
sistema SIG, a
las
diferentes
Unidades de la
Municipalidad y
grupos
organizados del
cantón, para el
desarrollo de sus
proyectos.

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos
Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

FUNCIONA
RIO
RESPONSA
BLE
Hermis
Murillo
Zúñiga

GRUPOS

SUBGRU
POS

PRESUPUES
TO I
SEMESTRE

PRESUPUES
TO II
SEMESTRE

PRESUPUES
TO ANUAL

Otros
proyectos
.

Dirección
técnica y
estudios

5.816.577,45

5.816.577,45

11.633.154,90

50
%

Ligia Karina
Franco
García

Otros
proyectos
.

Parques y
zonas
verdes

50.000.000,00

50.000.000,00

100.000.000,0
0

0

0%

Dennis
Alfonso
Mena Muñoz

Otros
proyectos
.

Parques y
zonas
verdes

19.090.909,09

0

19.090.909,09

50
%

0,5

50
%

Jose Luis
Zumbado
Chaves

Otros
proyectos
.

Dirección
técnica y
estudios

20.208.630,02

20.208.630,02

40.417.260,04

0,5

50
%

0,5

50
%

Jose Luis
Zumbado
Chaves

Otros
proyectos
.

Dirección
técnica y
estudios

144.539.772,7
5

144.539.772,7
5

289.079.545,5
0

% de Trámites
resueltos.

0,5

50
%

0,5

50
%

Wilberth
Vargas
Gutiérrez

Otros
proyectos
.

Dirección
técnica y
estudios

3.625.000,00

3.625.000,00

7.250.000,00

% de Trámites
resueltos.

0,6

60
%

0,4

40
%

Hermis
Murillo
Zúñiga

Otros
proyectos
.

Dirección
técnica y
estudios

25.080.000,00

16.720.000,00

41.800.000,00

%
de
actividades
coordinadas y
ejecutadas

0,5

50
%

0,5

50
%

Jorge
Alberto
Villalobos
Solano

Otros
proyectos
.

Dirección
técnica y
estudios

260.000,00

260.000,00

520.000,00

PLANIFICACI
ON
ESTRATEGIC
A
AREA
ESTRATÉGIC
A

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS

Códig
o

No.

Descripción de la
Meta

Indicador

I
Seme
stre

%

II
Seme
stre

%

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

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

Opera
tiva

PL
U01

% de avance
del cronograma
de trabajo de
las
acciones
municipales

0,5

50
%

0,5

50
%

Ordenamiento
Urbano
y
Servicios
Públicos

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

Opera
tiva

PL
R01

Planificación
Urbana
del
desarrollo
Sostenible
a
través
del
seguimiento
y
puesta
en
operación de la
actualización del
Plan Regulador
del Cantón de
Belén
y
la
implementación
de
sus
programas
y
proyectos.
Implementar un
modelo
de
gestión
del
territorio
sustancial con
criterios
de
equidad social y
visión de género,
mediante
la
actualización del
Plan Regulador
del cantón.

%
acciones
implementadas
.

0,4

40
%

0,6

60
%

SUBTOTALES

PROGRAMA 3

TOTAL GRAL

3
PROGRAMAS

13,9
51,0
5

48
%
49
%

15,1
53,9
5

FUNCIONA
RIO
RESPONSA
BLE
Ligia Karina
Franco
García

GRUPOS

SUBGRU
POS

PRESUPUES
TO I
SEMESTRE

PRESUPUES
TO II
SEMESTRE

PRESUPUES
TO ANUAL

Otros
proyectos
.

Dirección
técnica y
estudios

0

0

0,00

Jose Luis
Zumbado
Chaves

Otros
proyectos
.

Otros
proyectos.

6.340.000,00

9.510.000,00

15.850.000,00

717.100.571
,41
4.404.924.5
20,58

768.372.618
,12
4.399.037.6
10,45

1.485.473.1
89,53
8.803.962.1
31,03

52
%
51
%

4-Matriz para evaluar el POA-2020
Municipalidad de Belén
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2020
INDICADORES GENERALES
NOMBRE DEL
INDICADOR

INDICADORES

1.1

INSTITUCIONALES

a)

b)

Grado
de
cumplimiento
de metas

Grado
de
cumplimiento
de metas de
los objetivos
de mejora

Grado
de
cumplimiento
de metas de
los objetivos
operativos

Ejecución del
presupuesto

RECURSOS LEY 8114

1.2

1.3

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

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

INDICADOR
META

METAS PROPUESTAS

METAS ALCANZADAS

RESULTADO DEL INDICADOR

I Semestre

II Semestre

I Semestre

II Semestre

I Semestre

II Semestre

ANUAL

100%

49%

51%

0%

0%

0.00%

0.00%

0.00%

100%

47%

53%

0%

0%

0.00%

0.00%

0.00%

100%

50%

50%

0%

0%

0.00%

0.00%

0.00%

0%

0%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100%

100%

¢4.404.924.520,58

50%

¢4.399.037.610,45

50%

-

-

1.4

Ejecución del
gasto
presupuestado
con recursos
de la Ley 8114

programadas
con recursos de
la Ley 8114
(Gasto
ejecutado de la
Ley 8114 / Gasto
presupuestado
de la Ley 8114)
*100

158.945.000,00

158.945.000,00

100%

0.00%

0.00%

0.00%

5-Programación de metas y presupuesto del POA-2020 por Áreas Estratégicas:
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de metas y presupuesto 2020 por Áreas Estratégicas y General
Programación general por semestre
Programación de metas de Mejora por semestre
1er Semestre
2do Semestre
1er Semestre
2do Semestre

Programación total anual

Metas
totales

Áreas Estratégicas

Presupuesto

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

¢223.400.352,71
¢51.565.247,82
¢4.428.177.173,60
¢1.579.720.576,25
¢2.521.098.780,65
¢8.803.962.131,03

11
6
44
25
19
105

Metas
4,75
2,40
22,00
12,40
9,50
51,05

Presupuesto
¢59.525.176,35
¢24.722.623,91
¢2.258.039.681,87
¢789.461.648,13
¢1.273.175.390,32
¢4.404.924.520,58

Metas
6,25
3,60
22,00
12,60
9,50
53,95

Presupuesto
¢163.875.176,36
¢26.842.623,91
¢2.170.137.491,73
¢790.258.928,12
¢1.247.923.390,33
¢4.399.037.610,45

Metas
3
1
8,9
4,5
5,6
23,00

Presupuesto
¢12.700.000,00
¢700.000,00
¢492.456.259,55
¢2.500.000,00
¢257.502.000,00
¢765.858.259,55

Metas
4
2
10,1
4,5
5,4
26,00

Presupuesto
¢114.200.000,00
¢2.500.000,00
¢461.509.215,35
¢2.500.000,00
¢227.378.000,00
¢808.087.215,35

Programación de metas Operativas por semestre
1er Semestre
2do Semestre
Metas
1,75
1,4
13,1
7,9
3,9
28,05

Presupuesto
¢46.825.176,35
¢24.022.623,91
¢1.765.583.422,32
¢786.961.648,13
¢1.015.673.390,32
¢3.639.066.261,03

Metas
2,25
1,6
11,9
8,1
4,1
28,0

Presupuesto
¢49.675.176,36
¢24.342.623,91
¢1.708.628.276,38
¢787.758.928,12
¢1.020.545.390,33
¢3.590.950.395,10

G-A= Área de Gestión Ambiental. E-D-L = Área de Estímulo al Desarrollo Local. O-U-S-P = Área de Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos. M-I= Área de Mejoramiento Institucional. S-C-D-H = Área de Seguridad Ciuda



Distribución gráfica de metas y presupuesto del POA-2020 por Áreas Estratégicas:

6-Programación de metas y presupuesto del POA-2020 por Estructura Programática:

Programación total anual por Programa
Metas
Presupuesto
totales
Pro-1 Adm.
₡3.421.561.902,01
30
Gral
Pro-2 Serv.
₡3.896.927.039,49
46
Comunales
Programa

Pro-3
Inversiones
TOTAL
PROPUESTO



MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de metas y presupuesto 2020 por Estructura Programática
Programación general por semestre
Programación de metas de Mejora por semestre
1er Semestre
2do Semestre
1er Semestre
2do Semestre
Metas
Presupuesto
Metas
Presupuesto
Metas
Presupuesto
Metas
Presupuesto
15,1

₡1.727.682.311,01

14,9

₡1.693.879.591,00

6,70

₡236.800.000,00

6,30

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

₡202.200.000,00

8,40

₡1.490.882.311,01

8,60

₡1.491.679.591,00

22,05

₡1.960.141.638,16

23,95

₡1.936.785.401,33

6,90

₡31.102.000,00

8,10

₡32.378.000,00

15,15

₡1.929.039.638,16

15,85

₡1.904.407.401,33

₡1.485.473.189,53

29

13,9

₡717.100.571,41

15,1

₡768.372.618,12

9,40

₡497.956.259,55

11,60

₡573.509.215,35

4,50

₡219.144.311,86

3,50

₡194.863.402,77

₡8.803.962.131,03

105

51,05

₡4.404.924.520,58

53,95

₡4.399.037.610,45

23,00

₡765.858.259,55

26,00

₡808.087.215,35

28,05

₡3.639.066.261,03

27,95

₡3.590.950.395,10

Distribución gráfica de metas y presupuesto del POA-2020 por Estructura Programática:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
AGOSTO 2019
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020
SECCIÓN DE INGRESOS
CÓDIGO

CLASIFICACION DE INGRESOS

MONTO

%

1.0.0.0.00.00.0.0.0.000

INGRESOS CORRIENTES

8,276,096,680.82

94.00%

1.1.0.0.00.00.0.0.0.000

INGRESOS TRIBUTARIOS

5,406,000,000.00

61.40%

1.1.2.0.00.00.0.0.0.000

IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD

1,977,400,000.00

22.46%

1.1.2.1.00.00.0.0.0.000

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES

1,900,000,000.00

21.58%

1.1.2.1.01.00.0.0.0.000

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES LEY No. 7729

1,900,000,000.00

21.58%

1.1.2.3.00.00.0.0.0.000

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

400,000.00

0.00%

1.1.2.3.01.00.0.0.0.000

TIMBRES MUNICIPALES (POR CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES)

400,000.00

0.00%

1.1.2.4.00.00.0.0.0.000

IMPUESTO SOBRE LOS TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES

77,000,000.00

0.87%

1.1.2.4.01.00.0.0.0.000

TIMBRES MUNICIPALES (POR TRASPASO DE BIENES INMUEBLES)

77,000,000.00

0.87%

1.1.3.0.00.00.0.0.0.000

IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS

3,336,600,000.00

37.90%

1.1.3.2.00.00.0.0.0.000

IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS

281,600,000.00

3.20%

1.1.3.2.01.00.0.0.0.000

IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES

221,600,000.00

2.52%

1.1.3.2.01.02.0.0.0.000

IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA EXPLOTACION DE CANTERAS

1,600,000.00

0.02%

1.1.3.2.01.02.1.0.0.000

EXPLOTACIÓN DE CANTERAS

1,600,000.00

0.02%

CÓDIGO

CLASIFICACION DE INGRESOS

MONTO

%

220,000,000.00

2.50%

IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS

60,000,000.00

0.68%

1.1.3.2.02.03.0.0.0.000

IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTO

60,000,000.00

0.68%

1.1.3.2.02.03.9.0.0.000

OTROS IMP. ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSIÓN Y ESPARCIMIENTO

60,000,000.00

0.68%

1.1.3.3.00.00.0.0.0.000

OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS

3,055,000,000.00

34.70%

1.1.3.3.01.00.0.0.0.000

LICENCIAS PROFESIONALES COMERCIALES Y OTROS PERMISOS

3,055,000,000.00

34.70%

1.1.3.3.01.02.0.0.0.000

PATENTES MUNICIPALES

3,000,000,000.00

34.08%

1.1.3.3.01.02.1.0.0.000

PATENTE DEPORTE 7.5%

180,000,000.00

2.04%

1.1.3.3.01.02.2.0.0.000

PATENTE CULTURA 5%

120,000,000.00

1.36%

1.1.3.3.01.02.3.0.0.000

PATENTE SALUD 5%

120,000,000.00

1.36%

1.1.3.3.01.02.4.0.0.000

PATENTE EDUCACION 5%

120,000,000.00

1.36%

1.1.3.3.01.02.5.0.0.000

PATENTE SEGURIDAD 5%

120,000,000.00

1.36%

1.1.3.3.01.02.6.0.0.000

PATENTE MANT INSTALAC DEPORT 2.5%

60,000,000.00

0.68%

1.1.3.3.01.02.7.0.0.000

PATENTE BIBLIOTECA 2.5%

60,000,000.00

0.68%

1.1.3.3.01.02.8.0.0.000

PATENTE APORTE AMBIENTE 2.5%

60,000,000.00

0.68%

1.1.3.3.01.02.9.0.0.000

PATENTE 65% LIBRE

1,560,000,000.00

17.72%

1.1.3.3.01.02.10.0.0.000

PATENTE 20% INVERSION

600,000,000.00

6.82%

1.1.3.3.01.03.0.0.0.001

LICENCIA PARA EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS

55,000,000.00

0.62%

1.1.9.0.00.00.0.0.0.000

OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS

92,000,000.00

1.04%

1.1.9.1.00.00.0.0.0.000

IMPUESTO DE TIMBRES

92,000,000.00

1.04%

1.1.9.1.01.00.0.0.0.000

TIMBRES MUNICIPALES (POR HIPOTECAS Y CÉDULAS HIPOTECARIAS)

30,000,000.00

0.34%

1.1.9.1.02.00.0.0.0.000

TIMBRES PRO-PARQUES NACIONALES

62,000,000.00

0.70%

1.3.0.0.00.00.0.0.0.000

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

2,758,140,000.00

31.33%

1.3.1.0.00.00.0.0.0.000

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

2,493,780,000.00

28.33%

1.3.1.1.00.00.0.0.0.000

VENTA DE BIENES

1,184,500,000.00

13.45%

1.3.1.1.05.00.0.0.0.000

VENTA DE AGUA

1,184,500,000.00

13.45%

1.3.1.1.05.01.0.0.0.000

VENTA DE AGUA

1,080,000,000.00

12.27%

1.3.1.1.05.02.0.0.0.000

SERVICIOS AMBIENTALES

104,500,000.00

1.19%

1.3.1.2.00.00.0.0.0.000

VENTA DE SERVICIOS

1,297,280,000.00

14.74%

1.3.1.2.04.00.0.0.0.000

ALQUILERES

2,600,000.00

0.03%

1.3.1.2.04.01.0.0.0.000

ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

2,600,000.00

0.03%

1.3.1.2.05.00.0.0.0.000

SERVICIOS COMUNITARIOS

1,294,680,000.00

14.71%

1.3.1.2.05.01.0.0.0.000

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO

110,000,000.00

1.25%

1.3.1.2.05.01.1.0.000

SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

110,000,000.00

1.25%

1.3.1.2.05.02.0.0.0.000

SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y DERIVACIÓN DE AGUA

9,100,000.00

0.10%

1.3.1.2.05.03.0.0.0.000

SERVICIO DE CEMENTERIO

54,500,000.00

0.62%

1.3.1.2.05.03.1.0.0.000

SERVICIO DE DEFUNCION

5,500,000.00

0.06%

1.3.1.2.05.03.2.0.0.000

MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO

49,000,000.00

0.56%

1.3.1.2.05.04.0.0.0.000

SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

889,000,000.00

10.10%

1.1.3.2.01.05.0.0.0.000

IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN

1.1.3.2.02.00.0.0.0.000

MONTO

%

1.3.1.2.05.04.1.0.0.000

CÓDIGO
SERVICIO RECOLECCION DE BASURA

CLASIFICACION DE INGRESOS

413,000,000.00

4.69%

1.3.1.2.05.04.2.0.0.000

SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS

266,000,000.00

3.02%

1.3.1.2.05.04.4.0.0.000

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

210,000,000.00

2.39%

1.3.1.2.05.09.0.0.0.000

OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS

220,080,000.00

2.50%

1.3.1.2.05.09.9.0.0.000

OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS

220,080,000.00

2.50%

1.3.1.2.09.00.0.0.0.000

OTROS SERVICIOS

12,000,000.00

0.14%

1.3.1.2.09.09.0.0.0.000

VENTA DE OTRO SERVICIOS

12,000,000.00

0.14%

1.3.1.3.00.00.0.0.0.000

DERECHOS ADMINISTRATIV0S

12,000,000.00

0.14%

1.3.1.3.01.00.0.0.0.000

DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE

3,800,000.00

0.04%

1.3.1.3.01.01.0.0.0.000

DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS

3,800,000.00

0.04%

1.3.1.3.01.01.1.0.0.000

DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES

3,800,000.00

0.04%

1.3.1.3.02.00.0.0.0.000

DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS

8,200,000.00

0.09%

1.3.1.3.02.09.0.0.0.000

OTROS DERECHOS ADM. A OTROS SERVICIOS PUBLICOS

8,200,000.00

0.09%

1.3.1.3.02.09.1.0.0.000

DERECHOS DE CEMENTERIO

8,200,000.00

0.09%

1.3.2.0.00.00.0.0.0.000

INGRESOS DE LA PROPIEDAD

115,160,000.00

1.31%

1.3.2.3.00.00.0.0.0.000

RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

115,160,000.00

1.31%

1.3.2.3.01.00.0.0.0.000

INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES

115,000,000.00

1.31%

1.3.2.3.01.06.0.0.0.000

INSTITUC PUBLICAS FINANCIERAS

115,000,000.00

1.31%

1.3.2.3.02.00.0.0.0.000

INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS

160,000.00

0.00%

1.3.2.3.02.07.0.0.0.000

INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR

160,000.00

0.00%

1.3.3.0.00.00.0.0.0.000

MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES

98,200,000.00

1.12%

1.3.3.1.00.00.0.0.0.000

MULTAS Y SANCIONES

98,200,000.00

1.12%

1.3.3.1.01.00.0.0.0.000

MULTAS DE TRANSITO

5,300,000.00

0.06%

1.3.3.1.01.01.0.0.0.000

MULTAS POR INFRACCION LEY PARQUÍMETROS

5,300,000.00

0.06%

1.3.3.1.09.00.0.0.0.000

OTRAS MULTAS

92,900,000.00

1.06%

1.3.3.1.09.09.0.0.0.000

MULTAS VARIAS

92,900,000.00

1.06%

1.3.3.1.09.09.1.0.0.000

MULTA 50% INCUMPLIMIENTO

2,600,000.00

0.03%

1.3.3.1.09.09.2.0.0.001

MULTAS REGLAMENTO ACUEDUCTO

600,000.00

0.01%

1.3.3.1.09.09.3.0.0.000

MULTAS POR DECLARACIÓN TARDÍA

73,000,000.00

0.83%

1.3.3.1.09.09.4.0.0.001

MULTAS VARIAS

16,700,000.00

0.19%

1.3.4.0.00.00.0.0.0.000

INTERESES MORATORIOS

46,000,000.00

0.52%

1.3.4.1.00.00.0.0.0.000

INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS

9,000,000.00

0.10%

1.3.4.2.00.00.0.0.0.000

INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE SERVICIOS

37,000,000.00

0.42%

4.01.03.09.00.00.00.00

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS

5,000,000.00

0.06%

4.01.03.09.09.00.00.00

INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICAD

5,000,000.00

0.06%

4.01.03.09.09.09.00.00

OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPE CIFICADOS

5,000,000.00

0.06%

1.4.0.0.00.00.0.0.0.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

111,956,680.82

1.27%

1.4.1.0.00.00.0.0.0.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

90,256,680.82

1.03%

1.4.1.2.00.00.0.0.0.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

85,600,000.00

0.97%

1.4.1.2.01.00.0.0.0.000

MULTAS Art 234 Inciso D

82,800,000.00

0.94%

CÓDIGO

CLASIFICACION DE INGRESOS

MONTO

%

1.4.1.2.02.00.0.0.0.000

CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PERSONA JOVEN

2,800,000.00

0.03%

1.4.1.3.00.00.0.0.0.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

4,656,680.82

0.05%

1.4.1.3.01.00.0.0.0.000

APORTE IFAM. LICORES LEY 6796

4,656,680.82

0.05%

1.4.2.0.00.00.0.0.0.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO

21,700,000.00

0.25%

1.4.2.1.00.00.0.0.0.000

CONTRIBUCION A LA CRUZ ROJA COSTARRICENCE

9,400,000.00

0.11%

1.4.2.4.00.00.0.0.0.000

CUIDADOS PALIATIVOS

12,300,000.00

0.14%

2.0.0.0.00.00.0.0.0.000

INGRESOS DE CAPITAL

337,865,450.21

3.84%

2.4.0.0.00.00.0.0.0.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

337,865,450.21

3.84%

2.4.1.0.00.00.0.0.0.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO

337,865,450.21

3.84%

2.4.1.1.00.00.0.0.0.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL

317,890,000.00

3.61%

2.4.1.1.01.00.0.0.0.000

RECURSOS SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBUTARIA LEY 8114

317,890,000.00

3.61%

2.4.1.3.00.00.0.0.0.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES

5,625,450.21

0.06%

2.4.1.3.01.00.0.0.0.000

IFAM LEY 6909 (IMPUESTO DE DERECHO DE CIRCULACIÓN)

5,625,450.21

0.06%

2.4.1.5.00.00.0.0.0.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

14,350,000.00

0.16%

2.4.1.5.01.00.0.0.0.000

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

14,350,000.00

0.16%

3.0.0.0.00.00.0.0.0.000

FINANCIAMIENTO

190,000,000.00

2.16%

3.3.0.0.00.00.0.0.0.000

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIOR

190,000,000.00

2.16%

3.3.2.0.00.00.0.0.0.000

SUPERÁIT ESPECÍFICO

190,000,000.00

2.16%

3.3.2.1.00.00.0.0.0.000

SUPERÁVIT

190,000,000.00

2.16%

3.3.2.1.04.00.0.0.0.000

JUNTAS EDUCACIÓN 10%

190,000,000.00

2.16%

8,803,962,131.03

100.00%

TOTAL

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA
PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO
0 REMUNERACIONES
1 SERVICIOS
2 MATERIALES Y SUMINISTROS
3 INTERESES Y COMISIONES
4 ACTIVOS FINANCIEROS
5 BIENES DURADEROS
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8 AMORTIZACION
9 CUENTAS ESPECIALES

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

TOTALES

3,421,561,902.01

3,896,927,039.49

1,485,473,189.53

0.00

8,803,962,131.03

1,618,531,159.50

1,586,038,437.07

295,271,309.84

0,00

3,499,840,906.41

457,223,231.56

2,048,455,090.18

161,798,895.94

0.00

2,667,477,217.68

17,098,000.00

155,305,000.00

62,361,818.18

0.00

234,764,818.18

1,924,765.21

14,833,963.89

0.00

0,00

16,758,729.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37,247,020.00

73,953,600.00

955,041,165.57

0.00

1,066,241,785.57

1,074,843,524.59

0.00

0.00

0,00

1,074,843,524.59

0.00

0.00

11,000,000.00

0,00

11,000,000.00

21,694,201.15

18,340,948.35

0.00

0,00

40,035,149.50

193,000,000.00

0.00

0.00

0,00

193,000,000.00

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
SECCIÓN DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN OBJETO DEL GASTO

