Acta Sesión Ordinaria 24-2020
05 de Mayo del 2020
Acta de la Sesión Ordinaria N° 24-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho
horas del 05 de Mayo del dos mil veinte, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas de la Municipalidad
de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES: REGIDORES
PROPIETARIOS: Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente. Minor Jose Gonzalez Quesada –
Vicepresidente. María Antonia Castro Franceschi. Luis Eduardo Rodriguez Ugalde. Ana Lorena
Gonzalez Fuentes. REGIDORES SUPLENTES: Jose Pablo Delgado Morales. Ulises Gerardo Araya
Chaves. Marjorie Torres Borges. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. SINDICOS PROPIETARIOS:
Rosa Murillo Rodriguez. María Lourdes Villalobos Morera. Jorge Luis Alvarado Tabash. SINDICOS
SUPLENTES: Jose Francisco Zumbado Arce. Gilberth Gerardo Gonzalez González. Ileana María
Alfaro Rodriguez. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado Bogantes. SECRETARIA DEL
CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado. REGIDORES PROPIETARIOS: Zeneida
Chaves Fernandez (incapacitada).
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 22-2020 Y 23-2020.

III)

ATENCION AL PÚBLICO.

IV)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Directrices para el manejo de la Sesión por parte del Presidente.
2- Integración de comisiones permanentes para el período 2020-2024.
3- Medidas para Prevenir el COVID-19.
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

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 1. Incapacidad de la Regidora Propietaria Zeneida Chaves.
PROYECTO DE ACUERDO
Se pronuncia el Concejo Municipal de Belén, con relación a la boleta de incapacidad de fecha 30 de
abril del 2020, presentada por la regidora Zeneida Chaves Fernández el día 5 de mayo de los 2020, y
se resuelve con base en las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen:
CONSIDERANDO
Que conoce la boleta de incapacidad de fecha 30 de abril del 2020, presentada por la regidora Zeneida
Chaves Fernández el día 5 de mayo de los 2020, a efectos de justificar sus ausencias por imposibilidad
médica y para que se adopten las acciones que en derecho corresponden, con fundamento en el
artículo 28 del Código Municipal. En virtud de que el Concejo Municipal no ha conocido ni aprobado
el acta de la sesión del 1 de mayo del 2020, en este acto se acuerda ratificar todo lo actuado en la
sesión solemne celebrada el primero de mayo anterior, con fundamento en el artículo 42 del Código
Municipal. En ese sentido, procede este Concejo Municipal a aprobar y autorizar dicha boleta de
incapacidad a efectos de que se adopten los procedimientos de sustitución la de la regidora Zeneida
Chaves Fernández temporal, según lo establecido en el artículo 28 de la ley de cita.
POR TANTO
CON BASE EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS Y CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 11, 169 Y 171 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 11 Y 16
DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, 13, 28, 42 y 44 DEL CÓDIGO
MUNICIPAL, SE ACUERDA:
PRIMERO: En virtud de que el Concejo Municipal no ha conocido ni aprobado el acta de la sesión
del 1 de mayo del 2020, en este acto se acuerda ratificar todo lo actuado en la sesión solemne
celebrada el primero de mayo anterior, con fundamento en el artículo 42 del Código Municipal.
SEGUNDO: Se conoce y autoriza la boleta de incapacidad de fecha 30 de abril del 2020, presentada
por la regidora Zeneida Chaves Fernández el día 5 de mayo de los 2020, a efectos de justificar sus
ausencias temporales por imposibilidad médica y que se adopten las acciones que en derecho
corresponden, con base en el artículo 28 del Código Municipal.
TERCERO: Se dispensa del trámite de comisión con base en el artículo 44 del Código Municipal.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, especifica que falta el Acta 22-2020, también de
aprobar.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: En virtud de que el Concejo Municipal no ha
conocido ni aprobado el Acta de la Sesión del 1 de mayo del 2020, en este acto se acuerda ratificar
todo lo actuado en la Sesión Solemne celebrada el primero de mayo anterior, con fundamento en el
Artículo 42 del Código Municipal. SEGUNDO: Se conoce y autoriza la boleta de incapacidad de fecha
30 de abril del 2020, presentada por la Regidora Zeneida Chaves Fernández el día 5 de mayo de los
2020, a efectos de justificar sus ausencias temporales por imposibilidad médica y que se adopten las
acciones que en derecho corresponden, con base en el Artículo 28 del Código Municipal. TERCERO:
Se dispensa del trámite de comisión con base en el Artículo 44 del Código Municipal.
ARTÍCULO 2. Juramentación de miembro de la Junta de Educación de la Escuela Manuel del Pilar
Zumbado.
-

Analicia Arroyo Murillo

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Comunicar a la Escuela Manuel del Pilar Zumbado.
ARTÍCULO 3. Directrices para el manejo de la Sesión por parte del Presidente.
- Les pido por favor mantener la posición asignada a cada uno de los concejales, no se puede variar
sin autorización de la Presidencia.
- Cuando haya visitas no ofrecer pasar a sentarse en sus curules o en la silla de un compañero
ausente, a las visitas se les otorgara el espacio correspondiente por medio de la Presidencia.
- El reloj de la Sala será el que sirva para el tiempo que lleve la Secretaría, en caso de concejales que
lleguen después del tiempo reglamentario, que son 15 minutos no podrán hacer uso de la palabra y
perderán el derecho a la dieta.
- El Himno del Cantón solo se cantará en Sesiones Solemnes como ejemplo: 1 de mayo, Orden Rita
Mora y la Orden Billo Sánchez o cuando la presidencia lo considere necesario.
- Los Concejales tendrán derecho a voz en los temas en discusión por primera vez 5 minutos y en la
segunda vez 3 minutos, esto de acuerdo al Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal.
- Una vez votado el tema en discusión, se entrará en el tema siguiente, la justificación del voto se debe
realizar, antes de que se someta votación el tema.
- No abandonar la Sala sin permiso de la Presidencia.
- ser respetuosos con la utilización del celular, en el desarrollo de la sesión, únicamente se permitirá
para leer los documentos que están en discusión durante la sesión.
- cuando se presente un recurso de revisión-moción o según su extensión, solicitar realizar un resumen
de la mismo y de ser posible enviarla 24 hrs, previo, para ser conocido por los miembros del concejo.
ARTÍCULO 4. Integración de comisiones permanentes para el período 2020-2024.
INTEGRACIÓN DE COMISIONES PERMANENTES PARA EL PERÍODO 2020-2024 Cada Concejo
Municipal debe integrar comisiones permanentes en temas estratégicos y de absoluta relevancia. Las
Comisiones Municipales constituyen el órgano pluripersonal compuesto por el conjunto de Ediles a los

que, por imperio de ley, el Presidente del Concejo nombra, les otorga el conocimiento de determinada
materia, concediéndoles un lapso temporal determinado para que emitan los informes pertinentes al
tópico que les correspondió. Que las comisiones permanentes están reguladas en el artículo 49 del
Código Municipal y el numeral 58 del Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal del Cantón de
Belén, que históricamente ha habido una enorme dificultad para integrarlas, además de que la
conformación del Concejo Municipal, por solo 5 regidores, hace en la mayoría de los casos imposible
integrarlos en todas las comisiones.
Dentro de la lista taxativa de comisiones permanentes nos encontramos con la Comisión de Gobierno
y Administración que tradicionalmente se ocupa de analizar asuntos relacionados, entre otros, con las
políticas que toma el concejo municipal, el control sobre el funcionamiento de comisiones y concejos
de distrito, seguimiento acuerdos relacionados con el plan de gobierno del alcalde municipal, analizar
las plazas y perfiles, integración de juntas administrativas, de educación y fundaciones. En igual
sentido nos encontramos con otra Comisión de Asuntos Jurídicos que le corresponde básicamente
estudiar y recomendar acerca de los recursos que en alzada presenten los interesados contra actos
administrativos de acuerdo con el Código Municipal, estudia y recomienda sobre aquellos Convenios
o Contratos de Administración u otros objetivos que en razón de oportunidad y conveniencia, se
presentan, participación de este Concejo hacia los tribunales de Justicia del país, así como al Tribunal
Supremo de Elecciones, conocer y analizar los informes presentados por la Auditoría la Dirección
Jurídica y Asesor Legal del Concejo y recomendar al Concejo lo que corresponda, analiza informes
que emita los Órganos Directores de Procedimiento, la Contraloría General de la República, la
Procuraduría y otros Órganos cuyos fallos sean de atención inmediata y resolutoria por parte del
Concejo, recursos interpuestos contra acuerdos o actos ante el Concejo Municipal contemplados en
el Código Municipal. En este sentido se considera oportuno que dada la vinculación, cercanía y
afinidad de los temas que trata la Comisión de Gobierno y Administración y la Comisión de Asuntos
Jurídicos se pueda integrar ambas en una sola sin que por esta razón dejen de conocer la totalidad
de los asuntos posibles a fin de ser dictaminados.
Por otra parte la Comisión de Obras Públicas históricamente se encarga de dictaminar todo lo
relacionado con la construcción y mejoramiento de obras públicas en el cantón, principalmente de vías
y caminos, analiza proyectos urbanísticos, así como todo lo concerniente a ordenamiento urbano;
igualmente da audiencia a los vecinos que requieran evacuar algún tipo de consulta sobre su
competencia, y la Comisión de Asuntos Ambientales: Estudia, analiza e investiga los problemas
relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible y propone las soluciones y medidas
requeridas. De la misma forma que el caso anterior en el presente y por las mismas razones se dispone
unir la Comisión de Obras Públicas con la Comisión de Asuntos Ambientales, para que integre en una
sola, las cuales atenderán de manera integrada los temas de obras públicas con el componente
transversal de protección de ambiente, a la hora de dictaminar los temas sometidos a su conocimiento.
Por otra parte en la Municipalidad de Belén existe un eje transversal relacionado con el Desarrollo
Humano, en procura de brindar calidad de vida a todas la personas habitantes del cantón y para este
objetivo encontramos a la Comisión de Asuntos Sociales que se encarga de generar estrategias,
políticas o proyectos que den respuesta en cada caso en particular y brindar mediante estudios de
Trabajo Social, opciones de ayudas temporales y/o Becas para estudio, luego tenemos a La Comisión
de Condición de la Mujer donde se analizan proyectos que se relacionen con la situación de igualdad

y equidad de género. Realiza un control político sobre la actuación de la Administración, en todo lo
referente al seguimiento del Plan y la Política Local de Igualdad y Equidad de Género, además está la
Comisión de Asuntos Culturales en donde se conoce de todo lo relativo a las actividades de promoción
y fortalecimiento de la cultura del Cantón, en sus diversas ramas: danzas populares, artesanías,
pintura, desarrollo de las artes dramáticas, de la música, entre otros.
Donde propone y dictamina proyectos que asignan recursos destinados para organizaciones de tipo
cultural. También existe la Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad conocida como
COMAD, quienes de igual forma deben analizar y proponer proyectos y políticas orientadas al respeto
de los derechos humanos y velar por la igualdad de oportunidades para todas las personas. Del texto
anterior se extrae que el eje de Desarrollo Humano propone cuatro comisiones, que por sus intereses
particulares se podría resumir en una Comisión que contemple las cuatro comisiones a razón de ser
un trabajo integral que vela por el bienestar de los derechos humanos, la igualdad y equidad de género
y la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, estas cuatro comisiones se integrarán en un solo equipo
de trabajo y respetando los alcances del artículo 49 del Código Municipal, cada agenda integrará como
punto a trabajar cada una de las comisiones mencionadas
COMISIÓN Obras Publicas y de Asuntos Ambientales
Regidor Arq. Eddie Mendez Coordinador
Regidora Zeneida Chaves Fernández
Regidor Luis Rodríguez
Regidor suplente Pablo Delgado
Regidor Suplente Edgar Alvarez
Regidor suplente Ulises Araya
Asuntos Sociales y de Accesibilidad (COMAD) y Condición de la Mujer y Asuntos Culturales
Coordinadora: Zeneida Chaves Fernández
Regidora María Antonia Castro
Regidor Minor González Quesada
Regidora suplente Lorena González Fuentes
Regidor Suplente Ulises Araya
Regidora suplente Marjorie Torres Borges
Rosa Murillo (Síndica Propietaria San Antonio)
Lourdes Villalobos (Síndica Propietaria Ribera)
Hacienda y Presupuesto
Coordinador: Minor J. González Quesada
Regidora Zeneida Chaves Fernández
Regidor Luis Rodríguez.
Regidora suplente Marjorie Torres.
Gilberth Gonzalez (Síndico Suplente Ribera)
Sebastían Solano (Concejal Propietario San Antonio)
Gobierno y Administración y Asuntos Jurídicos
Coordinador: Minor J. González Quesada

Regidor Eddie Méndez Ulate
Regidora María Antonia Castro
Regidora Zeneida Chávez
Jorge Alvarado Tabash (Síndico Propietario Asunción)
Los funcionarios municipales serán asesores de las Comisiones y serán convocados a las Comisiones
dependiendo del tema en discusión.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, espera que se pueda trabajar en las Comisiones, con el
asesoramiento de funcionarios y la integración de la sociedad civil puedan participar y que no se alejen.
Posteriormente se nombrará la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador que será integrada por
los Regidores Propietarios, así como demás comisiones especiales.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide que se debe votar la conformación de la Comisión
y la próxima semana se traerán propuestas para su integración.
El Regidor Suplente Ulises Araya, felicita nuevamente al Directorio y al Presidente Municipal desearle
éxitos en su gestión, respecto a las Comisiones cree que se menciona que cuesta que la gente se
integre y los vecinos puedan participar, pero se debe incentivar, ha escuchado a personas de la
comunidad deseosas de participar y ser tomadas en cuenta, todas las fuerzas aquí representadas
tiene lideres comunales que desean participar y muy valiosos, cree que hubiera sido lo idóneo haber
consultado antes las Comisiones en que las personas hubieran estado, en su caso le agradan las
comisiones en que fue nombrado, pero es conveniente mejorar la comunicación, respecto al Himno
del Cantón recuerda que la semana pasada llego una carta de los autores del Himno Javier Bejarano
y Sandra Sanchez, quienes solicitaban que se cantara el Himno en las sesiones, el Reglamento lo
sugiere y es potestad del Concejo, sería un buen gesto para los autores del Himno, darle mayor
visibilidad al Himno, hace la propuesta al Presidente para que se tome en cuenta, su autora Sandra
Sanchez es nieta de Billo Sanchez.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, establece que el Himno lo cantamos en algunas ocasiones
especiales, como setiembre, se puede integrar en otras sesiones para conocimiento de la misma
comunidad y para recalcar en el Salón de Sesiones tenemos el Himno, el cual se encuentra
enmarcado, igual en cada curul se tiene una carpeta con la letra del Himno cuando se entone.
ARTÍCULO 5. Medidas para Prevenir el COVID-19.
Considerando:
1. Que el artículo 34, inciso a,b y e atribuye al Presidente Municipal la Facultad de abrir, suspender
y cerrar las sesiones municipales, preparar el orden del día y vigilar el orden de las sesiones.
2. Que el artículo 35 del Código Municipal establece que los Concejos Municipales deberán efectuar,
como mínimo, una sesión ordinaria semanal.
3. Que el país y el mundo enfrentan una crisis sanitaria derivada de la pandemia por Coronavirus
COVID—19, razón por la cual, autoridades han solicitado adoptar, a nivel institucional, medidas
que coadyuven en la tarea de protegernos entre todos para disminuir las posibilidades de contagio
y evitar que se propague, sobre todo en las poblaciones más vulnerables.