Código
por OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

TOTALES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO

3,421,561,902.01

3,896,927,039.49

1,485,473,189.53

0.00

8,803,962,131.03

0

REMUNERACIONES

1,618,531,159.50

1,586,038,437.07

295,271,309.84

0.00

3,499,840,906.41

0.01

REMUNERACIONES BASICAS

529,643,332.00

556,855,092.00

107,487,849.00

0.00

1,193,986,273.00

0.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

518,652,874.00

551,855,092.00

101,612,741.00

1,172,120,707.00

0.01.02

JORNALES

0.01.03

SERVICIOS ESPECIALES

5,875,108.00

15,865,566.00

4,707,146.40

271,324,055.34

5,000,000.00
9,990,458.00

5,000,000.00

0.01.05

SUPLENCIAS

0.02

REMUNERACIONES EVENTUALES

0.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO

0.02.02

RECARGO DE FUNCIONES

0.02.03

DISPONIBILIDAD LABORAL

0.02.05

DIETAS

135,617,982.64

0.03

INCENTIVOS SALARIALES

645,457,643.32

636,928,669.35

128,324,900.79

0.03.01

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS

192,636,343.15

219,921,021.10

49,240,409.75

461,797,774.00

0.03.02

RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION

239,083,121.52

102,839,248.20

36,243,292.30

378,165,662.02

0.03.03

DECIMOTERCER MES

92,884,177.48

99,343,561.03

18,494,698.93

210,722,437.44

0.03.04

SALARIO ESCOLAR

85,741,878.97

91,704,570.32

17,072,555.09

194,519,004.38

0.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

35,112,122.20

123,120,268.70

7,273,944.72

165,506,335.62

0.04

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

108,717,974.85

116,278,477.78

21,647,456.74

0.04.01

CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA

103,142,694.09

110,315,478.92

20,537,330.75

0.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

0.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

0.05.01

CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA

1,000,000.00

1,000,000.00

168,457,337.04

98,159,571.90

9,400,000.00

21,000,000.00

30,400,000.00
0.00

23,439,354.40

77,159,571.90

4,707,146.40

105,306,072.70
135,617,982.64

5,575,280.76

5,962,998.86

1,110,125.99

166,254,872.29

177,816,626.04

33,103,956.91

56,644,852.53

60,584,068.43

11,278,880.02

0.00

0.00

1,410,711,213.46

246,643,909.37
233,995,503.76
12,648,405.61

0.00

377,175,455.24
128,507,800.98

0.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

16,725,842.28

17,888,996.58

3,330,377.96

37,945,216.82

0.05.03

APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL

33,451,684.57

35,777,993.16

6,660,755.92

75,890,433.65

0.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR

59,432,492.91

63,565,567.87

11,833,943.01

134,832,003.79

1

SERVICIOS

457,223,231.56

2,048,455,090.18

161,798,895.94

0.00

2,667,477,217.68

1.01

ALQUILERES

131,170,046.80

110,996,946.00

23,399,637.60

0.00

265,566,630.40

1.01.01

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

5,000,000.00

9,600,000.00

1.01.02

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1.01.03

ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO

1.01.99

OTROS ALQUILERES

25,708,576.00

66,760,000.00
105,011,470.80

35,036,946.00

450,000.00

4,200,000.00

40,308,576.00
66,760,000.00

13,799,637.60

153,848,054.40
4,650,000.00

Código
por OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

1.02

SERVICIOS BÁSICOS

51,700,000.00

316,640,070.80

1.02.02

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

19,000,000.00

169,570,000.00

1.02.03

SERVICIO DE CORREO

1.02.04

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

PROGRAMA III:
INVERSIONES
1,039,246.44

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS
0.00

TOTALES

369,379,317.24
188,570,000.00

20,000.00

20,000.00

32,680,000.00

147,070,070.80

1,039,246.44

180,789,317.24

1.03

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

75,459,714.40

87,596,000.00

3,850,000.00

1.03.01

INFORMACION

18,200,000.00

12,150,000.00

2,750,000.00

0.00

166,905,714.40
33,100,000.00

1.03.02

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1.03.03

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

13,000,000.00

2,825,000.00

1,100,000.00

16,925,000.00

1.03.04

TRANSPORTE DE BIENES

6,000,000.00

6,000,000.00

1.03.06

COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

20,000,000.00

64,121,000.00

84,121,000.00

1.03.07

SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION

24,259,714.40

2,500,000.00

26,759,714.40

1.04

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

77,300,000.00

1,245,754,503.34

1.04.01

SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO

1.04.02

SERVICIOS JURI DICOS

1.04.03

SERVICIOS DE INGENIERI A

1.04.04

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

1.04.05

SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMI TICOS

1.04.06

SERVICIOS GENERALES

0.00

59,250,000.00

0.00

1,000,000.00

1,382,304,503.34
1,000,000.00

22,500,000.00

22,500,000.00

4,000,000.00

87,000,000.00

14,000,000.00

241,400,836.78

6,000,000.00

31,500,000.00

122,500,000.00
255,400,836.78

8,000,000.00

14,000,000.00
882,678,666.56

24,200,000.00

854,478,666.56

4,000,000.00

6,600,000.00

61,875,000.00

15,750,000.00

500,000.00

12,400,000.00

0.00

12,400,000.00

1.04.99

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

1.05

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1.05.01

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS

300,000.00

1.05.02

VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS

200,000.00

1.06

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

29,493,470.36

48,527,570.04

1.06.01

SEGUROS

29,493,470.36

48,527,570.04

3,958,566.56

1.07

CAPACITACION Y PROTOCOLO

20,250,000.00

44,600,000.00

12,250,000.00

1.07.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

12,750,000.00

19,400,000.00

12,000,000.00

1.07.02

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

7,500,000.00

25,200,000.00

250,000.00

1.08

MANTENIMIENTO Y REPARACION

71,000,000.00

159,530,000.00

57,831,445.34

1.08.01

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1,000,000.00

33,000,000.00

5,288,145.45

1.08.02

MANTENIMIENTO DE VI AS DE COMUNICACION

1.08.03

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

84,225,000.00
0.00

12,900,000.00
12,700,000.00
200,000.00

3,958,566.56

15,000,000.00

0.00

81,979,606.96

0.00

77,100,000.00

81,979,606.96
44,150,000.00
32,950,000.00
0.00

288,361,445.34
39,288,145.45
15,000,000.00

46,223,299.89

46,223,299.89

Código
por OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

TOTALES

1.08.04

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

2,000,000.00

75,500,000.00

77,500,000.00

1.08.05

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

4,000,000.00

11,750,000.00

800,000.00

16,550,000.00

1.08.06

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION

5,750,000.00

1.08.07

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

6,600,000.00

3,500,000.00

600,000.00

10,700,000.00

1.08.08

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y

50,650,000.00

4,500,000.00

55,150,000.00

1.08.99

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS

1.09

5,750,000.00

1,000,000.00

20,780,000.00

420,000.00

IMPUESTOS

350,000.00

2,960,000.00

220,000.00

1.09.99

OTROS IMPUESTOS

350,000.00

2,960,000.00

220,000.00

1.99

SERVICIOS DIVERSOS

0.00

19,450,000.00

0.00

1.99.01

SERVICIOS DE REGULACION

1.99.05

DEDUCIBLES

2

MATERIALES Y SUMINISTROS

17,098,000.00

155,305,000.00

62,361,818.18

0.00

234,764,818.18

2.01

PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS

2,600,000.00

36,925,000.00

1,030,000.00

0.00

40,555,000.00

2.01.01

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1,500,000.00

27,300,000.00

1,000,000.00

2.01.02

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

1,000,000.00

2.01.04

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

2.01.99

OTROS PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS

2.02

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

2.02.02

PRODUCTOS AGROFORESTALES

2.02.03

ALIMENTOS Y BEBIDAS

2.02.04

ALIMENTOS PARA ANIMALES

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y

2.03.01

MATERIALES Y PRODUCTOS META LICOS

2.03.02

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFA LTICOS

2.03.03

MADERA Y SUS DERIVADOS

2.03.04

MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

2.03.05

MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

2.03.06

MATERIALES Y PRODUCTOS DEPLASTICO

2.03.99

OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION

2.04

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

1,100,000.00

12,700,000.00

2.04.01

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1,000,000.00

4,350,000.00

2.04.02

REPUESTOS Y ACCESORIOS

100,000.00

8,350,000.00

300,000.00

2.99

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

8,398,000.00

45,680,000.00

8,100,000.00

100,000.00

22,200,000.00
0.00

3,530,000.00

0.00

19,450,000.00

3,530,000.00

18,000,000.00

18,000,000.00

1,450,000.00

1,450,000.00

29,800,000.00
1,000,000.00

425,000.00

30,000.00

555,000.00

9,200,000.00
5,000,000.00

12,100,000.00

9,200,000.00
250,000.00

0.00

1,000,000.00
5,000,000.00

10,100,000.00

0.00

47,900,000.00

1,000,000.00
250,000.00

15,350,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00
52,681,818.18

0.00

11,500,000.00
9,000,000.00

100,581,818.18
11,500,000.00

29,500,000.00

38,500,000.00

23,181,818.18

32,181,818.18

800,000.00
9,000,000.00

17,350,000.00

800,000.00
0.00

17,500,000.00

17,500,000.00

100,000.00

100,000.00
300,000.00

0.00

14,100,000.00
5,350,000.00
8,750,000.00

0.00

62,178,000.00

Código
por OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

2.99.01

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

2.99.02

ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

2.99.03

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

TOTALES

550,000.00

4,210,000.00

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

1,750,000.00

2.99.04

TEXTILES Y VESTUARIO

3,288,000.00

2.99.05

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

2.99.06

UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

2.99.07

ÚTILES Y MATERIEALES DE COCINA Y COMEDOR

2.99.99

OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

900,000.00

1,450,000.00

7,500,000.00

3

INTERESES Y COMISIONES

1,924,765.21

14,833,963.89

0.00

0.00

16,758,729.10

3.02

INTERESES SOBRE PRESTAMOS

1,924,765.21

14,833,963.89

0.00

0.00

16,758,729.10

3.02.02

INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS

1,924,765.21

14,833,963.89

3.02.03

INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES

5

BIENES DURADEROS

37,247,020.00

73,953,600.00

955,041,165.57

0.00

1,066,241,785.57

5.01

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

16,782,720.00

66,250,000.00

84,813,635.08

0.00

167,846,355.08

5.01.01

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION

4,500,000.00

27,000,000.00

15,945,454.55

5.01.02

EQUIPO DE TRANSPORTE

5.01.03

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

5.01.04

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

5.01.05

EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

5.01.06

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION

5.01.07

EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

5.01.99

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

5.02

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

5.02.01

EDIFICIOS

5.02.02

VI AS DE COMUNICACION TERRESTRE

5.02.04

OBRAS MARI TIMAS Y FLUVIALES

5.02.07

INSTALACIONES

5.02.99

OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

5.03

BIENES PREEXISTENTES

150,000.00

4,910,000.00

3,000,000.00

100,000.00

4,850,000.00

17,900,000.00

250,000.00

21,438,000.00

100,000.00

20,595,000.00

200,000.00

200,000.00

225,000.00
1,800,000.00

18,695,000.00

225,000.00

110,000.00

110,000.00
9,850,000.00

16,758,729.10
0.00

47,445,454.55

1,000,000.00
1,350,000.00

1,000,000.00
300,000.00

1,650,000.00

1,490,000.00

7,000,000.00

8,490,000.00

10,792,720.00

1,000,000.00

11,792,720.00

15,000,000.00

0.00

68,568,180.53

83,568,180.53

1,200,000.00

1,200,000.00

12,700,000.00

12,700,000.00

0.00

742,449,930.49

0.00

742,449,930.49
0.00

362,268,112.31

362,268,112.31

50,000,000.00

50,000,000.00

228,181,818.18

228,181,818.18

102,000,000.00
0.00

0.00

104,500,000.00

5.03.01

TERRENOS

5.99

BIENES DURADEROS DIVERSOS

20,464,300.00

7,703,600.00

23,277,600.00

5.99.03

BIENES INTANGIBLES

20,464,300.00

7,703,600.00

23,277,600.00

102,000,000.00
0.00

104,500,000.00

104,500,000.00
104,500,000.00

0.00

51,445,500.00
51,445,500.00

Código
por OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

6.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO

6.01.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL

6.01.02
6.01.03

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

TOTALES

1,074,843,524.59

0.00

0.00

0.00

1,074,843,524.59

820,843,524.59

0.00

0.00

0.00

820,843,524.59

19,300,000.00

19,300,000.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS

144,640,360.66

144,640,360.66

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

190,000,000.00

190,000,000.00

6.01.04

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES

466,903,163.93

6.02

TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

6.02.01

BECAS A FUNCIONARIOS

6.02.02

BECAS A TERCERAS PERSONAS

6.02.99

OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

6.03

PRESTACIONES

25,000,000.00

6.03.01

PRESTACIONES LEGALES

10,000,000.00

6.03.99

OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA

15,000,000.00

6.04

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

157,000,000.00

6.04.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES

137,000,000.00

137,000,000.00

6.04.02

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES

20,000,000.00

20,000,000.00

6.06

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

3,000,000.00

6.06.01

INDEMNIZACIONES

2,000,000.00

2,000,000.00

6.06.02

REINTEGROS O DEVOLUCIONES

1,000,000.00

1,000,000.00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7.03

TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES

11,000,000.00

11,000,000.00

7.03.01

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES

11,000,000.00

11,000,000.00

8

AMORTIZACION

21,694,201.15

18,340,948.35

0.00

0.00

40,035,149.50

8.02

AMORTIZACION DE PRESTAMOS

21,694,201.15

18,340,948.35

0.00

0.00

40,035,149.50

8.02.02

AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS

21,694,201.15

18,340,948.35

69,000,000.00

466,903,163.93
0.00

0.00

0.00

69,000,000.00
0.00

60,000,000.00

60,000,000.00

9,000,000.00

9,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,000,000.00

0.00

0.00

0.00

157,000,000.00

3,000,000.00

11,000,000.00

40,035,149.50

8.02.03

AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES

9

CUENTAS ESPECIALES

193,000,000.00

0.00

0.00

0.00

9.02

SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

193,000,000.00

0.00

0.00

9.02.02

SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN

193,000,000.00

CUADRO No. 1 DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS Y LIBRES

0.00

193,000,000.00
193,000,000.00
193,000,000.00

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

1.1.2.1.01.00.0.0.000

INGRESO

IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE
BIENES INMUEBLES LEY 7729

MONTO

1 900 000 000,00

PROG ACT/SER PROY

APLICACIÓN

Administración general.

MONTO

1

1

1

4

1

4

1

4

2

3

Aporte Junta Administrativa del
Registro Nacional (3% IBI)
Órgano de Normalización Técnica
(1% IBI)
Registro de deuda, fondos y
transferencias.
Mantenimiento de caminos y calles.

2

4

Cementerios.

2

10

Servicios sociales y complementarios.

2

13

Alcantarillado sanitario.

20 011 323,53

2

22

93 081 717,52

2

23

2

25

2

27

2

28

Seguridad vial.
Seguridad y vigilancia en la
comunidad.
Protección del medio ambiente.
Dirección de servicios y
mantenimiento
Atención de emergencias cantonales.
Por incumplimiento de deberes de los
propietarios de bienes inmuebles.

190 000 000,00
57 000 000,00
19 000 000,00
190 000 000,00
272 490 475,32
4 798 099,93
120 082 917,25

535 453 763,07
37 760 352,71
152 916 893,40
116 429 947,04

2

29

1 700 000,00

3

6

1 Dirección Técnica y Estudios

59 300 414,94

3

6

2 Remodelación de Parques

29 974 095,29
1 900 000 000,00

1.1.2.3.01.00.0.0.000

TIMBRES MUNICIPALES (POR CONST
ITUCIÓN DE SOCIEDADES)

400 000,00

1

1

Administración general.

200 000,00

1

4

Asoc. Cultural el Guapinol

200 000,00
400 000,00

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

1.1.2.4.01.00.0.0.000

INGRESO

TIMBRES MUNICIPALES (POR TRASP
ASOS DE BIENES INMUEBLES)

MONTO

77 000 000,00

PROG ACT/SER PROY

1

1

APLICACIÓN

Administración general.

MONTO

77 000 000,00
77 000 000,00

1.1.3.2.01.02.1.0.000

EXPLOTACION DE CANTERAS

1 600 000,00

1

4

Asoc. Rondalla Municipal de Belén

1

4

Asoc. Cultural el Guapinol

2

25

Protección del medio ambiente.

537 325,73
62 674,27
1 000 000,00
1 600 000,00

1.1.3.2.01.05.0.0.000

IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA
CONSTRUCCION

220 000 000,00

1

1

Administración general.

112 608 152,49

1

3

1

4

Administración de inversiones
propias.
Asoc. Rondalla Municipal de Belén

2

4

Cementerios.

2

9

Educativos, culturales y deportivos.

18 539 680,30

2

10

Servicios sociales y complementarios.

79 368 169,75

4 306 842,67
3 462 674,27
1 714 480,52

220 000 000,00

1.1.3.2.02.03.9.0.000

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

60 000 000,00

1

1

Administración general.

22 071 225,34

1

4

Asoc. Cultural el Guapinol

15 498 099,93

2

4

Cementerios.

2

17

Mantenimiento de edificios.

5 230 674,73
17 200 000,00
60 000 000,00

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS
1.1.3.3.01.02.1.0.000

INGRESO
PATENTE DEPORTE 7.5%

MONTO
180 000 000,00

PROG ACT/SER PROY
1

1

1

4

APLICACIÓN
Administración general.
Comité Cantonal de Deportes y
Recreación

MONTO
18 000 000,00
162 000 000,00
180 000 000,00

1.1.3.3.01.02.2.0.000

PATENTE CULTURA 5%

120 000 000,00

1

4

22 500 000,00

4

Asoc. Cultural el Guapinol
La Asunción Asociación de Desarrollo
Integral
La Ribera Asociación de Desarrollo

1

4

1
2

1 020 707,31

9

Educativos, culturales y deportivos.

66 479 292,69

30 000 000,00
120 000 000,00

1.1.3.3.01.02.3.0.000

PATENTE SALUD 5%

120 000 000,00

1

1

Administración general.

12 000 000,00

1

4

Asoc. Cruz Roja Costarricense

10 600 000,00

1

4

Asoc. De Adultos Belemitas

18 000 000,00

1

4

Escobal Asoc. Salud

2 000 000,00

1

4

Fundac Cuidados Paliativos Belén

7 700 000,00

1

4

2 000 000,00

1

4

La Asunción Ebais
Registro de deuda, fondos y
transferencias.
San Antonio Asoc. De Salud

15 000 000,00

1

4

2

10

Servicios sociales y complementarios.

24 360 000,00

2 500 000,00

2

13

Alcantarillado sanitario.

25 840 000,00
120 000 000,00

1.1.3.3.01.02.4.0.000

PATENTE EDUCACION 5%

120 000 000,00

1

1

1

4

Administración general.
Registro de deuda, fondos y
transferencias.

12 000 000,00
60 000 000,00

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

INGRESO

MONTO

PROG ACT/SER PROY
2

10

APLICACIÓN
Servicios sociales y complementarios.

MONTO
48 000 000,00
120 000 000,00

1.1.3.3.01.02.5.0.000

PATENTE SEGURIDAD 5%

120 000 000,00

2

23

Seguridad y vigilancia en la
comunidad.

120 000 000,00
120 000 000,00

1.1.3.3.01.02.6.0.000

PATENTE MANT INSTALAC DEPORT
2.5%

60 000 000,00

1

1

Administración general.

1

4

Comité Cantonal de Deportes y
Recreación

6 000 000,00
54 000 000,00
60 000 000,00

1.1.3.3.01.02.7.0.000

PATENTE BIBLIOTECA 2.5%

60 000 000,00

2

9

Educativos, culturales y deportivos.

60 000 000,00
60 000 000,00

1.1.3.3.01.02.8.0.000

PATENTE APORTE AMBIENTE 2.5%

60 000 000,00

2

25

Protección del medio ambiente.

60 000 000,00
60 000 000,00

1.1.3.3.01.02.9.0.000

PATENTE 65% LIBRE

1 560 000 000,00

1

1

Administración general.

1

2

1

3

1

4

1

4

Auditoría interna.
Administración de inversiones
propias.
Comité Cantonal de Deportes y
Recreación
Consejo Nac. Personas con
Discapacidad (CONAPDIS)

1 089 666 250,36
183 031 825,05
518 400,00
245 303 163,93
41 480 360,66
1 560 000 000,00

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS
1.1.3.3.01.02.10.0.000

INGRESO
PATENTE 20% INVERSION

MONTO
600 000 000,00

PROG ACT/SER PROY

APLICACIÓN
Mantenimiento y Administración de la
Red Vial Cantonal

MONTO

3

2

2

23 874 549,79

3

2

8 Corredor Peatonal Accesible

3

3

1

Ejecución de Obras en Atención a la
Problemática en materia de riesgos

50 000 000,00

3

5

1

Mant, construc y Reconstruc de los
Sistemas Alcantarillado

40 000 000,00

3

5

3

Mantenimiento y Mejoramiento del
Sistema del Alcantarillado Pluvial

55 650 000,00

3

6

1 Dirección Técnica y Estudios

3

6

3

6

10 000 000,00

3

6

2 Remodelación de Parques
Retiro de Rótulos y Demolición en
3
ZonasPúblicas
4 Plan Regulador

3

7

1

Asoc Administratodra del Salón
Comunal Barrio Escobal

5 000 000,00

3

7

1 Asoc. Integral de Barrio Cristo Rey

6 000 000,00

30 000 000,00

331 399 545,50
32 225 904,71

15 850 000,00

600 000 000,00

1.1.3.3.01.03.0.0.000

LICENCIA PARA EXPENDIO DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS

55 000 000,00

1

1

1

3

1

4

Administración general.
Administración de inversiones
propias.
La Asunción Asociación de Desarrollo
Integral

48 930 000,00
4 300 000,00
1 770 000,00
55 000 000,00

1.1.9.1.01.00.0.0.000

TIMBRES MUNICIPALES (POR HIPOT
ECAS Y CEDULAS HIPOTECARIAS)

30 000 000,00

1

1

Administración general.

30 000 000,00
30 000 000,00

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

1.1.9.1.02.00.0.0.000

INGRESO

TIMBRES PRO-PARQUES NACIONALES

MONTO

62 000 000,00

PROG ACT/SER PROY

1

4

1

4

2

25

APLICACIÓN

MONTO

MINAE-CONAGEBIO (10% LEY
7788)
SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD

39 060 000,00

Protección del medio ambiente.

16 740 000,00

6 200 000,00

62 000 000,00
1.3.1.1.05.01.0.0.000

VENTA DE AGUA

1 080 000 000,00

1

1

Administración general.

108 000 000,00

2

6

760 469 498,18

3

5

5

3

5

6

3

5

7

3

5

14

Acueductos.
Suministro y Colocación de Medidores
Inteligentes para Bajar Índices de
Agua no Contabilizada
Tramitología y permisos para la
perforacion de tres pozos en el cantón
de belen.
Continuación Cambio de Tubería
Según Plan Maestro
Obras de Inversión Parques y Obras
Ornato

68 568 180,53
20 000 000,00
98 181 818,18
24 780 503,11
1 080 000 000,00

1.3.1.1.05.02.0.0.000

SERVICIOS AMBIENTALES

104 500 000,00

3

7

1 Otros Fondos e Inversiones

104 500 000,00
104 500 000,00

1.3.1.2.04.01.0.0.000

ALQUILER DE EDIFICIOS E
INSTALACIONES

2 600 000,00

1

4

Asoc. Cultural el Guapinol

2 600 000,00
2 600 000,00

1.3.1.2.05.01.1.0.000

SERVICIO DE ALCANTARILLADO
SANITARIO.

110 000 000,00

2

13

Alcantarillado sanitario.

110 000 000,00

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

INGRESO

MONTO

PROG ACT/SER PROY

APLICACIÓN

MONTO
110 000 000,00

1.3.1.2.05.02.0.0.000

SERVICIOS DE INSTALACION Y
DERIVACION DE AGUA

9 100 000,00

1

1

3

2

3

5

Administración general.
Trabajos de asfalto por reparaciones
del Acueducto
Obras de Inversión Parques y Obras
14
Ornato
13

910 000,00
5 838 112,31
2 351 887,69
9 100 000,00

1.3.1.2.05.03.1.0.000

SERVICIO DE DEFUNCION

5 500 000,00

2

4

3

1

Cementerios.
Mejoras e Inversiones en el
5
Cementerio Municipal

5 000 000,00
500 000,00
5 500 000,00

1.3.1.2.05.03.2.0.000

MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO

49 000 000,00

2

4

3

1

Cementerios.
Mejoras e Inversiones en el
5
Cementerio Municipal

44 545 454,55
4 454 545,45
49 000 000,00

1.3.1.2.05.04.1.0.000

SERVICIO RECOLECCION DE BASURA

413 000 000,00

1

1

Administración general.

36 674 400,00

2

2

Recolección de basura.

338 780 145,45

3

5

Mejoras e inversiones en el Servicio
11
Desechos Sólidos

37 545 454,55
413 000 000,00

1.3.1.2.05.04.2.0.000

SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS
PUBLICOS

266 000 000,00

1

1

Administración general.

2

1

Aseo de vías y sitios públicos.

23 620 800,00
218 197 381,82

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

INGRESO

MONTO

PROG ACT/SER PROY
3

6

7

APLICACIÓN
Mejoras e Inversiones en Aseo de
Vías

MONTO
24 181 818,18
266 000 000,00

1.3.1.2.05.04.4.0.000

MANT. PARQUES Y OBRAS/ORNATO

210 000 000,00

1

1

Administración general.

18 669 000,00

2

5

Parques y obras de ornato.

172 240 090,91

3

6

2 Remodelación de Parques

19 090 909,09
210 000 000,00

1.3.1.2.05.09.9.0.000

OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS

220 080 000,00

2

10

Servicios sociales y complementarios.

220 080 000,00
220 080 000,00

1.3.1.2.09.09.0.0.000

VENTA DE OTROS SERVICIOS

12 000 000,00

1

1

1

3

Administración general.
Administración de inversiones
propias.

10 608 000,00
1 392 000,00
12 000 000,00

1.3.1.3.01.01.1.0.000

DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y
TERMINALES

3 800 000,00

2

11

Estacionamiento y terminales.

3 800 000,00
3 800 000,00

1.3.1.3.02.09.1.0.000

DERECHOS DE CEMENTERIO

8 200 000,00

2

4

Cementerios.

8 200 000,00
8 200 000,00

1.3.2.3.01.06.0.0.000

INTERESES S/ TITULOS DE INSTITUC.
PUBLICAS FINANCIERAS

115 000 000,00

1

1

Administración general.

1

3

Administración de inversiones
propias.

17 200 000,00
1 000 000,00

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

INGRESO

MONTO

PROG ACT/SER PROY

APLICACIÓN

MONTO

1

4

1

4

1

4

1

4

2

2

Aporte Junta Administrativa del
Registro Nacional (3% IBI)
Comité Cantonal de Deportes y
Recreación
Órgano de Normalización Técnica
(1% IBI)
Registro de deuda, fondos y
transferencias.
Recolección de basura.

2

6

Acueductos.

3 460 000,00

2

9

Educativos, culturales y deportivos.

2 600 000,00

2

10

Servicios sociales y complementarios.

1 600 000,00

2

13

2

23

2

25

3

2

3

6

Alcantarillado sanitario.
Seguridad y vigilancia en la
comunidad.
Protección del medio ambiente.
Trabajos de asfalto por reparaciones
13
del Acueducto
2 Remodelación de Parques

900 000,00
5 600 000,00
300 000,00
24 000 000,00
2 000 000,00

3 800 000,00
2 800 000,00
1 400 000,00
8 540 000,00
39 800 000,00
115 000 000,00

1.3.2.3.02.07.0.0.000

INTERESES Y COMISIONES SOBRE
PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO

160 000,00

1

4

Asoc. Cultural el Guapinol

160 000,00
160 000,00

1.3.3.1.01.01.0.0.000

MULTAS POR INFRACCION LEY DE
PARQUIMETROS

5 300 000,00

2

22

Seguridad vial.

5 300 000,00
5 300 000,00

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS
1.3.3.1.09.09.1.0.000

INGRESO

MONTO

MULTAS INCUNPLIMIENTO ART. 84 Y 85
2 600 000,00
CODIGO MPL.

PROG ACT/SER PROY
2

29

APLICACIÓN
Por incumplimiento de deberes de los
propietarios de bienes inmuebles.

MONTO
2 600 000,00
2 600 000,00

1.3.3.1.09.09.2.0.000

MULTAS REGLAMENTO ACUEDUCTO

600 000,00

2

6

Acueductos.

600 000,00
600 000,00

1.3.3.1.09.09.3.0.000

MULTAS DECLARACION TARDIA

73 000 000,00

1

1

1

4

Administración general.
Registro de deuda, fondos y
transferencias.

48 381 033,64
24 618 966,36
73 000 000,00

1.3.3.1.09.09.4.0.000

MULTAS VARIAS

16 700 000,00

1

3

1

4

Administración de inversiones
propias.
Asoc. Cultural el Guapinol

13 238 957,33
3 461 042,67
16 700 000,00

1.3.4.1.00.00.0.0.000

INTERESES MORATORIOS POR ATRAS
EN PAGO DE IMPUESTO

9 000 000,00

1

1

Administración general.

2 772 524,18

1

4

Asoc. Cultural el Guapinol

6 227 475,82
9 000 000,00

1.3.4.2.00.00.0.0.000

INTERESES MORATORIOS POR ATRAS
EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS

37 000 000,00

1

1

Administración general.

37 000 000,00
37 000 000,00

1.3.9.9.09.00.0.0.000

OTROS INGRESOS VARIOS NO ESPE
CIFICADOS

5 000 000,00

1

4

Asoc Civica Pro-Identidad Belemita

3 000 000,00

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

INGRESO

MONTO

PROG ACT/SER PROY

APLICACIÓN

MONTO
770 000,00

1

4

Asoc. Cultural el Guapinol

1

4

La Asunción Asociación Desarrollo

1 230 000,00
5 000 000,00

1.4.1.2.00.00.0.0.000

MULTAS ART. 234 INCISO d) LEY
TRANSITO

82 800 000,00

2

22

Seguridad vial.

82 800 000,00
82 800 000,00

1.4.1.2.2.00.0.0.000

CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA
2 800 000,00
PÚBLICA DE LA PERSONA JOVEN (CPJ)

2

10

Servicios sociales y complementarios.

2 800 000,00
2 800 000,00

1.4.1.3.00.00.0.0.000

APORTE IFAM. LICORES LEY 6796

4 656 680,82

2

9

Educativos, culturales y deportivos.

4 656 680,82
4 656 680,82

1.4.2.1.00.00.0.0.000

CONTRIBUCION A LA CRUZ ROJA DE
BELEN

9 400 000,00

1

4

Asoc Cruz Roja Costarricense

9 400 000,00
9 400 000,00

1.4.2.4.00.00.0.0.000

CONTRIB. CUIDADOS PALIATIVOS
BELEN

12 300 000,00

1

4

Fundac Cuidados Paliativos

12 300 000,00
12 300 000,00

2.4.1.1.00.00.0.0.000

RECURSOS SIMPLIFICACION Y
EFICIENCIA TRIBURARIA LEY 8114

317 890 000,00

3

2

1 Mante y Conserv Red Vial 8114

317 890 000,00
317 890 000,00

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS Y LIBRES
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS
2.4.1.3.00.00.0.0.000

INGRESO
IFAM LEY 6909 (IMPUESTO DE DER
ECHO DE CIRCULACIÓN DE LOS VEH
ICULOS)

MONTO

5 625 450,21

PROG ACT/SER PROY

3

2

2

APLICACIÓN
Mantenimiento y Administración de la
Red Vial Cantonal

MONTO

5 625 450,21
5 625 450,21

2.4.1.5.00.00.0.0.000

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

14 350 000,00

3

5

3

Mantenimiento y Mejoramiento del
Sistema de Alcantarillado Pluvial

14 350 000,00
14 350 000,00

3.3.2.1.04.00.0.0.000

JUNTAS DE EDUCACIÓN, 10%
IMPUESTO TERRITORIAL Y 10% IBI,
LEY ES 7509 Y 7729

190 000 000,00

1

4

Juntas Educación (10% I.B.I)

190 000 000,00
190 000 000,00

8 803 962 131,03

8 803 962 131,03

Yo Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto, responsable de elaborar este detalle de origen y aplicación, hago constar
que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad, a la totalidad de los recursos con origen
específico y libre incorporado en el presupuesto ordinario 2020.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020
CUADRO NO. 2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS)

Elaborado por: Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos
Fecha: 23 de agosto del 2019

CUADRO NO. 1 SALARIO ALCALDE Y VICEALCALDE

Elaborado por: Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador de Recursos Humanos
Fecha: 23 de agosto de 2019
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020
CUADRO No. 4 DETALLE DE LA DEUDA

ENTIDAD
FINANCIERA
IFAM
IFAM
TOTALES

Nº OPERACIÓN
4SIMB-1369-0912
4-PTE-1371-0912

INTERESES
(1)

AMORTIZACIÓN
(2)

1,924,765.21
14,833,963.89

21,694,201.15
18,340,948.35

16,758,729.10

40,035,149.50

OBJETIVO
DEL
PRÉSTAMO
23,618,966.36 Informática
33,174,912.24 Calles y
Caminos
TOTAL
DEUDAS

56,793,878.60

PRESUPUESTO ORDINARIO
2020

16,758,729.10

40,035,149.50

56,793,878.60

0

0

0

DIFERENCIA

Elaborado por: Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto
Fecha: 23 de agosto de 2019.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020
CUADRO No. 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Código de
gasto

NOMBRE DEL
BENEFICIARIO
CLASIFICADO SEGÚN
PARTIDA Y GRUPO
DE EGRESOS
6 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
6.04 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES A
ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES
DE LUCRO

Asociación de
6.04.01.02 Desarrollo Integral de la
Ribera de Belén

Cédula
Jurídica
(entidad
privada)

FUNDAMEN
TO LEGAL
MONTO

FINALIDAD DE LA
TRANSFERENCIA

157,000,000.00

157,000,000.00

3-002-066306

Artículo
62
Código municipal
Ley 7794
y
Reglamento para
ayudas
temporales
y
subvencionas de
la Municipalidad
de Belén. Y Ley
3859, art. 19

30,000,000.00

Se
proyecta
la
programación
de
las
disciplinas
de
piano,
guitarra,
marimba,
percusión, folclore, ballet,
pintura. Para un total de
aproximadamente
30
grupos y una proyección de
260 beneficiados (as) en el
distrito de la Ribera. (Meta
CUL-02)

Asociación de
6.04.01.03 Desarrollo Integral de la
Asunción de Belén

San Antonio Asoc.
6.04.01.04
Salud

6.04.01.06

6.04.01.07

6.04.01.10

Asoc. Pro Salud Bo.
Escobal

Asociación Cruz Roja
Costarricense

Asociación de Adultos
Belemitas

3-002-075636

3-002-331361

3-002-225350

3-002-045433

3-002-235621

Artículo
62
Código municipal
Ley 7794
y
Reglamento para
ayudas
temporales
y
subvencionas de
la Municipalidad
de Belén. Y Ley
3859, art. 19

Artículo
62
Código municipal
Ley 7794
y
Reglamento para
ayudas
temporales
y
subvencionas de
la Municipalidad
de Belén. Y Ley
218, art.26
Artículo
62
Código municipal
Ley 7794
y
Reglamento para
ayudas
temporales
y
subvencionas de
la Municipalidad
de Belén. Y Ley
218, art.26
Artículo
62
Código municipal
Ley 7794
y
Reglamento para
ayudas
temporales
y
subvencionas de
la Municipalidad
de Belén. Y Ley
4478, art. 1
Artículo
62
Código municipal
Ley 7794
y
Reglamento para
ayudas
temporales
y
subvencionas de
la Municipalidad
de Belén. Y Ley
218, art.26

25,500,000.00

¢22.500.000,00
Se
proyecta la programación
de las disciplinas de piano,
guitarra,
marimba,
manualidades,
danza,
pintura, violín, Camerata,
Arte para personas con
discapacidad. Para un total
de aproximadamente 22
grupos y una proyección de
230 beneficiados (as) en el
distrito de la Asunción.
(Meta
CUL-02).
¢3.000.000,00Transporte
para
personas
con
discapacidad. (Meta DDS02).

2,500,000.00

Mejoramiento de la calidad
de vidad de los habitantes
del cantón de Belén (Meta
DDS-02).

2,000,000.00

Mejoramiento de la calidad
de vida de las comunidades
de La Amistad, Escobal y
San Vicente. (Meta DDS02).

20,000,000.00

Financiamiento Operativo
del Comité Auxiliar de la
Cruz Roja Costarricense en
San Antonio de Belén.
(Meta DDS-02)

18,000,000.00

1-Pago de transporte de
adultos mayores al Diurno y
viciversa2-Pago
de
transportes, alimentación, e
entradas a Centros de
Recreo para los y las
adultos mayores tanto del
Centro Diurno como de los
grupos de Adultos Mayores

del cantón de Belén (Meta
DDS-02).

6.04.01.11

Asociación Cultural El
Guapinol

3-002-149287

6.04.01.13

Asociación Pro-Salud
Ebais La Asunción

3-002-198309

6.04.01.21

Asociación Rondalla
Municipal de Belén

3-002-61894331

Fundación Clínica del
6.04.02.01 Dolor y Cuidados
Paliativos

3-006-189297

Asociación cívica Pro
identidad Belemita

3-002-687543

6.04.01.15

TRANSFERENCIAS
7 DE CAPITAL

Artículo
62
Código municipal
Ley 7794
y
Reglamento para
ayudas
temporales
y
subvencionas de
la Municipalidad
de Belén. Y Ley
218, art.26
Artículo
62
Código municipal
Ley 7794
y
Reglamento para
ayudas
temporales
y
subvencionas de
la Municipalidad
de Belén. Y Ley
218, art.26
Artículo
62
Código municipal
Ley 7794
y
Reglamento para
ayudas
temporales
y
subvencionas de
la Municipalidad
de Belén. Y Ley
218, art.26
Artículo
62
Código municipal
Ley 7794
y
Reglamento para
ayudas
temporales
y
subvencionas de
la Municipalidad
de Belén. Y Ley
5338, art. 9
Artículo
62
Código municipal
Ley 7794
y
Reglamento para
ayudas
temporales
y
subvencionas de
la Municipalidad
de Belén. Y Ley
218, art.26

30,000,000.00

Se proyecta beneficiar a
250 personas a través del
PFA, 800 personas a través
del
Programa
de
Sensibilización,
y
90
adultos a través del
Proyecto con adultos
mayores.

2,000,000.00

Promoción,sensibilización y
campañas en Pro de la
Salud (Meta DDS-02).

4,000,000.00

Apoyo logística de la
Rondalla Municipa de
Belén. (Meta CUL-02).

20,000,000.00

Apoyo integral a pacientes y
familias en condición de
vida
limitada
y/o
enfermedades terminales
(Meta DDS-02).

3,000,000.00

Familia Belemita unidad en
Pedregal (Meta DDS - 02)

11,000,000.00

7.03 TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL A
ENTIDADES
PRIVADAS SIN FINES
DE LUCRO

11,000,000.00

3-002-670600

Artículo
62
Código municipal
Ley 7794
y
Reglamento para
ayudas
temporales
y
subvencionas de
la Municipalidad
de Belén. Y Ley
218, art.26

5,000,000.00

Cambio de ventanales del
Salón Comunal de Barrio
Escobal

3-002-198309

Artículo
62
Código municipal
Ley 7794
y
Reglamento para
ayudas
temporales
y
subvencionas de
la Municipalidad
de Belén. Y Ley
218, art.26

6,000,000.00

Remodelación
infraestructura Instalación
Ebais de la Asunción

Asoc. Administradora
6.04.01.06 del salón comunal de
Barrio Escobal

6.04.01.13

Asociación Pro-Salud
Ebais La Asunción

TOTAL

168,000,000.00

Elaborado por: Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto.
Fecha: 23 de agosto de 2019
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020
ANEXO 7 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

PARTIDAS
1 SERVICIOS
2 MATERIALES Y SUMINISTROS

MONTO
2,667,477,217.68
234,764,818.18

5 BIENES DURADEROS

1,066,241,785.57

TOTAL

3,968,483,821.43

Elaborado por: Ivannia Zumbado Lemaitre, Coordinadora de la Unidad de Presupuesto.
Fecha: 23 de agosto de 2019
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
ESTIMACIÓN DE INGRESOS
El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢8,803,962,131.03 colones. Seguidamente
se muestra la proyección de los ingresos para al año 2020, la cual fue elaborada por la Licda. Andrea
Arce Barrantes, Coordinadora de la Unidad de Gestión de Cobros, y revisada ajustada por el Lic. Jorge
González González, Director Administrativo Financiero. Los métodos para determinar las diferentes
proyecciones dependerán del comportamiento que tiene cada uno de ellos y los que mejorar se ajusten
para la estimación, donde se considera la tendencia, estabilidad, periodicidad. Además del criterio
experto de los gestores del ingreso. Finalmente, se consideran los ingresos históricos de los últimos
4 años y para el año 2019, se realizó una proyección considerando los ingresos mensuales de los
meses de abril del año 2018 a marzo del año 2019.

1.1.2.1.01.00.0.0.0.000 Impuesto Sobre La Propiedad De Bienes
Inmuebles Ley 7729

1,900,000,000.00

Producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión logarítmica, además se toma en cuenta correo enviado por
el Ing. Hermis Murillo Zúñiga en el que indica que para el 2020 estarían proyectando un incremento
en el ingreso debido a las declaraciones juradas y avalúos que se realicen, durante el presente año
2019.
Municipales (Por Constitución De
1.1.2.3.01.00.0.0.0.000 Timbre
Sociedades)

400,000.00

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

77,000,000.00

Se presupuesta un monto parecido al ingreso real del año pasado 2018, debido a que este es un rubro
que varía de acuerdo a los traspasos de las propiedades.