4. Que el salón de sesiones del Concejo Municipal de Belén no cumple con medidas mínimas que
garanticen una distancia adecuada conforme los criterios técnicos de los expertos en salud y las
condiciones de trabajo hacen riesgosa no solo la atención de esta emergencia, sino de eventuales
siniestros.
5. Que en el Concejo Municipal de Belén hay compañeros y compañeras que por su edad y
condiciones de salud requieren una protección aún mayor.
6. Que este Concejo Municipal de Belén comprende la necesidad de adoptar, a nivel institucional,
medidas preventivas razonables, oportunas y siempre atendiendo los llamados de las autoridades
expertas.
Por tanto,
UNO.- Restringir el ingreso de público a las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del Concejo
Municipal de Belén a partir del martes 05 de Mayo del 2020 y hasta el jueves 30 de Mayo del 2020.
Para cumplir con el principio de publicidad, se anuncia a la ciudadanía en general que las sesiones de
este Concejo Municipal son tramitadas en vivo por Facebook, por la Municipalidad de Belén.
DOS.- Con el fin de reducir el tiempo de concentración en el salón de sesiones, razón por la cual, se
instruye a la Secretaría del Concejo Municipal remitir, la propuesta de acuerdo en cada uno de los
oficios recibidos misma que será incorporada en el Acta y durante la sesión se hará una sola votación.
TRES.- Reiterar a los miembros del Concejo Municipal de Belén atender los lineamientos oficiales de
las autoridades de salud para la prevención del Coronavirus y solicitarles NO acudir a las sesiones
municipales si presentan síntomas de enfermedades.
CUATRO.- Recomendar al Concejo Municipal, adoptar un acuerdo con el fin de limitar la atención
directa al público a las instalaciones del Concejo Municipal y la Secretaría del Concejo Municipal, razón
por la cual, los medios oficiales de entrega de documentación, consultas y servicio al público será
brindado gustosamente por las funcionarias de la Secretaría por medio de los correos
electrónicos:secretariaconcejo1@belen.go.cr y secretariaconcejo2@belen.go.cr así como los
teléfonos: 25870150 y 25870151.
CINCO.- Recomendar al Concejo Municipal autorizar a los ediles que presenten condiciones de edad
y salud vulnerables ante el COVID—19, se autoricen licencias sin goce de dietas conforme al artículo
32 inciso b) del Código Municipal.
SEIS.- Recomendar al Concejo Municipal se disponga NO autorizar a la Administración a realizar
reuniones de trabajo en el salón de sesiones del Concejo Municipal, salvo que se trate del Comité
Municipal de Emergencias o asuntos relacionados con la atención de temas de salud de la población
ante la pandemia.
SIETE.- Se solicita a todos los miembros del Concejo Municipal de Belén, que al ingreso y salida de
la sala de sesiones se proceda con el protocolo de lavado de manos, dispuesto para tal efecto al
ingreso de la Municipalidad.

POR TANTO,
PRIMERO: Autorizar a la administración municipal, en el marco de la normativa aplicable y la
declaratoria de estado de emergencia nacional, para realizar todas las acciones pertinentes, útiles y
necesarias para apoyar la implementación de los lineamientos oficiales para la atención de la
pandemia del COVID-19 y establecer la coordinación interinstitucional requerida con las autoridades
de salud y de atención de emergencias competentes.
SEGUNDO: Instar a la administración e instruir a todos los órganos adscritos a este Concejo, a
suspender toda actividad municipal que implique la concentración masiva y aglomeración de personas
hasta tanto se mantenga dicha directriz por parte del Ministerio de Salud.
TERCERO: Informar a los munícipes, a través de los mecanismos de comunicación a disposición de
este Gobierno Local, la importancia de evitar participar en actos masivos y aglomeraciones, lo anterior
incluyendo los espacios públicos municipales; así como las medidas de higiene y prevención
emanadas del Ministerio de Salud.
CUARTO: Se hace un llamado a los patentados para que cumplan cabalmente los lineamientos del
Ministerio de Salud en cuanto al aforo permitido y al cierre temporal de las actividades de bares,
discotecas y casinos. Igualmente, se les recuerda que deben extremar las medidas de seguridad e
higiene.
QUINTO: La Municipalidad sólo difundirá información oficial y emanada de las autoridades de salud y
de atención de emergencias competentes.
SEXTO: Apoyar a la administración en la implementación de acciones que reduzcan el tránsito y
presencia de personas en las instalaciones municipales, particularmente aquellas que permitan los
trámites, pagos o servicios a través de tecnologías de la información, según las posibilidades de la
municipalidad.
SÉPTIMO: Mientras que permanezca la declaratoria de emergencia, instar a este Concejo a cumplir
los lineamientos del Ministerio de Salud, por lo que se pospondrán audiencias que conlleven
participación masiva de ciudadanos, incorporar en el orden del día solo los puntos urgentes o sujetos
a plazo, esto último en aras de reducir la duración de las sesiones. Además, se tendrá como ausencia
justificada la no participación de regidores o síndicos en la sesión, sea por enfermedad o por
prevención*.
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.
ARTÍCULO 6. Se conoce oficio AA-112-03-12-2020 de Edwin Solano Vargas Asistente Administrativo
y Secretario de Actas de la Junta Directiva del Comité de Deportes. El suscrito secretario del Comité
de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°12-2020, celebrada el
lunes 28 de abril del dos mil veinte que literalmente dice:
ARTÍCULO 03. Se recibe oficio Adjunto Oficio ADM-0102-2020 Informe de Ejecución I Trimestre 2020
para analizar en sesión ordinaria 12-2020, de fecha 24 de abril del 2020 y que literalmente dice:

Comité Cantonal de Deporte y Recreación Belén
INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2020
INGRESOS
CUENTA

1,3,1,2,04,01,0,0,000
1,3,1,2,04,01,0,0,000

1,3,2,3,03,01,0,0,000

1,4,1,4,00,00,0,0,000

DETALLE

Presupuestado

Alquiler de edificios e instalaciones
Alquiler de vallas publicitarias
Intereses s/cuentas corrientes y
otros depositos en bancos
estatales
Otros ingresos varios no
especificados (patrocinios)
Transferencias de gobiernos locales
Recursos de vigencia anterior

Ingresado

8 450 000,00

1 300 000,00

415 000,00

-

3 500 000,00

% ejecución

4,91%
0,00%
0,00%

62,16

-

20 000,00

466 903 163,93
127 335 000,00
213 910 813,91 213 910 813,91

₡

694 063 977,84 ₡ 341 680 876,07

27,27%
100,00%

49,23%

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Belén
Reporte de ejecución presupuestaria
I Trimestre 2020
PROGRAMA I
Cuenta

Descripción de cuenta

101-01 101-02 102-01
0.01.01 Sueldos para cargos fijos
2 216 811,84
1 744 785,93
0.02.01 Tiempo Extraordinario
362 679,90
0.02.03 Dis ponibilidad Laboral
689 436,48
0.03.01 Retribución por años servidos (Anualidades)
124 076,86
735 292,55
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión
1 437 165,54
0.03.03 Decim otercer mes
103 974,15
97 680,24
0.03.04 Salario escolar
1 247 689,04
1 172 162,58
0.03.99 Otros incentivos salariales (Carrera Profes.)
114 788,16
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social 743 255,98
680 139,15
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal
25 702,63
23 521,79
0.05.02 Aporte Patronal al Régim en Obligatorio de Pensiones Complementarias
77 107,97
70 565,37
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
154 215,95
141 130,74
0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos adminis trados por entes privados
273 990,34
250 742,25
1.03.03 Im presión, encuadernación y otros
38 500,00
1.03.06 Comis iones y gastos por servicios financieros y comerciales
16 124,00
1.03.07 Servicios de transferencia electrónica de información
172 329,00
1.06.01 Seguros
112 073,92
97 523,55
01.07.01 Actividades protocolarias y sociales
65 000,00
6 630 852,38

103-01 Total I Trimestre
1 781 425,72
5 743 023,49
131 092,75
493 772,65
689 436,48
166 604,80
1 025 974,21
1 153 109,56
2 590 275,10
91 110,11
292 764,50
1 093 321,36
3 513 172,98
114 788,16
611 327,08
2 034 722,21
21 144,33
70 368,75
63 433,00
211 106,34
126 866,02
422 212,71
225 398,62
750 131,21
38 500,00
16 124,00
172 329,00
95 233,58
304 831,05
65 000,00

6 357 613,53 5 560 066,93

18 548 532,84

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Belén
Reporte de ejecución presupuestaria
I Trimestre 2020
Programa II
Cuenta

Descripción de cuenta

0.01.01 Sueldos para cargos fijos
0.01.02 Jornales
0.01.03 Servicios especiales
00.02.01 Tiempo extraordinario
0.03.01 Retribución por años servidos (Anualidades)
0.03.03 Decimotercer mes
0.03.04 Salario escolar
0.03.99 Otros incentivos salariales (Carrera Profes.)
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
0.05.05 Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados
1.02.02 Servicio de energía eléctrica
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones
1.04.06 Servicios Generales
1.04.99 Otros servicios gestión y apoyo
1.05.01 Transporte dentro del pais
1.07 Seguros
01.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo decómputo y sistemas de información
01.99.99 Otros servicios no especificados
2.01.01 Combustibles y lubricantes

201-01 Deportivo 202-01 Medicina 203-01 Recreación 204-01 Instalaciones Total I Trimestre
Gasto capital
1 269 375,15
4 467 403,47
2 945 194,18
8 681 972,80
1 081 634,72
1 081 634,72 Gasto capital
1 419 074,58
863 982,21
2 283 056,79
43 536,32
83 053,72
151 416,88
278 006,92
302 601,69
901 961,81
162 433,26
1 366 996,76
67 673,86
40 808,97
320 968,22
98 588,63
528 039,68
812 086,18
489 707,63
2 584 541,44
1 183 063,44
5 069 398,69
123 334,92
116 674,40
240 009,32
336 890,95
275 940,91
1 303 160,76
798 931,44
2 714 924,06 ¢140,881 gasto capital
11 664,54
9 543,91
45 088,09
27 618,71
93 915,25 ¢4,915,61 gasto capital
34 993,63
28 631,74
135 264,26
82 856,13
281 745,76 ¢14,746,83 gasto capital
69 987,22
57 263,48
270 528,50
165 712,30
563 491,50 ¢29,493,65 gasto capital
107 741,72
434 588,72
153 753,13
696 083,57 ¢32,449,04 gasto capital
7 586 030,00
7 586 030,00
164 258,26
11 060,43
175 318,69
6 395 120,00
6 395 120,00
38 630 088,48
38 630 088,48
627 200,00
627 200,00
19 102,51
83 000,00
-

27 804,25
-

224 869,77
-

2.01.04 Tintas Pinturas y diluyentes
2.01.99 Otros productos químicos
2.03.01 Materiales y productos metálicos
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos
2.03.03 Madera y sus derivados
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
2.03.05 Materiales y productos de vidrio
2.03.06 Materiales y productos de plástico
2.03.99 Otros materiales y productos de construcción

-

2.04.01 Herramientas e instrumentos
2.04.02 Repuestos y accesorios
2.99.01 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación
2.99.04 Téxtiles y vestuario
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros
06.03.01 Prestaciones legales

1 327 909,57
43 867 186,74

146 701,25
-

858 000,00
176 800,00

2 495 476,72

12 951 143,63

580 962,82
2 700 000,00
832 000,00
186 186,00
435 100,00
84 850,00
1 220 550,00
7 439 440,00
37 000,00
575 843,00
1 000 000,00
713 300,00
2 312 497,00
1 396 861,00
357 902,78
72 640,00
103 000,00
68 396,42

852 739,35
2 700 000,00
832 000,00
83 000,00
186 186,00
435 100,00
84 850,00
1 220 550,00
7 439 440,00
37 000,00
575 843,00
1 000 000,00
713 300,00
2 312 497,00
1 396 861,00
357 902,78
146 701,25
858 000,00
72 640,00
103 000,00
245 196,42
1 327 909,57

40 959 942,27 100 273 749,36

Gasto capital

¢367,300 gasto capital
Gasto capital
Gasto capital
Gasto capital
¢ 12,000 gasto capital
¢ 388,765 gasto capital
Gasto capital
Gasto capital
¢2,261,400 gasto capital
¢ 1,350,000 gasto capital

¢ 8,000 gasto capital
Gasto capital
¢ 51,395 gasto capital

19 004 120,85

Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Belén
Reporte de ejecución presupuestaria
I TRIMESTRE 2020
Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Trimestre 2020
101-01
Monto presupuestado Anual
Monto Ejecutado
% de Ejecución
₡27 730 065,11
6 630 852,38
24%

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Trimestre 2020
202-01 ( Medicina )
Monto presupuestado Anual
Monto Ejecutado
% de Ejecución
₡10 310 438,95
2 495 476,72
24%

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Trimestre 2020
102-01 ( Asistente administrativo )
Monto presupuestado Anual
Monto Ejecutado
% de Ejecución
25%
₡25 656 077,99
6 357 613,53

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Trimestre 2020
203-01 ( Recreación )
Monto presupuestado Anual
Monto Ejecutado
% de Ejecución
₡56 359 747,24
13 751 143,63
24%

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Trimestre 2020
103-01 ( Asistente financiero )
Monto presupuestado Anual
Monto Ejecutado
% de Ejecución
₡21 960 500,93
5 560 066,93
25%

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Trimestre 2020
204-01 ( Instalaciones )
Monto presupuestado Anual
Monto Ejecutado
% de Ejecución
₡276 460 236,63
40 959 942,27
15%

Análisis del comportamiento del gasto total del área en comparación
Ejecución Presupuestaria Ejercicio Económico I Trimestre 2020
201-01 ( Área ténica)
Monto presupuestado Anual
Monto Ejecutado
% de Ejecución
₡275 387 598,97
43 867 186,74
16%

TOTAL PRESUPUESTO 2020
TOTAL EJECUTADO AL 31 MARZO DE 2020
PORCENTAJE DE EJECUCION
PENDIENTE DE EJECUTAR

₡693 864 665,82
₡119 622 282,20
17%
₡574 242 383,62

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN
EJECUCION PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE 2020
EGRESOS POR CLASIFICACION DEL OBJETO DEL GASTO

Código por OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
PROGRAMA II:
ADMINISTRACIÓ AREA TECNICA
N GENERAL