1.1.3.2.01.05.0.0.0.000 Explotación de Canteras

1,600,000.00

En este caso se analizó con el encargado de la Unidad Tributaria y tomándose en cuenta el ingreso
de los últimos años, y debido a que son ingresos que no tienen un monto fijo, ya que la concesión que
cuenta SERVICIOS Y ACARREOS BELEN SOCIEDAD ANÓNIMA, en algunos meses se suspende la

extracción, se mantiene el mismo monto del monto presupuestado el año 2019. Aunque las fórmulas
del modelo de la Contraloría General de la Republica da en promedio 2.5 millones de colones.

1.1.3.2.01.05.0.0.0.000 Impuestos Específicos Sobre La Construcción

220,000,000.00

Visto los resultados de las proyecciones en el modelo de la Contraloría General de la Republica, el
promedio de ingreso es de 340 millones aproximadamente, sin embargo, en el año 2017 se dio un
ingreso muy superior a lo esperado, y esto sesga los resultados de la proyección. Si se modifican los
ingresos reales del año 2017, a un promedio de 210 millones, con el objetivo de eliminar el sesgo, el
promedio de las proyecciones del modelo antes mencionado sería de 278 millones. Por lo que se
presupuestar conservadoramente un 10% más de lo asignado en el año 2019.
Impuestos Específicos A Los Servicios De
1.1.3.2.02.03.9.0.0.000 Otros
Diversión Y Esparcimiento

60,000,000.00

Dato suministrado por la Unidad Tributaria, el monto que se está presupuestando corresponde a
eventos que históricamente se han realizado en el cantón como expo móvil, Expoconstrucción y expo
novias, para una esperanza de ingreso de 35 millones, sin embargo, la tendencia de los ingresos
históricos y los recaudados al 30 de mayo del presente año, podíamos llegar a recaudar más de 75
millones, por lo que presupuestar para el año 2020, la suma de 60 millones sería prudente y
conservador.

1.1.3.3.01.02.0.0.0.000 Patentes Municipales

3,000,000,000.00

Según el comportamiento histórico y el de este año 2019, se espera superar los 3 mil millones de
colones. Ya que a la fecha han ingresado por patentes 1622 millones. Sin embargo, dado el
comportamiento de la economía, y la entrada en vigencia de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas
Públicas si mantendrá el mismo monto de los 3000 millones de colones.

1.1.3.3.01.03.0.0.0.000

Licencia para Expendido de Bebidas Alcohólicas

55,000,000.00

Este ingreso es muy estable, ya que se refiere a negocios como, supermercados, restaurantes, bares,
hoteles. E históricamente se han mantenido los ingresos, por lo que se mantiene el mismo monto
presupuestado en el año 2019.

1.1.9.1.00.00.0.0.0.000 Impuesto De Timbres

92,200,000.00

Este ingreso lo componen los “Timbres Municipales por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias” por la suma
de ¢30, 000,000.00 y “Timbre Pro-Parques Nacionales” por la suma de ¢62.000.000,00.
Timbres Municipales por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias: Se procede a presupuestar un monto
similar al presupuestado el año 2019 debido a que es el promedio que se ha recibido, sin considerar
el ingreso del año 2017, ya que sesga el resultado, del modelo de cálculo de la Contraloría General
de la República.

Timbre Pro-Parques Nacionales: Este ingreso corresponde al 2% del ingreso de patentes, además de
montos fijos que se aplican a las licencias de licores. Y dado lo indicado anteriormente con respecto
al Impuesto de Patentes y a las de licores se asigna el mismo como del año 2019.
1.3.1.1.05.01.0.0.0.000 Venta De Agua

1,080,000,000.00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. Es importante mencionar que las tarifas se
mantienen a la fecha, además del comportamiento de la demanda.

1.3.1.1.05.02.0.0.0.000

Servicios Ambientales

104,500,000.00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión logarítmica. La base para el cobro de este servicio es la
misma, utilizada para la venta de Agua, es decir lo metros cúbicos. De ahí que tiene el mismo
comportamiento.
1.3.1.2.04.00.0.0.0.000

Alquileres

2,600,000.00

En la actualidad, la institución solamente recibe recursos del alquiler de un pequeño espacio en la
parada de buses, y para estimar este ingreso se utilizó el promedio de los ingresos de los últimos
tres años.

1.3.1.2.05.01.1.0.0.000 Servicio De Alcantarillado Sanitario

110,000,000.00

Para el este ingreso se cuenta con una nueva tarifa, que entrará en vigencia a partir del 01 de julio del
2019, dicha tarifa fue publicada en la Gaceta No. 92 del lunes 20 de mayo del 2019. Con el fin de
valorar el impacto del incremento de la tarifa se actualizó la tarifa de este servicio, en el sistema en el
ambiente de pruebas, y para el mes de junio se realizó el cálculo, para determinar los ingresos a
facturas, con ambos pliegos tarifarios. Y como resultado se dio un incremento del 29.73% con respecto
a la tarifa anterior. Dado esta situación y considerando factores como la morosidad y consumos en
metros cúbicos en época de verano e invierno. Se establece un incremento del 15% aproximadamente
con respecto a lo presupuestado en el año 2019.

1.3.1.2.05.02.0.0.0.000 Servicios De Instalación Y Derivación De Agua

9,100,000.00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la Contraloría General de la Republica,
para la estimación de ingresos, específicamente del cálculo por regresión logarítmica.

1.3.1.2.05.03.1.0.0.000 Servicio de Defunción

5,500,000,00

Este es un ingreso muy constante, en aplicación de las diferentes metodologías aplicadas en el
modelo suministrado por la Contraloría General de la República, se considera el cálculo de regresión
logarítmica.

1.3.1.2.05.03.0.0.0.000 Mantenimiento de Cementerio

49,000,000.00

Producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión logarítmica, da un resultado de 49.8 millones y si
promediamos los resultados de las cinco metodologías, el resultado es de 50.5 millones. Por lo que
se asigna 49 millones.

SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

889,000,000.00

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

413,000,000.00
266,000,000.00
210,000,000.00

1.3.1.2.05.04.0.0.0.000

Dentro de los servicios de saneamiento ambiental, se encuentran los servicios de recolección de
basura por la suma de ¢413, 000,000.00, aseo de vías y sitios públicos por ¢266, 000,000.00 y
mantenimiento de parques y obras de ornato con la suma de ¢210, 000,000.00. Resultado de la
aplicación de la tabla suministrada por la Contraloría General de la República, para la estimación de
este ingreso, específicamente del cálculo por regresión logarítmica.

1.3.1.2.05.09.9.0.0.000
Otros Servicios Comunitarios
220,080,000.00
A la fecha de esta estimación no se cuenta con los nuevos montos a girar por parte del IMAS, por niño
(a), por lo que se utilizan los valores actuales. Este servicio corresponde al programa de
administración de los CECUDI de San Antonio y la Ribera, donde el Instituto Mixto de Ayuda Social
(IMAS), realiza un aporte por cada niño (a) que estén matriculados. Para efectos del año 2020, se
estima una población infantil de 140 menores, para un aporte por persona de ¢131.000 para un total
esperado anual de ¢220 080 000.
1.3.1.2.09.09.0.0.0.000 Venta de Otros Servicios

12,000,000.00

Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de Belén, para integrar la red de datos del Comité al esquema actual de infraestructura
que administra la Municipalidad.

1.3.1.3.01.01.1.0.0.000 Derechos De Estacionamiento Y Terminales

3,800,000.00

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

1.3.1.3.02.09.1.0.0.000 Derechos De Cementerio

8,200,000.00

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

Instituciones Públicas Financieras

115,000,000.00

Visto el comportamiento histórico y los ingresos esperados para este año 2019, que, según ingresos
reales, más las inversiones pendientes de vencer, se alcanzaría un ingreso de 131 millones
aproximadamente. Con la aplicación de la fórmula de la Contraloría General de la República, se utiliza
la proyección bajo el método regresión logarítmica, ajustando el monto hacia abajo, en 15 millones.
Intereses y Comisiones s/ Préstamos al Sector
1.3.2.3.02.07.0.0.0.000 Privado

160,000.00

Este ingreso corresponde a los intereses generados por los arreglos de pago, que se realizan a
nuestros contribuyentes. Este ingreso se obtiene desde el año 2017, con el cambio de sistema, por lo
que se determina un promedio simple, para proyectar el ingreso para el año 2020.
1.3.3.1.01.01.0.0.0.000Multas Por Infracción Ley De Parquímetros

5,300,000.00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión logarítmica.
1.3.3.1.09.09.1.0.0.000Multas Incumplimiento Art. 84 y 85

2,600,000.00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión logarítmica.
1.3.3.1.09.09.1.0.0.000Multa Reglamento Acueducto

600,000.00

En este caso se analizó del ingreso de los últimos años, esto debido a que son ingresos que no
tienen un monto fijo, sino que van a depender de las circunstancias que se presenten durante el año.
Sin embargo, al mes de mayo del 2019 se han recaudado 300 mil colones y la multa actual es de
300 mil, por lo que se presupuesta la suma de 600 mil colones.

1.3.3.1.09.09.3.0.0.000 Multas por Declaración Tardía

73,000,000.00

Durante el mes de abril se facturaron 116 millones, al mes de mayo se han recaudado 12.1 millones.
Y bajo el supuesto que se recauden como mínimo 100 millones, y considerando los ingresos reales
de años anteriores, al aplicar el modelo de proyección de la Contraloría General de la Republica, el
método de regresión logarítmica da como resultado la suma de 73 millones aproximadamente.
1.3.3.1.09.09.0.0.0.000 Multas Varias

16,700,000.00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión logarítmica.
Moratorios Por Atraso en Pago de
1.3.4.1.00.00.0.0.0.000 Intereses
Impuestos

9,000,000.00

Dato producto de la aplicación de la tabla suministrada por la CGR, para la estimación de ingresos,
específicamente del cálculo por regresión logarítmica.
Moratorios Por Atraso en Pago de
1.3.4.2.00.00.0.0.0.000 Intereses
Servicios

37,000,000.00

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

1.3.9.9.09.00.0.0.0.000 Otros Ingresos Varios no Especificados

5,000,000.00

En este ingreso se está presupuestando el monto correspondiente al pago de honorarios por
concepto de avalúos y servicios jurídicos para los procesos de cobro judicial, debido a que este año
aún no se ha logrado adjudicar el proceso de contratación de abogados, aún no se han podido enviar
más casos a cobro judicial, además los procesos en cobro judicial tienden a ser lentos, por lo que
en este caso se disminuye el monto a proyectar con respecto al año anterior.
1.3.3.1.01.02.0.0.0.000Multas Art. 234 Inciso D) Ley de Tránsito.

82,800,000.00

Según proyección realizada por el Consejo de Seguridad Vial, y comunicada a esta Municipalidad el
día 21 de junio del 2019, a las 8:32 horas.
Consejo Nacional De La Política Pública De La

1.4.1.2.02.00.0.0.0.000

2,800,000.00
Persona Joven

En el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, se está incluyendo la suma de
¢2,800,000.00, la suma similar a la del año 2019, puesto que, a la hora de la elaboración del
presupuesto, no se contaba con la información oficial de la Institución correspondiente.

1.4.1.3.01.00.0.0.0.000 Aporte IFAM Licores Ley 6796

4,656,680.82

De acuerdo a la proyección realizada para el año 2020, de parte del IFAM se espera recaudar la suma
de 1.66 millones de licores nacionales y 2.99 millones por impuesto a licores extranjeros. Se indica a
continuación el vínculo donde se encuentra dicha información:
https://ifamcrmy.sharepoint.com/personal/comunicacion_ifam_go_cr/Documents/Forms/All.aspx?cid=0aef5473%2
D96dc%2D4806%2Daf7c%2D49c29ef049ab&FolderCTID=0x012000B5E7101D46B5C0469A43A6A
03FB89C99&id=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Fifam%5Fgo%5Fcr%2FDocuments%2FSitio%20
Web%2FFinanciero%2FProyecci%C3%B3n%20Transferencias%202020%2FPROYECCION%20TR
ANSF%2E%20MUNICIPALIDADES%20%2D%20A%C3%91O%202020%2Epdf&parent=%2Fperson
al%2Fcomunicacion%5Fifam%5Fgo%5Fcr%2FDocuments%2FSitio%20Web%2FFinanciero%2FPro
yecci%C3%B3n%20Transferencias%202020

1.4.2.1.00.00.0.0.0.000

Contribución a la Cruz Roja de Belén

9,400,000.00

La Municipalidad de Belén durante los últimos años, ha recaudado donaciones de los munícipes a
favor de la Cruz Roja en Belén, dichos recursos son girados por la Municipalidad de Belén
íntegramente a la Cruz Roja Costarricense, por medio de transferencia. El monto presupuestado para
el 2020 será de ¢9.4 millones. Producto del promedio de ingresos reales durante los primeros 5
meses del año 2019.

1.4.2.4.00.00.0.0.0.000 Contribución Fundación Cuidados Paliativos Belén

12,300,000.00

La Municipalidad de Belén durante los últimos años, ha recaudado donaciones de los munícipes a
favor de la Fundación de Cuidados Paliativos Belén, dichos recursos son girados por la Municipalidad
de Belén íntegramente a dicha Fundación, por medio de transferencia. El monto presupuestado para
el 2020 será de ¢12.3 millones. Producto del promedio de ingresos reales durante los primeros 5
meses del año 2019.

2.4.1.1.00.00.0.0.0.000 Rec. Ley Simplificación Tributaria Ley 8114

317,890,000.00

Desde el 02 de mayo se envía correo al encargado de la presupuestación de estos recursos; sin
embargo, al no recibir respuesta se presupuesta el monto que se había presupuestado el año 2019,
redondeado.

2.4.1.3.01.00.0.0.0.000 Aporte IFAM Imp. Derecho Circulación Ley 6909

5,625,450.21

Según proyección del IFAM, publicada en su página web, para el 2020, la Municipalidad de Belén
recibirá la suma de 5.62 millones de colones aproximadamente. Se presenta el vínculo para acceder
a dicha información:
https://ifamcrmy.sharepoint.com/personal/comunicacion_ifam_go_cr/Documents/Forms/All.aspx?cid=0aef5473%2
D96dc%2D4806%2Daf7c%2D49c29ef049ab&FolderCTID=0x012000B5E7101D46B5C0469A43A6A
03FB89C99&id=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Fifam%5Fgo%5Fcr%2FDocuments%2FSitio%20
Web%2FFinanciero%2FProyecci%C3%B3n%20Transferencias%202020%2FPROYECCION%20TR
ANSF%2E%20MUNICIPALIDADES%20%2D%20A%C3%91O%202020%2Epdf&parent=%2Fperson
al%2Fcomunicacion%5Fifam%5Fgo%5Fcr%2FDocuments%2FSitio%20Web%2FFinanciero%2FPro
yecci%C3%B3n%20Transferencias%202020
Aporte 10% INCOP. Sobre entradas al Balneario
2.4.1.5.01.00.0.0.0.000 Ojo de Agua

14,350,000.00

Según correo enviado por el señor Christian Rojas R., Coordinador de Unidad de Presupuesto del
INCOP, el día 12 de junio de 2019 a las 14:26 horas, la proyección de este ingreso, estará disponible
a finales del mes de julio. Por lo que se asigna el mismo monto presupuestado en el Plan Presupuesto
Extraordinario 01-2019.
3.0.0.0.00.00.0.0.0.000 Financiamiento

190,000,000.00

Se estima un monto de ¢190,000,000.00, para las Juntas de Educación. Lo anterior según informe
DAF-INF07-2019, del Lic. Jorge González González, director del Área Administrativa Financiera.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR EJES ESTRATÉGICOS
El presupuesto ordinario fue distribuido, de conformidad con el Plan Estratégico Municipal 20132017, 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. El desarrollo estratégico de la Municipalidad de Belén se basa en cinco
áreas, con una meta principal de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del cantón, y
en especial, de la población en desventaja social, con la participación permanente de los
ciudadanos en la toma de decisión. Estas cinco áreas deben funcionar en forma sistemática y
articulada en busca del bienestar de la ciudadanía, a saber:
Gestión ambiental
Estímulo económico local
Ordenamiento urbano y servicios públicos

Mejoramiento institucional
Seguridad ciudadana y desarrollo humano
A la vez cada área tiene su respectivo objetivo general y objetivos específicos. Dentro de los objetivos
específicos de cada área, se incluyeron y programaron los planes, programas y proyectos a
desarrollar dentro del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal. Se presenta a continuación la
distribución del presupuesto y programación de metas para el periodo 2020. Por un lado, se ubican
las metas operativas y su respectivo presupuesto y por otro las metas de mejora y su presupuesto
dentro de cada una de las áreas estratégicas del plan y también a nivel general se puede determinar
el total de metas y presupuesto de la Municipalidad:
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de metas y presupuesto 2020 por Áreas Estratégicas y General
Programación total anual

Programación general por semestre

Áreas Estratégicas

Presupuesto

Metas totales

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

¢223,400,352.71
¢51,565,247.82
¢4,428,177,173.60
¢1,579,720,576.25
¢2,521,098,780.65
¢8,803,962,131.03

11
6
44
25
19
105

1er Semestre

Metas

Presupuesto

Programación de metas de Mejora por semestre

2do Semestre

Metas

Presupuesto

1er Semestre

Metas

4.75
¢59,525,176.35 6.25
¢163,875,176.36
3
2.40
¢24,722,623.91 3.60
¢26,842,623.91
1
22.00 ¢2,258,039,681.87 22.00 ¢2,170,137,491.73 8.9
12.40
¢789,461,648.13 12.60
¢790,258,928.12 4.5
9.50 ¢1,273,175,390.32 9.50 ¢1,247,923,390.33 5.6
51.05 ¢4,404,924,520.58 53.95 ¢4,399,037,610.45 23.00

Programación de metas Operativas por semestre

2do Semestre

Presupuesto

Metas

¢12,700,000.00
¢700,000.00
¢492,456,259.55
¢2,500,000.00
¢257,502,000.00
¢765,858,259.55

4
2
10.1
4.5
5.4
26.00

Pr esupuesto

¢114,200,000.00
¢2,500,000.00
¢461,509,215.35
¢2,500,000.00
¢227,378,000.00
¢808,087,215.35

1er Semestre

M etas

Presupuesto

2do Semestre

Metas

1.75
¢46,825,176.35 2.25
1.4
¢24,022,623.91 1.6
13.1 ¢1,765,583,422.32 11.9
7.9
¢786,961,648.13 8.1
3.9 ¢1,015,673,390.32 4.1
28.05 ¢3,639,066,261.03 28.0

Presupuesto

¢49,675,176.36
¢24,342,623.91
¢1,708,628,276.38
¢787,758,928.12
¢1,020,545,390.33
¢3,590,950,395.10

Se presenta a continuación la distribución del presupuesto total del 2020 por áreas estratégicas:
Municipalidad de Belén
Distribución del presupuesto 2020 por Áreas Estratégicas
¢223 400 352,71;
2%

¢51 565 247,82;
1%

¢2 521 098
780,65; 29%

¢1 579 720
576,25; 18%
G-A

¢4 428 177 173,60;
50%

E-D-L

O-U-S-P

M-I

S-C-D-H

Se presenta a continuación la distribución del presupuesto por programas:

Municipalidad de Belén
Distribución del presupuesto 2020 por Programas
₡1 485 473
₡3 421 561
902,01; 39%
₡3 896 927
039,49; 44%

Pro-1 Adm. Gral

Pro-2 Serv. Comunales

Pro-3 Inversiones

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2020
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA
PROGRAMA I
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de la Administración General, la
Auditoría Interna, la Administración de inversiones propias y el Registro de la deuda, fondos y
transferencias corrientes por la suma de ¢3,421,561,902.01. El propósito fundamental, es lograr las
metas operativas y de mejora planteadas en el Plan Operativo Anual propuesto para el año 2020.
Para conocer el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a las siguientes
partidas: remuneraciones, servicios, materiales y suministros, intereses y comisiones, bienes
duraderos, transferencias corrientes, amortización y cuentas especiales, ver página No.6 de este
documento.
REMUNERACIONES: Se incluye la suma de ¢ 1.618.531.159,50. Este contenido económico es para
cubrir los salarios base de sueldos fijos, suplencias, horas extras, disponibilidad laboral, anualidades,
pago de prohibición, dedicación exclusiva, salario escolar, carrera profesional, otras remuneraciones
y las respectivas cargas sociales, así como el aporte a la Asociación de Empleados de los funcionarios
de la Administración General y Auditoría Interna. Además, se presupuesta el respectivo contenido
económico para el pago de dietas a los Regidores del Concejo Municipal, las cuales aumentaron un
5,81%, según lo permite el artículo 30 del Código Municipal. Además, se aumenta el monto de las
Dietas según se detalla en el documento DAF-PRE-M 22-2019, de la Unidad de Presupuesto.
Se consideró una inflación de un +/-3% según las proyecciones macroeconómicas 2019-2020 del
Banco Central de Costa Rica. Información suministrada por el Encargado de Recursos Humanos.
Sueldos Fijos:
 Auditoría Interna:

Producto del severo quebrando de salud sufrido por el señor Tomás Valderrama González, auditor
asistente ocupante en propiedad del puesto No. 098, clasificado como Profesional Municipal 2-A, la
Administración dispuso mediante resolución de la Alcaldía AMB-R-002-2019, el inmediato traslado de
dicho compañero y su puesto, de la Auditoría Interna a la Alcaldía, basados en el dictamen médico
especializado que se aportó, a la vista en el expediente personal de este compañero. Dicha acción
se generó basados en el ordenamiento técnico-jurídico de observación en materia de protección de la
vida, como derecho humano prevaleciente de cara a las exigencias del trabajo, situación que a la vez
le ofreció a la Administración la oportunidad de reordenarse y de esta manera atender un tema
prioritario, según lo dispuesto en los artículos 10 siguientes y concordantes de la Ley General de
Control Interno, Ley No. 8292, sea la responsabilidad que le asiste al jerarca y los titulares
subordinados de mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional, para lo
cual se hacía indispensable contar con una persona con amplia experiencia en el tema de control
interno que brindara soporte técnico de asesoría, siendo que la situación de salud del compañero
Valderrama permitió solventar este requerimiento, en el entendido de que esta puesto de trabajo se le
restituiría a la Auditoría Interna.
Ante esta situación se procede a recomendar la creación de un puesto de trabajo a presupuestar en
la subpartida de cargos fijos, con el fin de restituirle a la Auditoría Interna el ya citado puesto No. 098,
el cual deberá clasificarse como PROFESIONAL MUNICIPAL 2-A.


Subproceso Contabilidad:

El Concejo Municipal, mediante Acuerdo en firme y por unanimidad tomado en la Sesión Extraordinaria
No.61-2014, celebrada el 16 de octubre del 2014, adopta las Normas de Contabilidad para el Sector
Público (NICSP) aprobando el Manual Funcional de Cuentas Contables y, las respectivas Políticas
Contables. La implementación de las normas NICPS ha conllevado un trabajo integral, pormenorizado
y permanente, siendo que inclusive el mismo proceso contable ha tenido que rediseñarse en su
totalidad, producto de abandonar el método base de efectivo (registro contable del ingreso y gasto en
el momento de la transacción), e iniciar un nuevo proceso contable a base de devengo o partida doble
(registro contable de ingresos y egresos generados en un periodo, independiente de la fecha en que
se cobren o paguen).
Producto de la implementación de este nuevo proceso contable, iniciado en el año 2016, se han
generado exigencias de registro contable que no pueden ser satisfechas con el personal existente en
este Subproceso de Trabajo y que al presente se encuentra conformado por tres personas, a saber:
1 Contador, 1 Subcontador, 1 Asistente Contable. Estas exigencias de la gestión contable municipal
a partir de la implementación paulatina de las NICSP han llegado a generar volúmenes de trabajo
insospechados, con incrementos mensuales como los que continuación se indican: asientos de
conectividad que pasaron de 30 a 6000, asientos de cuentas por pagar que pasaron de 4 a 350,
asientos de recibos por deposito que pasaron de 20 a 550 y los nuevos asientos de generación y
anulación de transacciones que generan 29.000 movimientos por mes, entre otros, y que se detallan

en el documento denominado “Detalle del Proceso Contable según Actividades y Puestos
Involucrados”.
Cabe agregar que este incremento de funciones en la contabilidad municipal seguirá en aumento
debido a la implementación de nuevas exigencias de esta normativa, como es el caso de los estados
consolidados que deben realizarse en conjunto con el Comité Cantón de Deportes o, la etapa de
segmentación de la información contable por servicios municipales, esfuerzo que ya dio inicio.
Producto de la situación antes mencionada y habiéndose expuesto la misma al Concejo Municipal, se
acordó solicitarle al Director Administrativo Financiero un informe detallado del escenario que se
estaba presentando en la Contabilidad Municipal, para lo cual se recurrió a los resultados del estudio
de madurez de nuestro sistema de control interno que está realizando la empresa NAHORQUI. Al
respecto, en el documento denominado “Informe sobre la nueva propuesta para la Unidad de
Contabilidad”, consignado en el informe de esta misma instancia, DAF-COINF-01-2019, se hace saber
la necesidad de incorporar dos nuevos puestos de trabajo en este Proceso, considerando las cargas
de trabajo existentes y el incremento paulatino de trabajo que se seguirá generando como ya se indicó,
producto de la aplicación de las Normas NICSP, situación que a su vez fue ratificada por la empresa
NAHORQUI, al avalar este informe según se constata en correo electrónico dirigido por la empresa a
la Dirección Administrativa Financiera en fecha 9 de julio del 2019.
Queda por lo tanto demostrada la necesidad de personal en el área contable, sin embargo y debido a
las limitaciones presupuestarias existentes, y si bien la propuesta señala la necesidad de contar con
dos nuevos puestos, debe recurse a la prudencia ante las limitaciones de recursos existentes, motivo
por el que resulta apropiado recomendar la creación de solo un puesto con el fin de solventar
paulatinamente esta situación, la que en el futuro próximo deberá valorarse nuevamente, a efecto de
determinar las acciones a seguir. Dispuestas de esta manera las cosas se recomienda la creación de
un puesto de trabajo, a presupuestar en la subpartida de cargos fijos en razón de la naturaleza
permanente de las tareas que lo conformarán, clasificado como TÉCNICO MUNICIPAL 2-A.
Servicios Especiales:
 Recursos Humanos:
La plaza en cuestión se propone producto de los requerimientos de control interno señalados por la
empresa NAHORQUI, contratada a estos mismos efectos y, nuestra Auditoría Interna, señalándose
por parte de ambos, la necesidad de contar a la mayor brevedad con un manual de procedimientos de
trabajo que sirva de base para el adecuado reordenamiento del trabajo y de esta manera, entre otras
ordenanzas, se permita la construcción objetiva del sistema de indicadores de desempeño,
indispensable para la evaluación del rendimiento institucional (desde el punto de vista de sus planes
operativos anuales y de largo plazo) y de las personas (evaluación del desempeño), según los
requerimientos de la Contraloría General de la República en el tema de presupuestos públicos y, la
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley No. 9635.
Para concretar este esfuerzo se requiere de un profesional temporal en el campo de la ingeniería
industrial, que se avoque a dos grandes esfuerzos, sean los referidos al diseño del manual de
procedimientos según las exigencias establecidas y, la construcción y validación de este mismo

instrumento. Debido a esta exigencia de naturaleza temporal de esta obligación, el puesto deberá
presupuestarse en la subpartida de servicios especiales, por espacio de 12 meses debido a lo extenso
del proyecto. Este esfuerzo deberá ser desarrollado por un profesional en el campo de la ingeniería
industrial, considerando la especialización de la actividad y responsabilidad directa que debe asumirse
sobre el proyecto y los resultados esperados, motivo por el que se recomienda clasificarlo como
PROFESIONAL MUNICIAL 2-A.
Todo lo anterior se realiza, según el informe INF-RH-007-2019, Justificación para la creación de
nuevos puestos de trabajo a incluir en el anteproyecto de presupuesto para el año 2020, elaborado
por el Lic. Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador Recursos Humanos. A continuación, se hace un
resumen de la partida de remuneraciones:
Unidad
Concejo
Auditoría
Recursos
Humanos
Área Financiera

Meta

Bien o Servicio

CON-01 Proyección Dietas para los regidores.
Salarios de la Auditoría Interna, se está considerando una plaza
AUD-01
nueva por Sueldos Fijos
Salarios de la Alcaldía y Staff, se está considerando, 1 plaza por
RHH-99
Servicios Especiales.
DAF-99

Salarios del Área Administrativa Financiera. Se considera una plaza
nueva en la Unidad de Contabilidad.

Total

Monto
135.617.982,64
144.832.238,03
740.843.941,82
597.236.997,01

Eje
Mejoramiento
institucional
Mejoramiento
institucional
Mejoramiento
institucional
Mejoramiento
institucional

1.618.531.159,50

SERVICIOS: Se contemplan ¢ 457.223.231,56
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

CON-01

Pago alquiler de equipo de cómputo e impresión, publicaciones en
la Gaceta de acuerdos del Concejo. Capacitaciones para los
miembros del Concejo, además de los costos necesarios para la
atención y celebraciones de las diferentes Ordenes. Y para el
mantenimiento de los aires acondicionados.

28.836.679,20

Mejoramiento
institucional

Auditoría

AUD-01

Alquiler de edificio, equipo de cómputo e impresora. Mensualidad
de sistema de consultas Master Lex, contratación de asesoría
jurídicas y otras. Contralo de limpieza de edificio y auditorías en
Tecnologías de la Información. Seguros riesgos de trabajo,
capacitaciones y mantenimiento de equipos y otros.

25.458.767,02

Mejoramiento
institucional

Alcaldía

ALC-01

Atención de ministros, diputados y/o embajadores, así como
delegaciones internacionales que nos visiten.

1.500.000,00

Mejoramiento
institucional

Alcaldía

ALC-02

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

5.000.000,00

Mejoramiento
institucional

Dirección Jurídica

DIJ-01

Servicio de línea telefónica para fax institucional, servicio de Master
Lex, para consultas legales. Contratación servicio de notariados a
nivel institucional. Transporte y viáticos para visitas a los tribunales
de Justicia.

5.930.000,00

Mejoramiento
institucional

Concejo Municipal

Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

COM-01

Elaboración del informe de labores institucional, pautas en prensa
local y nacional, perifoneo, publicaciones en la Gaceta y concursos
externos. Impresión de afiches, mupis, volantes. Incluye a
contratación de una encuesta de opinión. Y otros gastos para la
presentación del Informe de labores en los distritos del Cantón.

25.000.000,00

Mejoramiento
institucional

Recursos
Humanos

RHH-01

Publicaciones, para los procesos de reclutamiento y selección de
personas.
Financiamiento del Programa de Capacitación
Institucional y para el contrato mantenimiento del sistema de
marcas de la institución.

13.000.000,00

Mejoramiento
institucional

Salud
Ocupacional

RHH-02

Servicio de fumigación de los edificios municipales, recarga de
extintores. Contrato mantenimiento de aires acondicionados y
lámparas de emergencias.

7.900.000,00

Mejoramiento
institucional

Recursos
Humanos

RHH-99

Pago póliza riesgos de trabajo.

8.634.544,78

Mejoramiento
institucional

Informática

INF-01

Alquiler equipo de comunicación y computo, servicios de internet,
contratos de servicios informáticos a nivel institucional. Contratos
de mantenimientos de sistemas y equipos de cómputo.

88.100.000,00

Mejoramiento
institucional

Área Financiera

DAF-01

Incluye empastes de libros legales de contabilidad y otras
impresiones. Comisiones para pagar a los recaudadores de
tributos municipales. Contratación de una Auditoría Externa EEFF
2018.

37.155.100,00

Mejoramiento
institucional

DAF-04

Contrato para mensajes sms, publicaciones en la Gaceta.
Honorarios a abogados para el cobro judicial y extrajudicial. Y para
el contrato de mensajería con Correos de CR, en la gestión de
cobro. Se solicita el dinero para la realización de avalúos debido a
que actualmente el juzgado de cobro está realizando los procesos
de cobro judiciales por medio del proceso monitorio, en este tipo
de procedimientos el juzgado nos solicita antes de recibir la
demanda que la propiedad tenga un valor actualizado mínimo hace
dos años, pero debido a que las declaraciones de bienes inmuebles
se realizan cada cinco años la mayoría de las propiedades no
tienen este valor actualizado, dado lo anterior, el juzgado nos
solicita se les deposite el monto de honorarios del perito, de no
contar con este recurso no se podría enviar ningún caso a cobro
judicial dado que el juzgado desestimaría los casos

18.000.000,00

Mejoramiento
institucional

Área Financiera

DAF-05

Incluye para el alquiler de edificios, equipo de cómputo e
impresoras. Contrato para las conexiones entre edificios, cámaras
internas entre otros otros servicios. Pago de servicios públicos
(electricidad, telefonía, cables, internet etc.) Servicio audiovisual de
las Sesiones Municipales y su almacenamiento. Impresiones
necesarias para todas las Unidades de la Administración General,
servicio de SICOP, servicio de limpieza de edificios, pólizas de
seguros varios, mantenimiento de equipos, mobiliarios y vehículos,
entre otros.