PROGRAMA III:
INVERSIONES

TOTALES

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO

₡18 548 532,84

₡98 769 039,79

₡1 081 634,72

0

REMUNERACIONES

₡17 951 748,79

₡23 879 275,82

₡1 081 634,72

₡118 399 207,35
₡42 912 659,33

0,01

REM UNERACIONES BASICAS

₡5 743 023,49

₡12 046 664,31

₡1 081 634,72

₡18 871 322,52

0.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

₡5 743 023,49

₡8 681 972,80

₡0,00

₡14 424 996,29

0.01.02

JORNALES

₡0,00

₡1 081 634,72

₡1 081 634,72

₡2 163 269,44

0.01.03

SERVICIOS ESPECIALES

₡0,00

₡2 283 056,79

₡0,00

₡2 283 056,79

0.01.05

SUPLENCIAS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

0,02

REM UNERACIONES EVENTUALES

₡1 183 209,13

₡278 006,92

₡0,00

₡1 461 216,05

0.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO

₡493 772,65

₡278 006,92

₡0,00

₡771 779,57

0.02.02

RECARGO DE FUNCIONES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

0.02.03

DISPONIBILIDAD LABORAL

₡689 436,48

₡0,00

₡0,00

₡689 436,48

0.02.05

DIETAS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

0,03

INCENTIVOS SALARIALES

₡7 536 974,95

₡7 204 444,45

₡0,00

₡14 741 419,40

0.03.01

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS

₡1 025 974,21

₡1 366 996,76

₡0,00

₡2 392 970,97

0.03.02

RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION

₡2 590 275,10

₡0,00

₡0,00

₡2 590 275,10

0.03.03

DECIMOTERCER MES

₡292 764,50

₡528 039,68

₡0,00

₡820 804,18

0.03.04

SALARIO ESCOLAR

₡3 513 172,98

₡5 069 398,69

₡0,00

₡8 582 571,67

0.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

₡114 788,16

₡240 009,32

₡0,00

₡354 797,48

0,04

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD
₡2 105 090,96

₡2 808 839,31

₡0,00

₡4 913 930,27

0.04.01

CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA

₡2 034 722,21

₡2 714 924,06

₡0,00

₡4 749 646,27

0.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

₡70 368,75

₡93 915,25

₡0,00

₡164 284,00

0,05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS
₡1 383 450,26

₡1 541 320,83

₡0,00

₡2 924 771,09

0.05.01

CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

0.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

₡211 106,34

₡281 745,76

₡0,00

₡492 852,10

0.05.03

APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL

₡422 212,71

₡563 491,50

₡0,00

₡985 704,21

0.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR

₡750 131,21

₡696 083,57

₡0,00

₡1 446 214,78

1

SERVICIOS

₡596 784,05

₡57 881 496,52

₡0,00

₡58 478 280,57

1,01

ALQUILERES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.01.01

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.01.02

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.01.03

ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.01.99

OTROS ALQUILERES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1,02

SERVICIOS BÁSICOS

₡0,00

₡7 761 348,69

₡0,00

₡7 761 348,69

1.02.02

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

₡0,00

₡7 586 030,00

₡0,00

₡7 586 030,00

1.02.03

SERVICIO DE CORREO

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.02.04

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

₡0,00

₡175 318,69

₡0,00

₡175 318,69

1,03

SERVICIOS COM ERCIALES Y FINANCIEROS

₡226 953,00

₡0,00

₡0,00

₡226 953,00

1.03.01

INFORMACION

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.03.02

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.03.03

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

₡38 500,00

₡0,00

₡0,00

₡38 500,00

1.03.04

TRANSPORTE DE BIENES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.03.06

COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

₡16 124,00

₡0,00

₡0,00

₡16 124,00

1.03.07

SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION

₡172 329,00

₡0,00

₡0,00

₡172 329,00

1,04

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

₡0,00

₡45 025 208,48

₡0,00

₡45 025 208,48

1.04.01

SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.04.02

SERVICIOS JURI•
DICOS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.04.03

SERVICIOS DE INGENIERI•
A

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.04.04

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.04.05

SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMI•
TICOS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.04.06

SERVICIOS GENERALES

₡0,00

₡6 395 120,00

₡0,00

₡6 395 120,00

1.04.99

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

₡0,00

₡38 630 088,48

₡0,00

₡38 630 088,48

1,05

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

₡0,00

₡627 200,00

₡0,00

₡627 200,00

1.05.01

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS

₡0,00

₡627 200,00

₡0,00

₡627 200,00

1.05.02

VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1,06

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

₡304 831,05

₡852 739,35

₡0,00

₡1 157 570,40

1.06.01

SEGUROS

₡304 831,05

₡852 739,35

₡0,00

₡1 157 570,40

1,07

CAPACITACION Y PROTOCOLO

₡65 000,00

₡0,00

₡0,00

₡65 000,00

1.07.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.07.02

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

₡65 000,00

₡0,00

₡0,00

₡65 000,00

1,08

M ANTENIM IENTO Y REPARACION

₡0,00

₡3 532 000,00

₡0,00

₡3 532 000,00

1.08.01

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.08.02

MANTENIMIENTO DE VI•
A S DE COMUNICACION

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.08.03

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.08.04

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.08.05

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

₡0,00

₡2 700 000,00

₡0,00

₡2 700 000,00

1.08.06

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.08.07

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.08.08

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y

₡0,00

₡832 000,00

₡0,00

₡832 000,00

1.08.99

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1,09

IM PUESTOS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.09.99

OTROS IMPUESTOS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1,99

SERVICIOS DIVERSOS

₡0,00

₡83 000,00

₡0,00

₡83 000,00

1.99.01

SERVICIOS DE REGULACION

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.99.05

DEDUCIBLES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1,99,99

OTROS NSERVICIOS NO ESPECIFICADOS

2

MATERIALES Y SUMINISTROS

₡0,00

₡17 008 267,45

₡0,00

₡17 008 267,45

2,01

PRODUCTOS QUIíM ICOS Y CONEXOS

₡0,00

₡706 136,00

₡0,00

₡706 136,00

2.01.01

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

₡0,00

₡186 186,00

₡0,00

₡186 186,00

2.01.02

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

2.01.04

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

₡0,00

₡435 100,00

₡0,00

₡435 100,00

2.01.99

OTROS PRODUCTOS QUI•
MICOS Y CONEXOS

₡0,00

₡84 850,00

₡0,00

₡84 850,00

2,02

ALIM ENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

2.02.02

PRODUCTOS AGROFORESTALES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

2.02.03

ALIMENTOS Y BEBIDAS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

2.02.04

ALIMENTOS PARA ANIMALES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

2,03

M ATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y

₡0,00

₡13 298 630,00

₡0,00

₡13 298 630,00

2.03.01

MATERIALES Y PRODUCTOS META•
LICOS

₡0,00

₡1 220 550,00

₡0,00

₡1 220 550,00

2.03.02

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFA•
LTICOS

₡0,00

₡7 439 440,00

₡0,00

₡7 439 440,00

2.03.03

MADERA Y SUS DERIVADOS

₡0,00

₡37 000,00

₡0,00

₡37 000,00

2.03.04

MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

₡0,00

₡575 843,00

₡0,00

₡575 843,00

2.03.05

MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

₡0,00

₡1 000 000,00

₡0,00

₡1 000 000,00

2.03.06

MATERIALES Y PRODUCTOS DEPLASTICO

₡0,00

₡713 300,00

₡0,00

₡713 300,00

2.03.99

OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION

₡0,00

₡2 312 497,00

₡0,00

₡2 312 497,00

₡83 000,00

₡0,00
₡83 000,00

2,04

HERRAM IENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

₡0,00

₡1 754 763,78

₡0,00

₡1 754 763,78

2.04.01

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

₡0,00

₡1 396 861,00

₡0,00

₡1 396 861,00

2.04.02

REPUESTOS Y ACCESORIOS

₡0,00

₡357 902,78

₡0,00

₡357 902,78

2,99

UTILES, M ATERIALES Y SUM INISTROS DIVERSOS

₡0,00

₡1 248 737,67

₡0,00

₡1 248 737,67

2.99.01

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

2.99.02

ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

₡0,00

₡146 701,25

₡0,00

₡146 701,25

2.99.03

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

2.99.04

TEXTILES Y VESTUARIO

₡0,00

₡858 000,00

₡0,00

₡858 000,00

2.99.05

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

₡0,00

₡72 640,00

₡0,00

₡72 640,00

2.99.06

UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

₡0,00

₡103 000,00

₡0,00

₡103 000,00

2.99.99

OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

₡0,00

₡68 396,42

₡0,00

₡68 396,42

3

INTERESES Y COMISIONES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

3,02

INTERESES SOBRE PRESTAM OS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

3.02.02

INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

3.02.03

INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

3.04

COM ISIONES Y OTROS GASTOS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

3.04.05

Diferencias por tipo de cambio

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5

BIENES DURADEROS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5,01

M AQUINARIA, EQUIPO Y M OBILIARIO

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5.01.01

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5.01.02

EQUIPO DE TRANSPORTE

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5.01.03

EQUIPO DE COMUNICACION

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5.01.04

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5.01.05

EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5.01.06

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5.01.07

EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5.01.99

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5,02

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y M EJORAS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5.02.01

EDIFICIOS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5.02.02

VI•
A S DE COMUNICACION TERRESTRE

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5.02.04

OBRAS MARI•
TIMAS Y FLUVIALES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5.02.07

INSTALACIONES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5.02.99

OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5,03

BIENES PREEXISTENTES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5.03.01

TERRENOS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5,99

BIENES DURADEROS DIVERSOS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

5.99.03

BIENES INTANGIBLES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

6,01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

6.01.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

6.01.02

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

6.01.03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

6.01.04

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

6,02

TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

6.02.01

BECAS A FUNCIONARIOS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

6.02.02

BECAS A TERCERAS PERSONAS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

6.02.99

OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

6,03

PRESTACIONES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

6.03.01

PRESTACIONES LEGALES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

6.03.99

OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

6.04.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN
FINES DE LUCRO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

6.04.02

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

6,06

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

6.06.01

INDEMNIZACIONES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

6.06.02

REINTEGROS O DEVOLUCIONES

₡0,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

7,03

TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN
FINES LUCRO

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

7.03.01

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

8

AMORTIZACION

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

8,02

AM ORTIZACION DE PRESTAM OS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

8.02.02

AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

8.02.03

AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

9

CUENTAS ESPECIALES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

9,02

SUM AS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

₡0,00

₡0,00

₡0,00

₡0,00

9.02.02

SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

6,04

₡0,00

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RCREACION DE BELEN
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Código

CLASIFICADOR ECONÓMICO

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

TOTALES

TOTALES POR CLASIFICADOR ECONÓMICO

₡18 548 532,84

₡98 769 039,79

₡118 399 207,35

1

GASTOS CORRIENTES

₡18 548 532,84

₡98 769 039,79

₡118 399 207,35

1,1

GASTOS DE CONSUMO

₡18 548 532,84

₡98 769 039,79

₡118 399 207,35

REM UNERACIONES

₡17 951 748,79

₡23 879 275,82

₡42 912 659,33

1.1.1.1

Sueldos y Salarios

₡14 463 207,57

₡19 529 115,68

₡35 073 957,97

1.1.1.2

Contribuciones sociales

₡3 488 541,22

₡4 350 160,14

₡7 838 701,36

₡596 784,05

₡74 889 763,97

₡75 486 548,02

1.1.1

1.1.2

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

INTERESES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.2.1

Internos

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.2.2

Externos

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1,2

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.3.1

Transferencias corrientes al Sector Público

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.3.2

Transferencias coorientes al Sector Privado

₡0,00

₡0,00

₡0,00

1.3.3

Transferencias corrientes al Sector Externo

₡0,00

₡0,00

₡0,00

GASTOS DE CAPITAL

₡0,00

₡0,00

₡0,00

FORM ACIÓN DE CAPITAL

₡0,00

₡0,00

₡0,00

2.1.1

Edificaciones

₡0,00

₡0,00

₡0,00

2.1.2

Vías de comunicación

₡0,00

₡0,00

₡0,00

2.1.3

Obras urbanisticas

₡0,00

₡0,00

₡0,00

2.1.4

Instalaciones

₡0,00

₡0,00

₡0,00

2.1.5

Otras Obras

₡0,00

₡0,00

₡0,00

0,00

0,00

0,00

1,3

2
2,1

2,2

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

2.2.1

M a qui na ri a y equi po

0,00

0,00

0,00

2.2.2

Terrenos

0,00

0,00

0,00

2.2.3

Edi fi ci os

0,00

0,00

0,00

2.2.4

Inta ngi bl es

0,00

0,00

0,00

2.2.5

Acti vos de va l or

0,00

0,00

0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

2.3.1

Tra nsferenci a s de ca pi ta l a l Sector Públ i co

0,00

0,00

0,00

2.3.2

Tra nsferenci a s de ca pi ta l a l Sector Pri va do

0,00

0,00

0,00

2.3.3

Tra nsferenci a s de ca pi ta l a l Sector Externo

0,00

0,00

0,00

2,3

3

TRANSACCIONES FINANCIERAS

0,00

0,00

0,00

3,1

CONCESIÓN DE PRÉSTAM OS

0,00

0,00

0,00

3,2

ADQUISICIÓN DE VALORES

0,00

0,00

0,00

3,3

AM ORTIZACIÓN

0,00

0,00

0,00

3.3.1

Amorti za ci ón i nterna

0,00

0,00

0,00

3.3.2

Amorti za ci ón externa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,4

4

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

SUMAS SIN ASIGNACIÓN

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA
DIRECTIVA; SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS
HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA.
CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3 Y SRTA.
GABRIELA DELGADO MENDOZA VOCAL 4; SR. FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5;
SE ACUERDA: Primero: Aprobar el Informe de Ejecución I Trimestre 2020 del CCDRB. Segundo:
Enviar copia el Concejo Municipal para su información.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis
y recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 7. Se conoce oficio AA-114-05-12-2020 de Edwin Solano Vargas Asistente Administrativo
y Secretario de Actas de la Junta Directiva del Comité de Deportes.
El suscrito secretario del Comité de Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión
Ordinaria N°12-2020, celebrada el lunes 28 de abril del dos mil veinte que literalmente dice:
ARTÍCULO 05. Se recibe oficio ADM-097-2020 de Rebeca Venegas Valverde, Administradora
CCDRB, de fecha 24 de abril del 2020 y que literalmente dice: Adjunto oficio ADM-0097-2020 informe
de compras I trimestre 2020 para revisión de Junta Directiva en la próxima sesión ordinaria.
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELEN
INFORME DE COMPRAS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2020

Número
Código Presupuestario
Descripción del Bien o Servicio
de Meta
204-01
02-09-04-05-01-02
Compra de Microbús
Compra de rótulos para el
204-01
02-09-04-01-04-06
Polideportivo
101-01
01-01-01-01-04-04
Auditoría externa período 2019
204-01
02-09-04-02-03-02
Gradas de Acceso piscina natación
204-01
02-09-04-01-08-01
Mantenimiento aires acondicionados
204-01
02-09-04-05-01-05
Compra de UPS y baterías para UPS
204-01
02-09-04-01-08-08
Mantenimiento cámaras de vigilancia

Monto Presupuestado para el
Fecha de publicación Estado actual
Objeto de Contratación
₡36 000 000,00
31/1/2020
Adjudicado

₡2 500 000,00

13/2/2020

Adjudicado

₡2 000 000,00
₡2 300 000,00
₡2 500 000,00
₡200 000,00
₡400 000,00

13/2/2020
17/2/2020
25/3/2020
25/3/2020
26/3/2020

Adjudicado
Adjudicado
Adjudicado
Adjudicado
Adjudicado

₡45 900 000,00

CON FIRMEZA Y POR UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS A FAVOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA
DIRECTIVA; SR. JUAN MANUEL GONZALEZ ZAMORA, PRESIDENTE; SR. ESTEBAN QUIROS
HERNANDEZ, VICEPRESIDENTE; SR. LUIS HERNAN CARDENAS ZAMORA, VOCAL 1; SRA.
CAROLINA MORA SOLANO, VOCAL 2; SRA. ROCIO MORA RODRIGUEZ, VOCAL 3 Y SRTA.
GABRIELA DELGADO MENDOZA VOCAL 4; SR. FRANCISCO RODRIGUEZ SABORIO, VOCAL 5;
SE ACUERDA: Primero: Aprobar informe de compras I trimestre 2020. Segundo: Enviar copia de este
acuerdo al Concejo Municipal de Belén para su conocimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis
y recomendación a este Concejo Municipal.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 8. Se conoce Oficio SAI-008-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna
dirigido al Alcalde Horacio Alvarado Bogantes, con copia al Concejo Municipal. ASUNTO: REMISIÓN
DE INFORME DE SEGUIMIENTO AAI-08-2019 “Reasignación del puesto del cargo Asistente de la
Unidad de Informática.” De conformidad con el estudio efectuado, y en cumplimiento de las normas y
disposiciones vigentes, contenidas en los artículos 17 y 22 inciso g) de la Ley General de Control
Interno, No. 8292 y lo establecido en el Decreto R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de 2015, emitido
por la Contraloría General de la República, se presenta el resultado sobre el seguimiento del informe
AAI-08-2019 “Reasignación del puesto del cargo Asistente de la Unidad de Informática”, indicadas por
esta Unidad de Fiscalización de la Municipalidad.
• Descripción de recomendaciones de la advertencia AAI-08-2019.
Objetivo: Establecer el nivel de cumplimiento por parte de la Administración, de las recomendaciones
emitidas por la Auditoría Interna en el informe citado.
Alcance: La revisión comprendió el seguimiento de las consideraciones emitidas en el informe AAI08-2019 “Reasignación del puesto del cargo Asistente de la Unidad de Informática.” al 31 de marzo
del presente año.
Metodología:
Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente:
1. Solicitar a la Alcaldía la documentación respaldo de las acciones realizadas para cumplir con las
consideraciones contenidas en el informe AAI-08-2019 “Reasignación del puesto del cargo
Asistente de la Unidad de Informática.”, emitido por la Auditoría Interna.
2. Revisar el soporte documental remitido por la Administración sobre las consideraciones emitidas
por la Auditoría Interna.
3. Realizar las pruebas y verificaciones que correspondan, con el fin de determinar el cumplimiento
de las consideraciones.

4. Solicitar documentación respaldo adicional a la unidad o área respectiva, cuando se considera
necesario.
5. Verificar lo correspondiente para establecer el estado real de las consideraciones.
Resultado obtenido: Del estudio realizado sobre el seguimiento a las consideraciones giradas por la
Auditoría Interna al 31 de marzo de 2020, se detalla el resultado a continuación:
Cuadro No.1
Estado de las consideraciones

No.

Consideraciones

1

Desarrollar por parte de la administración los
lineamientos y políticas internas oficiales que
orienten el establecimiento, mantenimiento,
funcionamiento, control y evaluación de todo el
proceso de reclutamiento y selección de
personal, además en conjunto con lo anterior
diseñar los manuales de procedimientos
formalmente establecidos, documentados y
aprobados para las fases de dicho proceso.
Implementar el uso de un Expediente en el
Proceso de Recursos Humanos, con el fin de
documentar lo concerniente a las actividades
relevantes vinculadas con los estudios de
Reasignación de Puestos. Lo descrito, en
concordancia con el cumplimiento de lo
estipulado en la Norma 4.4.1 denominada
“Documentación y registro de la gestión
institucional”, la cual es parte de las Normas
Generales de Control Interno para el Sector
Público (N-2-2009-CO-DFOE), emitidas por la
Contraloría General de la República.
Elaborar, oficializar y comunicar a todo el
personal, sobre la elaboración de un
Procedimiento documentado, en el cual se
consignen las actividades secuenciales que se
efectúan en la práctica en los casos de
reasignación de Puestos. Lo anterior en

2

3

Atendida

Estado al 31-03-2020
En
No
Plazo de
proceso atendida
conclusión
X
No se indica
por parte de la
Administración

X

No se indica
por parte de la
Administración

X

No se indica
por parte de la
Administración

No.

Consideraciones

Estado al 31-03-2020
Atendida
En
No
Plazo de
proceso atendida
conclusión

acatamiento de lo dispuesto en el apartado 4.1
“Actividades de control”, de las mencionadas
Normas Generales de Control Interno para el
Sector Público.
4

5

6

Girar las instrucciones correspondientes a la
Gestión de Recursos Humanos, con el
propósito de que, en lo sucesivo no se apruebe
ni emita una reasignación de puesto, en
aquellos casos en que no se haya
documentado suficientemente el proceso
previo llevado a cabo, lo cual incluye los
fundamentos técnicos vertidos por la Jefatura
del puesto que se trate.
Documentar la participación y el criterio técnico
de las jefaturas y demás funcionarios
involucrados en los procesos de reasignación
de puestos ejecutados por parte del
Coordinador de Recursos Humanos, en
congruencia con lo señalado en la citada
norma 4.4.1 de la Contraloría General de la
República.
Lo anterior, con el propósito de evidenciar y
detallar la secuencia de actividades relativas a
dicho proceso, acciones que deben
contemplar la emisión de criterios técnicos o
expertos respectivos.
Emitir
la
disposición
administrativa
correspondiente, con el propósito de que se
analice si procedían los pagos efectuados al
asistente de Informática del puesto No115,
tomando en consideración la importancia de
determinar si dichos pagos se asocian al lapso
durante el cual las funciones del puesto no se
encontraban vinculadas con la Administración
Tributaria.
En el caso de que, se determine que, el
ocupante de dicho cargo, dado el interés

X

No se indica
por parte de la
Administración

X

No se indica
por parte de la
Administración

X

No se indica
por parte de la
Administración

No.

Consideraciones

público,
recibió
la
remuneración
correspondiente al rubro de prohibición, sin
que se encontraran vinculadas en la práctica
las funciones asociadas a la Administración
Tributaria, realizar las acciones necesarias
para obtener el reintegro del monto identificado
de dicho rubro.
7 Efectuar el análisis respectivo con el propósito
de formular una justificación técnica y jurídica,
que motive y justifique plenamente, la
participación de contratistas externos, en la
realización de funciones en el ámbito de la
gestión tributaria municipal.
Fuente: Elaboración propia.

Estado al 31-03-2020
Atendida
En
No
Plazo de
proceso atendida
conclusión

X

No se indica
por parte de la
Administración

Con respecto a la consideración N°1 se encuentra no atendida debido a que el Coordinador de
Recursos Humanos únicamente hace referencia al marco de legalidad general del proceso; sin
embargo, no aporta evidencia del diseño e implementación del marco normativo interno en materia de
reclutamiento y selección de personal de la Municipalidad de Belén. En lo referente a la consideración
N°2 y N°5, el Coordinador de Recursos Humanos señala que se valorara la consideración de la
Auditoria; sin embargo, no aporta evidencia del inicio de esta, ni aporta un plan acción donde se defina
los plazos y responsables, que realizaran la valoración respectiva. En relación con la consideración
N°3, el Coordinador de Recursos Humanos no aporta evidencia sobre el inicio en el diseño del
procedimiento donde se consignen las actividades secuenciales que se efectúan en la práctica en los
casos de reasignación de Puestos. Por otro lado, señala que los productos generados por la ingeniera
contratada se podrán tener a disposición en un año plazo, a pesar de ello no aporta un plan de acción
con el detalle de las actividades asociadas a la atención de la consideración, para poder analizar por
parte de esta Auditoria sobre la razonabilidad de dicho plazo y el avance de la elaboración del
procedimiento.
En cuanto a la consideración N°4, el Coordinador de Recursos Humanos no genera ninguna acción
concreta que permita valorar la consideración realizada por la Auditoria. Sobre la consideración N°6,
aun cuando el Coordinador de Recursos Humanos indica que las tareas del asistente no sufrieron
variación hasta el 1 de enero del 2019; sin embargo, como se indicó en la advertencia la Coordinadora
de Informática señaló en su momento que el funcionario no desarrollaba en la práctica las funciones
en cuestión, criterio técnico que no fue tomado en cuenta por el Coordinador de Recursos Humanos,
quien no tiene la competencia técnica para concluir si dichas actividades eran realizadas o no por el
funcionario. Además de la revisión realizada se observó que el funcionario que ocupa el Puesto Nº
115, Asistente de Informática, a la fecha de la advertencia no realizaba las 3 funciones
correspondientes a la gestión de tributos y de los sistemas tributarios municipales, situación que fue
confirmada por el mismo funcionario.

Con base a lo anterior, lo argumentado por el Coordinador de Recursos Humanos no se ajusta a la
realidad, al indicar que las funciones no sufrieron modificación hasta el 1 de enero del 2019. Con
respecto a lo anterior, no se debe obviar que son recursos de la Hacienda Pública por lo que la
administración está en la obligación de velar por el adecuado uso de ellos como buen padre de familia,
por lo tanto, se debe aclarar la situación sobre esta situación y accionar lo correspondiente. Por último,
en lo concerniente a la consideración N°7, la Coordinadora de Informática señala que actualmente no
existe participación de contratistas externos en el ámbito de la gestión tributaria Municipal; sin
embargo, no adjunta evidencia que detalle lo externado, con el fin de validar que en realidad dichas
funciones actualmente son desarrolladas a lo interno de la Unidad, como el funcionario que las está
sumiendo. En resumen, se presenta el estado de las consideraciones emitidas por esta Auditoría al
31 de marzo de 2020, del cual se puede observar que la administración no ha realizado ninguna acción
concreta que permita valorar que existe el interés de atender las mismas, tal como se detalla:
Cuadro No.2
Resumen de estado de consideraciones
Estado
Atendido
En proceso
No atendido
Total
Fuente: Elaboración propia.

Cantidad

Peso

0
0
7
7

0%
0%
100%
100%

• Conclusiones.
1. Producto del presente seguimiento se concluye que, de un total de 7 consideraciones dirigidas a
la Administración, a la fecha de este seguimiento la administración no ha adoptado las medidas
correctivas al proceso señaladas por la Auditoria.
2. En lo referente a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c) de la Ley General de Control Interno, que
establece lo siguiente:
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno.
En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre
otros, los siguientes deberes: (…)
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o
irregularidades.

c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las
demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.”
Además, es importante que las recomendaciones remitidas por la Auditoria deben ser atendidas dentro
del plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado podría ser causal de
responsabilidad.
3. Con respecto a la administración correcta de los recursos públicos, el principio de gestión
financiera contenido en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos
Públicos establece:
“La administración de los recursos financieros del sector público se orientará a los intereses generales
de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno
a la ley. (…)”
Por otra parte, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, N°8422,
en su artículo 3, sobre el deber de probidad en cuanto a la administración de los recursos señala:
“(…) al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y
eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente. (…)”
• Recomendaciones.
1. Se insta a la Administración a adoptar las acciones necesarias respecto a las consideraciones
indicadas en el informe emitido por la Auditoria, además se le recuerda el deber de implantar las
observaciones de la Auditoria de conformidad con el artículo 12 inciso c) de la Ley General de
Control Interno, N° 8292, detallada anteriormente.
Además, el deber de la administración tener una adecuada gestión sobre los recursos
públicos, normada en Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos
Públicos y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, entre
otras.
2. Instruir al Alcalde y titulares subordinados responsables del cumplimiento de las
recomendaciones del presente informe, para que en un plazo de 10 días hábiles, remitan a la
Auditoria el plan de acción completo con actividades, plazos y responsables, de forma tal que se
visualicen la forma en que se van atender las recomendaciones en proceso y no atendidas, según
lo establecido en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292.

ANEXO No.1
Seguimiento sobre recomendaciones informe sobre Auditoria Reasignación del puesto del cargo Asistente de la Unidad de Informática.
Al 31 de marzo de 2020
No.

1

2

Área
responsable

Alcaldía

Alcaldía

Recomendaciones

Dirección

Desarrollar por parte de la
administración los lineamientos y
políticas internas oficiales que orienten
el establecimiento, mantenimiento,
funcionamiento, control y evaluación de
todo el proceso de reclutamiento y Dirección del
selección de personal, además en
Área
conjunto con lo anterior diseñar los Administrativa
manuales
de
procedimientos
Financiera
formalmente
establecidos,
documentados y aprobados para las
fases de dicho proceso.
Implementar el uso de un Expediente en
el Proceso de Recursos Humanos, con
el fin de documentar lo concerniente a
las actividades relevantes vinculadas
con los estudios de Reasignación de
Puestos. Lo descrito, en concordancia
con el cumplimiento de lo estipulado en
la
Norma
4.4.1
denominada
“Documentación y registro de la gestión
institucional”, la cual es parte de las
Normas Generales de Control Interno
para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE), emitidas por la Contraloría
General de la República.

Alcaldía

Estado al
01-01-2020

Comentario Auditoría Interna

Fecha de
cumplimiento

Al analizar la respuesta remitida por el Coordinador de
Recursos Humanos en su oficio OF-RH-402-2019 del 15
de noviembre del 2019, únicamente hace referencia al
marco de legalidad general del proceso; sin embargo,
no aporta evidencia del diseño e implementación del
marco normativo interno en materia de reclutamiento y
selección de personal de la Municipalidad de Belén.
No se indica por parte
No atendida
de la Administración
Por lo que se solicita el respectivo análisis de lo que se
comunicó y manifestar razonadamente la decisión al
respecto.
Debido a lo anterior la presente recomendación se
identifica como "No Atendida".
Al analizar la respuesta remitida por el Coordinador de
Recursos Humanos en su oficio OF-RH-402-2019 del 15
de noviembre del 2019, este señala que se valorara la
consideración de la Auditoria; sin embargo, no aporta
ninguna evidencia del inicio de esta, ni aporta un plan
acción donde se defina los plazos y responsables.
No atendida
Por lo que se solicita el respectivo análisis de lo que se
comunicó y manifestar razonadamente la decisión al
respecto.
Debido a lo anterior la presente recomendación se
identifica
como
"No
Atendida".

No se indica por parte
de la Administración

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

Estado al
01-01-2020

Comentario Auditoría Interna

Fecha de
cumplimiento

Por lo anterior, esta recomendación se encuentra No
atendida.

3

4

Alcaldía

Alcaldía

Elaborar, oficializar y comunicar a todo
el personal, sobre la elaboración de un
Procedimiento documentado, en el cual
se
consignen
las
actividades
secuenciales que se efectúan en la
práctica en los casos de reasignación de
Puestos. Lo anterior en acatamiento de
lo dispuesto en el apartado 4.1
“Actividades de control”, de las
mencionadas Normas Generales de
Control Interno para el Sector Público.