175.139.336,40

Mejoramiento
institucional

Área Financiera

DAF-07

Alquiler de equipo cómputo, impresoras etc, cámaras, enlaces,
servicios de internet del Comité de Deportes

10.608.000,00

Mejoramiento
institucional

Área Financiera

DAF-99

Seguros correspondientes a riesgos laborales.

6.960.804,16

Mejoramiento
institucional

Comunicación

Área Financiera

Unidad

Meta

Bien o Servicio
Total

Monto
Eje
457.223.231,56

MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuestan ¢ 17.098.000,00,
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Concejo Municipal

CON-01

Compra de alimentos y bebidas para cubrir actividades
programadas por el Concejo. Suministros y útiles de oficina para
la Secretaría y compra de tributos florales para fallecidos en el
cantón.

2,450,000.00

Mejoramiento
institucional

Auditoría

AUD-01

Artículos de oficina, compra de reglamentos y leyes varias.

250,000.00

Mejoramiento
institucional

Alcaldía

ALC-01

Compra de alimentos y otros insumos necesarios para la atención
de visitas y reuniones y para cubrir ofrendas fúnebres cuando se
amerite.

2,700,000.00

Mejoramiento
institucional

Comunicación

COM-01

Pago de alimentación para diferentes actividades que organice la
institución.

1,000,000.00

Mejoramiento
institucional

Área Financiera

DAF-01

compra de uniformes, compra de zapatos de los funcionarios de
ByS, compra de tres cajas de vasos cónicos de 5000 unidades
cada una 100 mil compras partes dispensador de agua SyC

1,898,000.00

Mejoramiento
institucional

Área Financiera

DAF-05

Combustibles, tintas, herramientas para la administración de la
bodega municipal. Suministros y papelería para las actividades
ordinarias de la Administración.

3,800,000.00

Mejoramiento
institucional

Recursos
Humanos

RHH-01

Publicaciones, para los procesos de reclutamiento y selección de
personas.
Financiamiento del Programa de Capacitación
Institucional y para el contrato de mantenimiento del sistema de
marcas de la institución.

600,000.00

Mejoramiento
institucional

Salud
Ocupacional

RHH-02

Servicio de fumigación de los edificios municipales, recarga de
extintores. Contrato mantenimiento de aires acondicionados y
lámparas de emergencias.

4,400,000.00

Mejoramiento
institucional

Área Financiera

17,098,000.00

INTERESES Y COMISIONES: Se contemplan ¢ 1.924.765,21
Unidad
Área Financiera

Meta
DAF-01

Bien o Servicio
Pago intereses préstamo IFAM,

Total

Monto

Eje

1.924.765,21

Mejoramiento
institucional

1.924.765,21

BIENES DURADEROS: Se incluye ¢37.247.020,00
Unidad
Concejo Municipal

Meta

Bien o Servicio

CON-01 Pago de licencias de software

Auditoría

AUD-01

Compra de equipo de oficina, Adquisición de Sistema automatizado
de seguimiento y monitoreo de la matriz de riesgos de la auditoría
como soporte de los estudios que se realiza, 5 licencias que utilizan
los funcionarios de la auditoría

Alcaldía

ALC-01

Compra de un escritorio para la secretaria de la Alcaldía y dos sillas
para la atención de visitas en la Alcaldía.

Monto

Eje

518,400.00

Mejoramiento
institucional

12,490,820.00

Mejoramiento
institucional

1,000,000.00

Mejoramiento
institucional

Informática

INF-01

Compra de escritorio y silla al compañero nuevo Gerson Vargas,
compra de UPS para las estaciones de trabajo, se incluye la
renovación de licencias de herramientas de seguridad y respaldo.

4,300,000.00

Mejoramiento
institucional

Área Financiera

DAF-05

Compra de 3 electrolineras para cada distrito, licenciamiento de
Microsoft Office, correo, antivirus y app de botón de pánico

17,545,800.00

Mejoramiento
institucional

Área Financiera

DAF-07

Licencia de office y antivirus del Comité de Deporte, según convenio

1,392,000.00

Mejoramiento
institucional

Total

37,247,020.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Se incluye la suma de ¢1.074.843.524,59, de acuerdo al
siguiente detalle:
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LEY
Organización

Concepto

Monto

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

19,300,000.00

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

57,900,000.00

MINAE-CONAGEBIO

Ley 7788

6,200,000.00

Ley 7788

39,060,000.00

Juntas de Educación

10 % Ley de Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.

190,000,000.00

Consejo Nacional
Rehabilitación
Educación Especial

de
0.5% sobre los ingresos ordinarios del
y
2019.

41,480,360.66

SINAC
F-P-N
Biodiversidad

Ley

7,5% para el deporte por ¢162,000,000.00
y 2.5% para instalaciones deportivas sobre
Comité Cantonal de ingreso de patentes ley 7565
Deportes y Recreación de ¢54,000,000.00 y 3% sobre los ingresos
Belén
ordinarios del año 2019 ¢245,303,163.93.
Intereses
sobre
títulos
Valores
¢5,600,000.00.
TOTAL

466,903,163.93

820,843,524.59

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES O APORTES MUNICIPALES
Organización

Concepto

Monto

Becas a terceras personas

Becas a estudiantes del cantón

60,000,000.00

Municipalidad de Belén

Prestaciones legales

10,000,000.00

Otras prestaciones a terceras personas

Ayuda a indigentes

15,000,000.00

Otras Transferencias a Personas

Otras Transferencias a personas

9,000,000.00

Otras transferencias corrientes al sector
Indemnizaciones y Reintegros o Devoluciones
privado

3,000,000.00

TOTAL

97,000,000.00

En transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro, se incluye el monto de
¢157,000,00.00, ver Cuadro Nº 5 del presente documento página No.28. En Otras transferencias
corrientes al sector privado, se incluye 1,000,000.00 en la subpartida de indemnizaciones, según la
Dirección Jurídica ya que se debe hacer frente permanentemente a pagos por razones judiciales,
contratación administrativa y de otra índole, se incluye contenido presupuestario previendo estas
situaciones.
AMORTIZACIÓN: Se contemplan ¢21.694.201,15
Unidad
Área Financiera

Meta

Bien o Servicio

DAF-01

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

Total

Monto

Eje

21.694.201,15

Mejoramiento
institucional

21.694.201,15

CUENTAS ESPECIALES: se contempla ¢193.000.000,00
Unidad
Área Financiera

Total

Meta
DAF-02

Bien o Servicio
Transferencias por Ley

Monto

Eje

193,000,000.00

Mejoramiento
institucional

193,000,000.00

PROGRAMA II. En este programa se incluye presupuesto por la suma de ¢3,896,927,039.49 para
cubrir los gastos de los servicios de aseo de vías y sitios públicos, recolección de basura,
mantenimiento de parques y obras de ornato, mantenimiento de calles y caminos, cementerio,
acueducto, educativos, culturales y deportivos, servicios sociales y complementarios, estacionamiento
y terminales, alcantarillado sanitario, mantenimiento de edificios, seguridad vial, seguridad y vigilancia
en la comunidad, protección del medio ambiente, dirección de servicios y mantenimiento, atención de
emergencias cantonales y por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles,
según artículos 84 y 85 del código Municipal. Lo anterior con el fin de lograr cumplir con las metas
operativas y de mejora propuestas en el Plan Operativo Anual para el año 2020 y para brindar a la
población belemita, los servicios de forma eficaz, eficiente y con altos estándares de calidad.
Para conocer en detalle el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a
cada una de las partidas, se puede consultar la página Nº 6 de este documento.

REMUNERACIONES: Se incluyen ¢1.586.038.437,07. Lo indicado es para cubrir sueldos fijos,
suplencias, horas extras, disponibilidad laboral, anualidades, prohibición, dedicación exclusiva, décimo
tercer mes, salario escolar, carrera profesional, riesgo policial, instrucción general, quinquenio y las
respectivas cargas sociales, así como el aporte a la asociación de empleados. Se consideró una
inflación de un +/-3% según las proyecciones macroeconómicas 2019-2020 del Banco Central de
Costa Rica. Información suministrada por el Encargado de Recursos Humanos.
Sueldos Fijos:
 Alcantarillado Sanitario:
En concordancia con el acuerdo del Concejo Municipal consignado en el Acta de la Sesión
Extraordinaria No. 41-2019, capítulo V, artículo 19, se procede detallar el perfil de un cargo
denominado, Asistente de Alcantarillado Sanitario, a incorporar en el anteproyecto de presupuesto
ordinario para el año 2020. Dicho cargo realizará labores de naturaleza permanentes motivo por el
que deberá presupuestarse en la subpartida de cargos fijos, caracterizándose el mismo por estar
conformado por tareas de respaldo profesional y administrativo, orientadas a brindar soporte a la
coordinación del Proceso de Alcantarillado Sanitario. La prestación del servicio de alcantarillado
sanitario y tratamiento de aguas residuales se caracteriza por la ejecución de diferentes procesos
físicos, químicos y microbiológicos, requiriéndose como lo indica la ingeniera Mayela Céspedes,
coordinadora del servicio en cuestión, de conocimiento técnico en tales procesos como también en
aspectos variados de hidráulica y diseño y funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas
residuales entre otros, conocimientos que encontramos de manera integral en la carrera de ingeniería
ambiental del Instituto Tecnológico de Costa Rica con grado de licenciatura y también de manera
similar, aunque no de manera tan práctica, en la carrera de ingeniería civil.
De manera inherente, la actividad de inspección sobre las labores que desarrollan terceros conlleva
responsabilidad directa, sin embargo, la misma se encuentra limitada en la toma de decisiones finales
al criterio prevaleciente de su superior inmediato, situación que en todo caso no le impide decidir entre
diferentes alternativas de acción, debido a la amplitud funcional que caracteriza al cargo y que más
adelante se detallará. El trabajo en general conlleva la atención y solución de problemáticas de
diferente naturaleza y grado de complejidad, para lo cual como se indicó deberá aplicar conocimiento
formal y experiencia. Esta suma de factores, aunados a que las especialidades académicas indicadas
como atinentes (ingenierías civil y ambiental), se cursan en grado de licenciatura, nos permite, sin
entrar en mayores análisis, determinar la ubicación de este cargo en nuestro sistema clasificatorio de
puestos y que, por sus características, se recomienda ubicarlo como PROFESIONAL MUNICIPAL 2A.
Lo anterior se realiza, según el informe INF-RH-007-2019, Justificación para la creación de nuevos
puestos de trabajo a incluir en el anteproyecto de presupuesto para el año 2020, elaborado por el Lic.
Víctor Sánchez Barrantes, Coordinador Recursos Humanos. A continuación, se hace un resumen de
la partida de remuneraciones:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Obras

CYC-01

191.637.690,76

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Cementerio

CEM-01

31.735.204,18

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Acueducto

ACU-01

223.032.660,82

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Alcantarillado
Sanitario

ALS-01

60.527.475,41

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Cultura

CUL-01

32.895.781,57

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

Biblioteca

BIB-01

58.590.379,52

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

Emprendimientos

EPL-99

44.051.823,31

Estímulo económico local

Dirección Social

DDS-99

142.796.263,88

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

Seguridad Vial

SV-01

115.850.747,31

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

Policía

POL-01

495.936.401,53

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

Ambiente

AM-01

55.235.483,90

Gestión ambiental

Dirección Servicios
Públicos

DSP-01

102.014.532,83

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Recolección de
Basura

RBA-01

23.779.875,14

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Atención
Emergencias

AEM-01

7.954.116,91

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Proyección de Salarios realizada por la Unidad de Recursos
Humanos, Se crea una plaza por Sueldos Fijos para la
Unidad de Alcantarillado sanitario.

Total

1.586.038.437,07

SERVICIOS: En esta partida se incluyen ¢2.048.455.090,18, para lo siguiente:
Unidad

Emergencias

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

AEM-01

Alquiler de maquinaria para limpieza de ríos, renta de equipo de
cómputo, pago servicio de conexión de la RED-SAT, cámaras y
teléfonos. Impresión de rótulos para emergencias, servicio de
limpieza de causes del río. Capacitaciones en SAT y comités de
emergencias, reparación equipos de emergencias y mant. del
Sistema de Alerta Temprana (SAT). Servicio de limpieza.

99.290.230,13

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Área Financiera

DAF-03

16500 mil se incluye el mantenimiento de edificios del programa 1.
8500 mil para mejoras estructurales de la bodega, según informe
del área operativa.

15.000.000,00

Mejoramiento
institucional

Obras

CYC-01

Alquiler de maquinaria para el transporte de asfalto y desechos y
en cualquier eventualidad que se requiera. Los costos por
revisiones técnicas de los equipos y vehículos, y todo lo necesario
para el mantenimiento y repuestos de la maquinaria y vehículos de
la Unidad.

21.377.872,32

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Obras

CYC-02

Para la demarcación y señalización vial horizontal y vertical.

25.000.000,00

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Acueducto

ACU-01

Pago de Alquiler de Edificio, equipo de cómputo y comunicación,
alquiler de maquinaria para atención de fugas y emergencias.
Servicio de energía eléctrica para sistema de bombeo, servicios de
perifoneo, impresión de formularios, transporte de agua en casos
de emergencias. Comisiones por recaudación, servicio de
localización de personas, poda de árboles en las nacientes, 414.058.837,36
servicio mantenimiento de bases de datos del servicio del
acueducto. Pago de seguros y marchamos y otros. Actividades
alusivas al día del Agua, y programa "Aula en el Bosque", y
mantenimientos de equipos en general. Servicio de cloración del
agua.

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Acueducto

ACU-02

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

32.000.000,00

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Alcantarillado
Sanitario

ALS-01

Pago de alquiler de equipo, impresiones varias, pago de
comisiones por recaudación y para la limpieza de instalaciones.

4.071.224,43

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Alcantarillado
Sanitario

ALS-02

Pago servicio eléctrico, contrato de seguridad y mantenimiento de
las PTAR. Y el pago por Canon de vertido de aguas residuales al
MINAE.

94.736.223,69

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Cultura

CUL-01

Alquiler equipo de cómputo, pago de energía eléctrica y servicio de
comunicación entre el Palacio Municipal y la Casa de la Cultura.
Servicio de limpieza, pólizas de seguros y mantenimiento de aires
acondicionados entre otros.

10.601.511,12

Seguridad ciudadana
y desarrollo humano

CUL-06

Alquiler de sonido y mobiliario para actividades programadas
durante el año, además del servicio de perifoneo, impresiones de
afiches, volantes entre otros. Elaboración de fotografías para la
Orden Billo Sánchez. Servicio de transporte para agrupaciones
artísticas para la participación en las actividades programadas y la
contratación de diferentes actividades tales como cimarrona , pasa
calles, pinta caritas, entre otras.

15.880.000,00

Seguridad ciudadana
y desarrollo humano

Cultura

Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Biblioteca

BIB-01

Alquiler equipo de cómputo, pago de energía eléctrica y telefonía
e internet. Incluye una monografía del periódico El Guapinol,
desarrollo de la base de datos de la biblioteca, contrato de limpieza
de edificios, pólizas de seguros. Contratación de servicios de
entretenimiento para actividades programadas y para el
mantenimiento de sistema vigilancia, canoas, bajantes, tragantes,
cortinas de hierro, portón principal y aires acondicionados

22.225.981,60

Seguridad ciudadana
y desarrollo humano

Emprendimientos

EPL-01

Perifoneo de Ferias de Emprendedurismo, impresión de afiches,
volantes entre otros. Capacitaciones de Coaching Grupal para
principiantes e intermedios.

1.500.000,00

Estímulo económico
local

Emprendimientos

EPL-02

Alquiler de toldos para feria de empleo, perifoneo, impresión de
formularios, mupis, afiches entre otros. Servicio eléctricos para
Feria Empleo y traslado de personas con discapacidad para
actividades programadas de formación.

2.150.000,00

Estímulo económico
local

Emprendimientos

EPL-03

Pago mensualidades al Liceo según Convenio de Coop
Interinstitucional

1.000.000,00

Estímulo económico
local

Emprendimientos

EPL-04

Programa de Coaching Grupal para emprendimientos asociativos

200.000,00

Estímulo económico
local

Emprendimientos

EPL-05

Alquiler de Toldos para Feria de Emprendimientos (Navidad en
Belén)

2.000.000,00

Estímulo económico
local

Emprendimientos

EPL-99

Pago seguro riesgos de trabajo

513.424,51

Estímulo económico
local

OFM-01

Alquileres de equipos y mobiliarios para actividades de
sensibilización en conmemoración a fechas importantes de la a
OFIM, además de servicios de transporte para algunas
actividades. Para el mantenimiento de simuladores de Bebés del
programa de prevención del embarazo.

19.200.000,00

Seguridad ciudadana
y desarrollo humano

DDS-01

Renta de computadoras e Impresoras, servicio de energía
eléctrica, contrato de cámaras e internet y data center, y
almacenamiento de información. Servicio control de transferencias
a las ONG´s, limpieza de los edificios. Y mantenimiento de los aires
acondicionados.

23.350.083,18

Seguridad ciudadana
y desarrollo humano

Dirección Social

DDS-03

Impresión de materiales para promoción de derechos de las
personas con discapacidad en el marco de la conmemoración del
Día Nacional e Internacional de las Personas con Discapacidad y
Dar continuidad al Transporte de personas con discapacidad que
asisten al Centro de Educación Especial Santa Ana.

10.500.000,00

Seguridad ciudadana
y desarrollo humano

Dirección Social

DDS-04

Contrato de administración de Centros Infantiles de Barrio Escobal
y la Ribera, financiados por el IMAS. Contrato de alarmas, 227.480.000,00
mantenimiento general de los edificios.

Seguridad ciudadana
y desarrollo humano

Dirección Social

DDS-05

Capacitación para la prevención del consumo de Adicciones

1.500.000,00

Seguridad ciudadana
y desarrollo humano

Dirección Social

DDS-06

Impresiones para campañas de prevención sobre el ciberacoso
infantil y sus respectivas capacitaciones.

2.000.000,00

Seguridad ciudadana
y desarrollo humano

Dirección Social

DDS-08

Actividades para jóvenes

2.800.000,00

Seguridad ciudadana
y desarrollo humano

OFIM

Dirección Social

Unidad

Meta

Dirección Social

DDS-99

Pago seguro riesgos de trabajo.

POL-01

Alquiler equipo computo e impresa. Pago de servicios básicos de
energía eléctrica, fibra óptica. Contrato de sistema de cámaras en
el cantón para la vigilancia. Contratación pruebas psicológicas
para portación de armas. Limpieza del edificio. Servicio de medio 113.711.361,54
veterinario para los Canes. Contratos de mantenimiento de
equipo, vehículos entre otros. Pagos de deducibles, revisión
técnicas y derechos de circulación.

Ambiente

AM-01

Pago de alquiler de equipo de cómputo, servicio de energía,
alquiler de cámaras de vigilancia en parque recreativo ambiental.
Encuadernación de expedientes, servicio de limpieza de oficinas
ambientales, seguros, mantenimiento vehículos, y otros gastos
relacionados.

9.397.068,81

Gestión ambiental

Ambiente

AM-02

Contrato con la Universidad Nacional de Costa Rica, para el
observatorio ambiental

20.000.000,00

Gestión ambiental

Ambiente

AM-03

Señalización y rotulación de árboles en el cantón

6.500.000,00

Gestión ambiental

Ambiente

AM-04

Alquiler de cabañas sanitarias, campañas de sensibilización
ambiental, póliza seguros actividades ambientales recreativas,
capacitación y actividades ambientales.

5.700.000,00

Gestión ambiental

Ambiente

AM-06

Pago contratado de Educación Ambiental

5.000.000,00

Gestión ambiental

Ambiente

AM-07

Campañas de CCC, y capacitaciones para la comunidad

1.500.000,00

Gestión ambiental

Ambiente

AM-08

Para el mantenimiento de las instalaciones de Parque Recreativo
Ambiental y las aulas ambientales.

1.000.000,00

Gestión ambiental

Ambiente

AM-10

Alquiler de toldos, mobiliario y sonido para actividades de calles
abiertas, campaña de información de movilidad urbana sostenible,
Talleres de movilidad y talleres básicos de bicicleta, Contratos de
cine al aire libre, actividades para calles abiertas y demás.

5.500.000,00

Gestión ambiental

Limpieza de vías

ASV-01

Pago de comisiones bancarias y contralo de limpieza de edificios.

218.197.381,82

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Recolección basura

RBA-01

Perifoneo, brochurs y rótulos, pago de comisiones por recaudación
del servicio. Contrato del servicio de recolección de desechos 254.535.724,86
sólidos. Y Proyecto de Aula del Bosque.

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Recolección basura

RBA-02

Alquiler de Bodega, y contrato por recolección de valorizables en
el Cantón.

60.704.545,45

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

POO-01

Pago servicio de energía eléctrica en los parques, alquiler de
equipo y servicios para el internet gratuito en los parques del
cantón. Comisiones por servicio de recaudación del servicio de 172.240.090,91
Parques. Contrato para el mantenimiento de los parques y
sistemas de riegos.

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Policía

Parques y obras
ornato

Bien o Servicio

Monto

Eje

1.664.292,12

Seguridad ciudadana
y desarrollo humano

Seguridad ciudadana
y desarrollo humano

Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Cementerio

CEM-01

Alquiler de toldos y sillas para misas en el Cementerio, alquiler
equipo de cómputo e impresora, pago de energía eléctrica y
servicio de comunicación con el Palacio Municipal, publicaciones
en la Gaceta y otros periódicos. Contrato mantenimiento de zonas
verdes y servicios de defunción, seguros y mantenimiento de las
instalaciones del Cementerio.

37.253.505,55

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Dirección Servicios
Públicos

DSP-01

Alquiler equipo de cómputo e impresor. Impresiones varias.
Contrato poda de árboles en área públicas. Seguros de riesgos
laborales y el mantenimiento de los aires acondicionados. Servicio
de limpieza

49.569.160,57

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Dirección Servicios
Públicos

QSE-01

Publicaciones diario Oficial la Gaceta y para el contrato por
Incumplimientos de deberes de los contribuyentes.

4.300.000,00

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Dirección Servicios
Públicos

ET-01

Pago energía eléctrica, servicio de alarma. Mantenimiento de
Edificios y los aires acondicionados.

3.800.000,00

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

SV-01

Alquiler de equipo de cómputo y otros dispositivos para la actividad
ordinaria del personal de la Unidad. Servicio de cámaras portátiles
y almacenamiento. Servicio de transporte para vehículos
decomisados. Exámenes psicológicos para portación de armas.
Seguros para vehículos y riesgo laboral. Contratación de servicios
de: Señalización vial, mantenimiento de vehículos y equipos, aires
acondicionados.
Calibración de equipos (Alcoholímetro).
Derechos de circulación y deducibles en casos necesarios.

29.446.570,21

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Seguridad vial

Total

2.048.455.090,18

MATERIALES Y SUMINISTROS: Se incluye la suma de ¢155.305.000,00 para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Emergencias

AEM-01

Compra de combustibles para equipos de emergencias,
alimentación para las capacitaciones del CMEB, compra de
lámparas, Jackets y equipo de seguridad, para emergencias.

5.000.000,00

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Área Financiera

DAF-03

Compra de diferentes materiales y productos para el
mantenimiento de los edificios y estanterias en la bodega municipal.

2.200.000,00

Mejoramiento
institucional

CYC-01

Compra de combustibles, pinturas para realizar trabajos de campo,
insumos y materiales de construcción necesarios para la
realización de obras en el campo. Herramientas y repuestos varios 26.300.000,00
para la maquinaria y equipos. Uniformes para el personal de la
Unidad y materiales para la seguridad laboral del personal.

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Acueducto

ACU-01

Compra de combustibles, cloro gas, válvulas y artículos de PVC y
otros materiales para el mantenimiento de la red de agua potable.
58.300.000,00
Compra de agregados, herramientas, suministros de oficina,
uniformes para el personal, entre otros.

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Alcantarillado
Sanitario

ALS-01

Compra de Uniforme Administrativo

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Obras

150.000,00

Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Cultura

CUL-01

Para uniformes del personal de la Unidad de Cultura

250.000,00

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

Cultura

CUL-06

Compra de alimentos y bebidas para los participantes de las
actividades programadas. Y la compra de placas para a entrega de
la Orden Billo Sánchez.

5.050.000,00

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

Biblioteca

BIB-01

Alimentos para refrigerios, materiales de oficina y suministros de
artículos como papel higiénico entre otros, suscripciones de
periódicos, uniformes para el personal y otros insumos para
actividades de verano y talleres programados.

2.900.000,00

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

Emprendimiento

EPL-01

Alimentos y bebidas para talleres de formación.

100.000,00

Estímulo económico
local

Emprendimiento

EPL-02

Alimentos y bebidas para los talleres programados.

50.000,00

Estímulo económico
local

OFIM

OFM-01

Compra de productos y materiales necesarios para la atención
psicológica. Repuestos para las computadoras simuladores de
Bebés.

2.660.000,00

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

Dirección Social

DDS-01

Materiales y suministros de oficina para toda la Dirección Social,
Uniformes del personal del área y otros artículos como papel
higiénico etc.

1.800.000,00

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

Dirección Social

DDS-03

Alimentos y bebidas para actividades y talles programados durante
el año.

200.000,00

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

Dirección Social

DDS-04

Compra de juguetes de cubos, material didáctico, sillas de bebé y
demás equipo que por uso diario en los centros infantiles se
deteriora.

500.000,00

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

Dirección Social

DDS-06

Alimentos y bebidas para las actividades de capacitación
programadas en el año.

500.000,00

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

Policía

POL-01

Pago de combustibles, alimento para Canes, repuestos y
accesorios para las patrullas de la Policía. Suministros de oficina y
Seguridad ciudadana y
30.390.000,00
papelería. Compra de Uniformes para el personal de la Unidad, y
desarrollo humano
equipos como chalecos balísticos entre otros.

Ambiente

AM-01

Compra de combustibles, aerosoles, herramientas, para el
mantenimiento y reparaciones de vehículos, suministros de oficina
para aulas ambientales y uniformes para el personal de la Unidad
Ambiental

2.835.000,00

Gestión ambiental

Ambiente

AM-03

Compra de abonos y otros químicos. Y compra de árboles para
proyecto de reforestación en el Cantón

1.200.000,00

Gestión ambiental

Ambiente

AM-04

Alimentos para refrigerios de las actividades propuestas.

1.000.000,00

Gestión ambiental

Ambiente

AM-07

Alimentos para refrigerios de la Comisión Cambio Climático (CCC)

500.000,00

Gestión ambiental

Ambiente

AM-10

200.000,00

Gestión ambiental

Recolección de
basura

RBA-01

Proyecto de Aula Bosque, Compra de zapatos,

260.000,00

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Recolección de
basura

RBA-02

Pagó bolsos de tela para campaña, arbolización, reciclaje etc.

1.500.000,00

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Cementerio

CEM-01

Compra de combustibles, insumos de limpieza (papel higiénico,
toallas). Uniformes y otros materiales necesarios para la prestación
del servicio.

500.000,00

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Compra de materiales para calles abiertas

Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Dirección Servicios
Públicos

DSP-01

Se presupuesta para compra de uniforme inspector. Se
presupuesta para compra de zapatos y equipo seguridad

610.000,00

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

SV-01

Pago de combustibles, repuestos de equipo y vehículos.
Suministros y papel para uso de actividades ordinarias. Repuesto
Seguridad ciudadana y
de boquillas para alcoholímetro. Uniformes para el personal de la 10.350.000,00
desarrollo humano
Unidad. Compra de municiones y otros necesarios para la actividad
ordinaria de la Policía de Tránsito Municipal.

Seguridad vial

Total

155.305.000,00

INTERESES Y COMISIONES: Se contemplan ¢14.833.963,89, para lo siguiente:
Unidad Meta
Obras

CYC01

Bien o Servicio

Monto

Eje

Para el pago de los intereses del crédito con el IFAM, utilizado para la
14.833.963,89
construcción del puente denominado "CHEO"

Total

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

14.833.963,89

BIENES DURADEROS: Se incluyen ¢73.953.600,00, para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Emergencias

AEM-01

Compra de torre de iluminación para emergencias, radios CMEB,
programa para el Sistema de Alerta Temprana (SAT), y licencias Officce.

4.185.600,00

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Acueducto

ACU-01

Compra de bombas y motores, 3 vehículos en sustitución de 2 de ellos,
equipo y mobiliario de oficina, hidrómetros y accesorios, hidrantes. Una
37.138.000,00
refrigeradora, mesa y sillas para comedor de la cuadrilla de campo. Pago
de licencias.

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Alcantarillado
Sanitario

ALS-01

Compra equipo bombeo para la PTAR y pago de licencias Officce.

166.400,00

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Cultura

CUL-01

Pago de licencias de software

352.000,00

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Biblioteca

BIB-01

Pago de licencias de software

2.080.000,00

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

OFIM

OFM-01

Compra micrófono diadema, material psicoeducativo para sesiones
individuales y grupales. Adquisición de un simulador Bebé, para el
programa de prevención de embarazos adolescentes en el Liceo de Belén

2.500.000,00

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

Cultura

CUL-06

Compra de premios a otorgar a los ganadores del Festival Gastronómico
y para la compra de atriles, teclado y cajón; para los cursos del Programa
de Formación Artística.

1.450.000,00

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

Dirección Social

DDS-01

Pago de licencias de software

1.475.200,00

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

DDS-04

Sustituir el aire acondicionado instalado en el aula de materno del centro
infantil Belemita y a la compra de Sillas vibradoras para bebés que se
deterioran con el uso y los electrodomésticos que por uso diario también
se han deteriorado.

Policía

POL-01

Pago licencias de software, colocación de una planta eléctrica para el
edificio de la policía, Mueble de almacenamiento para sanitación de
Seguridad ciudadana y
chalecos antibalas para evitar transmisión de gérmenes y enfermedades 18.216.000,00
desarrollo humano
tópicas del personal que usa chaleco balístico y deshumidificadores de
bodega y chalecos antibalas municipal.

Ambiente

AM-01

Pago de licencias Officce

Ambiente

AM-10

Compra de bicicletas eléctricas.

Dirección
Servicios
Públicos

DSP-01

Seguridad vial

SV-01

Dirección Social

3.800.000,00

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

332.800,00

Gestión ambiental

1.000.000,00

Gestión ambiental

Pago de licencias software.

723.200,00

Ordenamiento urbano
y servicios públicos

Equipo de radios, mobiliario de oficina para personal contratado. Compra
de alcoholímetros y arma nueva para nueva plaza. Y pago de licencias de
software.