Girar las instrucciones correspondientes
a la Gestión de Recursos Humanos, con
el propósito de que, en lo sucesivo no se
apruebe ni emita una reasignación de
puesto, en aquellos casos en que no se
haya documentado suficientemente el
proceso previo llevado a cabo, lo cual
incluye los fundamentos técnicos
vertidos por la Jefatura del puesto que
se trate.

Alcaldía

Al analizar la respuesta remitida por el Coordinador de
Recursos Humanos en su oficio OF-RH-402-2019 del 15
de noviembre del 2019, no aporta ninguna evidencia
sobre el inicio en el diseño del procedimiento. Por otro
lado, señala que los productos generados por la
ingeniera contratada se podrán tener a disposición en
un año plazo, a pesar de ello no aporta un plan de acción
con el detalle de las actividades asociadas a la atención
No se indica por parte
No atendida de la consideración, para poder analizar por parte de
de la Administración
esta Auditoria sobre la razonabilidad de dicho plazo.
Por lo que se solicita el respectivo análisis de lo que se
comunicó y manifestar razonadamente la decisión al
respecto.
Debido a lo anterior la presente recomendación se
identifica como "No Atendida".
Al analizar la respuesta remitida por el Coordinador de
Recursos Humanos en su oficio OF-RH-402-2019 del 15
de noviembre del 2019, hace referencia al artículo 10 y
siguientes de la Ley General de Control Interno, el cual
para efectos ilustrativos señala o siguiente:

Alcaldía

No Atendida

Artículo 10.-Responsabilidad por el sistema de control
interno. Serán responsabilidad del jerarca y del titular
subordinado establecer, mantener, perfeccionar y
evaluar el sistema de control interno institucional.
Asimismo, será responsabilidad de la administración

No se indica por parte
de la Administración

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

Estado al
01-01-2020

Comentario Auditoría Interna

Fecha de
cumplimiento

activa realizar las acciones necesarias para garantizar
su efectivo funcionamiento.
Lo anterior refuerzo la consideración realizada por la
Auditoria, ya que el titular subordinado, es decir cada
uno de los funcionarios responsables de los procesos
de la Municipalidad, son responsables de garantizar el
efectivo funcionamiento del sistema de control interno,
por lo que deben de ser considerados los fundamentos
técnicos vertidos por las Jefaturas respectivas.
Además, en el caso de las responsabilidades asociadas
al proceso de Recursos Humanos, el Coordinador en su
oficio es claro al indicar:

5

Alcaldía

Documentar la participación y el criterio
técnico de las jefaturas y demás
funcionarios involucrados en los
procesos de reasignación de puestos
ejecutados por parte del Coordinador de
Recursos Humanos, en congruencia
con lo señalado en la citada norma 4.4.1
de la Contraloría General de la
República.

Alcaldía

“(…) el papel que juega el Proceso de Recursos
Humanos es de vigilancia, asesoría y respaldo técnico
(…)”
Se reafirma lo anterior, en cuanto a que el proceso de
Recursos Humanos es una unidad asesora en el
proceso de reasignación de puestos, por lo que cada
jefatura
Al analizar la respuesta remitida por el Coordinador de
Recursos Humanos en su oficio OF-RH-402-2019 del 15
de noviembre del 2019, menciona que la consideración
será valorada; sin embargo, no se define ningún plan de
acción para validar como va a ser atendida en tiempo y No se indica por parte
No Atendida
forma dicha consideración.
de la Administración
Por lo que se solicita el respectivo análisis de lo que se
comunicó y manifestar razonadamente la decisión al
respecto.

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

Estado al
01-01-2020

Lo anterior, con el propósito de
evidenciar y detallar la secuencia de
actividades relativas a dicho proceso,
acciones que deben contemplar la
emisión de criterios técnicos o expertos
respectivos.

Alcaldía

En el caso de que, se determine que, el
ocupante de dicho cargo, dado el interés
público, recibió la remuneración
correspondiente al rubro de prohibición,
sin que se encontraran vinculadas en la
práctica las funciones asociadas a la
Administración Tributaria, realizar las
acciones necesarias para obtener el
reintegro del monto identificado de dicho
rubro.

Fecha de
cumplimiento

Debido a lo anterior la presente recomendación se
identifica como "No Atendida".

Emitir la disposición administrativa
correspondiente, con el propósito de
que se analice si procedían los pagos
efectuados al asistente de Informática
del puesto No115, tomando en
consideración la importancia de
determinar si dichos pagos se asocian al
lapso durante el cual las funciones del
puesto no se encontraban vinculadas
con la Administración Tributaria.
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Comentario Auditoría Interna

Alcaldía

No Atendida

Al analizar la respuesta remitida por el Coordinador de
Recursos Humanos en su oficio OF-RH-402-2019 del 15
de noviembre del 2019, este indica que las tareas del
asistente no sufrieron variación hasta el 1 de enero del
2019; sin embargo, como se indicó en la advertencia la
Coordinadora de Informática señaló en su momento que
el funcionario no desarrollaba en la práctica las
funciones en cuestión, criterio técnico que no fue
tomado en cuenta por el Coordinador de Recursos
Humanos, quien no tiene la competencia técnica para
concluir si dichas actividades eran realizadas o no por el
funcionario.
Además de la revisión realizada se observó que el
funcionario que ocupa el Puesto Nº 115, Asistente de
Informática, a la fecha de la advertencia no realizaba las
3 funciones correspondientes a la gestión de tributos y
de los sistemas tributarios municipales, situación que
fue confirmada por el mismo funcionario.
Con base a lo anterior, lo argumentado por el
Coordinador de Recursos Humanos no se ajusta a la
realidad, al indicar que las funciones no sufrieron
modificación hasta el 1 de enero.

No se indica por parte
de la Administración

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

Estado al
01-01-2020

Comentario Auditoría Interna

Fecha de
cumplimiento

Con respecto a lo anterior, no se debe obviar que son
recursos de la Hacienda Pública por lo que la
administración está en la obligación de velar por el
adecuado uso de ellos como buen padre de familia, por
lo tanto, se debe aclarar la situación sobre esta situación
y accionar lo correspondiente.
Efectuar el análisis respectivo con el
propósito de formular una justificación
técnica y jurídica, que motive y justifique
plenamente, la participación de
contratistas externos, en la realización
de funciones en el ámbito de la gestión
tributaria municipal.
7

Alcaldía

Alcaldía

Al analizar la respuesta remitida por la Coordinadora de
Informática en su oficio UTI-M-94-2019 del 25 de
noviembre del 2019, esta señala que actualmente no
existe participación de contratistas externos en el
ámbito de la gestión tributaria Municipal; sin embargo,
no adjunta evidencia que detalle lo externado, con el fin
de validar que en realidad dichas funciones actualmente
No se indica por parte
No Atendida son desarrolladas a lo interno de la Unidad.
de la Administración
Por lo que se solicita el respectivo análisis de lo que se
comunicó y manifestar razonadamente la decisión al
respecto.
Debido a lo anterior la presente recomendación se
identifica como "No Atendida".

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoría Interna. SEGUNDO:
Se insta a la Administración a adoptar las acciones necesarias respecto a las consideraciones
indicadas en el informe emitido por la Auditoria, además se le recuerda el deber de implantar las
observaciones de la Auditoria de conformidad con el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control
Interno, N° 8292, detallada anteriormente. Además, el deber de la administración tener una adecuada
gestión sobre los recursos públicos, normada en Ley de la Administración Financiera de la República
y Presupuestos Públicos y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública,
entre otras. TERCERO: Instruir al Alcalde y titulares subordinados responsables del cumplimiento de
las recomendaciones del presente informe, para que en un plazo de 10 días hábiles, remitan a la
Auditoria el plan de acción completo con actividades, plazos y responsables, de forma tal que se
visualicen la forma en que se van atender las recomendaciones en proceso y no atendidas, según lo
establecido en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292.
ARTÍCULO 9. Se conoce Oficio SAI-009-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna
dirigido al Alcalde Horacio Alvarado Bogantes, con copia al Concejo Municipal. ASUNTO: REMISIÓN
DE INFORME DE SEGUIMIENTO del INF-AI-08-2019 “Auditoria Operativa De Procesos Y Servicios
De Tecnologías De Información”. De conformidad con el estudio efectuado, y en cumplimiento de las
normas y disposiciones vigentes, contenidas en los artículos 17 y 22 inciso g) de la Ley General de
Control Interno, No. 8292 y lo establecido en el Decreto R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de 2015,
emitido por la Contraloría General de la República, se presenta el resultado sobre el seguimiento de
las recomendaciones indicadas en el informe INF-AI-08-2019 “Auditoria Operativa De Procesos Y
Servicios De Tecnologías De Información”, por esta Unidad de Fiscalización de la Municipalidad.
• Descripción de recomendaciones del informe INF-AI-08-2019.
Objetivo: Establecer el nivel de cumplimiento por parte de la Administración, de las recomendaciones
emitidas por la Auditoría Interna en el informe citado.
Alcance: La revisión comprendió el seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe INFAI-08-2019 “Auditoria Operativa De Procesos Y Servicios De Tecnologías De Información” al 31 de
marzo del presente año.
Metodología: Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente:
1. Revisión del oficio AMB-M-078-2020 de fecha 27 de del enero del 2020 por medio del cual se da
respuesta al informe INF-AI-08-2019 “Auditoria Operativa De Procesos Y Servicios De
Tecnologías De Información” y oficio adjunto UTI-M-011-2020 de la Coordinadora de Informática.
2. Solicitar a la Alcaldía la documentación respaldo de las acciones realizadas para cumplir con las
recomendaciones contenidas en el informe INF-AI-08-2019 “Auditoria Operativa De Procesos Y
Servicios De Tecnologías De Información”, emitido por la Auditoría Interna.
3. Revisar el soporte documental remitido por la Administración sobre las recomendaciones emitidas
por la Auditoría Interna.
4. Realizar las pruebas y verificaciones que correspondan, con el fin de determinar el cumplimiento
de las recomendaciones.

5. Solicitar documentación respaldo adicional a la unidad o área respectiva, cuando se considera
necesario.
6. Verificar lo correspondiente para establecer el estado real de las recomendaciones.
Resultado obtenido: Del estudio realizado sobre el seguimiento a las consideraciones giradas por la
Auditoría Interna al 31 de marzo de 2020, se detalla el resultado a continuación:
Cuadro No.1
Estado de las recomendaciones
Estado al 31-03-2020
No.
Recomendaciones
Atendida
En
No
Plazo de
proceso atendida
conclusión
1 Definir e implementar acciones específicas para
X
Diciembre
garantizar la efectiva ejecución de las Normas para
2020
la Gestión y el Control de las Tecnologías de
Información, emitidas por la Contraloría General de
la República; esto permitirá contar con un marco
formal de controles que colaborará con la
minimización de los hallazgos encontrados en el
presente estudio de auditoría.
2 Ordenar las acciones necesarias para la
X
Diciembre
elaboración e implementación del Plan Estratégico
2020
de Tecnologías de Información, el cual debe
contener como mínimo los siguientes aspectos:
• Vinculación entre los objetivos de tecnología de
información y los objetivos estratégicos del
negocio.
• Medición de cómo la tecnología de información
colabora en el logro de la estrategia del negocio.
• Identificación de los recursos de tecnología de
información que se necesitan para que ésta pueda
colaborar en el logro de la estrategia del negocio.
• Estrategias de monitoreo sobre el uso de los
recursos de tecnología de información en la
obtención de la estrategia planeada.
• Gestión de riesgos asociados a la estrategia de
tecnología de información definida.
• Gestión integral de los proyectos de tecnología de
información, con los cuales se podrá dar
cumplimiento a la estrategia definida.

Estado al 31-03-2020
No.
Recomendaciones
Atendida
En
No
Plazo de
proceso atendida
conclusión
3 Elaborar, aprobar e implementar un proceso formal
X
Diciembre
para gestionar los cambios, dicho proceso debe
2020
controlar los siguientes aspectos claves:
• Registro formal de la solicitud de cambio, la cual
debió haber sido sometida a un proceso de revisión
y autorización por parte de la jefatura de la unidad
usuaria respectiva.
• Definición de un responsable dentro de la Unidad
de Informática de analizar las solicitudes de cambio
y establecer un orden y prioridad de
implementación.
• El registro de la solicitud de cambio se debe
gestionar en un medio que le permita al
responsable de la Unidad de Informática, controlar
la trazabilidad del proceso de implementación de la
solicitud de cambio, desde su registro hasta su
cierre.
• Establecer una práctica formal para gestionar los
cambios de emergencia.
• Determinar de manera formal los casos en los
cuales es necesario la ejecución de pruebas, en las
cuales debe participar la unidad usuaria que solicitó
el ajuste. Para estos casos, se debe definir que no
se podrá realizar ninguna instalación en el
ambiente productivo hasta que la unidad usuaria dé
su aprobación formal.
• Realizar una documentación completa del
proceso de solución para los cambios y su impacto
en el ambiente productivo.
• Analizar la efectividad del cambio postimplementación.
• Administración de cambios de emergencia: debe
existir un protocolo que indique como se
identificarán y tramitarán los cambios de
emergencia. Todo cambio de emergencia debe
contar con un proceso de documentación que
permita evidenciar los ajustes realizados.
• El debido cuidado en la implementación de los

No.

Recomendaciones

Estado al 31-03-2020
Atendida
En
No
Plazo de
proceso atendida
conclusión

cambios: la implementación de los cambios se
debe realizar en un ambiente controlado,
resguardando la integridad de la información.
4

5

6

Evaluar como parte del proceso formal de gestión
de cambios citado en el punto anterior, continuar
con la práctica de que los funcionarios comuniquen
y gestionen por medio de correo electrónico las
mejoras relacionadas con el Sistema de Gestión
Municipal Belén (SIGMB) ante la empresa DECSA.
Analizar la viabilidad de eliminar las instalaciones
en el ambiente productivo por parte del proveedor
del aplicativo.

X

No se indica
por parte de la
Administración

X

Julio 2020

Implementar, capacitar y dar seguimiento un
proceso formal para gestionar los servicios y los
incidentes, dicho proceso debe controlar los
siguientes aspectos claves:

X

Mayo 2020

• El registro de toda solicitud de servicio e incidente
se debe gestionar en un medio que le permita al
responsable de la Unidad de Informática, controlar
la trazabilidad de la gestión de forma integral y
oportuna, desde su registro hasta su cierre.
• Utilizar criterios mediante los cuales sea factible
clasificar y priorizar las solicitudes de servicio y los
incidentes.
• Dar seguimiento al proceso de solución de las
peticiones de servicio e incidentes, teniendo como
punto clave de análisis, el cumplimiento de los
tiempos de respuestas asociados.
• Analizar periódicamente los incidentes, para
determinar situaciones recurrentes.
Todo lo anterior con el fin de tener una gestión
proactiva en el monitoreo de la trazabilidad de los
casos, a través de los cuales se identifiquen las
causas de incumplimiento de plazos y se logre
documentar y subsanar las mismas.

Estado al 31-03-2020
No.
Recomendaciones
Atendida
En
No
Plazo de
proceso atendida
conclusión
7 Implementar, capacitar y dar seguimiento a un
X
Julio 2020
proceso formal para gestionar los problemas, dicho
proceso debe controlar los siguientes aspectos
claves:

8

• El registro de problemas en un medio que le
permita al responsable de la Unidad de Informática,
controlar la trazabilidad de la gestión de forma
integral, desde su registro hasta su cierre.
• Utilizar criterios mediante los cuales sea factible
clasificar y priorizar los problemas.
• Realizar análisis a profundidad del problema, para
poder identificar la causa-raíz de la situación
presentada.
• Mantener una base de conocimiento que sirva
como herramienta para solucionar problemas
similares que se puedan presentar a futuro.
Implementar, capacitar y divulgar la gestión integral
de la seguridad de la información, específicamente
la gestión de usuarios, de acuerdo con las Políticas
aprobadas por el Concejo Municipal, la cual
contemple como mínimo los siguientes controles:
• Procedimiento formal para el uso de contraseñas,
esta definición debe considerar emisión de
contraseña inicial, sintaxis de las contraseñas,
vigencia y renovación de contraseñas. Las reglas
definidas deben garantizar que las contraseñas
utilizadas para acceder a los recursos de la
Municipalidad de Belén no facilitan el acceso no
autorizado. Todos los recursos que necesiten clave
de acceso deben tener implementadas las reglas
de contraseñas que se definan.
• Definir como regla de acatamiento formal la
utilización de mecanismos de auto-bloqueo
automático con clave de acceso para los equipos
que pasen un periodo sin actividad.
• Procedimiento formal a través de las cuales las
unidades responsables informen de manera

X

Mayo 2020

No.

Recomendaciones

oportuna a la Unidad de Informática sobre las
acciones de personal ejecutadas (renuncias,
despidos, incapacidades, licencias, movimientos
internos, vacaciones, entre otros), de forma tal que
le permita a la Unidad de Informática ejecutar
suspensiones de accesos o ajustes sobre los
mismos, de una forma proactiva.
• Las medidas de acceso para el centro de
procesamiento principal resguardan el ingreso de
acceso no autorizado, por parte de los usuarios; sin
embargo, la ubicación de este centro y las
condiciones ambientales lo exponen a sufrir
problemas serios que provocarían interrupciones
en la operación del negocio; por lo que se debe,
como parte de una estrategia de continuidad de
negocio, definir la estrategia a implementar para
subsanar esta situación.
9 Definir e implementar acciones orientadas a
fomentar en la Municipalidad un proceso de
culturización hacia los usuarios, de forma tal que
los mismos comprendan y se involucren en la
implementación de las medidas de seguridad
definidas en el punto anterior.
10 La Municipalidad debe considerar a futuro dar un
mayor aprovechamiento al licenciamiento del
software Aranda con el que cuenta para la gestión
de la mesa de ayuda por medio de la cual se
registra, analiza y da seguimiento a las solicitudes
de los usuarios.
Fuente: Elaboración propia.

Estado al 31-03-2020
Atendida
En
No
Plazo de
proceso atendida
conclusión

X

Diciembre
2020

X

Diciembre
2020

Con respecto a las recomendaciones N°1, N°3, N°4, N°5, N°6, N°7, N°8 y N°10 se encuentran no
atendidas debido a que la Coordinadora de Informática señala, que se le dará seguimiento a cada una
de esas consideraciones y además aporta las fechas en las que se compromete a atenderlas, sin
embargo, aún no se ha iniciado ninguna de ellas. En lo referente a la recomendación N°2, la
Coordinadora de Informática aporta minuta donde se conoció el Plan Estratégico de la Unidad de
Informática en el Comité Gerencial de Informática, donde se analizó dicho plan, quedando pendiente
por parte de la Unidad de Informática el ajuste de plazos y redacción de proyectos, para su posterior
aprobación. Además, manifiesta el plazo de tiempo en que diseñara e implementará las acciones

necesarias para que la Unidad cuente con el PETIC debidamente formalizado, dado lo anterior esta
consideración se considera como “En Proceso”
En relación con la recomendación N°9, la misma se considera “En Proceso” debido a que la
Coordinadora de Informática adjunta evidencia donde se coordina con la unidad de Recursos
Humanos para que se incorpore dentro del plan institucional de capacitación lo concerniente al sistema
SIGMB y en seguridad de las tecnologías de información, quedando pendiente la materialización de
estas. En resumen, el estado de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría al 31 de marzo de
2020 se detalla:
Cuadro No.2
Resumen de estado de consideraciones
Estado
Atendido
En proceso
No atendido
Total

Cantidad
0
2
8
10

Peso
0%
20%
80%
100%

Fuente: Elaboración propia.

II. Conclusiones.
1. Producto del presente seguimiento se concluye que, de un total de 10 recomendaciones dirigidas
a la Administración, a la fecha de este seguimiento la administración no ha adoptado las medidas
correctivas al proceso señaladas por la Auditoria en 8 ellas.
2. La administración aportó en su respuesta un plan de acción, donde se definieron responsables y
plazos para la atención de cada una de las recomendaciones de la Auditoria, el cual ha sido
aceptado por esta Auditoria.
3. En lo referente a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c) de la Ley General de Control Interno, que
establece lo siguiente:
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno. En
materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre otros,
los siguientes deberes: (…)
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o
irregularidades.
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones formuladas
por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las demás
instituciones de control y fiscalización que correspondan.”

Además, es importante que las recomendaciones remitidas por la Auditoria deben ser atendidas dentro
del plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado podría ser causal de
responsabilidad. La Auditoría Interna se reserva la posibilidad de verificar la efectiva implementación
de las recomendaciones, y valorar si pudiese existir responsabilidad, en caso de incumplimiento
injustificado de estas, según lo normado en el artículo 39 de la Ley General de Control Interno, N°8292.
III. Recomendaciones. Se insta a la Administración a adoptar las acciones válidas acorde al plan de
acción aportado y comunicar oportunamente a la Auditoria los respectivos avances en su atención,
remitiendo a su vez toda documentación que evidencie dichos avances u atención definitiva de cada
recomendación.

ANEXO No.1
Seguimiento sobre recomendaciones informe sobre Auditoria Operativa De Procesos Y Servicios De Tecnologías De Información.
Al 31 de marzo de 2020
No.

1

Área
responsable

Alcaldía

Recomendaciones

Dirección

Definir e implementar acciones
específicas para garantizar la efectiva
ejecución de las Normas para la Gestión
y el Control de las Tecnologías de
Información, emitidas por la Contraloría
General de la República; esto permitirá
Alcaldía
contar con un marco formal de controles
que colaborará con la minimización de
los hallazgos encontrados en el
presente estudio de auditoría.

Estado al
Fecha
de
Comentario Auditoría Interna
31-03-2020
cumplimiento
Al analizar el oficio UTI-M-011-2020 suscrito por
la Coordinadora de Informática, se estará dando
seguimiento a la implementación de la
recomendación según lo externado en el mismo.
No atendida

Ordenar las acciones necesarias para la
elaboración e implementación del Plan
Estratégico de Tecnologías de
Información, el cual debe contener como
mínimo los siguientes aspectos:
2

Alcaldía

• Vinculación entre los objetivos de
tecnología de información y los objetivos Alcaldía
estratégicos del negocio.
• Medición de cómo la tecnología de
información colabora en el logro de la
estrategia del negocio.
• Identificación de los recursos de
tecnología de información que se
necesitan para que ésta pueda

En Proceso

Donde para el mes de diciembre del 2020, la
Diciembre 2020
Unidad debe diseñar e implementar las acciones
necesarias para la efectiva ejecución de las
Normas para la Gestión y el Control de las
Tecnologías de Información, sin embargo, no se
obtuvo evidencia de ello, por lo que se considera
no atendida.
Al analizar el oficio UTI-M-011-2020 suscrito por
la Coordinadora de Informática, se estará dando
seguimiento a la implementación de la
recomendación según lo externado en el mismo.
Se adjunta la minuta 01-2020 del 8 de enero del
2020, donde se conoció el Plan Estratégico de la
Unidad de Informática en el Comité Gerencial de Diciembre 2020
Informática, donde este órgano analizó dicho plan,
quedando pendiente ajustar plazos y redacción de
proyectos por parte de la Coordinadora de
Informática. Además de que se remite el
documento respectivo.

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

colaborar en el logro de la estrategia del
negocio.
• Estrategias de monitoreo sobre el uso
de los recursos de tecnología de
información en la obtención de la
estrategia planeada.
• Gestión de riesgos asociados a la
estrategia de tecnología de información
definida.
• Gestión integral de los proyectos de
tecnología de información, con los
cuales se podrá dar cumplimiento a la
estrategia definida.
Elaborar, aprobar e implementar un
proceso formal para gestionar los
cambios, dicho proceso debe controlar
los siguientes aspectos claves:

3

Alcaldía

• Registro formal de la solicitud de
cambio, la cual debió haber sido
sometida a un proceso de revisión y
autorización por parte de la jefatura de
la unidad usuaria respectiva.
Alcaldía
• Definición de un responsable dentro de
la Unidad de Informática de analizar las
solicitudes de cambio y establecer un
orden y prioridad de implementación.
• El registro de la solicitud de cambio se
debe gestionar en un medio que le
permita al responsable de la Unidad de
Informática, controlar la trazabilidad del
proceso de implementación de la

Estado al
Fecha
de
Comentario Auditoría Interna
31-03-2020
cumplimiento
Además, se indica que, para el mes de diciembre
del presente, la Unidad debe diseñar e
implementar las acciones necesarias para que la
Unidad cuente con el PETIC debidamente
formalizado.
Se insta a la Administración a comunicar los
avances en el diseño e implementación de la
presente recomendación.

Al analizar el oficio UTI-M-011-2020 suscrito por
la Coordinadora de Informática, se estará dando
seguimiento a la implementación de la
recomendación según lo externado en el mismo.
Donde para el mes de diciembre del 2020, la
Unidad debe diseñar e implementar las acciones
necesarias para que la Unidad cuente con la
herramienta para gestionar adecuadamente los
No Atendida cambios.
Diciembre 2020
Se insta a la Administración a comunicar los
avances de cada uno de los puntos claves
indicados en la recomendación, por lo tanto se
encuentra como no atendida.

No.

Área
responsable

Recomendaciones
solicitud de cambio, desde su registro
hasta su cierre.
• Establecer una práctica formal para
gestionar los cambios de emergencia.
• Determinar de manera formal los casos
en los cuales es necesario la ejecución
de pruebas, en las cuales debe
participar la unidad usuaria que solicitó
el ajuste. Para estos casos, se debe
definir que no se podrá realizar ninguna
instalación en el ambiente productivo
hasta que la unidad usuaria dé su
aprobación formal.
• Realizar una documentación completa
del proceso de solución para los
cambios y su impacto en el ambiente
productivo.
• Analizar la efectividad del cambio postimplementación.
• Administración de cambios de
emergencia: debe existir un protocolo
que indique como se identificarán y
tramitarán los cambios de emergencia.
Todo cambio de emergencia debe
contar
con
un
proceso
de
documentación que permita evidenciar
los ajustes realizados.
• El debido cuidado en la
implementación de los cambios: la
implementación de los cambios se debe
realizar en un ambiente controlado,

Dirección

Estado al
Comentario Auditoría Interna
31-03-2020

Fecha
de
cumplimiento

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

Estado al
Comentario Auditoría Interna
31-03-2020

Fecha
de
cumplimiento

resguardando la integridad de la
información.
Evaluar como parte del proceso formal
de gestión de cambios citado en el punto
anterior, continuar con la práctica de que
los funcionarios comuniquen y
gestionen por medio de correo
electrónico las mejoras relacionadas
con el Sistema de Gestión Municipal
Belén (SIGMB) ante la empresa
DECSA.
4

Alcaldía

Al analizar el oficio UTI-M-011-2020 suscrito por
la Coordinadora de Informática, se indica sobre el
diseño de una guía para la gestión de incidencias
y mejoras al Sistema Integrado de Gestión de la
Municipalidad de Belén y de la plataforma
tecnológica; sin embargo, la misma debe ser
aprobada por la Alcaldía y comunicada a todo el
personal municipal de manera formal.
Alcaldía

No Atendida

No se indicó por
A pesar de lo indicado por la Coordinadora de
parte de la
Informática a la fecha del presente seguimiento no
Administración
remitió la guía citada.
Debido a que lo anterior aún no ha sido realizado
por la Administración la recomendación se define
como NO ATENDIDA.

Analizar la viabilidad de eliminar las
instalaciones en el ambiente productivo
por parte del proveedor del aplicativo.
5

Alcaldía

Alcaldía

No Atendida

Se insta a la Administración a comunicar los
avances en el diseño e implementación de la
presente recomendación.
Al analizar el oficio UTI-M-011-2020 suscrito por
la Coordinadora de Informática, se estará dando
seguimiento a la implementación de la
recomendación según lo externado en el mismo.
Donde para el mes de julio del 2020, la Unidad
planea cumplir con la recomendación de la
Auditoria.

Julio 2020

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

Implementar,
capacitar
y
dar
seguimiento un proceso formal para
gestionar los servicios y los incidentes,
dicho proceso debe controlar los
siguientes aspectos claves:

6

Alcaldía

• El registro de toda solicitud de servicio
e incidente se debe gestionar en un
medio que le permita al responsable de
la Unidad de Informática, controlar la
trazabilidad de la gestión de forma
integral y oportuna, desde su registro
hasta su cierre.
• Utilizar criterios mediante los cuales
Alcaldía
sea factible clasificar y priorizar las
solicitudes de servicio y los incidentes.
• Dar seguimiento al proceso de
solución de las peticiones de servicio e
incidentes, teniendo como punto clave
de análisis, el cumplimiento de los
tiempos de respuestas asociados.
• Analizar periódicamente los incidentes,
para
determinar
situaciones
recurrentes.
Todo lo anterior con el fin de tener una
gestión proactiva en el monitoreo de la
trazabilidad de los casos, a través de los

Estado al
Fecha
de
Comentario Auditoría Interna
31-03-2020
cumplimiento
Se insta a la Administración a comunicar los
avances en el diseño e implementación de la
presente recomendación.
Al analizar el oficio UTI-M-011-2020 suscrito por
la Coordinadora de Informática, se estará dando
seguimiento a la implementación de la
recomendación según lo externado en el mismo.
Donde para el mes de mayo del 2020, en primera
instancia la Unidad planea desarrollar la
herramienta para la gestión de incidentes,
posteriormente se iniciará con una etapa de
normalización de la misma y se espera que esté
finalizado en el mes de diciembre del 2020.
Se insta a la Administración a comunicar los
avances en el diseño e implementación de la
No Atendida
Mayo 2020
presente recomendación, donde se debe cumplir
con cada uno de los aspectos claves señalados
por la Auditoria en la gestión de los servicios y los
incidentes.

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

cuales se identifiquen las causas de
incumplimiento de plazos y se logre
documentar y subsanar las mismas.
Implementar,
capacitar
y
dar
seguimiento a un proceso formal para
gestionar los problemas, dicho proceso
debe controlar los siguientes aspectos
claves:

7

Alcaldía

• El registro de problemas en un medio
que le permita al responsable de la
Unidad de Informática, controlar la
trazabilidad de la gestión de forma
integral, desde su registro hasta su
Alcaldía
cierre.
• Utilizar criterios mediante los cuales
sea factible clasificar y priorizar los
problemas.
• Realizar análisis a profundidad del
problema, para poder identificar la
causa-raíz de la situación presentada.
• Mantener una base de conocimiento
que sirva como herramienta para
solucionar problemas similares que se
puedan presentar a futuro.