534.400,00

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

Total

73.953.600,00

AMORTIZACIÓN: Se contemplan ¢18.340.948,35, para lo siguiente:
Unidad Meta
Obras

CYC-01

Bien o Servicio

Monto

Eje

Para el pago de amortización al crédito con el IFAM, utilizado para la
18.340.948,35
construcción del puente denominado "CHEO"

Total

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

18.340.948,35

PROGRAMA III. En este programa se presupuestan ¢1485,473,189.53, para cubrir el costo de los
proyectos incluidos en los grupos de Edificios, Vías de comunicación terrestre, Obras marítimas y
fluviales, Instalaciones, Servicios de Ingeniería, Otros proyectos, terrenos, otras construcciones
adiciones y mejoras y transferencias de capital. Para conocer en detalle el monto asignado a cada
reglón de gastos, perteneciente a las partidas del programa 3 que se presentan ahora, favor de ver
página Nº 6 de este documento.
REMUNERACIONES: En esta partida se presupuesta la suma de ¢295.271.309,84. Para cubrir
sueldos fijos, servicios especiales, tiempo extraordinario, anualidades, pago de prohibición, dedicación
exclusiva, décimo tercer mes, salario escolar, carrera profesional, las respectivas cargas sociales y el
aporte a la Asociación de Empleados. Se consideró una inflación de un +/-3% según las proyecciones
macroeconómicas 2019-2020 del Banco Central de Costa Rica. Información suministrada por el
Encargado de Recursos Humanos.
Servicios Especiales:
 Bienes Inmuebles:

Con base en la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley No. 7509, específicamente los artículos
3 y 4 de su Reglamento, la Municipalidad de Belén estableció en el año de 1996, el proceso
denominado “Declaración Ordenada, Dirigida y Controlada” (DEORDICO), con el fin de contar con un
sistema de actualización de valores de bienes inmuebles, que cumpliera con la exigencia de ley, de
realizar las valoraciones correspondientes, obligación a la que se ha ajustado la Institución, siendo
que en el año 2020, le corresponde ejecutar la doceava recepción de declaración de bienes inmuebles,
según lo expone el Ing. Hermis Murillo Zúñiga, Coordinador del Proceso de Bienes Inmuebles en su
memorando UBI-MEM-010-2019, planteándose para dicho año la recepción de 1300 declaraciones y
la fiscalización de las declaraciones presentadas en el año 2019.
Esta actualización de valores de los bienes inmuebles inscritos en el cantón de Belén se consigna en
la meta institucional No. BI-02, del presupuesto ordinario para el año 2020, para lo cual se requiere,
indica el Ingeniero Murillo de tres puestos temporales con presupuesto para 7 meses, con el fin de
que se brinde orientación a los contribuyentes y, se reciban y califiquen las declaraciones de bienes
inmuebles que se presenten el próximo año. Sobre este particular queda debidamente justificada la
necesidad de contar con personal temporal para atender esta situación, que a la vez es generadora
de ingresos para la Institución, no obstante y debido a las limitaciones presupuestarias existentes, y si
bien se están solicitando tres puestos, consideramos que debido a las limitaciones presupuestarias
que se nos presentan, resulta prudente recomendar la creación de solo dos puestos, como se ha
hecho en los últimos años, recurso con el cual se ha podido atender de manera eficiente el proceso
de declaraciones.
Dispuestas de esta manera las cosas, se entiende que la creación de tales puestos de trabajo se
ajusta a los límites que al respecto señalada el artículo 109 del Código Municipal, en el tanto la acción
tiene como finalidad ampliar de manera temporal un servicio, como es el ofrecido por el Subproceso
de Bienes Inmuebles, específicamente en el tema de valoraciones, apegados a lo dispuesto por la
misma Ley No. 7509. Para estos efectos se recomienda, considerando el comportamiento que ha
tenido el proceso en los últimos años, la creación de dos (2) puestos de trabajo provisionales de tiempo
completo, que deberán clasificarse como TÉCNICO MUNICIPAL 1-A. Lo anterior se realiza, según el
informe INF-RH-007-2019, Justificación para la creación de nuevos puestos de trabajo a incluir en el
anteproyecto de presupuesto para el año 2020, elaborado por el Lic. Víctor Sánchez Barrantes,
Coordinador Recursos Humanos.
A continuación, se hace un resumen de la partida de remuneraciones:
Unidad

Meta

Área Técnica
Operativa

DIT-99

Bien o Servicio

Monto

Proyección de Salarios realizada por la Unidad de Recursos
Humanos. Se crea dos plazas de Técnico Municipal 1-A, tiempo 285.749.135,99
completo por seis meses.

Eje
Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Bienes
Inmuebles

BI-02

9.522.173,85

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

295.271.309,84
SERVICIOS: Se contempla la suma de ¢161,798,895.94 para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Acueducto

ACU-06

Para contratación de equipo sanitario para monitoreo de tanques de
Ordenamiento urbano y
27,132,390.80
agua / programa escada
servicios públicos

Bienes Inmuebles

BI-01

Empastes y copias, contrato de peritos para valoración de omisos,
Ordenamiento urbano y
19,800,000.00
mejoras al sistema de Catastro en 3D
servicios públicos

Bienes Inmuebles

BI-02

Publicaciones e información sobre proyecto DEORDICO

2,110,981.05

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Parques y Obras
Ornato

POO-02

Mantenimiento de sistemas de riegos automatizados en Parques.

19,090,909.09

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Dirección Técnica
Operativa

DIT-01

Alquiler equipo de cómputo del Área Técnica. Contrato de limpieza,
copias y empastes. Mantenimiento de aires acondicionados. Servicio de
Ordenamiento urbano y
30,906,060.04
Data Center, Almacenamiento y mantenimiento y desarrollo base de
servicios públicos
datos Oracle.

Dirección Técnica
Operativa

DIT-99

Pólizas de Riesgo de trabajo

3,330,409.51

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Control
Constructivo

DUR-01

Seguros varios, costo de mantenimiento de los equipos de transporte y
marchamos.

5,950,000.00

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Control
Constructivo

DUR-02

Contratación de Servicios para Retiros de Rótulos y Vallas Publicitarias
Ordenamiento urbano y
y demoliciones de obras existentes en propiedades adquiridad por la 10,000,000.00
servicios públicos
municipalidad (recuperación de áreas públicas)

Plan Regulador

PLR-01

Información para celebración de Audiencia Pública en presentación del
Ordenamiento urbano y
Plan Regulador, empastes y servicio de logistica para su desarrollo. 15,600,000.00
servicios públicos
Pago al INVU consultoría del Plan Regulador del Cantón.

Topografía

TOP-01

Mantenimiento anual de la estación de topografía y compra de derechos
de inscripción de planos de catastro de interés municipal.

490,000.00

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Aseo de vías

ASV-02

Compra e instalación de lámparas led para solucionar tema de
seguridad en puntos peligrosos.

1,000,000.00

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Unidad

Meta

recolección de
basura

RBA-03

Cementerio

CEM-02

Bien o Servicio

Monto

Eje

Pago de alquiler de Centro de Acopio y de estudio de caracterización.

21,600,000.00

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Inversión en estructuras y mantenimiento del cementerio.

4,788,145.45

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

161,798,895.94
MATERIALES Y SUMINISTROS: Se incluye la suma de ¢54.861.818,18, para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Obras

CYC-03

Compra de materiales necesarios para el mantenimiento y
29,500,000.00
administración de la Red Vial del Cantón

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Dirección Técnica
Operativa

DIT-01

Compra de suministros y artículos de oficina para el Área Técnica,
servicio de copias y escáner. Compra de uniformes, zapatos de
seguridad y otros materiales de resguardo.

600,000.00

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Bienes Inmuebles

BI-01

Compra de imagen satelital

7,500,000.00

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Control
Constructivo

DUR-01

Compra de combustibles y repuestos para los vehículos.

1,300,000.00

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Plan Regulador

PLR-01

Alimentos y bebidas para atención en talleres o trabajos
correspondientes al Plan Regulador.

250,000.00

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Topografía

TOP-01

Para actividades de campo donde se requieran marcas visibles

30,000.00

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Aseo de vias

ASV-02

Compra e instalación de lámparas led para solucionar tema de
23,181,818.18
seguridad en puntos peligrosos.

Total

Eje

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

62,361,818.18

BIENES DURADEROS: Se contemplan ¢955,041,165.57, para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Obras

CYC-04

Mantenimiento de la Red Vial Cantonal mediante recursos de la ley
317,890,000.00
8114.

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Obras

CYC-05

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

70,000,000.00

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Obras

CYC-06

Atención de emergencias y necesidades en infraestructura pública
(puentes, caminos y parques) atención integral del cauce de los ríos en
el Cantón

50,000,000.00

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Obras

CYC-07

Proyecto de conformación de un anillo de circulación peatonal
interdistrital.

30,000,000.00

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Acueductos

ACU-03

Continuación de Proyecto de Medidores Inteligentes según proyecto de
Medición Remota.

68,568,180.53

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Acueductos

ACU-04

Suministro y Colocación cambio de tubería

98,181,818.18

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Acueductos

ACU-05

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

20,000,000.00

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Acueductos

ACU-09

Se incluyen recursos para asfaltar lo relacionado a trabajos de asfalto

14,378,112.31

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Alcantarillado
Sanitario

ALS-03

Pago de Mantenimiento, Construcción y Reconstrucción del
Alcantarillado Sanitario

40,000,000.00

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Bienes
Inmuebles

BI-01

Mantenimiento en sistema ARCGIS.

14,500,000.00

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Ambiente

AM-05

Para la adquisición de un terreno, financiado del servicios "Servicios
104,500,000.00
Ambientales"

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Dirección
Operativa

DIT-01

Pago de licencias de sofware y grabadora de voz para uso de las
reuniones de la Comisión Técnica Administrativa y demás reuniones de
la Dirección y unidades del Área Técnica Operativa

8,911,200.00

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Recolección de
basura

RBA-03

Proyecto de Composteras.

15,945,454.55

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Planificación
Urbana

PLU-02

Mantenimientos básicos en parques: contiguo al Cencinai Ribera,
Manantiales de Belen, Manuel Emilio, Aceras del aplaza de la Asunción
100,000,000.00
y Rodrigo Crespo, instalaciones de 3 gimnasios al aire libre según
solicitudes de vecinos y atención de informe

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Ambiente

AM-11

Instalación de cicloparqueos en áreas públicas. Comité de movilidad.

2,000,000.00

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Cementerio

CEM-02

Inversión en tecnología.

166,400.00

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Total

955,041,165.57

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Se contemplan ¢11,000,000.00. En transferencias de capital a
entidades privadas sin fines de lucro, se incluye el monto de ¢11,000,000.00, para lo siguiente:

Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Techar el costado Sur del Salón Comunal de Barrio Escobal

Dirección
Social

DDS-09

5,000,000.00

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

Dirección
Social

DDS-09

Sustitución de mayas perimetrales y techado contiguo al salón
6,000,000.00
comunal, propiedad de la Asociación.

Seguridad ciudadana y
desarrollo humano

11,000,000.00
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expone que es un análisis las próximas 2 semanas para
ir haciendo las correcciones del presupuesto junto con los funcionarios en cada una de las partidas,
porque la Sesión de aprobación está programada para el 19 de setiembre.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis
y recomendación a este Concejo Municipal.
INFORME DE LA DIRECCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ARTÍCULO 19. Se conoce el Oficio DAF-035-2019 de Jorge Gonzalez. Visto los acuerdos según
referencias 6017/2018, 2932/2019, 3001/2019 y 3121/2019, todos relacionados con la solicitud de
parte de ese Concejo, sobre una propuesta de reorganización de la Unidad de Contabilidad, para el
cumplimiento de sus funciones en general y de cara a las Normas Internaciones de Contabilidad para
el Sector Público (NICSP). Al respecto personal de la Unidad de Contabilidad liderado por la Licda
Hazel Sanabria Sanchez, como responsable de la Unidad, realizaron un análisis de todas las
actividades que se deben realizar dentro del proceso contable y toda la información que debe de
suministrarse a dicha Unidad por parte de las unidades primarias de información contable, que se
encuentran en el resto de la Municipalidad. También consultaron, visitaron y analizaron varias
Municipalidades, que a la fecha tienen un avance importante en la implementación de las NICSP,
según la misma Contraloría y la Contabilidad Nacional, donde se revisaron las actividades, personal y
sistemas que utilizan.
En cumplimiento a los diferentes acuerdos antes citados, se adjunta el informe DAF-CO-INF01-2019
donde se presenta el análisis y recomendaciones que se proponen, para gestionar de la mejor forma,
la primera etapa para mitigar las deficiencias y necesidades actuales de la Unidad de Contabilidad y
con el apoyo del nivel político, de la Comisión de Implantación de las NICSP, los diferentes informes
de auditorías externar, entre otros, podamos reducir o eliminar las brechas necesarias para culminar
la implementación de las NICSP en nuestra municipalidad.
INFORME SOBRE NUEVA PROPUESTA PARA LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
DAF – CO INF01-2019
Agosto 2019

INTRODUCCIÓN
La obligatoriedad de implementar la Normas Internacionales del Sector Publico NICSP, en la
elaboración de los sistemas contables ha sido un cambio significativo en los respectivos informes, el
solo hecho de cambiar de una contabilidad a base de efectivo a una contabilidad a base de devengo
implica, por una parte, un aumento en las tareas del departamento de contabilidad, y por otro lado,
una manera diferente a la forma típica y tradicional como se venían realizando, incrementando
principalmente a un gran número de registros. Con estas nuevas normas se ha hablado en función de
mejorar la calidad de información del sector público, mayor transparencia, y confiabilidad en las
cuentas públicas. El Municipio ha venido implementando estos cambios significativos y de gran
número de innovaciones contables para irnos ajustando a la NICSP, prácticamente con las mismas
herramientas de siempre, lo que implica un trabajo contable de mayor esfuerzo por parte de los
colaboradores, y un recargo en sus funciones.
Recordemos que parte de esas innovaciones deben utilizar un nuevo catálogo de cuentas, políticas y
procedimientos contables según las NICSP, guardando la particularidad de cada una de las
Municipalidades del país. La Municipalidad de Belén ha sido referente a nivel nacional en gestión
municipal, por ende, esta imagen positiva es preciso mantenerla, y solo puede lograrse con el
cumplimiento de la normativa vigente a nivel nacional, pero para ello se requiere contar con los
insumos adecuados para este cometido. En el presente informe se justifica la necesidad de fortalecer
el departamento contable municipal, no solo para lograr implementar exitosamente las NICSP, sino
para mantener un adecuado manejo de la información contable del Municipio, en beneficio de todos
los actores involucrados.
Para los tomadores de decisiones, el contar con información confiable y oportuna, es una necesidad
para disminuir la probabilidad de que se materialicen riesgos asociados. Por esto, el robustecer la
unidad de Contabilidad, no representa una ganancia únicamente para esta dependencia, sino para
toda la Municipalidad.
SITUACIÓN ACTUAL, RESULTADOS ESPERADOS EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD
Para la Unidad contable ha sido un reto el poder actualizar todos sus módulos y acoplarse a los
sistemas, ya que Contabilidad es la unidad receptora de todo tipo de información que se genera y que
hay que contabilizar, bajo principios básicos de ordenar, clasificar y registrar en términos contables
todas las transacciones de la Municipalidad. El paso de una contabilidad de efectivo a una contabilidad
de devengo, para quienes quizá nunca habían experimentado el cambio es sumamente difícil. Este
cambio se resiente a nivel institucional, pues todos los involucrados deben alinearse a las nuevas
condiciones que presentan las NICSP, pero es desde Contabilidad que se gesta toda la coordinación
y logística para llevar adelante el cambio. En ese sentido, si no se cuenta con la capacidad instalada
suficiente, la coordinación no puede ejecutarse con fluidez. Con la nueva implementación de las
NICSP, que si bien es cierto se ha intentado implementar a nivel país desde hace más de 10 años, no
es sino hasta hace 2 años que se empezó a solicitar una rendición de cuentas más constante y estricta.

Recientemente se ha realizado una valoración de la implementación de las NICSP por parte de la
Contraloría General de la República, por medio de los auditores internos de las instituciones cabe
aclarar utilizando los parámetros establecidos por el ente contralor., Es esperable que dentro del
informe que se vaya a generar, debe surgir necesidad de personal como uno de los principales motivos
del rezago, pues básicamente esa es nuestra necesidad como municipio en el departamento contable.
La verdadera dimensión del desarrollo de una contabilidad de cambio debió comenzar con la práctica
de contabilidad de devengo, (partida doble,) ver los resultados y de ahí comenzar a hacer contabilidad
de acuerdo con las Normas. Pero todo eso que no se dio, es lo que genera lo que está sucediendo en
este momento. Por ejemplo, basta ver el cuadro de cuentas para que se visualice mejor lo que era
una antigua contabilidad comparativamente con una contabilidad de devengo.
Ha sido un arduo trabajo que no ha sido dimensionado por los municipios, incluido el nuestro, pues se
sigue trabajando con los mismos empleados y las mismas condiciones laborales. Las repercusiones
de esta situación ya se están dando. Muchos municipios se han quedado rezagados al no contar con
una tecnología de información. sistema, Nosotros, aunque lo tenemos es quien más genera problemas
y requiere de atención inmediata para lograr que sea una solución a la altura de lo requerido. A nuestro
favor cabe destacar que existe disponibilidad del funcionario(a) municipal, que a pesar de que se le
han recargado los cambios ha venido cumpliendo en la medida de los posible. Sin embargo, esta
realidad no es sostenible en el tiempo, no solo por el desgaste del personal actual, sino por la gran
cantidad de tareas que a futuro deben realizarse para cumplir con la disposición de información como
lo solicitan las NICSP, y que sencillamente por más que se quisiera, el personal actual no es suficiente
para solventarlas. Estas actividades requieren especialización, seguimiento, detalle, por lo cual el
contar con personal que pueda dedicarse exclusivamente a ellas, es la garantía, no solo de cumplir
con el objetivo de las normas, sino de controlar los resultados
Nuestra ilusión es ver un sistema contable que funcione de acuerdo con las necesidades del Municipio,
y presentar balances e informes precisos y confiables, pero para esto es preciso contar con aspectos
básicos: estructura organizativa acorde, procedimientos establecidos, tecnología adecuada que apoye
la operación, y por supuesto, No podemos dejar de lado la necesidad de infraestructura en oficinas
acorde a las necesidades, es difícil trabajar con las cajas de archivo encima. Todo lo expuesto
anteriormente son aspectos necesarios para un adecuado Ambiente de control, que permitirá alcanzar
los objetivos, pero observando el cumplimento de lo establecido en nuestra normativa de control
interno. Podríamos pensar en soluciones a corto, mediano y largo plazo, nuestra visión es desarrollar
un proceso de registro contable de acuerdo con las normas establecidas, que sirva para su optima
utilización en toma de decisiones, tanto de ejecución como de control.
Pensar que podamos para el 2020 tener ya una contabilidad actualizada, vigente, que refleje
transparencia y utilidad. Un control interno que pueda valorar ejecución y resultados obtenidos, y
dentro del personal poder contar con un equipo de trabajo integrado e identificados con las
necesidades de la unidad, donde de como resultado se dé una información precisa y confiable.
Necesitamos una Alcaldía que apoye incondicionalmente a la unidad que es la que brinda información
de los resultados de las gestiones para la toma de decisiones, asignar los recursos y apoyo necesarios
para las necesidades de la unidad. Un departamento de Recursos humanos que valorice y analice las

cargas de trabajo, para garantizar que vayan de la mano de las responsabilidades y asignaciones
económicas. Esperamos un Concejo Municipal que comprenda la dimensión de este proyecto,
necesario para el control interno de la información financiera, y que a la hora de tomar los acuerdos
pueda ser preciso y avale las necesidades que requiere la administración. Según el inciso e de la
norma 2.2 Compromiso, de las Normas de control interno para el sector público, es una obligación del
Jerarca y los titulares subordinados apoyar al Sistema de control interno mediante la pronta atención
de recomendaciones, disposiciones y observaciones de los fiscalizadores, como lo son la Auditoría
Interna, CGR, DCN, sin embargo, sin el equipo necesario, no es posible dar pronta atención a estas
recomendaciones de mejora, por más que exista la voluntad.
DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE SEGÚN ACTIVIDADAS Y PUESTOS INVOLUCRADOS.
1. En los ingresos se generan múltiples asientos, producto de pasar de una contabilidad de efectivo
a devengo, ya sea de conectividad o ingresos manuales. Los mismos se deben de realizar
diariamente ya que se dan por el pago de cada contribuyente o institución, Con los informes de
tesorería esto se concilia y se hacen los ajustes que corresponde.
2. Los asientos diferidos se registran de acuerdo con los pagos que se realicen o los ingresos mensuales y
anuales percibidos y se van difiriendo mensualmente. En este registro se involucran todos los seguros y
otros pagos por adelantado que se consumen en varios meses, y su registro de acuerdo con la NICSP
corresponde parcialmente al mes en ejercicio, este tipo de asiento se da a partir de la implementación de
la NICSP.
3. Asientos varios, son los asientos de ajustes que por lo general se realizan para completar el proceso
contable, producto de omisiones, traslado o cambio de cuenta, errores de código, generar depreciaciones,
provisiones de incobrables.
4. Los procesos jurídicos, la nueva implementación es considerar provisiones y registro para este nuevo tipo
en caso de litigios, pues no se puede determinar si se puede ganar o perder al igual que cualquier tipo de
demanda recibida.
5. En los registros de control de inventario al ser un sistema integrado se genera un gran número de
requisiciones que a su vez generan los respectivos asientos contables, que como en todo lo anterior deben
ser revisados.
6. El proceso de las cuentas por cobrar es un reporte diario emitido por la Unidad de Cobros a la Unidad
Contabilidad. En él se clasifican y ordenan todas las transacciones del día, en un resumen contable, el
cual se revisa y se verifica, de igual forma se debe conciliar los saldos de cuentas por cobrar con el
respectivo auxiliar y a la vez esta información es la que se genera para efectos de bancos y sus respectivas
conciliaciones.
7. En las cuentas por pagar es una cuenta que acepta todas las transacciones que realiza la Municipalidad
que están sujetas a erogaciones, dichas cuentas se contabilizan por el pagó, lo que implica gran cantidad
de asientos que hay que efectuar como ajuste manual, caso particular de la adquisición de activos.

8. Los Municipios por general permanente tiene que estar enviando informes a Hacienda, renta de
salarios, retenciones a proveedores, que por lo general genera gran cantidad de transacciones e
informes que se deben de presentar y se debe contar con un auxiliar, mismos que son labores
específicas de la Unidad de Contabilidad.
9. Los informes a INS generan múltiples movimientos, porque al tratarse como una cuenta diferida
(pagos anticipados) se tiene que estar pendiente ya que no se puede dejar descubierta una póliza,
esto genera gran cantidad de movimientos contables, no solo por el registro sino también por los
ajustes que se deben de realizar, tanto en cambio de primas, los ingresos y egresos tanto en
planillas, pólizas de vida, como seguro de los diferentes bienes.
10. Los informes a la C.C.S.S son un trabajo de control y detalle, esto no solo por los reportes
salariales sino también por los respectivos asientos de registro mensuales que implican todas las
retenciones y pagos obligatorios de la entidad relacionados con planillas, que por lo general son
cambiantes todos los meses de acuerdo con los ingresos de los colaboradores, que va de la
mano con el tiempo pagado.
11. Dentro de los movimientos de planillas se debe de considerar lo que corresponde a retenciones,
que están relacionados con el movimiento de cada funcionario Municipal, este tipo de registro y
pago sé que se realiza a las diferentes instituciones, cada uno debe de llevar su respectivo
registro contable y su vinculación con organizaciones internas y externas. Entre ellas tenemos,
Asociación de Empleados Municipales (ASEMUBE), Asociación de Empleados Públicos (ANEP),
Banco Popular y Desarrollo comunal, Instituto Nacional de Seguros (INS), Caja Costarricense de
Seguro Social (C.C.S.S), Banco Costa Rica (BCR), CoopeServidores, entre otros.
12. La NICSP 17 es una de las cuentas que implica mayor atención ya que representa el patrimonio
Municipal, constituido en su mayoría por activos de propiedad planta y equipo, se requiere gran
cantidad de movimientos contables tanto por el registro de ingresos y egresos como por su
aplicación en los movimientos de depreciación, es uno de los módulos que cuenta con un auxiliar
de control permanente, se inicia con un proceso de adquisición, luego de plaqueo, llevando el
control de toda la Municipalidad. En este momento se encuentra en un proceso de transición ya
que se debe de incluir todos los activos no registrados mediante el sistema de efectivo y que
ahora con las nuevas disposiciones deben ser reconocidos y contabilizados.
13. En el proceso de conciliaciones forma parte del departamento de Contabilidad, donde se deben
de ajustar cuentas con sus respectivos auxiliares, tanto como en bancos, cuentas
presupuestarias, con comité de deportes, ONG, asociaciones, entre otras. Todo este tipo
erogaciones que se debe de realizar a dichas Instituciones debe de llevar un control permanente
y conciliado mes a mes.
14. En el control de pagos, compuesto por todos los cheques y transacciones que se deben de girar,
incluyendo planillas la cual conlleva un sin números de asientos, entre estos podemos considerar
también el control de pago de las diferentes pólizas Municipales.

15. Existes prestamos con Instituciones externas (IFAM), la cuales requieren un control con auxiliares
donde se lleve el registro de los intereses y amortizaciones de cada mes, y de igual forma se
tiene que llevar diferido, se realiza la contabilización y su respectivo pagó, también se debe de
conciliar mes a mes con el Ministerio de Hacienda y enviar la información necesaria.
16. Se generan diariamente por ley las certificaciones a los contribuyentes para análisis de morosidad
y requisitos que les solicitan en las diferentes entidades, de igual manera se emiten las
certificaciones correspondientes al 2% de la renta a los proveedores Municipales y hay que prever
los cambios con la aplicación del IVA al servicio de Agua y los informes que se deben realizar
mensuales a Ministerio de Hacienda.
17. Se debe de analizar y depurar las cuentas utilizadas que coincidan con las respectivas de
catálogo de contabilidad Nacional y su respectiva distribución contable, esto se debe de coordinar
con otras Unidades.
18. Se debe de realizar el plan anual de la Unidad de Contabilidad, aquí se contemplan las
necesidades, así como proyectos y requerimientos.
19. Se deben de elaborar un informe a Contabilidad Nacional, donde se contemplan los Estados
Financieros y la Matriz de Planes de Acción dichos informes de presentan trimestralmente en
ellos se contemplan el formato de Contabilidad Nacional con balanza a nivel 8 y auxiliares. Como
se comentó estos informes son actualmente trimestrales, pero según reuniones en Contabilidad
Nacional en su momento (corto plazo) se desean que sea mensualmente.
20. Año a año se lleva a cabo una auditoría externa, esto conlleva una recaudación de información
lo que implica tiempo y disponibilidad para poder suministrar dicha información, de la misma se
desprenden los hallazgos, situaciones detectadas, debilidades de control de registros y auxiliares
que hay que dar seguimiento para su implementación.
21. Permanentemente se atienden Auditorías Internas en la cual se brindan documentación e
informes de trabajo.
ANALISIS COMPARATIVO DE MUNICIPIOS.
Tomamos como punto de partida las necesidades propias de la Municipalidad de Belén, y aunque
cada Municipio tenga su realidad, se hizo un análisis de diferentes Municipios, comparables con Belén,
tomando como parámetro la cantidad de personal con el que cuentan y la tecnología de información
que les apoya.
Municipalidad de Belén:
1. Usan sistema integrado Decsa.
2. Se cuenta con 3 funcionarios

en

el

departamento

de

Contabilidad.

Municipalidad de San Carlos:
3. Usan sistema integrado Arias.
4. Se cuenta con 6 funcionarios en el departamento de Contabilidad.
Municipalidad de San Ana:
5. Usan sistema integrado Arias y Decsa.
6. Se cuenta con 6 funcionarios en el departamento de Contabilidad.
Municipalidad de Escazú:
7. Usan sistema integrado Decsa.
8. Se cuenta con 6 funcionarios

en

el

departamento

de

Contabilidad.

Municipalidad de Curridabat:
9. Usan sistema integrado Arias.
10. Se cuenta con 6 funcionarios en el departamento de Contabilidad.
Municipalidad de Unión:
11. Usan sistema integrado Sim.
12. Se cuenta con 8 funcionarios en el departamento de Contabilidad.
Municipalidad de Goicoechea:
13. Usan sistema integrado Propio creado por él personal.
14. Se cuenta con 6 funcionarios en el departamento de Contabilidad.
Tal y como se observa, en todos los casos consultados, los departamentos de Contabilidad se
encuentran mucho más fortalecidos en personal que el nuestro.
PETITORIA
En la actualidad se trabaja con un contador General, un sub Contador y un asistente Contable que
está a cargo de los activos. Analizada las necesidades del departamento de Contabilidad, y las tareas
a ejecutar en un ambiente progresivo, para cumplir con los trabajos e informes de la unidad,
técnicamente se considera que el departamento debe de estar constituido al menos por un Contador
General, un sub Contador, un Contador Asistente de activos, dos Contadores Asistentes, y Contador
Asistente de cuentas por cobrar e inventarios. Según la norma 2.5 Estructura organizativa, de las
Normas de control interno para el sector público, el jerarca y los titulares subordinados, según sus
competencias y de conformidad con el ordenamiento jurídico y las regulaciones emitidas por los
órganos competentes, deben procurar una estructura que apoye el logro de los objetivos, y que se
ajuste según lo requieran la dinámica institucional, del entorno y los riesgos relevantes. En ese sentido
consideramos que la estructura solicita es la que satisface estas características en el caso del
departamento de Contabilidad.
Como fundamento en nuestra petitoria podemos decir que requerimos la persona que lleve el control
de inventarios cumplas funciones muy parecidas a la que lleva actualmente el encargado de activos

en cuanto al ingreso, egreso y control, ya que precisamente se requiere que tanto los inventarios estén
de la mano con los informes contables y en este momento es una de las tareas que no se cumple. En
cuanto a la persona de enlace contable con las cuentas por cobrar y por pagar de igual forma en este
momento no existe el funcionario que realice estas tareas y que ejecute esta actividad de manera que
exista control cruzado entre auxiliares y el sistema contable. En otras palabras, no podemos llevar a
cabo estas tareas sin contar con el personal necesario para cumplir las necesidades de la unidad, las
auditorias tanto externas como internas como los requerimientos y hallazgos que se han demostrado
en los diferentes informes emitidos por estos entes, así también la necesidad de poder integrar todos
los módulos que se adquirieron y que son necesarios para una contabilidad clara, precisa y trasparente
para la toma de decisiones.
En la siguiente figura puede visualizarse la propuesta:

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita que la idea es verlo lo antes posible para que los
puestos entren en el presupuesto 2020, como nos comprometimos con el funcionario Jorge Gonzalez,
para que el Departamento de Contabilidad funcione.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, ratifica que se siente complacido con el trabajo que hizo el
Departamento Contable porque le parece bastante serio, para que ese departamento mejore, porque
es uno de los departamentos más importantes, para que trabaje bien tiene que ser un asunto integral,
para que el departamento contable salga adelante con el asunto de la NIC´s, en estos momentos es
lamentable ver el montón de falencias existentes, que no debería tener una institución como la nuestra,
todos los departamentos tienen que ayudar, para que esto camine, esto tiene que salir pronto, para
incorporar en el Presupuesto 2020.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, avala que le pareció muy bien la justificación, tenemos
que considerar lo que están pidiendo.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, determina que agradece porque cuando se presentó el Plan
Estratégico y la propuesta de Reestructuración venia eso y fue presentado hace mucho tiempo.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Reestructuración para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 20. Se conoce el Oficio DAF-034-2019 de Jorge Gonzalez. Visto el oficio Ref.7716/2018,
de la Secretaría de ese Concejo Municipal, y el memorando AMB-MA-002-2019 de la Alcaldía, donde
en el acuerdo segundo del artículo 16, se conoció el oficio 17418 DFOE-DL-1734 sobre la aprobación
parcial del presupuesto inicial para el año 2019 de esta Municipalidad, les informo sobre las gestiones
realizadas, con respecto a los ingresos no aprobados.
1. Sobre la improbación de 1.9 millones como transferencia del Consejo Nacional de la Política
Pública de la Persona Joven: Para este caso en el momento que se confeccionó la estimación
de ingresos para el año 2019, no se contaba con el dato oficial del Consejo Nacional de la Política
Pública de la Persona Joven, por lo que se asignó el mismo monto presupuestado en el
Presupuesto del año 2018. En el momento que la Contraloría revisó nuestro presupuesto ya se
conocía el monto presupuestado por parte del Concejo Nacional de la Política Joven, a favor de
la Municipalidad de Belén, y en cumplimiento al principio de Universalidad e integridad,
establecido en los artículos 176 de la Constitución Política y en el artículo 5 inciso a) y 8 incisos
a) y b) de la Ley 8131, se improbó la diferencia entre lo que la Municipalidad presupuesto y el
Concejo Nacional de la Política de la Persona Joven no va a transferir. En este caso no se puede
realizar ninguna gestión para presupuestar los 1.9 millones improbados.
2. Improbación de los 12 millones del INCOP: Como se indicó en el oficio 17418 DFOE-DL-1734,
dicha suma se improbó porque fue improbado el Plan Presupuesto Inicial 2019 al INCOP, por
consecuencia no le aprobaron a la Municipalidad dicho ingreso.
Posteriormente se coordinó con personal del INCOP, para que nos informarán cuando iban a
presupuestar dichos recursos, y los mismo fueron incluidos en el Plan Presupuesto Extraordinario 012019, ya que se recibió 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. El monto asignado fue de 14.34 millones. Y a la fecha se está a la espera de
la aprobación por parte de la Contraloría General de la República. Finalmente se realizaron todos los
ajustes solicitados por la Contraloría, por lo que a la fecha nos encontramos al día.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, consulta si esos ¢14.34 millones son las entradas al
Balneario.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, explica que contestara después.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer la información brindada, sin embargo, se llama la
atención que la información fue requerida por este Concejo Municipal desde el mes de diciembre de
2018 y fue respondido hasta el día de hoy.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.

ARTÍCULO 21. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, opina que, en el tema de la contratación
de los Policías, cómo va el tema de la contratación y si están incorporados en el Presupuesto 2020.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, entiende que quedo aprobado la semana pasada hasta que
comuniquen, pero hace años están trabajando en eso.
ARTÍCULO 22. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, presenta que la semana pasada se
habló del Recurso de Inconstitucionalidad de la Municipalidad de Alajuela, quedamos que la
administración dará un informe sobre el cobro del IVA, porque se está cobrando parejo, pero el agua
se tasara con IVA únicamente después de 30 m2, en este momento la Municipalidad no está sujeta a
pagar IVA y las personas si, entonces que sucederá con ese dinero y se debe incluir en los recibos
los m2 cúbicos. Hay un proyecto a futuro, pero hace 3 semanas, la ESPH tuvo que devolver el cobro
que hizo del IVA, que vamos a hacer en este momento con ese cobro que ya se hizo.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que ha tenido varias reuniones con las Fracciones
de la Asamblea Legislativa, presentaron un proyecto de ley para que las Municipalidades estén
exentas del Plan Fiscal, porque está dividido en 4 Capítulos, están defendiendo la autonomía
municipal, también han conversado con la Contraloría, parece que al final estaremos exentos de todo
el impuesto del Plan Fiscal según el proyecto de ley, pero le solicitara al Director Administrativo que
responda.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que en los recibos de agua si vienen los m2.
ARTÍCULO 23. El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, consulta que el lote o zona verde en San
Isidro que tiene material ya es municipal o se debe solventar algo.
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, manifiesta que la situación que tenemos es que en ese sector
donde se acumula ese material, hay infinidad de derechos de distintas personas, son 2 matrículas con
7 derechos, legalmente ya se pasó a la Municipalidad lo que procedía, pero otros derechos no
corresponden a ningún beneficiario del proyecto por lo tanto no tenía que traspasarse, el Alcalde está
gestionando la donación, para el traslado total de todos los derechos de la finca.
ARTÍCULO 24. El Regidor Suplente Edgar Alvarez, informa que frente a la Panasonic hay un
desperdicio de agua de una tubería que tiene meses, lo ha denunciado al Sindico de San Rafael, pero
no se ha hecho nada, le parece que es agua nuestra que se desperdicia y no se debe permitir el
desperdicio, ojalá el Alcalde pueda intervenir.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que también coordinan con el AyA para que hagan
el trabajo.

ARTÍCULO 25. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que, en el puente en San Isidro,
cómo va el avance, ayer estaba la telescópica para la chorrea de la loza, que tiene un tiempo de
fraguado de 28 días, quiere saber si estamos a tiempo para la entrega.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, manifiesta que gracias a una coordinación con el MOPT ayer
a las 4:00 am, junto con CONAVI, se tienen fotografías donde sacaban muestras del concreto para
ver la resistencia, el Ingeniero del CONAVI estuvo toda la mañana hasta que termino la chorrea, en 2
semanas viene la construcción de las aceras a ambos lados, le dicen que el 15 de setiembre el puente
está listo, pero no se puede abrir por el tiempo que se debe dar al concreto, estaría a partir de las
primeras semanas del próximo mes.
CAPÍTULO VI
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES.
ARTÍCULO 26. Se conoce Oficio SCO-35-2019 de José Luis Venegas de la Comisión de Obras y
Asuntos Ambientales.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 4611-2019 donde remiten Oficio AMB-MC-1532019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el memorando CTA-005-2019, suscrito por Jose
Zumbado, en calidad de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del
cual remite informe técnico administrativo sobre Plaza Comercial Carcabi. Al respecto, y en
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°38-2019, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
CTA-005-2019
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante el acuerdo de la Sesión Ordinaria
N°38-2019, artículo 05 de fecha 25 de junio y ratificada el 2 de julio de 2019 con relación al trámite
N°1483-2019 para solicitud de disponibilidad de Agua Potable para Proyecto Comercial a desarrollar
en las fincas según los planos catastrados H-2066522-2018 y H-2065778-2018 , propiedad de
CARCABI E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA cedula jurídica 3-101-712194., se remite el Informe de
CTA-005-2019 con el análisis respectivo:
Sesión de Trabajo
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

REPRESENTANTES

Dirección Técnica Operativa

Ing. José Luis Zumbado Chaves

Dirección Servicios Públicos

Ing. Denis Mena Muñoz

FIRMA

Unidad de Acueductos

Ing. Eduardo Solano Mora

Unidad de Alcantarillado
Sanitario

Ing. Mayela Cespedes Mora

Unidad de Obras

Ing. Oscar Hernández Ramirez

Unidad de Ambiente

Lic. Esteban Avila Fuentes

Dirección Jurídica

Dr. Ennio Rodriguez Solis

Tema: Atender por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo al análisis de la solicitud de
disponibilidad de agua potable para las fincas según los planos catastrados H-2066522-2018 y H2065778-2018 propiedad de CARCABI E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA cedula jurídica 3-101-712194,
para un proyecto de locales comerciales en San Antonio de Belén. Una vez revisada la información
disponible en expediente administrativo sobre el caso en estudio y analizada la reglamentación vigente
se presenta el Informe de la Comisión Técnica Administrativa:
INFORME TÉCNICO
Se atiende por parte de la Comisión Técnica Administrativa lo relativo análisis de la solicitud de
disponibilidad de agua potable para las fincas 258242 y 50089, propiedad de CARCABI E HIJOS
SOCIEDAD ANONIMA cedula jurídica 3-101-712194, para un proyecto de locales comerciales en San
Antonio de Belén.
I. GESTIÓN DEL INTERESADO:
Mediante el trámite N°1483 de fecha 24 de abril de 2019, la Sociedad CARCABI E HIJOS SOCIEDAD
ANONIMA, presenta a la Municipalidad la solicitud formal de disponibilidad de agua potable para las
fincas 258242 y 50089, plano de catastro 4-2066522-2018 y 2040567-2018 con la finalidad de construir
posteriormente un Proyecto de locales comerciales en la zona comercial y de control especial.
II. ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL:
Sobre el tema de disponibilidad de agua potable para el Proyecto de Locales Comerciales, según
tramite N° 1483 el Concejo Municipal, acuerda:
Sesión Ordinaria 38-2018, artículo 5 celebrada el 25 de junio y ratificada el 2 de julio de 2019.
ARTÍCULO 5. Se conoce el Oficio AMB-MC-120-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Recibimos el
oficio AC-66-19, suscrito por el ingeniero Eduardo Solano Mora, Coordinador de la Unidad de
Acueducto Municipal; a través del que se refiere al trámite en proceso con asignación número 1483-

18 que corresponde a la solicitud de 8 disponibilidades de agua para uso comercial, en San Antonio
contigua a Pizzería La Piazza, a nombre de Carcabi e Hijos S.A. Al respecto, adjunto enviamos copia
del documento mencionado para su información, análisis y gestión de trámites que estimen
pertinentes.
AC-66-19
Se le remite trámite en proceso con asignación número. 1483-18 de solicitud de 6 disponibilidades
para uso comercial, ubicado en el plano catastrado H-2066522--18 y H-2065778-18, en San Antonio,
a nombre de Carcabi e Hijos S.A. para que sea considerada por el concejo municipal, tal y como lo
dicta la política vigente.
c) Las autorizaciones para desarrollos habitacionales, industriales y comerciales, o etapas de éstos,
en urbanizaciones y condominios, deberán ser propuestas al Concejo Municipal por el Desarrollador,
indicando las obras que garanticen un impacto ambiental urbano mínimo. Las propuestas deben
garantizar el suministro de agua a los usuarios actuales y futuros en el sector, tratamiento de aguas
negras y servidas, sistemas de conducción y amortiguamiento de pluviales antes de ser vertidos a
cauces que provoquen inundaciones hacia aguas abajo, acciones en materia de ampliación y
señalamiento vial, así como otras acciones estructurales que aseguren un desarrollo urbano ordenado
y proporcionado; conjunto de asuntos que deberá ser refrendado por el Concejo Municipal. (Así
reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No.
37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25 de junio del 2004, sesión ordinaria No. 502005, publicado en la Gaceta No. 176 del martes 13 de setiembre del 2005). y nueva reforma según
sesión 7619/17 articulo b). aprobada en sesión 01/01/18, publicado en gaceta 90, mayo, 2018
Dentro de los requisitos que presenta el desarrollador se encuentran:
1- Boleta de Disponibilidad de agua firmada por el interesado.
2- Copia de planos catastros
3- Copia de registro de las propiedades
4- Copia de usos de suelo
5-tabla de áreas
6- nota del desarrollador
7- Autorización de la descarga pluvial
8- Constancia de la CCSS
9- Autorización de manejo de aguas residuales

10 –Planta de distribución
La solicitud de cualquier desarrollador que se sujete a la Política de Regulación Anual del
Crecimiento Urbano en Belén estará sujeta al principio de calificación única prevista en el artículo 6
de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley
número 8220, del 11 de marzo del 2002. (Así reformado mediante acuerdo del Concejo Municipal del
Cantón de Belén, en la sesión ordinaria No. 37-2004, publicado en la Gaceta No. 124 del viernes 25
de junio del 2004)
REQUISITOS MÍNIMOS PARA VALORACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA
DESARROLLOS HABITACIONALES O ETAPAS DE ESTOS, A CONTABILIZAR EN
URBANIZACIONES, FILIALES DE CONDOMINIOS Y COMPLEJOS RESIDENCIALES













Para solicitud de disponibilidad de agua a desarrollos habitacionales cuya demanda total sea
menor o igual a 40 (cuarenta) unidades de vivienda en total, el Desarrollador deberá presentar
una carta al Área de Servicios Públicos solicitando el servicio, debiendo incluir los siguientes
documentos:

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

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

unidades

área comercial
dotación x
metro cuadrado
de construcción
caudal
promedio del
proyecto

462
6

m2
l/m2

2772,00
0,03

Lt/dia
lt/seg

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


Se indica que las condiciones son adecuadas para brindar el servicio de agua y que el sistema
de San Antonio no se verá afectado por el proyecto, sin embargo, se recomienda revisión por
parte de la comisión técnica administrativa para análisis integral

Se indica que el acueducto Municipal cumple las normas de presiones según normas de diseño del
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (capitulo 1 art. 2, 3,2), por lo que en caso de
requerirse más presión, el interesado deberá realizar los trabajos necesarios para subsanar dicha
situación en la edificación correspondiente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión Técnica Administrativa para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
III. POLITICA DE REGULACIÓN ANUAL DE CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE
BELEN.
En la sesión ordinaria Sesión Ordinaria No.24-2018, articulo N°20, celebrada el veinticuatro de abril
del dos mil dieciocho y ratificada el tres de mayo del año dos mil dieciocho se toma el siguiente
acuerdo: con relación a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN
EL CANTÓN DE BELÉN, vigente.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena
Gonzalez, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria Antonia
Castro: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Avalar el oficio remiten Oficio
DJ-091-2018 del Director Jurídico Ennio Rodríguez. TERCERO: No aprobar la propuesta integral
de la Política Institucional del Agua Potable, en su lugar se considera oportuno y necesario realizar
ajustes a la POLÍTICA DE REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE

BELÉN, vigente. CUARTO: Modificar el Glosario, y el Procedimiento de la POLÍTICA DE
REGULACIÓN ANUAL DEL CRECIMIENTO URBANO EN EL CANTÓN DE
BELÉN. QUINTO: Modificar los requisitos mínimos para valoración de disponibilidad de agua potable
para unidades individuales (comercio e industria con una paja no mayor a 12.7 mm equivalente a 0.02
litros por segundo), para el caso de unidades habitacionales o de uso residencial hasta un máximo de
10 pajas de agua equivalente a 0.15 litros por segundo. SEXTO: Que la persona que coordina el
Subproceso de Acueducto coordine de previo a autorizar las disponibilidades de agua, con la persona
que dirige la Dirección Técnica Operativa a efectos de acompañamiento y asesoría con relación a
terrenos podrían tener un desarrollo adicional para que a futuro no se vaya a incurrir en violaciones a
la presente política. SETIMO: Que en los casos en que un desarrollador tenga aprobadas las
disponibilidades de agua, sin ajustarse a las disposiciones de la presente Política y se detecte esta
situación, por parte de la administración, estará obligado a presentar todos los trámites urbanísticos
que le corresponden como urbanización o condominio según corresponda, para la aprobación de la
disponibilidad de agua que se pretenda volver a presentar para una nueva etapa o
desarrollo. OCTAVO: Establecer como política municipal que toda nueva construcción en el cantón
de Belén tenga la obligación de ejecutar para el tratamiento de aguas residuales en desarrollo
vegetativo, este se realice por medio de un tanque séptico mejorado cuya responsabilidad de diseño
y memorias de cálculo son del profesional responsable y de supervisión de la Subproceso de
Alcantarillado Sanitario; y con base en lo anterior la base de datos municipal de permisos de
construcción debe ser del conocimiento de ese Subproceso, el que podrá solicitar la colaboración
respectiva en la Dirección del Área Técnica Operativa a efectos del acompañamiento
respectivo. NOVENO: De acuerdo con las anteriores disposiciones se tiene modificados
parcialmente los siguientes Acuerdos Municipales: Artículo 12, del Acta 07-2003 celebrada el 21 de
enero del 2003, Artículo 25, del Acta 37-2004 celebrada el 8 de junio del 2004, Artículo 17, del Acta
44-2004 celebrada el 13 de julio del 2004, Artículo 4, del Acta 50-2005 celebrada el 23 de agosto del
2005, Artículo 17, del Acta 38-2006 celebrada el 4 de julio del 2006 y Artículo 9, del Acta 06-2008
celebrada el 22 de enero del 2008. DECIMO: Para efectos de fraccionamientos fuera del cantón si
la finca madre ya tiene una paja de agua no procederá el otorgamiento de esa nueva paja de agua
para el fraccionamiento de la finca. DECIMO PRIMERO: Rige a partir de su publicación en el Diario
Oficial La Gaceta.


LOCALIZACIÓN DE LOS TERRENOS DE INTERES PARA EL PROYECTO DE LOCALES
COMERCIALES

Localización: San Antonio, 25 m oeste del Costado Nor-oeste de la plaza de futbol.

V- DESCRIPCIÓN REGISTAL DE LAS FINCAS 258242 Y 50089
De acuerdo con la información de las bases de datos del Registro Inmobiliario se presenta el Informe
Registral de las fincas 258242 y 50089
Informe Registral -Finca 258242

PROVINCIA: HEREDIA FINCA: 258242 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000
SEGREGACIONES: NO HAY
NATURALEZA: TERRENO PARA CONSTRUIR CON UNA CASA DE HABITACION
SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN ANTONIO CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA
LINDEROS:

NORTE: CONDOMINIO VERTICAL COMERCIAL PASEO BELEN Y CARLOS
GONZALEZ WHITE, WILLY, CRISTINA Y LUISA TODOS WHITE CARMIOL
SUR: FRENTE A CALL EPUBLIC ACON UN FRENTE A ESTA DE 16.99M
ESTE: CARLOS GONZALEZ WHITE, WILLY, CRISTINA Y LUISA TODOS WHITE
CARMIOL
OESTE: MARIA CARMEN CERDAS ARIAS
MIDE: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO METROS CUADRADOS
ANTECEDENTES DE LA FINCA:
FINCA

4-00050088
4-00189394
4-00189395

DERECHO

000
000
000

INSCRITA EN

FOLIO REAL
FOLIO REAL
FOLIO REAL

VALOR FISCAL: 18,937,000.00 COLONES
PROPIETARIO:
CARCABI E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA
CEDULA JURIDICA 3-101-712194
ESTIMACIÓN O PRECIO: CIEN MIL COLONES
DUEÑO DEL DOMINIO
PRESENTACIÓN: 2018-00526450-02
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY

Plano 4-2066522-2018
Informe Registral -Finca 50089
NATURALEZA: TERRENO DE AGRICULTURA
SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN ANTONIO CANTON 7-BELEN DE LA PROVINCIA DE HEREDIA
MIDE: CIENTO CUARENTA Y CUATRO METROS CON SETENTA Y UN DECIMETROS CUADRADOS

ANTECEDENTES DE DOMINIO:
FINCA

4-00050089
4-00050089

DERECHO

000
000

INSCRITA EN

TOMO: 1497 FOLIO: 288
ASIENTO: 001
TOMO 1497 FOLIO 288
ASIENTO 001

DERECHOS:
1 WILLY WHITE CARMIOL

CEDULA IDENTIDAD 9-0999-0999
CASADO UNA VEZ
DUEÑO DE 5.00 PROPORCIONAL A 30.00 COLONES EN LA FINCA
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY
OTROS:
2 CRISTINA WHITE CARMIOL

CEDULA IDENTIDAD 9-0999-0999
CASADO UNA VEZ
DUEÑO DE 5.00 PROPORCIONAL A 30.00 COLONES EN LA FINCA
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY
OTROS:
3 LUISA WHITE CARMIOL

CEDULA IDENTIDAD 9-0999-0999
CASADO UNA VEZ
DUEÑO DE 5.00 PROPORCIONAL A 30.00 COLONES EN LA FINCA
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY
OTROS:
4 CARCABI E HIJOS SOCIEDAD ANONIMA

CEDULA JURIDICA 3-101-712194
DUEÑO DE 15.00 PROPORCIONAL A 30.00 COLONES EN LA FINCA
GRAVAMENES: SI HAY ANOTACIONES: NO HAY

Plano 4-2065778-2018
VI. ZONIFICACIÓN DEL PLAN REGULADOR:
Según la Zonificación del Plan Regulador vigente las fincas inscritas en los Folios Reales 40258242000 y 4050089/001 a 004, se encuentra en Zona Comercial y de Control Especial y como a
continuación se describe:

1. Propósito
En los cuadrantes centrales de cada Distrito, se ha generado una zona comercial que podríamos
denominar central, en la que por el alto costo del terreno se debe definir una Reglamentación que la
proteja y controle los usos existentes y futuros, así como la protección de edificaciones de valor
cultural.
2. Usos permitidos
Dentro de esta zona serán permitidos los usos comerciales, culturales y otros similares o
complementarios al uso comercial, con excepción de bodegas y comercio al por mayor. Talleres
mecánicos, de rejas y cualquier otro similar que entre en conflicto con el uso predominante, requerirá
criterio favorable del Concejo Municipal, previa consulta a la Dirección de Urbanismo del INVU y los
Departamentos correspondientes del Ministerio de Salud.
3. Requisitos
3.1 Área mínima: no será menor de 150,00 metros cuadrados.
3.2 Frente mínimo: 8,00 metros.
3.3 Retiros mínimos: frontal 3,00 metros, el cual se dejará como extensión de la acera.
3.4 Cobertura máxima: 80% del área del lote, incluyendo área del parqueo. El área para drenaje de
aguas negras deberá permanecer como zona verde.
3.5 Altura máxima: no sobrepasará los 10,00 metros, con excepción de la zona del Aeropuerto,
regulada por Aviación Civil.
VII- VULNERABILIDAD HIDROGEOLOGICA Y OTRAS AFECTACIONES
De acuerdo con el Mapa de Vulnerabilidad a la Contaminación de Aguas Subterráneas del Cantón de
Belén que fue elaborado y avalado por el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA - 2016),
las fincas de interés se localizan en la Zona de Media Vulnerabilidad a la contaminación de Aguas
Subterráneas y según la “Matriz de Criterios de Usos del Suelo según la Vulnerabilidad a la
Contaminación de Acuíferos para la Protección del Recurso Hídrico” para la Zona de Media
Vulnerabilidad intrínseca a la contaminación de las aguas subterráneas, y propiamente lo referente a
“Comercio”, se puede permitir sujeto a tratamiento de efluentes y al almacenaje adecuado de
sustancias peligrosas, con la impermeabilización de las áreas de almacenamiento y de manipulación
de las sustancias.
FINCAS N°258242 y 50089 (Zona de Media Vulnerabilidad-Amenazas naturales)
VIII-DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO:
Según información suministrada por el interesado, el proyecto se describe como Plaza Comercial
CARCABI a desarrollar en dos etapas constructivas, misma que se compone de seis locales
comerciales con un baño cada una y algunos de estos con mezanine, dos Kioscos, un módulo de

baños públicos y bodega general de la plaza con pileta, área de parqueos en zacate block y área
verde. El Proyecto provee tratar las aguas residuales con tanque séptico mejorado.
IX-DESCRIPCIÓN DE REQUISITOS PREVIOS DE DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE:
Consta en expediente administrativo los siguientes documentos como requisitos de la disponibilidad
de agua potable:
Certificado de Uso de Suelo:
La Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 4563 de fecha 21 de diciembre de 2018, emite
certificado de uso de suelo para las fincas 189394,50089 y 189395, con un uso comercial y de control
especial. De igual manera la Unidad de Desarrollo Urbano mediante trámite 4564 de fecha 21 de
diciembre de 2018, emite certificado de uso de suelo para la finca 258242, plano de catastro H2066522-2018 con un uso comercial y de control especial
Aval de descarga preliminar de Pluviales:
Relacionado con la solicitud de autorización para descarga pluvial interpuesto mediante trámite
municipal Nº 1479-2019 para efectos de construcción de seis locales y dos quioscos a desarrollarse
en propiedades descritas mediante planos presentados 4-2065778-2018 y 4-2066522-2018, ubicadas
en San Antonio, 125 m oeste del edificio municipal, se tiene que se otorga la respectiva autorización
para la descarga única y exclusivamente de aguas pluviales (llovidas) al sistema público existente
indicado conforme a su solicitud y tomando en consideración lo siguiente:
1. Considerar la factibilidad real en cuanto a la diferencia de elevación existente entre el predio y los
sistemas públicos de drenaje en mención, para realizar la descarga por gravedad.
2. Para efectos posteriores relacionados con los trámites de permiso de construcción, deberá tomar
en consideración que no es factible aprobar un proyecto integral que abarque registralmente dos
fincas o propiedades independientes, por lo que será necesario realizar una reunión de fincas.
3. De manera similar, con relación a la tramitación del permiso, deberá considerar las facultades de
quienes funjan como co-propietarios, mismos que deberán a su vez en caso de requerirse
jurídicamente, figurar como firmantes en el respectivo trámite de solicitud de permiso.
Una vez contemplado lo anterior: Las obras necesarias por realizar no deben afectar las propiedades
a su alrededor ni el funcionamiento actual del sistema. Se advierte que se debe acatar cualquier
recomendación o sugerencia que durante la construcción pueda emitirse por parte de funcionarios
municipales autorizados. El incumplimiento de alguno de los puntos señalados deja sin efecto la
presente autorización y subsecuentes.
Aval Sanitario Preliminar de tratamiento de Aguas Residuales:

La Unidad de Alcantarillado Sanitario mediante memorando AS-048-19 MCM de fecha 29 de abril de
2019 emite aprobación para solución sanitaria para el tratamiento de las aguas residuales para
Proyecto Comercial por medio de Tanque Séptico Mejorado y se emiten las siguientes
recomendaciones:







El tratamiento de las aguas residuales será dado en tanque séptico mejorado.
Las terminaciones de las patas del drenaje deben quedar a un metro de separación de las
paredes para evitar humedad.
El drenaje debe medir al menos 18 m de longitud.
El tanque séptico debe tener tubo de ventilación unido a un elemento fijo hasta el nivel del techo.
Todo lo anterior firmado por el profesional responsable indicando numero de registro ante el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.
Se deben seguir las recomendaciones del Código de Instalaciones Hidráulicas, en Edificaciones
del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y la Normativa técnica para el
diseño y construcción de sistemas de almacenamiento de agua potable de saneamiento y pluvial
del AyA.
Análisis técnico preliminar de disponibilidad de agua potable:

La Unidad de Acueductos mediante memorando AC-66-19 de fecha 10 de junio de 2019, emite
recomendación al Concejo Municipal para que se otorgue la disponibilidad de agua potable con una
dotación de 0.03 litros por segundo para una dotación por metro cuadrado de construcción de 6 l/m2
para el Proyecto de Locales Comerciales.
X- POLITICA DE DESARROLLO URBANO
Como Política de Desarrollo Urbano, la Corporación Municipal del Cantón de Belén como gobierno
local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve, coordina, dirige
y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su jurisdicción, con sus
respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de desarrollo urbano ordenado, todo esto bajo
las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana. Entiéndase como Desarrollo Urbano Ordenado,
aquel proceso lógico que organiza dimensiona y opera en la circunscripción de interés, haciendo que
su contexto físico-espacial se convierta en un ambiente apropiado para que los fenómenos
económicos, ecológicos, políticos, sociales y culturales se desarrollen sin marginación. Dentro del
proceso lógico de organización, dimensionamiento y operación de un Plan Regulador se encuentra
entre otros, la planificación y consolidación de las Zonas Público-Institucionales, aspecto estratégico
fundamental que debe implementarse para garantizar la adecuada operación de las actividades
estatales y locales en beneficio de la ciudadanía.
Zona Público Institucional: Las Zonas de uso Público Institucional en un Cantón constituye un
condicionamiento urbano importante en su conformación y en sentido de crecimiento para el Desarrollo
Urbano y Social, donde el terreno destinado para este uso es necesario se planifiquen y se adquieran

oportunamente ya que son vitales para asegurar el crecimiento de los núcleos de población. El cantón
de Belén actualmente tiene una Zona Público Institucional que corresponde a los terrenos ocupados
por instituciones gubernamentales, municipales y autónomas. No obstante, a lo anterior se pretende
proteger los usos actuales y además reservar las áreas necesarias para instalaciones nuevas o bien
para la futura ampliación de las instalaciones existentes, definidas estas en el Mapa Oficial y que
tienen un Interés Público para la colectividad, por encima del interés particular. Una de las principales
Zonas Público-Institucional en el Cantón de Belén corresponde a las zonas dispuestas para los
servicios públicos como es el caso de los terrenos donde se localiza los sistemas que administran el
Agua Potable y que para efectos de planificación de estos y del servicio que cuenta con un Plan
Maestro de Agua potable, el cual es un instrumento para definir entre otros, las nuevas obras
requeridas para los sistemas de abastecimiento, distribución y suministro de agua en el Cantón, entre
otros.
XI- ACUEDUCTO MUNICIPAL
Considerando la importancia del Plan Maestro de Agua Potable, la Dirección de Servicios Públicos y
la Unidad de Acueductos de la Municipalidad está en la obligación de dar seguimiento a este , por lo
que, al definir las nuevas obras a desarrollar, se hace necesario tomar en cuenta con carácter
relevante las fuentes de producción actuales que deben mantenerse y ampliarse de ser necesario,
para no afectar la población beneficiaria atendida y sacar provecho del recurso de agua potable que
no está siendo utilizada. A la fecha la Municipalidad tiene en proceso ante el MINAE, renovación de
Concesión de varias captaciones de agua potable para consumo humano en el cantón. En la
actualidad, los tres distritos se abastecen de fuentes diferentes, pero que se encuentran
interconectadas para las situaciones de emergencia, especialmente los sistemas de La Ribera y La
Asunción. Los acueductos de Belén se abastecen de los manantiales de Los Sánchez, Los Zamora,
La Soledad y Santa Bárbara y de varios pozos, que captan el agua de los acuíferos del Valle Central,
sea estos de los Barva como Los Colima. Para el caso de San Antonio, este distrito central, se
abastece de dos manantiales Los Zamora o Belén, cuyas aguas llegan a un tanque de succión de una
estación de bombeo, desde la cual se impulsa el agua hasta un tanque asentado de concreto, ubicado
a unos 150 al este de la estación, desde el cual se distribuye por gravedad a toda la red de San
Antonio. En cuanto a la producción de las fuentes actuales para San Antonio, tenemos de información
de la Municipalidad:
Fuente
Belén 1
Belén 2

Q total
(l/s)
34.63
19.9

Horas de bombeo
22
22

Q producción
(l/s)
31.74
.18.24

Los sistemas de conducción, que comprende desde las fuentes hasta los tanques de almacenamiento
para el Sistema Las Zamora, se definen a partir de la captación de las nacientes por medio de una
estación de bombeo de 60 HP, que impulsa el agua a través de una tubería de 200 mm PEAD (177
mm interno), hasta el tanque asentado de 1000 m3, con una longitud de unos 150 metros. En cuanto
al Bombeo de la estación para el Sistema Los Zamora o Belén, este contiene dos equipos de bombeo

del tipo horizontal con potencias de 60 HP, con las instalaciones eléctricas en buen estado. En cuanto
a las redes de distribución del Sistema citado para San Antonio, esta red se abastece del tanque
asentado ubicado en una las lomas cercanas a la ciudad, desde el cual salen dos tuberías de 250mm
de PVC y que se unen con tuberías de HF y PVC, que se unen al llegar a la parte central de San
Antonio. Con relación al tanque de almacenamiento para San Antonio, la capacidad de este está
destinada a los actuales beneficiarios y la atención del desarrollo vegetativo principalmente con una
capacidad de 1000 m3 y un sistema de desinfección por medio de gas cloro a presión ubicado en el
sitio del tanque por medio de un sistema de control de cloro gas electrodos sincronizados. De acuerdo
con los análisis de calidad del agua que se ha realizado en esta fuente de manantial, se observa que
la misma es aceptable y que tan solo requiere de desinfección por cloro para su potabilidad.
XII- CONDICIONES DEL ACUEDUCTO Y NATURALEZA DEL PROYECTO:
Ante consulta formulada por el Ingeniero Jose Luis Zumbado Chaves en calidad de Director del Área
Técnica Operativa y Coordinador de la Comisión Técnica Administrativa a la Unidad de Acueductos
sobre las condiciones del Acueducto Municipal en función de la dotación del Proyecto solicitado, se
emite el Memorando AC-95-19 de fecha 22 de julio de 2013 y en el que se indica:
Memorando AC-95-19:
(…)
Siendo consecuente con el trámite de disponibilidad AC-66-19 a nombre de Carcabi e Hijos para un
proyecto de locales comerciales donde el caudal solicitado para dotación de agua del proyecto es de
0.03 lts/seg, esta unidad de acueducto indica lo siguiente: Que tomando en cuenta el caudal solicitado
y la naturaleza del proyecto, el mismo puede ser abastecido bajo las condiciones actuales del
acueducto de San Antonio de Belén, ya que el recurso hídrico y el sistema es adecuado y sostenible
en el tiempo para abastecer dicho proyecto, y el mismo no afectará al entorno en ningún sentido.
Con base en lo anterior la Comisión Técnica Administrativa no encuentra fundamento para solicitar
una posible Carga Urbanística en función de la disponibilidad de agua potable solicitada.
XIII- ASPECTOS COMPLEMENTARIOS A CONSIDERAR EN LA FASE DE PERMISOS DE
CONSTRUCCIÓN.
En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos, se analiza en términos generales, que estos
no afecten la capacidad instalada de infraestructura y servicios públicos para los administrados
actuales y futuros. En cuanto a disposición de pluviales se analiza el manejo integral de los pluviales,
se estudia las áreas a impermeabilizar (Techos, aceras, calles, entre otros) y se recomienda de ser
necesario lagunas o sistemas de retención. Lo anterior, en función de los parámetros y cálculos
empleados y de manera que no se afecte un sector específico. Posteriormente, a nivel de Planos
Constructivos del Proyecto se deberá incorporar las tuberías con las especificaciones y diámetros
respectivos, dimensiones del sistema de retención, memorias de cálculo entre otros. En cuanto al
tratamiento y disposición de aguas residuales se analiza el manejo integral de las aguas a tratar del
proyecto, se estudia la zona según vulnerabilidad de aguas subterráneas y otras restricciones o

afectaciones para la ubicación del sistema de tratamiento y se recomienda un diseño apropiado del
sistema de eliminación de excretas y aguas servidas. Posteriormente, a nivel de Planos Constructivos
del Proyecto se deberá incorporar las tuberías con las especificaciones y diámetros respectivos,
dimensiones del sistema de tratamiento de aguas servidas, red sanitaria, memorias de cálculo, entre
otros. En cuanto al acceso, deberá considera los derechos de vía reglamentarios y los aspectos de
seguridad y accesibilidad útiles y necesarios, lo que implica los respectivos entubados y obras de
drenaje, aceras, reubicación de tendido eléctrico en caso de ser necesario, ampliaciones viales, radios
de giro para ingreso y salida de vehículos, asfaltado y demarcación Horizontal y vertical, entre otros,
para lo cual los interesados deberán realizar el respectivo levantamiento de campo, desarrollar la
propuesta, que debe ser sometida a consideración de la Unidad de Obras para su aval correspondiente
de previo a la presentación o solicitud de permiso de construcción.
En cuanto a la variable ambiental el proyecto debe analizar todos los aspectos y afectaciones
antrópicas, esto tanto en las fases de planificación, construcción y operación, teniendo que contar con
las autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública.
En cuanto a disponibilidad de agua potable se analiza que exista recurso, la infraestructura y los
equipos necesarios, de manera que no se afecte un sector específico que abastece a los diferentes
usuarios.
CONCLUSIONES:
1. La Municipalidad de Belén, posee la autonomía administrativa y financiera que le confiere la
Constitución Política, su jurisdicción territorial y competencia se confiere al cantón de Belén,
donde está a cargo del gobierno y la administración de los intereses y servicios cantonales.
2.