Estado al
Comentario Auditoría Interna
31-03-2020

Fecha
de
cumplimiento

Al analizar el oficio UTI-M-011-2020 suscrito por
la Coordinadora de Informática, se estará dando
seguimiento a la implementación de la
recomendación según lo externado en el mismo.
Donde para el mes de julio del 2020, en primera
instancia la Unidad planea desarrollar la
herramienta para la gestión de problemas.
Se insta a la Administración a comunicar los
avances en el diseño e implementación de la
No Atendida
Julio 2020
presente recomendación, donde se debe cumplir
con cada uno de los aspectos claves señalados
por la Auditoria en la gestión de los problemas.

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

Implementar, capacitar y divulgar la
gestión integral de la seguridad de la
información, específicamente la gestión
de usuarios, de acuerdo con las
Políticas aprobadas por el Concejo
Municipal, la cual contemple como
mínimo los siguientes controles:

8

Alcaldía

•
Procedimiento formal para el
uso de contraseñas, esta definición
debe considerar emisión de contraseña
inicial, sintaxis de las contraseñas,
vigencia y renovación de contraseñas.
Las reglas definidas deben garantizar
que las contraseñas utilizadas para
acceder a los recursos de la
Alcaldía
Municipalidad de Belén no facilitan el
acceso no autorizado. Todos los
recursos que necesiten clave de acceso
deben tener implementadas las reglas
de contraseñas que se definan.
•
Definir como regla de
acatamiento formal la utilización de
mecanismos
de
auto-bloqueo
automático con clave de acceso para los
equipos que pasen un periodo sin
actividad.
•
Procedimiento formal a través
de las cuales las unidades responsables
informen de manera oportuna a la
Unidad de Informática sobre las
acciones de personal ejecutadas

Estado al
Fecha
de
Comentario Auditoría Interna
31-03-2020
cumplimiento
Al analizar el oficio UTI-M-011-2020 suscrito por
la Coordinadora de Informática, se estará dando
seguimiento a la implementación de la
recomendación según lo externado en el mismo.
Donde para el mes de mayo del presente, en
primera instancia la Unidad planea desarrollar las
acciones necesarias para contar con una debida
gestión de la seguridad de la información.
Se insta a la Administración a comunicar los
avances en el diseño e implementación de la
presente recomendación, donde se debe cumplir
con cada uno de los aspectos claves señalados
por la Auditoria en la gestión de la seguridad.
No Atendida

Mayo 2020

No.

9

Área
responsable

Alcaldía

Recomendaciones

Dirección

(renuncias, despidos, incapacidades,
licencias,
movimientos
internos,
vacaciones, entre otros), de forma tal
que le permita a la Unidad de
Informática ejecutar suspensiones de
accesos o ajustes sobre los mismos, de
una forma proactiva.
•
Las medidas de acceso para el
centro de procesamiento principal
resguardan el ingreso de acceso no
autorizado, por parte de los usuarios; sin
embargo, la ubicación de este centro y
las condiciones ambientales lo exponen
a sufrir problemas serios que
provocarían interrupciones en la
operación del negocio; por lo que se
debe, como parte de una estrategia de
continuidad de negocio, definir la
estrategia a implementar para subsanar
esta situación.
Definir e implementar acciones
orientadas a fomentar en la
Municipalidad
un
proceso
de
culturización hacia los usuarios, de
forma tal que los mismos comprendan y
Alcaldía
se involucren en la implementación de
las medidas de seguridad definidas en
el punto anterior.

Estado al
Comentario Auditoría Interna
31-03-2020

Fecha
de
cumplimiento

Al analizar el oficio UTI-M-011-2020 suscrito por
la Coordinadora de Informática, se estará dando
seguimiento a la implementación de la
recomendación según lo externado en el mismo.
En Proceso

Además, se adjunta evidencia donde se coordina
con la unidad de Recursos Humanos para que se
incorpore dentro del plan institucional de
capacitación lo concerniente al sistema SIGMB.

Diciembre 2020

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

Estado al
Fecha
de
Comentario Auditoría Interna
31-03-2020
cumplimiento
Por otro lado, para el año 2020, la Unidad planea
capacitar a los funcionarios de la Municipalidad en
materia de seguridad informática.
Se insta a la Administración a comunicar los
avances en el diseño e implementación de la
presente recomendación.

10

Alcaldía

La Municipalidad debe considerar a
futuro dar un mayor aprovechamiento al
licenciamiento del software Aranda con
el que cuenta para la gestión de la mesa
de ayuda por medio de la cual se
registra, analiza y da seguimiento a las
solicitudes de los usuarios.
Alcaldía

Al analizar el oficio UTI-M-011-2020 suscrito por
la Coordinadora de Informática, se estará dando
seguimiento a la implementación de la
recomendación según lo externado en el mismo.
Donde en primera instancia en julio 2020, donde
No Atendida se espera tener implementada la herramienta de Diciembre 2020
la mesa de ayuda, y para diciembre del 2020 la
misma se encuentre normalizada.
Se insta a la Administración a comunicar los
avances en el diseño e implementación de la
presente recomendación.

Fuente: Elaboración propia.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que se debe establecer el plazo de 10 días para su
cumplimiento.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoría Interna. SEGUNDO:
Se insta a la Administración a adoptar las acciones válidas acorde al plan de acción aportado y
comunicar oportunamente a la Auditoria los respectivos avances en su atención, remitiendo a su vez
toda documentación que evidencie dichos avances u atención definitiva de cada recomendación.
TERCERO: Lo anterior en un plazo de 10 días.
ARTÍCULO 10. Se conoce Oficio SAI-010-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna
dirigido al Alcalde Horacio Alvarado Bogantes, con copia al Concejo Municipal. ASUNTO: REMISIÓN
DE INFORME DE SEGUIMIENTO INF-AI-10-2019 “Auditoria Contratos Outsourcing de la Unidad de
Informática”. De conformidad con el estudio efectuado, y en cumplimiento de las normas y
disposiciones vigentes, contenidas en los artículos 17 y 22 inciso g) de la Ley General de Control
Interno, No. 8292 y lo establecido en el Decreto R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de 2015, emitido
por la Contraloría General de la República, se presenta el resultado sobre el seguimiento de
recomendaciones indicadas INF-AI-10-2019 “Auditoria Contratos Outsourcing de la Unidad de
Informática”, por esta Unidad de Fiscalización de la Municipalidad.
I.

Descripción de recomendaciones del informe INF-AI-10-2019.

Objetivo: Establecer el nivel de cumplimiento por parte de la Administración, de las recomendaciones
emitidas por la Auditoría Interna en el informe citado.
Alcance: La revisión comprendió el seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe INFAI-10-2019 “Auditoria Contratos Outsourcing de la Unidad de Informática” al 31 de marzo del presente
año.
Metodología: Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente:
1. Revisar el oficio AMB-M-077-2020 de fecha 27 de enero del 2020 por medio del cual se da
respuesta al informe INF-AI-10-2019 “Auditoria Contratos Outsourcing de la Unidad de
Informática” y oficio adjunto 010-2020 del Proveedor Institucional y el oficio UTI-M-099-2020 de
la Coordinadora de Informática.
2. Solicitar a la Alcaldía la documentación respaldo de las acciones realizadas para cumplir con las
recomendaciones contenidas en el informe INF-AI-10-2019 “Auditoria Contratos Outsourcing de
la Unidad de Informática”, emitido por la Auditoría Interna.
3. Revisar el soporte documental remitido por la Administración sobre las recomendaciones emitidas
por la Auditoría Interna.

4. Realizar las pruebas y verificaciones que correspondan, con el fin de determinar el cumplimiento
de las recomendaciones.
5. Solicitar documentación respaldo adicional a la unidad o área respectiva, cuando se considera
necesario.
6. Verificar lo correspondiente para establecer el estado real de las recomendaciones.
Resultado obtenido: Del estudio realizado sobre el seguimiento a las consideraciones giradas por la
Auditoría Interna al 31 de marzo de 2020, se detalla el resultado a continuación:
Cuadro No.1
Estado de las recomendaciones
No.

Recomendaciones

1

La Unidad de Bienes y Servicios debe
establecer controles que le permitan
mantener una debida gestión sobre los
expedientes. Las medidas mínimas a
considerar son:

2

a.
Desarrollar un mecanismo que
permita la asignación de un código único
a cada contratación, evitando duplicidad
en la asignación de estos códigos.
b.
Establecer un medio oficial en
donde se encuentre centralizada la
información de cada expediente que
esta unidad deba administrar.
c.
La información del expediente
debe estar ordenada de manera
cronológica y numerada de manera
secuencial.
d.
Definir un responsable que se
encargue de mantener cada expediente
actualizado oportunamente.
Para toda relación contractual con
proveedores que se vaya a realizar, se
debe incorporar de manera formal
métricas puntuales con las cuales se

Atendida

Estado al 31-03-2020
En
No atendida
proceso
X

X

Plazo de
conclusión
No se indica
por parte de la
Administración

No se indica
por parte de la
Administración

No.

3

4

Recomendaciones
estará midiendo el cumplimiento de los
servicios o productos que se están
contratando. Lo cual permitirá
documentar la efectividad del trabajo
ejecutado, identificar y subsanar
desviaciones; así como contar con la
suficiente evidencia en los casos que
sea necesario la aplicación de
sanciones o multas.
Incorporar en toda contratación en
donde el proveedor vaya a tener
contacto con datos clave para la debida
gestión de la Municipalidad de Belén
una cláusula de confidencialidad de la
información que resguarde los intereses
de la Municipalidad, ante divulgación no
autorizada de esta información. •
El funcionario que desempeñe el rol de
administrador de contrato para los
servicios de outsourcing de informática
debe empoderarse de la gestión
integral, que permita asegurar que cada
servicio o producto contratado logre el
objetivo definido en tiempo, alcance y
costo. El administrador del contrato
debe asumir tareas para:
a.
Liderar el equipo de proyecto.
b.
Controlar los plazos definidos
para la ejecución de las actividades,
analizando proactivamente posibles
desviaciones
y
acciones
para
gestionarlas.
c.
Velar porque las partes
involucradas, en la Municipalidad de
Belén, entreguen evidencia formal,
según lo establecido en la relación
contractual, sobre la ejecución y
conclusión de actividades.

Atendida

Estado al 31-03-2020
En
No atendida
proceso

Plazo de
conclusión

X

No se indica
por parte de la
Administración

X

No se indica
por parte de la
Administración

No.

5

6

Recomendaciones
d.
Controlar que las partes
responsables,
hayan
aprobado
formalmente
los
entregables
establecidos en la contratación.
e.
Tramitar procesos de pago,
una vez que se cuente con evidencia
que las actividades y productos
asociados se hayan realizado y
recibidos a satisfacción.
f.
Asegurar la comunicación
efectiva entre las partes del proyecto.
g.
Asegurar que los problemas
sean identificados y resueltos de forma
oportuna; dejando evidencia formal de
esta gestión.
h.
Mantener,
de
manera
centralizada, toda la documentación
referente a la gestión del proyecto que
permita analizar con total claridad la
trazabilidad que el mismo haya tenido
de principio a fin.
El funcionario que desempeñe el rol de
administrador de contrato de los
servicios outsourcing de informática
debe establecer, como parte de las
tareas de administrador, un mecanismo
de documentación formal, para cada
uno de los contratos, que permita
analizar centralizadamente todas las
acciones vinculadas a la ejecución y
control. La documentación asociada a
cada expediente debe estar ordenada
cronológica y debidamente enumerada.
En cuanto los aspectos puntuales
encontrados en el contrato “Servicios de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Soporte de Mejoras al Sistema de
Gestión Municipal Belén (SIGMB)” es
necesario aplicar las siguientes

Atendida

Estado al 31-03-2020
En
No atendida
proceso

Plazo de
conclusión

X

No se indica
por parte de la
Administración

X

No se indica
por parte de la
Administración

No.

Recomendaciones
acciones:
a. Se debe establecer una contraparte
técnica, con conocimiento pleno en el
aplicativo SIGMB por parte de la
Municipalidad de Belén, que analice las
solicitudes y dé una opinión formal que
permita establecer si dicha solicitud
responde a una mejora, corrección o
nuevo requerimiento. Para los casos
definidos como nuevos requerimientos
deberá además analizar la propuesta de
tiempos establecida por el proveedor y
dar su opinión formal sobre la misma.
b. Cada nuevo desarrollo aprobado
debe ser gestionado de manera
individual, para cada uno se debe definir
los siguientes mecanismos de control:
• Definición formal de requerimientos por
parte de los usuarios.
• Definición de cronograma que
considere las actividades de análisis,
desarrollo, pruebas e implementación
de los requerimientos.
• Gestión sobre el cumplimiento del
cronograma definido; documentando
formalmente cualquier desviación y las
acciones tomadas para su gestión.
• Documentación formal que evidencie
la ejecución de las pruebas.
• Aprobación formal, una vez concluida
de manera exitosa la fase de pruebas.
• Gestión de trámite de pago, vinculado
con evidencia que el nuevo
requerimiento se recibió a satisfacción.
• Mantener un completo expediente con
toda la documentación relacionada con

Atendida

Estado al 31-03-2020
En
No atendida
proceso

Plazo de
conclusión

No.

Recomendaciones
el nuevo requerimiento.
c. Se debe ajustar en el menor tiempo
posible, los mecanismos de monitoreo
de cumplimiento de tiempos, el cual
debe proporcionarle a la Municipalidad
datos que permitan definir si el
proveedor está solucionando los casos
en un tiempo óptimo para la Institución,
de forma tal que esta no sea vea
impactada en la gestión y el servicio que
debe ofrecer al cantón. Además, la
administración debe velar porque los
recursos que se destinan en la atención
de las necesidades del sistema estén
acordes con la eficiencia de los servicios
ofrecidos y recibidos por parte del
proveedor.
d. Ejecutar las acciones necesarias de
manera inmediata, para asegurar la
adquisición del código fuente del
Sistema Integrado de Gestión Municipal,
con el fin de cumplir con las Normas
Técnicas para la Gestión y el control de
las Tecnologías de la Información en esa
materia y con ello mitigar cualquier
riesgo financiero, operacional y de
imagen en el que se pueda ver afectada
la Municipalidad, y con ello minimizar el
nivel de dependencia que existe con el
proveedor al que se le compró dicho
sistema.
e. Incorporar mecanismos de control
dentro de los carteles asociados a la
adquisición de bienes y servicios en
donde la continuidad de las operaciones
de la Municipalidad se vea

Atendida

Estado al 31-03-2020
En
No atendida
proceso

Plazo de
conclusión

No.