Actualmente, se encuentra vigente y en ejecución el Plan Maestro del Acueducto Municipal de
la Municipalidad de Belén y la Política de Regulación de Crecimiento Urbano del Cantón de Belén.

3. En el Cantón de Belén para el desarrollo de Proyectos sustantivos se analiza en términos
generales, que estos no afecten la capacidad instalada de infraestructura y los servicios públicos.
4. Siendo consecuente con el trámite de disponibilidad AC-66-19 a nombre de Carcabi e Hijos para
un proyecto de locales comerciales donde el caudal solicitado para dotación de agua del proyecto
es de 0.03 lts/seg, la Unidad de Acueducto considera que el Proyecto puede ser abastecido bajo
las condiciones actuales del acueducto de San Antonio de Belén, ya que el recurso hídrico y el
sistema es adecuado y sostenible en el tiempo para abastecer dicho proyecto, y el mismo no
afectará al entorno en ningún sentido.
5. La Comisión Técnica Administrativa no encuentra fundamento para solicitar una posible Carga
Urbanística en función de la disponibilidad de agua potable solicitada, equivalente a 0.03 lt/seg.
6. En cuanto al trámite del Proyecto de Locales Comerciales el propietario de las fincas 258242 y
50089 debe considerar en los planos constructivos, todos los aspectos de carácter técnico y legal:

RECOMENDACIONES:
1. Se apruebe por parte del Concejo Municipal la gestión de la empresa CARCABI E HIJOS
SOCIEDAD ANONIMA, para la disponibilidad de Agua Potable de 0.03 lt/seg que se requiere
para el Proyecto de Locales Comerciales a desarrollar en las fincas 25242 y 50089, situación que
no impactara la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio de Agua Potable para los
destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros de dicho Servicio.
2. Para efectos de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua
potable por parte del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de la Sociedad CARCARI
E HIJOS, entre otros requerimientos:


Si el Proyecto de Locales Comerciales se tramita en forma Integral abarcando las fincas 25242 y
50089, de previo se debe realizar la reunión de fincas. Caso contrario cada finca debe cumplir
con los requisitos establecidos en el Plan Regulador y la Normativa conexa y su tramite debe
realizarse en forma separada.



Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de pluviales con un manejo
integral de estos, incluyendo el corte de aguas de la calle pública mediante servidumbre de
pluviales.



Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y manejo integral de las
aguas residuales.



Las obras necesarias para el acceso de agua potable incluyendo la infraestructura y los equipos
necesarios para los sistemas de almacenamiento de manera que no se afecte el sector específico
que abastece a los diferentes usuarios.



La construcción de las obras viales necesarias de infraestructura conexas y complementarias
para la debida circulación de vehículos tomando en cuenta los aspectos de seguridad y
accesibilidad, lo que implica los respectivos entubados, obras de drenaje y aceras frente a la vía
pública, ampliaciones viales, radios de giro adecuados, asfaltado, demarcación Horizontal y
vertical y de ser necesario un sistema de ingreso interno que no provoque un efecto de cola en
la vía pública.



Plan de arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal

3. El proyecto de Locales Comerciales debe analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales,
por ende, en las fases de: planificación, construcción y operación, debe contar con las
autorizaciones y permisos respectivos de las instituciones que integran la administración pública.
Asimismo, debe cumplir con la legislación ambiental y de salud vigentes.

4. El desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código de
Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de
Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás legislación conexa para
garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal
DOTACION
DE AGUA
Área
comercial
dotación x
metro
cuadrado de
construcción
caudal
promedio del
proyecto

unida
des
462
6

M2
M2

2772.00 Lt/día
0,03
lt/seg

LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Oficio CTA-005-2019, suscrito por Jose Zumbado, en calidad de
coordinador de la Comisión Técnica Administrativa Municipal, por medio del cual remite informe
técnico administrativo sobre Plaza Comercial Carcabi. SEGUNDO: Se procede a aprobar la solicitud
de 8 disponibilidades de agua para uso comercial, solicitada a nombre de Carcabi e Hijos S.A., Agua
Potable de 0.03 lt/seg que se requiere para el Proyecto de Locales Comerciales a desarrollar en las
fincas 25242 y 50089, situación que no impactara la continuidad, igualdad y eficiencia del Servicio de
Agua Potable para los destinatarios, usuarios y beneficiarios actuales y futuros de dicho Servicio.
SEGUNDO: Que se cumpla con la normativa vigente del Plan Regulador. TERCERO: Aclarar que el
requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que
queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos
pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”. CUARTO: Para efectos
de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua potable por parte
del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de la Sociedad CARCARI E HIJOS, entre otros
requerimientos: * Si el Proyecto de Locales Comerciales se tramita en forma Integral abarcando las
fincas 25242 y 50089, de previo se debe realizar la reunión de fincas. Caso contrario cada finca debe
cumplir con los requisitos establecidos en el Plan Regulador y la Normativa conexa y su tramite debe
realizarse en forma separada. * Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de
pluviales con un manejo integral de estos, incluyendo el corte de aguas de la calle pública mediante
servidumbre de pluviales. * Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y

manejo integral de las aguas residuales. * Las obras necesarias para el acceso de agua potable
incluyendo la infraestructura y los equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento de
manera que no se afecte el sector específico que abastece a los diferentes usuarios. * Plan de
arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal. QUINTO: El proyecto de Locales Comerciales
debe analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, por ende, en las fases de: planificación,
construcción y operación, debe contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las
instituciones que integran la administración pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación
ambiental y de salud vigentes. SEXTO: El desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la
Ley General de Salud, el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás
legislación conexa para garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que no ve la participación de los funcionarios
Wilberth Vargas y Ligia Franco, dice que es zona de media vulnerabilidad es con el mapa Drastic
aprobado por el Concejo o el sistema Got. Solicita que se tome un acuerdo que cumpla con el mapa
aprobado por el Concejo Drastic.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que no participo en la Comisión, pero es el
dictamen de la Comisión Técnica Administrativa, donde remite el informe técnico, primeramente, es la
disponibilidad de agua potable. Si es un condominio de mínimo 2 pajas de agua vendrá a Comisión,
así quedo en la reforma a la Política.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que fue el único que participo en la Comisión
hicieron una exposición clara del proyecto, como el desnivel del proyecto, también el tema de
parqueos, esto es únicamente para disponibilidad de agua, le extraño que viniera al Concejo si son
únicamente 8 pajas de agua no sabe por qué.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar
Rodriguez, Jose Luis Venegas Y DOS EN CONTRA DE LAS REGIDORAS Lorena Gonzalez, Maria
Antonia Castro: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO: Avalar el Oficio CTA-0052019, suscrito por Jose Zumbado, en calidad de coordinador de la Comisión Técnica Administrativa
Municipal, por medio del cual remite informe técnico administrativo sobre Plaza Comercial Carcabi.
TERCERO: Que se cumpla con la normativa vigente del Plan Regulador. CUARTO: Aclarar que el
requisito de la disponibilidad de agua no garantiza la aprobación de un proyecto como un todo ya que
queda a responsabilidad de la Unidad de Desarrollo Urbano que se cumpla con los demás requisitos
pertinentes para el permiso de construcción con base a un informe técnico”. QUINTO: Para efectos
de permisos de construcción posterior al otorgamiento de la disponibilidad de agua potable por parte
del Concejo Municipal, se debe considerar por parte de la Sociedad CARCARI E HIJOS, entre otros
requerimientos: * Si el Proyecto de Locales Comerciales se tramita en forma Integral abarcando las
fincas 25242 y 50089, de previo se debe realizar la reunión de fincas. Caso contrario cada finca debe
cumplir con los requisitos establecidos en el Plan Regulador y la Normativa conexa y su trámite debe
realizarse en forma separada. * Las acciones necesarias para una adecuada disposición y manejo de
pluviales con un manejo integral de estos, incluyendo el corte de aguas de la calle pública mediante

servidumbre de pluviales. * Las acciones necesarias para el adecuado tratamiento y disposición y
manejo integral de las aguas residuales. * Las obras necesarias para el acceso de agua potable
incluyendo la infraestructura y los equipos necesarios para los sistemas de almacenamiento de
manera que no se afecte el sector específico que abastece a los diferentes usuarios. * Plan de
arborización avalado por la Unidad Ambiental Municipal. SEXTO: El proyecto de Locales Comerciales
debe analizar todos los aspectos y afectaciones ambientales, por ende, en las fases de: planificación,
construcción y operación, debe contar con las autorizaciones y permisos respectivos de las
instituciones que integran la administración pública. Asimismo, debe cumplir con la legislación
ambiental y de salud vigentes. SETIMO: El desarrollador debe cumplir a cabalidad lo dispuesto en la
Ley General de Salud, el Código de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias en edificaciones del Colegio
Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica y normas de diseño de A y A y demás
legislación conexa para garantizar un adecuado tratamiento y disposición de las aguas residuales.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones para que cumpla
con el mapa Drastic aprobado por este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 27. Se conoce Oficio SCO-36-2019 de José Luis Venegas de la Comisión de Obras y
Asuntos Ambientales.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 4805-2019 donde remiten Oficio AMB-MC-1592019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el memorando DTO-106-2019, suscrito por Jose
Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite informe para la adquisición
de terrenos de interés público para las ampliaciones de radio de giro en calle El Avión. Al respecto,
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
DTO-106-2019
Consecuente con el Proyecto conocido como la Mega rotonda en la Ribera Alta se requiere la
adquisición de Terrenos localizados en la Intersección de la Ruta Nacional 129 y Calle el Avión al
costado este y la Intersección de la Calle El Arbolito y la calle El Avión al costado oeste. Lo anterior
para ampliar la vía y mejorar los radios de giro y su posterior construcción de obras de Infraestructura
Pública del Sector, por lo que se presenta Informe Técnico que justifica la necesidad para la
declaración de Interés Público y la adquisición correspondiente de terrenos:
INFORME TÉCNICO
ORIGEN: Consecuente con el proyecto de reordenamiento vial del sector de la Ribera Alta es
necesario contar con los espacios disponibles para construir los radios de giro en las intersecciones
de la Calle el Avión y la ruta nacional 129 y la calle el arbolito, así como la calle arbolito y calle don
chico por razones de funcionabilidad, comodidad, y seguridad.
OBJETIVO: Adquirir por parte de la Municipalidad de Belén por los medios establecidos en la
Normativa Vigente, sea este expropiación o Compra Directa , parte de las Fincas del Partido de
Heredia número 3513 propiedad de BELEN MADRILESKO SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-

101-356193, número 144205 propiedad del Banco Crédito Agrícola de Cartago, cédula jurídica 4-000001128 en calidad de fiduciario, para ampliar y construir los radios de giro de las intersecciones que
así lo requieren según diseño realizado por la Empresa TRANSVIAL y que fue debidamente aprobado
por la Municipalidad de Belén .
POLÍTICA DE DESARROLLO URBANO: La Corporación Municipal del Cantón de Belén como
Gobierno Local, bajo los principios Jurídicos de la Carta Magna y el Código Municipal, promueve,
coordina, dirige y ejecuta el más lógico y apropiado ordenamiento del uso del suelo dentro de su
jurisdicción, con sus respectivas reglamentaciones, basado en un concepto de Desarrollo Urbano
ordenado, todo esto bajo las disposiciones de la Ley de Planificación Urbana. Entiéndase como
Desarrollo Urbano Ordenado, aquel proceso lógico que organiza dimensiona y opera en la
circunscripción de interés, haciendo que su contexto físico-espacial se convierta en un ambiente
apropiado para que los fenómenos económicos, ecológicos, políticos, sociales y culturales se
desarrollen sin marginación.
VIALIDAD: El patrimonio vial constituye una pieza clave en el desarrollo económico y social del país,
pues entre otros aspectos, resulta esencial para facilitar la comunicación, el acceso a los servicios, a
los centros de trabajo, a los centros educativos, además de facilitar la actividad comercial y productiva
del país, entre otras. La Vialidad es el conjunto de vías o espacios destinados a la circulación o
desplazamiento de vehículos o peatones. En una ciudad estas se constituyen como un
condicionamiento urbano importante en su conformación y en sentido de crecimiento donde las tramas
viales o desarrollos lineales son muy importantes para el crecimiento de los núcleos de población. El
Cantón de Belén, tiene una estructura vial formada por carreteras que comunican su población
internamente y además con otras provincias como Alajuela, Heredia y San José y que en muchas de
estas calles se localizan sectores con alto transito que deben mejorarse y ampliarse para disminuir los
tiempos de tráfico principalmente en hora pico y hacer más eficiente la Vialidad.
La infraestructura pública en general es una plataforma muy importante para el crecimiento económico
del cantón ya que la comunicación vía terrestre se ha convertido en un elemento de gran trascendencia
de integración, al permitir el desplazamiento de su población a lo largo del territorio y al poner en
contacto a Industriales, productores, distribuidores y consumidores entre otros. La intervención
adecuada de la Red Vial Cantonal por parte de las Municipalidades es vital para lograr una eficaz y
estratégica Red Vial Cantonal interrelacionada.
Intersecciones. La intersección se define como la zona en la que confluyen dos o más vías. Los tramos
de carreteras que confluyen en la intersección se denominan ramales. Las intersecciones constituyen
una parte esencial de la red vial, ya que son los puntos en los que se puede cambiar de vía para seguir
el itinerario deseado. En ellas los vehículos pueden seguir distintas trayectorias, y es necesario
ordenarlas para reducir los conflictos entre los distintos movimientos. Por otra parte, y especialmente
en zonas urbanas, las intersecciones son puntos críticos desde el punto de vista de la capacidad.
Producen también una disminución sensible del nivel de servicio, porque es necesario reducir la
velocidad, y si la intensidad de tráfico es elevada, puede ser preciso esperar durante algún tiempo

antes de poder atravesar una intersección. Las intersecciones son críticas desde el punto de vista de
la seguridad, tanto en zonas urbanas e interurbanas.
Tráfico y accidentes. Según el diseño aprobado, se conoce las intensidades y composición del tráfico
de todos los movimientos posibles en las intersecciones de interés de la Mega rotonda de la Ribera
Alta y deben considerarse las previsiones para el futuro. Siendo las intensidades de tráfico elevadas,
es necesario conocer la evolución de las intensidades de tráfico a lo largo del día, ya que
probablemente no coincidirán las horas punta de todos los movimientos y es necesario considerar el
funcionamiento de la intersección para distintas combinaciones de intensidades de tráfico en los
accesos. Hay que tener en cuenta las capacidades de las vías de acceso que limitan las intensidades
posibles en la intersección. También, es necesario conocer las velocidades específicas y reales en las
vías de acceso a la intersección. Por otro lado, y especialmente por ser una zona urbana, es preciso
tener en cuenta el tráfico de peatones y las características de este, así como el de otros usuarios
vulnerables como los ciclistas. Para el caso de medios de transporte público que tengan paradas
cercanas a la intersección, será necesario conocer su frecuencia, tiempo que emplean en la parada,
entre otros.
En el caso de mejoras de intersecciones ya existentes, es oportuno el estudio de las características
de los accidentes que hayan podido ocurrir en ellas, para tratar de corregir el trazado de forma que se
disminuya la posibilidad y gravedad de nuevos accidentes.
Emplazamiento de las Intersecciones. Se cuenta con planos topográficos detallados para el
emplazamiento de los radios de giro de las intersecciones, ya que la forma de los terrenos de interés
tiene una importancia decisiva en la visibilidad desde los distintos accesos. Además, se cuenta con
los datos sobre las edificaciones, instalaciones y servicios, en el sector y el uso del suelo predominante
en la zona que rodea las intersecciones. Como alguno de estos datos puede variar en el futuro, es
importante tomar en cuenta el futuro uso previsto del suelo, así como los planes de los propietarios de
terrenos que pueden afectar a las intersecciones.
Radios de Giro: El radio de giro es una medición que describe la capacidad de un determinado
vehículo para girar y cuanto más corto es el radio de giro de un vehículo se dice que este ofrece más
maniobrabilidad. Existen dos tipos de radios de giro, uno denominado radio de giro de ruedas, que
describirá el radio formado por el recorrido de los neumáticos del vehículo, y el radio de giro pared,
pared a pared, o entre paredes, que hará lo propio en función del ancho total del vehículo. La distinción
entre estas dos mediciones se hace necesaria al diferenciar el giro de un vehículo en calle, donde
posiblemente el radio de giro de ruedas sea suficiente para determinar la maniobrabilidad del vehículo
con respecto a los cordones de las veredas, mientras que en interiores esta medición podría resultar
ineficaz, debiéndose considerar el ancho total del vehículo antes de que alcance las paredes.
DESCRIPCIÓN DE LOS TERRENOS DE INTERÉS PÚBLICO: A continuación, se describen los
terrenos de interés público para la construcción de los radios de giro en Intersecciones pendientes del
Proyecto de la Mega-rotonda.

Propietario

Cedula

Folio Real

BELEN
MADRILESKO
SOCIEDAD
ANÓNIMA
BANCO
CRÉDITO
AGRÍCOLA DE
CARTAGO

3-101-356193

Es parte
Folio Real
4003513-000

4-000-001128
en calidad de
fiduciario

Es parte
Folio Real
4144205-000

Área estimada
(m2)
69

Observaciones

59

4-21388522019

4-21299432019

Con relación a la finca 144205, se encuentra registrada una servidumbre con las citas: 322-14574-010006-001, servidumbre que proviene del tomo 1825, folio 196, asiento 10 y que para los efectos de la
adquisición del terreno para ampliación de radio de giro no afecta el uso público pretendido.
DESCRIPCIÓN GRAFICA SITUACIONAL: A continuación, se presenta la descripción gráfica del
sector donde se localizan los terrenos requeridos para ampliar la vía y construir los radios de giro de
interés.
Costado oeste Intersección Calle el Avión y calle Don Chico.
Costado este Intersección Calle el Avión y Ruta Nacional 129.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: En el Presupuesto Extraordinario N°01-2019, se ha contemplado
por parte de la administración, los recursos para adquirir el siguiente terreno:
Propietario

Cedula

Folio Real

BELEN
MADRILESKO
SOCIEDAD
ANÓNIMA

3-101-356193

Es parte
Folio Real
4003513-000

Área estimada
(m2)
69

Observaciones
4-21299432019

Por otra parte, como carga urbanística al Proyecto de Oficentro denominado El Cafetal por común
acuerdo entre las partes se establece que el siguiente terreno será adquirido y donado a la
Municipalidad de Belén por parte del Desarrollador para destinarlo a la ampliación de radios de giro
del sector de interés de la Ribera Alta.
Propietario

Cedula

Folio Real

Área estimada
(m2)

Observaciones

BANCO
CRÉDITO
AGRÍCOLA DE
CARTAGO

4-000-001128
en calidad de
fiduciario

Es parte
Folio Real
4144205-000

59

4-21388522019

CONCLUSIONES:
1.- El tema de vialidad es de vital importancia para la sostenibilidad del Desarrollo Urbano del Cantón
de Belén, principalmente por razones de funcionalidad y seguridad, de los habitantes en general.
2.- Existe una evidente y manifiesta necesidad de ampliar las intersecciones que forman parte de la
Mega-rotonda de la Ribera Alta.
3.- Los terrenos citados de interés que se debe adquirir por su ubicación, naturaleza y uso es único y
el mismo se requiere ineludiblemente para construir los radios de giro en el sector de interés.
4.- En la finca 144205, se encuentra registrada una servidumbre con las citas: 322-14574-01-0006001, servidumbre que proviene del tomo 1825, folio 196, asiento 10 y que para los efectos de la
adquisición del terreno para ampliación de radio de giro de la Calle Publica no se afecta el uso público
pretendido.
RECOMENDACIONES:
Primero: Declarar de Interés Público por parte del Concejo Municipal, los siguientes terrenos:
Propietario

Cedula

Folio Real

BELEN
MADRILESKO
SOCIEDAD
ANÓNIMA
BANCO
CRÉDITO
AGRÍCOLA DE
CARTAGO

3-101-356193

Es parte
Folio Real
4003513-000

4-000-001128
en calidad de
fiduciario

Es parte
Folio Real
4144205-000

Área estimada
(m2)
69

Observaciones

59

4-21388522019

4-21299432019

Segundo: Encomendar a la Secretaria del Concejo Municipal para proceder con las diligencias
administrativas necesarias para publicar la Declaratoria de Interés Público de los terrenos de interés,
en el Diario Oficial La Gaceta.
Tercero: Por parte del Concejo Municipal se debe tomar un Acuerdo Municipal donde se autorice a la
Alcaldía para que se firme la escritura para la anotación en el Registro Inmobiliario de la finca 3513,
para la adquisición del terreno según Plano de Catastro 4-2138852-2019 con un área de 59 m2.
Cuarto: Que el Concejo Municipal acuerde que para el caso de la finca 144205, la servidumbre
registrada con las citas: 322-14574-01-0006-001, para su adquisición en la ampliación de radio de giro
de la Calle Publica, no afecta el uso público pretendido.

Quinto: Se giren las instrucciones respectivas a la Alcaldía Municipal y la Administración para que una
vez que se cuente con todas las acciones administrativas necesarias, se proceda con el trámite de
autorización ante la Notaria del estado para formalizar los traspasos correspondientes de Interés
Público y posteriormente se programen y ejecuten las obras de infraestructura necesarias para los
radios de giro necesarios en el Proyecto de la Mega-rotonda, en el sector de la Ribera Alta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Oficio DTO-106-2019, suscrito por Jose Zumbado, director del Área
Técnica Operativa, por medio del cual remite informe para la adquisición de terrenos de interés público
para las ampliaciones de radio de giro en calle El Avión. SEGUNDO: Declarar de Interés Público los
siguientes terrenos:
Propietario

Cedula

Folio Real

BELEN
MADRILESKO
SOCIEDAD
ANÓNIMA
BANCO
CRÉDITO
AGRÍCOLA DE
CARTAGO

3-101-356193

Es parte
Folio Real
4003513-000

4-000-001128
en calidad de
fiduciario

Es parte
Folio Real
4144205-000

Área estimada
(m2)
69

Observaciones

59

4-21388522019

4-21299432019

TERCERO: Encomendar a la Secretaria del Concejo Municipal para proceder con las diligencias
administrativas necesarias para publicar la Declaratoria de Interés Público de los terrenos de interés,
en el Diario Oficial La Gaceta. CUARTO: Por parte del Concejo Municipal se debe tomar un Acuerdo
Municipal donde se autorice a la Alcaldía para que se firme la escritura para la anotación en el Registro
Inmobiliario de la finca 3513, para la adquisición del terreno según Plano de Catastro 4-2138852-2019
con un área de 59 m2. QUINTO: Que el Concejo Municipal acuerde que para el caso de la finca
144205, la servidumbre registrada con las citas: 322-14574-01-0006-001, para su adquisición en la
ampliación de radio de giro de la Calle Publica, no afecta el uso público pretendido. SEXTO: Se giren
las instrucciones respectivas a la Alcaldía Municipal y la Administración para que una vez que se
cuente con todas las acciones administrativas necesarias, se proceda con el trámite de autorización
ante la Notaria del estado para formalizar los traspasos correspondientes de Interés Público y
posteriormente se programen y ejecuten las obras de infraestructura necesarias para los radios de
giro necesarios en el Proyecto de la Mega-rotonda, en el sector de la Ribera Alta.

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, recomienda que el terreno que iba a donar el Cafetal
era de Belen Madrilesko que supuestamente daban ¢14.0 millones, pero ahora el cambio es por la
propiedad del Banco que son 10 m2 menos.
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, puntualiza que se había quedado que el Cafetal iba a
comprar esa propiedad, ahora se dice que es la Municipalidad.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, expresa que si la van a pagar.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena
Gonzalez, Jose Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Gaspar
Rodriguez: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: Avalar el Oficio DTO-1062019, suscrito por Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite
informe para la adquisición de terrenos de interés público para las ampliaciones de radio de giro en
calle El Avión. TERCERO: Declarar de Interés Público los siguientes terrenos:
Propietario

Cedula

Folio Real

BELEN
MADRILESKO
SOCIEDAD
ANÓNIMA
BANCO
CRÉDITO
AGRÍCOLA DE
CARTAGO

3-101-356193

Es parte
Folio Real
4003513-000

4-000-001128
en calidad de
fiduciario

Es parte
Folio Real
4144205-000

Área estimada
(m2)
69

Observaciones

59

4-21388522019

4-21299432019

CUARTO: Encomendar a la Secretaria del Concejo Municipal para proceder con las diligencias
administrativas necesarias para publicar la Declaratoria de Interés Público de los terrenos de interés,
en el Diario Oficial La Gaceta. QUINTO: Por parte del Concejo Municipal se debe tomar un Acuerdo
Municipal donde se autorice a la Alcaldía para que se firme la escritura para la anotación en el Registro
Inmobiliario de la finca 3513, para la adquisición del terreno según Plano de Catastro 4-2138852-2019
con un área de 59 m2. SEXTO: Que el Concejo Municipal acuerde que para el caso de la finca
144205, la servidumbre registrada con las citas: 322-14574-01-0006-001, para su adquisición en la
ampliación de radio de giro de la Calle Publica, no afecta el uso público pretendido. SETIMO: Se
giren las instrucciones respectivas a la Alcaldía Municipal y la Administración para que una vez que
se cuente con todas las acciones administrativas necesarias, se proceda con el trámite de autorización
ante la Notaria del estado para formalizar los traspasos correspondientes de Interés Público y
posteriormente se programen y ejecuten las obras de infraestructura necesarias para los radios de
giro necesarios en el Proyecto de la Mega-rotonda, en el sector de la Ribera Alta.

ARTÍCULO 28. Se conoce Oficio SCO-37-2019 de José Luis Venegas de la Comisión de Obras y
Asuntos Ambientales.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 4610-2019 donde remiten Oficio AMB-MC-1522019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el memorando UO-062-2019, suscrito por Oscar
Hernández, coordinador de la Unidad de Obras, por medio del cual remite copia de la bitácora
solicitada del funcionario fiscalizador de las obras en el puente sobre la ruta 122. Al respecto, y en
cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°17-2019, adjunto enviamos el documento
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
UO-062-2019
En atención al acuerdo tomado por parte del Concejo Municipal según Acta 17-2019, artículo 4.
Solicitar al Alcalde Municipal y a la Unidad de Obras un informe de avance de las obras, con copia de
la bitácora del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y quien es el supervisor a cargo de la
obra, se remite copia de la misma según lo solicitado y se indica que por parte de la Gerencia de
Contratación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad – CONAVI del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, el funcionario fiscalizador asignado es el Ingeniero Paulo Morales Solano.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: PRIMERO: Solicitar a la Unidad de Obras informar cual es el plazo de atraso de las obras
en el puente y cual es la justificación que da la empresa. SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Obras
informar cuál es la multa que corresponde aplicar a la empresa responsable del proyecto. TERCERO:
Solicitar a la Unidad de Obras informar cual es el estimado de tiempo para la conclusión del puente a
efectos de que la Municipalidad le comunique a los vecinos.
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: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de
Obras informar cual es el plazo de atraso de las obras en el puente y cuál es la justificación que da la
empresa. TERCERO: Solicitar a la Unidad de Obras informar cuál es la multa que corresponde aplicar
a la empresa responsable del proyecto. CUARTO: Solicitar a la Unidad de Obras informar cual es el
estimado de tiempo para la conclusión del puente a efectos de que la Municipalidad les comunique a
los vecinos.
ARTÍCULO 29. Se conoce Oficio SCO-38-2019 de José Luis Venegas de la Comisión de Obras y
Asuntos Ambientales.
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 4609-2019 donde remiten Oficio AMB-MC-1512019 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos el memorando UO-061-2019, suscrito por Oscar
Hernández, coordinador de la Unidad de Obras, por medio del cual remite la información solicitada

sobre los procedimientos para la ejecución de proyectos de vialidad que ejecuta la municipalidad con
recursos propios y los de la Ley 8114. Al respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N°41-2019, adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite
correspondiente.
UO-061-2019
En atención a lo indicado mediante memorando referido en el asunto del presente memorando,
respecto a lo solicitado por parte del Concejo Municipal según Acta 41-2019, en el capítulo VII - Artículo
26., relacionado con los procedimientos para la ejecución de proyectos de vialidad que ejecuta la
municipalidad con recursos propios y los de la ley 8114, se tiene lo siguiente: Ya desde el año 2018,
por parte del Área Técnica Operativa se consideró lo necesario para el establecimiento del
Procedimiento para el Desarrollo de Obra Pública nueva de la Municipalidad de Belén, mismo que no
aplica únicamente a los proyectos de que desarrolle la Unidad de Obras, sino también para todas las
demás áreas y unidades institucionales que ejecuten proyectos en la materia, con lo que se pretende
la estandarización del procedimiento, lo que es totalmente acorde con las normas de calidad y control
interno precisamente.
Como dato adicional, se tiene que de manera particular el procedimiento supra y que se adjunta en el
presente, sería de aplicación indistinta de donde provengan los recursos, ya sean propios, por partidas
específicas o leyes particulares como la 8114, préstamos, entre otros. Como punto importante a tomar
en consideración, se tiene que para la adecuada aplicación e implementación de lo establecido en el
procedimiento en mención, se requerirá de previo de un estudio para la redistribución de cargas de
trabajo, o bien reforzar con personal propiamente en las áreas de aplicación o en la proveeduría
institucional para alivianar la gestión administrativa sobre las dependencias técnicas y de manera
adicional considerar la necesidad de contar con inspectores de Obra Pública a tiempo completo y/o
herramientas tecnológicas actualizadas que permitan realizar el control solicitado, sin dejar de lado lo
referente a una posible verificación de la calidad, lo cual se podría llevar a cabo únicamente
tercerizando dichos servicios y destinando recursos financieros para tal fin.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO
MUNICIPAL: Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos y a la Comisión de Reestructuración reactivar
el proceso en el cual la Dirección Técnica Operativa aportó una propuesta la cual fue aprobada por el
Concejo Municipal pero no se ha llevado a cabo, esto para que se puedan resolver los aspectos
operativos necesarios para que los procesos funcionen adecuadamente.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión. SEGUNDO:
Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos y a la Comisión de Reestructuración reactivar el proceso
en el cual la Dirección Técnica Operativa aportó una propuesta la cual fue aprobada por el Concejo
Municipal pero no se ha llevado a cabo, esto para que se puedan resolver los aspectos operativos
necesarios para que los procesos funcionen adecuadamente.

CAPÍTULO VII
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 30. Se conoce el Oficio MB-032-2019 del Asesor Legal Luis Alvarez. De conformidad
con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante oficio N° 4326/2019, del 24 de julio del 2019,
en el que comunican el acuerdo tomado en el artículo 26 de la sesión ordinaria N° 43-2019; procede
esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo que los alcances del
presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no es de carácter obligatorio ni
vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado en caso de que así se requiera, indicando además
que se basa en los aspectos consultados y limitado al estudio del expediente y documentos remitidos
a estudio.
PRIMERO: OBJETO DE LA CONSULTA. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con relación al
trámite N° 2545-2019, referente a la nota presentada por algunos funcionarios Públicos de la
Municipalidad de Belén (84 firmas), en la que solicitan suspender la aplicación del título III de la ley N°
9635, hasta tanto no se pronuncie la Sala Constitucional respecto a las dudas que existen al día de
hoy y generan inseguridad jurídica.
SEGUNDO: ANÁLISIS LEGAL DEL CASO CONCRETO. Analizando los alcances de la solicitud
presentada mediante el trámite trámite N° 2545-2019, resulta claro que el Concejo Municipal no tiene
competencia para ordenar la sus suspención de la ejecución de todo acto administrativo relativo a la
aplicación de la regla fiscal por parte de las municipalidades, esto en virtud de que de hacerlo estaría
afectando las competencias del Alcalde Municipal como administrador general del municipio; no
obstante lo anterior, si puede trasladar a conocimiento del Alcalde Municipal la posibilidad de
suspender la aplicación de dicha normativa en actos concretos, hasta tanto la Sala Constitucional no
resuelva la acción de inconstitucionalidad interpuesta bajo el expediente 19-013318- 0007-CO. Lo
anterior tiene su fundamento en el artículo 81 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, que establece:
“ARTÍCULO 81. Si el presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito,
conferirá audiencia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el
asunto principal, por un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente.
(Corregido mediante Fe de Erratas y publicada en la Colección de Leyes y Decretos de 1989 II
Semestre I Tomo Página 25. Anteriormente la redacción de este párrafo indicaba: “Artículo 81. Si el
presidente considerare cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audiencia a la

Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por un plazo
de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente.”)
Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no dicte
la resolución final antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que se
publique un aviso en el Boletín Judicial, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales
y a los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de
que en los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición,
acuerdo o resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el
pronunciamiento del caso.
Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la República, la audiencia se le dará a la
persona que figure como parte contraria en el asunto principal.”.
De conformidad con la norma de cita, en aquellos procesos o procedimientos en que se discuta la
aplicación de lo cuestionado, no se debe dictar resolución final mientras la Sala no haya hecho el
pronunciamiento del caso. En el caso concreto, existe una acción de inconstitucionalidad tramitada
bajo el expediente 19-013318- 0007-CO, que promueve Laura María Chaves Quirós, en su condición
de Alcaldesa Municipal de Alajuela, para que se declaren inconstitucionales el artículo 5 del Capítulo
I del Título IV de la Ley número 9635, únicamente en cuanto a su aplicación a las municipalidades, y
la frase “Gobiernos Locales” del artículo 1º del Decreto Ejecutivo número 41641-H, por estimarlos
contrario a los artículos 169,170 y 175 de la Constitución Política. Y al respecto, ya se publicó por
segunda vez en el Boletín Judicial N° 160, del 27 de agosto del 2019, el aviso de interposición de la
acción de inconstitucionalidad, por lo cual se autoriza a los jerarcas administrativos a suspender
cualquier ejecución de acto final, hasta tanto no sea resuelto el asunto en definitiva por parte de la
Sala.
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. De conformidad con lo expuesto, se
recomienda al Concejo responder el trámite ingresado con el número 2545-2019, referente a la nota
presentada por algunos funcionarios Públicos de la Municipalidad de Belén (84 firmas), en la que
solicitan suspender la aplicación del título III de la ley N° 9635, hasta tanto no se pronuncie la Sala
Constitucional respecto a las dudas que existen al día de hoy y generan inseguridad jurídica,
remitiendo dicha gestión al Alcalde Municipal para que en su condición de administrador general valore
la suspensión de la ejecución los actos concretos que impliquen la aplicación de la regla fiscal por
parte de las municipalidades, con ocasión de la acción de inconstitucionalidad interpuesta en la Sala
Constitucional bajo el expediente 19-013318- 0007-CO.

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, señala que tiene meses de seguir sacando el tema de
las implicaciones de la Ley a la Municipalidad, en la Comisión de Hacienda se solicitó un dictamen,
porque no entiende las implicaciones totales de la Ley, para los funcionarios y para el régimen, porque
no está claro, pero ya aquí la estamos aplicando, estamos haciendo rebajos a los funcionarios y ahora
hay un Recurso de Inconstitucionalidad que suspende la aplicación a las Municipalidades, solicita
agilizar el tema de la sesión de trabajo con la Dirección Jurídica y la Unidad de Recursos Humanos
para tener más claridad, porque la Ley 9635 afecta la autonomía municipal, se afectó a los
funcionarios, igual que el IVA ahora que se cobra pero está suspendido, entonces que hacemos,
necesitamos aclarar las dudas.
El Asesor Legal Luis Alvarez, reitera que como Concejo no podemos aclarar ninguna duda relacionada
con actuaciones que corresponden a la esfera de competencias de la administración bajo la jerarquía
del Alcalde, hay departamentos que tendrán que hacer una valoración, porque son actos
administrativos concretos que no dicta el Concejo Municipal, cada departamento tendrá que hacer un
análisis, se debe dar la oportunidad a la administración para su valoración de cómo se dictaran actos
concretos, pero habrá que esperar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO: De
conformidad con lo expuesto, responder el trámite ingresado con el número 2545-2019, referente a
la nota presentada por algunos funcionarios Públicos de la Municipalidad de Belén (84 firmas), en la
que solicitan suspender la aplicación del título III de la ley N° 9635, hasta tanto no se pronuncie la Sala
Constitucional respecto a las dudas que existen al día de hoy y generan inseguridad jurídica,
remitiendo dicha gestión al Alcalde Municipal para que en su condición de administrador general valore
la suspensión de la ejecución los actos concretos que impliquen la aplicación de la regla fiscal por
parte de las municipalidades, con ocasión de la acción de inconstitucionalidad interpuesta en la Sala
Constitucional bajo el expediente 19-013318- 0007-CO.
CAPÍTULO VIII
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 31. Se conoce el Oficio SENARA-DIGH-0164-2019 de M.Sc. Roberto Ramírez, Director
DIGH, Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, rramirez@senara.go.cr.
“Sesión Ordinaria No. 18-2019 del 26 de marzo del 2019: Consulta verbal a la DIGH del SENARA, en
su criterio que ninguna área de protección se reduce si nos es con un plan Regulador nuevo o
actualizado”.
“Sesión Ordinaria No. 29-2019 del 14 de mayo del 2019: Recomendar a la administración su
implementación fundamentados en la conveniencia y legalidad de liberar terrenos por lo que los
belemitas pagan altos tributos y que podrían un uso diferente… Al respecto, se informa que al no
remitir la información de interés por parte de la DIGH al Concejo Municipal y/o Administración no se

ha podido implementar e informar a los vecinos del cantón del procedimiento del cierre de pozo para
la liberación de la zona de protección…”.
Regulación nacional: Se le informa que la regulación relacionado con el sellado, cierre o clausura de
un pozo perforados mecánicamente o excavado, deberá reportarse a la Dirección de Agua del MINAE,
según Reglamento de Perforación del subsuelo para la Explotación y Aprovechamiento de Aguas
Subterráneas: No. 35884-MINAET:
Artículo 38.—Del cierre de pozos. Corresponde a la Dirección de Agua del MINAET indicar sobre el
cierre y sellado de los pozos. Los costos y gastos de este procedimiento serán cubiertas por el dueño
de la propiedad donde se localice el pozo; y subsidiariamente la perforadora que realizó la perforación
y el geólogo responsable de esta, cuando se compruebe su actuación en el desarrollo del pozo. El
sellado debe realizarse con tapa metálica, utilizando material impermeable y hermético para asegurar
el no ingreso de posibles agentes contaminantes y chorrear una losa de concreto sobre el sitio de la
perforación, debiendo levantar acta notarial que así lo consigne, todo conforme lo disponga la
resolución de la Dirección.
SENARA considera que los objetivos de un procedimiento de sellado de un pozo perforado
mecánicamente o excavado, son: 1) eliminar los riesgos causados por el abandono o alteración de la
infraestructura original del pozo (por ejemplo en pozos excavados, caída de objetos o personas); 2)
prevenir la contaminación del agua subterránea, 3) conservar el rendimiento del acuífero, la carga
hidráulica y 4) evitar la mezcla de aguas subterráneas.
Conclusiones sobre sellado de pozos:
1. Un pozo perforado o excavado debidamente sellado, es un posible foco de contaminación para el
acuífero (espacio tubería/formación geológica), además en el proceso de sellado puede darse
fracturación de los cementos, sello sanitario y otros componentes del sellado del pozo y puede
introducirse agentes contaminantes como hidrocarburos y otros. Por lo tanto debe realizarse un
estudio hidrogeológico que diagnostique la hidrogeología y las características del pozo, una vez
sellado se debe recomendar el uso del suelo alrededor del mismo.
2. Una vez sellado técnicamente un pozo, debe incluirse dentro de las bases de datos, como pozos
sellados y debe incluirse las recomendaciones de uso del suelo en los alrededores del mismo.
Zonas de protección de manantiales:
1.- Un manantial puede definirse (Custodio, 1976) como un punto o zona de la superficie del terreno
en la que, de modo natural, fluye a la superficie una cantidad apreciable de agua, procedente de un
acuífero o embalse subterráneo.
2.- El caudal de un manantial depende del volumen de almacenamiento del acuífero y su capacidad
de recarga, la que a su vez está determinada por la cantidad de agua infiltrada a partir de las
precipitaciones en la zona de recarga. No debe confundirse con el agua almacenada en el suelo y que
puede ser un nivel sub-superficial. La definición de nivel subsuperficial sería el agua de agua
subterránea que escurre cerca de la superficie y que no drena un acuífero.
3.- El caudal de un manantial no es constante, sino que varía de acuerdo al ciclo hidrológico.
Pudiéndose obtener su curva de agotamiento (curva recesión), que es un elemento importante para
el estudio hidráulico del mismo. Un brote de agua puede ser manantial aunque no descargue en época
seca, porque drena un acuífero cuyo nivel de agua subterráneo queda expuesto en superficie en época

lluviosa por ascensos del nivel del acuífero en ésa época ya que recibe mayor recarga. A esto hay que
agregar los cambios derivados de la variabilidad climática.
4.- Se puede decir que un manantial se comporta como un acuífero con flujo natural (Custodio, 1976).
En otras palabras, el agua está en movimiento y por lo tanto presenta un cierto gradiente hacia el
punto de descarga (eflujo), al cual sólo llegarán aquellas partículas de agua situadas en una zona
llamada “área de captación”, la que se extiende aguas arriba del punto antes mencionado.
5.- En términos generales el área de captación se asemeja a un embudo con su parte aguda en el
punto de descarga. De manera que dentro de este embudo (o tubo de flujo, zona de captura) estarán
todas las líneas de flujo de las partículas de agua que se manifestarán en la salida del manantial.
6.- El área de captación se determina con base en formulaciones conocidas y propias del tema, en las
que se utilizan datos hidráulicos y las características físicas del material geológico que constituye el
acuífero. Existen metodologías analíticas y numéricas que permiten delimitar y calcular el área de
captación.
9.- Además del área de captación se puede determinar también el área de protección contra la
contaminación. El área de protección está dada por la isócrona del tiempo de tránsito para la
degradación del contaminante o amenaza. Por ejemplo en el caso de bacterias, sería la isócrona de
los 70 o 100 días. La distancia a la cual se ubica la isócrona, estaría dada por las condiciones
hidrogeológicas del manantial y del acuífero que lo origina, intervienen los valores de permeabilidad,
gradiente hidráulico y porosidad, así como estratigrafía y modelo hidrogeológico conceptual.
10.- Para determinar si un flujo de agua que brota del suelo corresponde con un manantial, es
necesario realizar un estudio hidrogeológico exhaustivo y además deben ser llevadas a cabo por un
profesional en geología e hidrogeología:
Conclusión sobre manantiales: El área de protección de manantiales no puede ser modificado
utilizando como único criterio la disminución del caudal, por cuanto este parámetro es muy dinámico
y es influenciado por cambios en los régimen de precipitaciones. La delimitación de un manantial, si
puede ser mejorada con información adicional (pruebas de campo hidrogeológicas) para establecer
mejor su área de recarga y descarga y los cálculos de las isócronas de tiempos de transito de posibles
contaminantes.
Conclusiones generales. Basado en el criterio expresado por la Dirección Jurídica OFICIO N° DJ 144 -2016, un estudio hidrogeológico de zonas de captura (tubos de flujo) o de disminución de radio
de protección de pozo o manantial no tiene la virtud de modificar las áreas de protección definidas en
la Ley de Aguas ni en la Ley Forestal. Un estudio técnico de manantiales o de pozos, no tiene por sí
mismo la virtud de disminuir ni liberar áreas que la ley de aguas define como “reserva de dominio en
favor de la nación” (artículo 8 y 31 de la Ley de Aguas No. 276) ni las áreas en que la ley forestal
prohíbe la tala de árboles. (Artículo 33 de la Ley Forestal No. 7575). A través de dicho estudio sí es
viable jurídicamente, establecer diferentes medidas de protección, estableciendo una protección más
rigurosa en todas aquellas áreas que alimentan el acuífero, y una protección menos rigurosa, en
aquellas que no interfieren con la calidad y cantidad del recurso hídrico, todo según lo determine la
ciencia y la técnica.

Un pozo perforado o excavado aunque sea sellado es un posible foco de contaminación del acuífero,
por lo debe realizarse un estudio hidrogeológico completo del sellado, determinar cuál es radio mínimo
y cuales actividades no deberían desarrollarse en las cercanías del pozo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, establece que el día que se discuta en Comisión se
invitara al Asesor Legal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 32. Se conoce el trámite 3105 de Pbro. Enrique Gerardo Cortés Cura Párroco, Marvin
Villegas Cerrajería, Roberto Ramírez Zapatería París, Oscar Sittenfeld Johanning Panadería, Pbro.
Oscar Mario Sánchez Psicólogo, Asociación Cultural el Guapinol, Luis Dagoberto González Quesos,
Dr. Oscar Ramírez Medico General, Silvia Caligara Farmacia San Antonio, Daniel Murillo Abogado,
Pintura Lanco, Asesoría y Logística Aduanal, Juan Luis Villegas Seguros INS, Betzabé Núñez
Odontóloga, José Miller Avilés Salón de Belleza, Jorge Prietto Seguridad, correo electrónico
parroquiab7@gmail.com. Por este medio, los suscritos, comerciantes, queremos plantear a este
Concejo Municipal las situaciones que nos perjudican directamente y sobre las cuales la Municipalidad
tiene competencia directa como gobierno local. Se trata de lo siguiente. En primer lugar, del aumento
de personas indigentes, algunas de las cuales pernoctan y hacen sus necesidades en espacios
públicos no solo en el centro de San Antonio, sino en otros puntos del Cantón.
Específicamente nos preocupan los casos que hemos detectado en las gradas del edificio Ángel San
Casimiro y el que no se trate de hechos aislados sino bastante habituales. Varias veces hemos tenido
que limpiar excrementos humanos y recoger cartones antes de abrir nuestros locales comerciales.
Además, también es usual que personas sin derecho a hacerlo, se apropien de espacios como los
parqueos para clientes y cobren o restrinjan su uso cuando nosotros quienes pagamos la patente
municipal que nos da ese derecho. Sabemos que la indigencia es un fenómeno social, donde la
pobreza y adicciones crónicas de alcohol y otras sustancias son un círculo vicioso que se intercambian
como causa o efecto. Si a nivel de la Unidad de Desarrollo Social o de otras instancias de salud
pública es poco o nada lo que pueden hacer por mejorar las condiciones de vida de estas personas,
creemos que al menos la Policía Municipal debe garantizar el cumplimiento de las ordenanzas
municipales y evitar que se realicen las acciones antes indicadas.
Por otra parte, la segunda cuestión que nos preocupa es la frecuencia con la que arbitrariamente a
nuestro parecer la Municipalidad autoriza el cierre de la calle al costado norte de la plaza de San
Antonio para realizar las más variopintas actividades, sin considerar el perjuicio que representa para
los patentados comerciales de esa cuadra, habiendo a tan poco distancias un boulevard (costado este
del templo católico) o disponiendo de un espacio más apropiado para las actividades recreativas como
el Polideportivo de Belén. Reiteramos nuestra inconformidad con estas decisiones que reducen el
volumen de nuestras ventas durante el periodo en que la calle permanece cerrada y les recordamos
que, así como la administración exige puntualidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias,

así también nosotros como patentados, exigimos mejores condiciones para realizar nuestras
actividades comerciales.
Esperamos un pronunciamiento sobre estas dos situaciones que nos afectan, considerando que el
Concejo Municipal es la instancia encargada de generar las políticas públicas mediante las que se
ordena y promueve el desarrollo integral del Cantón y de marcarle a la pauta a la administración
municipal para garantizar la realización eficaz de esa tarea.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar al Alcalde Municipal analizar lo expuesto y
brindar una respuesta a los vecinos. SEGUNDO: Remitir copia a este Concejo Municipal de la
respuesta que se brinde.
ARTÍCULO 33. Se conoce el Oficio SEC-4386-2019 de Ana Leticia Alfaro Alfaro, Secretaria
Municipalidad de Grecia, correo electrónico secretariaconcejo@grecia.go.cr.
Se da lectura a oficio MQ-CM-1061-2016-2020, de la Municipalidad de Quepos que dice:
En referencia al acuerdo No. 08, del Artículo Quinto, Lectura de correspondencia, adoptado por el
Concejo Municipal de Quepos en Sesión Ordinaria No.303-2019, celebrada el día 16 de julio de 2019,
en el que se traslada a la Administración Municipal, para su estudio y posterior recomendación al
Concejo Municipal, el oficio SCMT-154-2019, suscrito por la señora Yorleny Obando Guevara,
Secretaria del Concejo Municipal de Talamanca, donde se solicita el apoyo contra el Decreto 41769MINAE, y se pide al Presidente de la República que accione contra dicho instrumento antes de brindar
lo solicitado en dicho Acuerdo, esta asesoría aclara que el criterio que a continuación se expone, es
sólo una opinión de índole estrictamente jurídica, de ahí que la recomendación final no entra a valorar
criterios de oportunidad y conveniencia sobre el proyecto de ley, criterios que son competencia
exclusiva de las autoridades municipales superiores: Alcaldía y Concejo Municipal.
Para efectos de la consulta, el proyecto se analiza y se comentan únicamente aquellos artículos o
contenidos que lo requieren.
RESUMEN DEL DECRETO: El Decreto Ejecutivo 41769-M1NAE es una reforma al Reglamento de la
Ley Forestal No. 7575, en su artículo 11, y adiciona el artículo aa de su artículo 2, así como un artículo
11 bis al decreto ejecutivo 25721 del 17 de octubre de 1996.
ANÁLISIS DEL ARTICULADO: El Decreto en cuestión añade un inciso c, el cual se refiere a Permisos
de uso ambiental, el cual lo daría cada Área de Conservación. Mediante un contrato de uso, firmado
por el director del SINAC y el interesado, el porcentaje o porción del terreno o lote existente bajo la
concesión de Zona Marítimo Terrestre (ZMI) que hayan sido certificados como Patrimonio Natural del
Estado pasará a la administración del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) por medio del
Sistemas de Arreas de Conservación (SINAC) tal y como dispone la Ley Forestal No. 7575. Se maneja
un concepto de pobladores muy diferente al que tiene la Ley de Zona Marítimo Terrestre. En aquellos
predios que se encontraran dentro de los 150 metros de la Ley de Zona Marítimo Terrestre y que sean
objeto de permisos de uso ambiental, el monto de ese canon del 1% se distribuirá en forma alícuota

entre el área de Conservación respectiva y la Municipalidad del Cantón donde se encontrare el lote
respectivo.
En ese nuevo inciso aa) del artículo 2, se indica que los Contratos de Responsabilidad Ambiental en
Zona Marítimo Terrestre, aplicarán para contratos de concesión regulados por la ley de Zona Marítimo
Terrestre 6043. Con ese contrato el porcentaje o porción del terreno existente bajo la concesión de
Zona Marítimo Terrestre declarado Patrimonio Natural, pasara a la administración del MINAE por
medio del SINAC. El Contrato será parte del expediente de concesión municipal. El incumplimiento
de ese contrato generaría la resolución inmediata de la concesión en ZMT. Los cánones de terrenos
en concesión de ZMT afectados por Patrimonio Natural se dividirán en forma proporcional entre la
Municipalidad y el SINAC. El ordenamiento jurídico es un sistema dinámico en el cual las normas se
articulan en diferentes niveles jerárquicos. El principio de la jerarquía se funda en el principio de
supremacía constitucional, sea del sometimiento de todas las fuentes al parámetro del bloque de
constitucionalidad.
En la relación jerárquica existe un deber de obediencia de la norma inferior respecto de la superior, la
cual se manifiesta por medio de una relación internormativa directa, lo que va unido a la ausencia de
obligación de respeto de la norma superior respecto de la inferior. Resulta claro para esta asesoría,
que mediante este decreto se están modificando casi 40 artículos de la Ley de la Zona Marítimo
Terrestre, y que por el Principio de Jerarquía Normativa, sólo una Ley podría derogar o modificar otra
Ley, y un Decreto es una norma inferior que solamente puede regular aquello que una Ley le faculta.
RECOMENDACIÓN: Así las cosas, esta asesoría recomienda apoyar el Acuerdo remitido por la
Municipalidad de Talamanca y nos oponemos por las razones antes expuestas al Decreto 41769MINAE.
POR TANTO: Apoyar el Acuerdo del Concejo Municipal de Talamanca, mediante sesión ordinaria
#159 del 09 de julio de 2019, y oponerse por las razones expuestas al Decreto 41769-MNAE.
Comuníquese a todos las Municipalidades del País, Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias
(ANAI), así como a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), para su respectivo apoyo.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, cita que mediante Decreto se están afectando Leyes,
abriendo portillos para daños ambientales y no está de acuerdo.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar
Rodriguez, Jose Luis Venegas, Lorena Gonzalez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA María
Antonia Castro: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Grecia.
ARTÍCULO 34. Se conoce el Oficio AL-CPOECO-160-2019 de Nancy Vilchez Obando Jefe de Área
Comisión de Asuntos Económicos, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr. Para lo que corresponda y con instrucciones del señor diputado
Roberto Hernán Thompson Chacón, Presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos
Económicos, se consulta el criterio de esa municipalidad sobre el texto del expediente 21520: “LEY

DE INCENTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPLEO”, el cual se adjunta.
Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar también
el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los
teléfonos 2243-2422, 2243-2423, el fax 2243-2425 o el correo electrónico COMISIONECONOMICOS@asamblea.go.cr
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a
este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 35. Se conoce el Oficio CEPDA-051-19 de Ericka Ugalde Jefe de Área Comisiones
Legislativas III, COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. Con instrucciones de la Presidencia de la
Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, y en virtud de la moción
38-9 aprobada, se solicita el criterio de esa institución, del texto sustitutivo del expediente 20.767 “LEY
DE RECONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE SEÑAS COSTARRICENSE (LESCO)”, el cual se
adjunta. Se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles y, de ser posible, enviar
también el criterio de forma digital. La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerirlo, se le otorgará
una prórroga de 8 días hábiles adicionales por una única vez, la cual vencerá el 23 de setiembre. Si
necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2194, 22432438, 2243-2437 o el correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 36. Se conoce el trámite 3111 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-612-2019 de BQ. Pablo
Salas Jiménez, Laboratorio de Análisis Ambiental Universidad Nacional, correo electrónico
laa@una.cr. Por este medio me permito saludarle y a la vez hacer de su conocimiento la siguiente
información: En el marco del contrato UNA-CVE-794-2016 y para efectos del trámite que corresponda,
adjunto le remito dos originales del reporte de resultados de análisis que le detallo a continuación.
N°
1

Reporte
AG-560-2019

Reporte subcontratación
N.A

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para
proceder de acuerdo al procedimiento establecido.

ARTÍCULO 37. Se conoce el trámite 3133 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-620-2019 de BQ. Pablo
Salas Jiménez, Laboratorio de Análisis Ambiental Universidad Nacional, correo electrónico
laa@una.cr. Por este medio me permito saludarle y a la vez hacer de su conocimiento la siguiente
información: En el marco del contrato UNA-CVE-794-2016 y para efectos del trámite que corresponda,
adjunto le remito dos originales del reporte de resultados de análisis que le detallo a continuación.
N°
1

Reporte
AG-568-2019

Reporte subcontratación
LMA-INF-233-19

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para
proceder de acuerdo al procedimiento establecido.
ARTÍCULO 38. Se conoce el Oficio AL-CPAS-505-2019 de la Licda. Ana Julia Araya, Jefa de Área,
Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa. La Comisión Permanente de Asuntos
Sociales, ha dispuesto consultar su criterio sobre el proyecto de Ley, Expediente N° 21.524, “LEY DE
FOMENTO E INCENTIVOS A LOS EMPRENDIMIENTOS Y LAS MICROEMPRESAS”, 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 12 de setiembre. 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 24 de setiembre. 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: Dar por recibido el Oficio de la Asamblea Legislativa.
ARTÍCULO 39. Se conoce el Oficio DU-144-05-2019 de Gloriana Chacón – Abogada – Departamento
de Urbanismo, MAG. Jorge Mora – Jefe – Departamento de Urbanismo, Instituto Nacional de Vivienda
y Urbanismo, cgamboa@invu.go.cr. En atención a su oficio de fecha 31 de julio del presente año, Ref.
4501/2019, en donde se le solicita a este Instituto lo siguiente:
“B1) Se solicite por parte del Concejo Municipal de Belén el criterio Jurídico del INVU a efectos de
establecer si el Plan Regulador del Cantón de Belén ha sufrido alguna modificación oficial desde su
entrada en vigor.
B2: Solicitar el criterio del Departamento Legal del INVU con relación a que, si un administrado
presenta a la Municipalidad, Informes técnicos de los Entes Rectores o aprobados por los Entes
Rectores y que respaldan la reducción del tubo de flujo y los radios de protección técnicos, debe la
Municipalidad proceder con el Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana para su aplicación o bien
son estos vinculantes y de aplicación obligatoria por tratarse de aplicación de la Ley, a saber:
Ley Forestal N° 7575, artículo 33, inciso d) (…)
Ley del SENARA, artículo 3, inciso h) (…)”.
En respuesta al punto “B1”, no se encuentra registro de alguna modificación oficial presentada ni
aprobada por el INVU; se mantiene el de 1997 como vigente. Sobre el siguiente punto, tal y como se
ha dicho en oficios anteriores sobre la reducción de áreas, el Plan Regulador, al tenor del artículo 17
de la Ley de Planificación Urbana, debe de someterse a una modificación; ya que, el objeto de la
misma, es permitirle a la comunidad ejercer el derecho a la participación en un asunto que le afecta
directamente. Por consiguiente, para lograr tal objetivo, esta audiencia debe efectuarse con
anterioridad a la toma de la decisión administrativa. Sobre lo mismo, la norma en mención establece:
“Artículo 23.- El vecino, propietario o cualquier otra persona, que se oponga al proyecto que tienda a
adoptar un plan regulador o alguno de sus reglamentos, tendrá oportunidad de exponer sus objeciones

en la audiencia pública que previene el inciso 1) del artículo 17. Por lo demás, cualquier persona
inconforme que invoque ilegalidad y perjuicio propio contra el acto o disposición administrativa que
sea, podrá usar todos los recursos que la ley le brinda.”
Debe aclararse que, aunque los informes técnicos se encuentren formalmente aceptados y sean de
acatamiento obligatorio para el ente solicitante, el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, lo que
protege es el Derecho a la Participación Ciudadana. Esta participación debe ser entendida en forma
amplia, de manera que se comprenda el derecho de acceso a la información, a la participación y el
derecho de acceso a la justicia. (Véase la Sentencia número 2002-10693, de las 18:20 horas del 7 de
noviembre del 2002, Sala Constitucional). Queda claro que la audiencia pública prevista en el
procedimiento de elaboración de los planes reguladores locales, constituye un requisito legal de
acatamiento obligatorio. Por otro lado, la Ley en mención claramente establece que toda
implementación, modificación, suspensión o derogación, a un plan regulador o a alguna de sus partes,
debe de seguirse el proceso establecido en el numeral 17; caso concreto, la reducción de áreas dentro
de una zonificación, se considera modificación a las áreas y establecidas en el plan regulador vigente,
publicado en La Gaceta N° 19, Alcance N° 4, del 28 de enero de 1997, y donde se indica que las
zonas de protección (en donde se ubica la propiedad en estudio), son áreas no urbanizables que
deben ser protegidas del uso urbano.
Con respecto al requisito del inciso 3), del citado artículo 17, sobre la publicación en La Gaceta, este
se refiere al ajuste de la Administración a lo que establece el ordenamiento jurídico. La validez de un
acto administrativo, nos remite necesariamente al Principio de Legalidad; el cual indica que la
Administración se encuentra sometida al ordenamiento jurídico, siendo este último quien fija los cauces
por los cuales la Administración debe de encaminarse para el cumplimiento de los fines públicos a los
que se encuentra sujeta. Ahora bien, si no se lleva a cabo el procedimiento que establece la norma
urbana, estaríamos ante un acto inexistente, al cual le haría falta un elemento esencial y estructural
para su formación; ya que todo acto se compone de requisitos que, a falta de uno, destruye total y
completamente la integridad del acto, lo que le impedirá que produzca efectos
jurídicos y no producirá el efecto legal requerido y deseado.
Para que un acto administrativo produzca efectos jurídicos, debe el mismo someterse a los requisitos
fijados por el mismo acto y por el ordenamiento jurídico. Así lo establece nuestra ley General de la
Administración Pública, N° 6227, en su artículo 128: “Será válido el acto administrativo que se
conforme sustancialmente con el ordenamiento jurídico, incluso en cuanto al móvil del funcionario que
lo dicta”. Así también el artículo siguiente de la ley en cita: “El acto deberá dictarse por el órgano
competente y por el servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de
todos los trámites substanciales previstos al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio
de la competencia.” Por lo tanto, cuando el Plan Regulador sea modificado o actualizado, debe
obligatoriamente seguirse el proceso establecido en el numeral 17 de la Ley de Planificación Urbana,
N° 4240; esto debido a que el mismo tutela el Derecho de Participación Ciudadana, y el cual debe de
darse antes de cualquier actividad administrativa por parte de la Municipalidad.

Además, siendo considerada la reducción de áreas dentro de una zonificación una modificación al
Plan Regulador vigente, debe darse del cumplimiento de los demás requisitos obligatorios para que el
acto administrativo sea eficaz ante terceros, como lo son la aprobación por parte de este Instituto, y la
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Un pozo perforado o excavado aunque sea sellado es un posible foco de contaminación del acuífero,
por lo debe realizarse un estudio hidrogeológico completo del sellado, determinar cuál es radio mínimo
y cuales actividades no deberían desarrollarse en las cercanías del pozo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 40. Se conoce correo electrónico de Ana María Alemán, Dirección Distribución de la
Energía, Compañía Nacional de Fuerza y Luz, didistri@cnfl.go.cr. Espero se encuentre muy bien, en
relación a la nota Ref. 4827/2019, específicamente para el tema de la electrificación subterránea en el
cantón de Belén, le informo que el caso será atendido por el Sr. Luis Fernando Andrés Jácome Director
de la Dirección Distribución de la Energía. Debido a lo anterior y con el fin de cumplir con lo solicitado
se proponen las siguientes fechas para realizar la reunión:
Jueves 05 de setiembre a la 1:30 p.m. en La Uruca – Plantel Virilla.
Martes 10 de setiembre a las 8:00 a.m. en La Uruca – Plantel Virilla.
Quedamos a la espera de su respuesta.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: Realizar la
reunión el jueves 05 setiembre, a las 1:30 pm.
ARTÍCULO 41. Se conoce el Oficio 299-SCMD-19 de Alexander Diaz, Secretario Municipal,
Municipalidad de Dota, concejo@dota.go.cr. Acoger la moción de apoyo presentada por el Alcalde
Municipal de Dota Leonardo Chacón Porras, con el fin de adherirse al Recurso de Amparo interpuesto
por la señora Alcaldesa Municipal de Alajuela Laura Chaves Quirós, mismo que fue acogido por la
Sala Constitucional para estudio de la acción contra la Implementación de la Regla Fiscal del 4.67%
como un límite al crecimiento del presupuesto o plan de gastos de las instituciones. Lo anterior como
coadyuvancia a la Municipalidad de Alajuela que se basa en la defensa de la autonomía de las
municipalidades y la posibilidad de invertir sus recursos.
Remítase el presente acuerdo a la señora Directora Ejecutiva MBA. Karen Porras Arguedas, Directora
Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales – UNGL, al señor Leonardo Chacón Porras,
Presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias – ANAI y a todas las Municipalidades
del País, solicitándoles su respectivo apoyo.

La Regidora Propietaria María Antonia Castro, habla que está de acuerdo por el fondo, de hecho,
estamos pendientes con la Dirección Jurídica y la Unidad de Recursos Humanos.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena
Gonzalez, Jose Luis Venegas Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Gaspar Rodriguez,
Maria Antonia Castro: PRIMERO: Apoyar el Oficio de la Municipalidad de Dota. SEGUNDO:
Adherirse al Recurso de Amparo interpuesto por la Alcaldesa Municipal de Alajuela Laura Chaves
Quirós, mismo que fue acogido por la Sala Constitucional para estudio de la acción contra la
Implementación de la Regla Fiscal del 4.67% como un límite al crecimiento del presupuesto o plan de
gastos de las instituciones. Lo anterior como coadyuvancia a la Municipalidad de Alajuela que se basa
en la defensa de la autonomía de las municipalidades y la posibilidad de invertir sus recursos.
A las 8:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