Recomendaciones

Atendida

Estado al 31-03-2020
En
No atendida
proceso

Plazo de
conclusión

comprometida ante una situación de
quiebra o insolvencia del proveedor, con
el fin de que la Municipalidad de Belén
pueda continuar trabajando; sin tener
que depender del proveedor.
Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la recomendación N°1 se encuentra no atendida debido a que el Proveedor
Institucional se refirió de manera específica a los aspectos mencionados como mínimos por la
Auditoria a considerar en la gestión de expedientes; sin embargo, la recomendación está dirigida a
diseñar e implementar todos los controles asociados a dicha gestión. En lo referente a la
recomendación N°2, el Proveedor Institucional sugiere la implementación de un cronograma para dar
seguimiento a cada contratación, más no señala las tareas y responsables para el diseño y puesta en
marcha de lo indicado, debido a lo anterior esta consideración se considera como “No Atendida”. En
relación con las recomendaciones N°3, N°4, N°5 y N°6 las mismas se consideran “No Atendidas”
debido a que la Coordinadora de Informática solamente realizó comentarios asociadas a los puntos
desarrollados en el informe de la Auditoria, y no se refirió de manera concreta a las recomendaciones
de dicho informe.
En resumen, el estado de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría al 31 de marzo de 2020
se detalla:
Cuadro No.2
Resumen de estado de consideraciones
Estado
Atendido
En proceso
No atendido
Total
Fuente: Elaboración propia.

II.

Cantidad

Peso

0
0
6
10

0%
0%
100%
100%

Conclusiones.

1. Producto del presente seguimiento se concluye que, de un total de 6 recomendaciones dirigidas
a la Administración, a la fecha de este seguimiento la administración no ha adoptado las medidas
correctivas al proceso señaladas por la Auditoria en el total de ellas.
2. En lo referente a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener

presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c) de la Ley General de Control Interno, que
establece lo siguiente:
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno.
En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir, entre
otros, los siguientes deberes: (…)
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o
irregularidades.
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las
demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.”
Además, es importante que las recomendaciones remitidas por la Auditoria deben ser atendidas dentro
del plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado podría ser causal de
responsabilidad.
3. La Auditoría Interna se reserva la posibilidad de verificar la efectiva implementación de las
recomendaciones, y valorar si pudiese existir responsabilidad, en caso de incumplimiento
injustificado de estas, según lo normado en el artículo 39 de la Ley General de Control Interno,
N°8292.
III.

Recomendaciones.

1. La administración debe establecer un plan de trabajo (actividades, responsables y fecha de
cumplimiento), para que cada una de las recomendaciones definidas en presente informe, con el
fin de reforzar el control interno de la Institución.
2. La Alcaldía debe velar porque la Administración atienda las recomendaciones de la Auditoría en
el menor tiempo posible, estableciendo la prioridad, relevancia y afectación de la gestión a nivel
institucional, con el fin mejorar el control interno, dado que es un deber del jerarca y sus titulares
subordinados.
3. Instruir al Alcalde y titulares subordinados responsables del cumplimiento de las

recomendaciones del presente informe, para que en un plazo de 10 días hábiles, remitan a la
Auditoria el plan de acción para su debida aprobación, con el fin de atender las recomendaciones
en proceso y no atendidas, según lo establecido en el artículo 37 de la Ley General de Control
Interno, No.8292.

ANEXO No.1
Seguimiento sobre recomendaciones informe sobre Auditoria Contratos Outsourcing de la Unidad de Informática.
Al 31 de marzo de 2020
No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

Estado al
01-01-2020

La Unidad de Bienes y Servicios debe
establecer controles que le permitan
mantener una debida gestión sobre los
expedientes. Las medidas mínimas a
considerar son:

1

Alcaldía

a. Desarrollar un mecanismo que
permita la asignación de un código único
a cada contratación, evitando duplicidad Dirección del
en la asignación de estos códigos.
Área
b. Establecer un medio oficial en donde Administrativa
se encuentre centralizada la información
Financiera
de cada expediente que esta unidad
deba administrar.
c. La información del expediente debe
estar ordenada de manera cronológica y
numerada de manera secuencial.
d. Definir un responsable que se
encargue de mantener cada expediente
actualizado oportunamente.

Comentario Auditoría Interna

Fecha de
cumplimiento

Al analizar el Memorado 010-2020 del 14 de enero
del 2020 suscrito por el Coordinador de Bienes y
Servicios, se observa que éste se refirió de manera
específica a los aspectos mencionados como
mínimos por la Auditoria a considerar en la gestión
de expedientes; sin embargo, la recomendación está
dirigida a diseñar e implementar todos los controles
asociados a dicha gestión.
No atendida

No se indica
Debido a lo anterior, se insta a la Administración a
por parte de la
comunicar los avances en el diseño e
Administración
implementación del marco de control en materia de
manejo de expedientes, donde se debe cumplir con
cada uno de los puntos señalados por la auditoria
para su efectivo cumplimiento.

No.

2

3

Área
responsable

Alcaldía

Alcaldía

Recomendaciones
Para toda relación contractual con
proveedores que se vaya a realizar, se
debe incorporar de manera formal
métricas puntuales con las cuales se
estará midiendo el cumplimiento de los
servicios o productos que se están
contratando. Lo cual permitirá
documentar la efectividad del trabajo
ejecutado, identificar y subsanar
desviaciones; así como contar con la
suficiente evidencia en los casos que
sea necesario la aplicación de
sanciones o multas.

Incorporar en toda contratación en
donde el proveedor vaya a tener
contacto con datos clave para la debida
gestión de la Municipalidad de Belén
una cláusula de confidencialidad de la
información que resguarde los intereses
de la Municipalidad, ante divulgación no
autorizada de esta información.

Dirección

Estado al
01-01-2020

Comentario Auditoría Interna

Fecha de
cumplimiento

Al analizar el Memorado 010-2020 del 14 de enero
del 2020 suscrito por el Coordinador de Bienes y
Servicios, únicamente sugiere la implementación de
un cronograma para dar seguimiento a cada
contratación, más no señala las tareas y
responsables para el diseño y puesta en marcha de
lo indicado.

Alcaldía

Alcaldía

Por otro lado, la Coordinadora de Informática como
encargada de los contratos de tecnologías, en su No se indica
No atendida oficio UTI-M-99-2019 solamente realizó comentarios por parte de la
asociadas a los puntos desarrollados en el informe Administración
de la Auditoria, y no se refirió de manera concreta a
las recomendaciones de dicho informe.
Debido a lo anterior, se insta a la Administración a
comunicar los avances en el diseño e
implementación de las actividades de control
asociadas a la medición del cumplimiento de los
servicios y productos entregados por los
proveedores.
Al analizar la respuesta de la Coordinadora de
Informática en su oficio UTI-M-99-2019 del 11 de
dicimebre 2019, solamente realizó comentarios
asociadas a los puntos desarrollados en el informe
de la Auditoria, y no se refirió de manera concreta a No se indica
No atendida las recomendaciones de dicho informe.
por parte de la
Administración
Debido a lo anterior, se insta a la Administración a
comunicar los avances en la implementación de la
recomendación de la Auditoria.

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

Estado al
01-01-2020

El funcionario que desempeñe el rol de
administrador de contrato para los
servicios de outsourcing de informática
debe empoderarse de la gestión
integral, que permita asegurar que cada
servicio o producto contratado logre el
objetivo definido en tiempo, alcance y
costo. El administrador del contrato
debe asumir tareas para:

4

Alcaldía

a. Liderar el equipo de proyecto.
b. Controlar los plazos definidos para la
ejecución de las actividades, analizando
proactivamente posibles desviaciones y
acciones para gestionarlas.
c. Velar porque las partes involucradas,
en la Municipalidad de Belén, entreguen
evidencia formal, según lo establecido
en la relación contractual, sobre la
ejecución y conclusión de actividades.
d. Controlar que las partes
responsables,
hayan
aprobado
formalmente
los
entregables
establecidos en la contratación.
e. Tramitar procesos de pago, una vez
que se cuente con evidencia que las
actividades y productos asociados se
hayan realizado y recibidos a
satisfacción.
f. Asegurar la comunicación efectiva
entre las partes del proyecto.

Comentario Auditoría Interna

Fecha de
cumplimiento

Al analizar la respuesta de la Coordinadora de
Informática en su oficio UTI-M-99-2019 del 11 de
diciembre 2019, solamente realizó comentarios
asociadas a los puntos desarrollados en el informe
de la Auditoria, y no se refirió de manera concreta a
las recomendaciones de dicho informe.
Debido a lo anterior, se insta a la Administración a
comunicar los avances en la implementación de la
recomendación de la Auditoria, donde se debe
cumplir con cada uno de los puntos señalados por la
auditoria para su efectivo cumplimiento.

Alcaldía

No atendida

No se indica
por parte de la
Administración

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

Estado al
01-01-2020

Comentario Auditoría Interna

Fecha de
cumplimiento

g. Asegurar que los problemas sean
identificados y resueltos de forma
oportuna; dejando evidencia formal de
esta gestión.
h. Mantener, de manera centralizada,
toda la documentación referente a la
gestión del proyecto que permita
analizar con total claridad la trazabilidad
que el mismo haya tenido de principio a
fin.

5

Alcaldía

El funcionario que desempeñe el rol de
administrador de contrato de los
servicios outsourcing de informática
debe establecer, como parte de las
tareas de administrador, un mecanismo
de documentación formal, para cada
uno de los contratos, que permita
analizar centralizadamente todas las
acciones vinculadas a la ejecución y
control. La documentación asociada a
cada expediente debe estar ordenada
cronológica y debidamente enumerada.

Alcaldía

No atendida

Al analizar la respuesta de la Coordinadora de
Informática en su oficio UTI-M-99-2019 del 11 de
diciembre 2019, solamente realizó comentarios
asociadas a los puntos desarrollados en el informe
de la Auditoria, y no se refirió de manera concreta a
las recomendaciones de dicho informe.

No se indica
por parte de la
Debido a lo anterior, se insta a la Administración a Administración
comunicar los avances en la implementación de la
recomendación de la Auditoria en cuanto al diseño
de un mecanismo de documentación formal para
cada uno de los contratos.

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

En cuanto los aspectos puntuales
encontrados en el contrato “Servicios de
Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Soporte de Mejoras al Sistema de
Gestión Municipal Belén (SIGMB)” es
necesario aplicar las siguientes
acciones:

6

Alcaldía

a. Se debe establecer una contraparte
técnica, con conocimiento pleno en el
aplicativo SIGMB por parte de la
Municipalidad de Belén, que analice las
solicitudes y dé una opinión formal que
permita establecer si dicha solicitud
responde a una mejora, corrección o
nuevo requerimiento. Para los casos
definidos como nuevos requerimientos
deberá además analizar la propuesta de
tiempos establecida por el proveedor y
dar su opinión formal sobre la misma.
b. Cada nuevo desarrollo aprobado
debe ser gestionado de manera
individual, para cada uno se debe definir
los siguientes mecanismos de control:
•
Definición
formal
de
requerimientos por parte de los
usuarios.
•
Definición de cronograma que
considere las actividades de análisis,

Estado al
01-01-2020

Comentario Auditoría Interna

Fecha de
cumplimiento

Al analizar la respuesta de la Coordinadora de
Informática en su oficio UTI-M-99-2019 del 11 de
diciembre 2019, solamente realizó comentarios
asociadas a los puntos desarrollados en el informe
de la Auditoria, y no se refirió de manera concreta a
las recomendaciones de dicho informe.

Alcaldía

Debido a lo anterior, se insta a la Administración a
comunicar los avances en la implementación de la
recomendación de la Auditoria en cuanto al diseño
de mecanismos de control sobre la contratación
“Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo,
Soporte de Mejoras al Sistema de Gestión Municipal
Belén (SIGMB)”, donde se debe cumplir con cada
uno de los puntos señalados por la auditoria para su No se indica
No atendida efectivo cumplimiento.
por parte de la
Administración

No.

Área
responsable

Recomendaciones
desarrollo, pruebas e implementación
de los requerimientos.
•
Gestión sobre el cumplimiento
del cronograma definido; documentando
formalmente cualquier desviación y las
acciones tomadas para su gestión.
•
Documentación formal que
evidencie la ejecución de las pruebas.
•
Aprobación formal, una vez
concluida de manera exitosa la fase de
pruebas.
•
Gestión de trámite de pago,
vinculado con evidencia que el nuevo
requerimiento se recibió a satisfacción.
•
Mantener
un
completo
expediente con toda la documentación
relacionada con el nuevo requerimiento.
c. Se debe ajustar en el menor tiempo
posible, los mecanismos de monitoreo
de cumplimiento de tiempos, el cual
debe proporcionarle a la Municipalidad
datos que permitan definir si el
proveedor está solucionando los casos
en un tiempo óptimo para la Institución,
de forma tal que esta no sea vea
impactada en la gestión y el servicio que
debe ofrecer al cantón. Además, la
administración debe velar porque los
recursos que se destinan en la atención
de las necesidades del sistema estén
acordes con la eficiencia de los servicios

Dirección

Estado al
01-01-2020

Comentario Auditoría Interna

Fecha de
cumplimiento

No.

Área
responsable

Recomendaciones
ofrecidos y recibidos por parte del
proveedor.
d. Ejecutar las acciones necesarias de
manera inmediata, para asegurar la
adquisición del código fuente del
Sistema Integrado de Gestión
Municipal, con el fin de cumplir con las
Normas Técnicas para la Gestión y el
control de las Tecnologías de la
Información en esa materia y con ello
mitigar cualquier riesgo financiero,
operacional y de imagen en el que se
pueda ver afectada la Municipalidad, y
con ello minimizar el nivel de
dependencia que existe con el
proveedor al que se le compró dicho
sistema.

e. Incorporar mecanismos de control
dentro de los carteles asociados a la
adquisición de bienes y servicios en
donde la continuidad de las operaciones
de la Municipalidad se vea
comprometida ante una situación de
quiebra o insolvencia del proveedor, con
el fin de que la Municipalidad de Belén
pueda continuar trabajando; sin tener
que depender del proveedor.
Fuente: Elaboración propia.

Dirección

Estado al
01-01-2020

Comentario Auditoría Interna

Fecha de
cumplimiento

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoría Interna. SEGUNDO:
La administración debe establecer un plan de trabajo (actividades, responsables y fecha de
cumplimiento), para que cada una de las recomendaciones definidas en presente informe, con el fin
de reforzar el control interno de la Institución. TERCERO: La Alcaldía debe velar porque la
Administración atienda las recomendaciones de la Auditoría en el menor tiempo posible, estableciendo
la prioridad, relevancia y afectación de la gestión a nivel institucional, con el fin mejorar el control
interno, dado que es un deber del jerarca y sus titulares subordinados. CUARTO: Instruir al Alcalde
y titulares subordinados responsables del cumplimiento de las recomendaciones del presente informe,
para que en un plazo de 10 días hábiles, remitan a la Auditoria el plan de acción para su debida
aprobación, con el fin de atender las recomendaciones en proceso y no atendidas, según lo
establecido en el artículo 37 de la Ley General de Control Interno, No.8292.
ARTÍCULO 11. Se conoce Oficio SAI-011-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna
dirigido al Alcalde Horacio Alvarado Bogantes, con copia al Concejo Municipal. ASUNTO: REMISIÓN
DE INFORME DE SEGUIMIENTO del INF-AI-11-2019 “Auditoria Gestión del Proceso de Contratación
Administrativa”. De conformidad con el estudio efectuado, y en cumplimiento de las normas y
disposiciones vigentes, contenidas en los artículos 17 y 22 inciso g) de la Ley General de Control
Interno, No. 8292 y lo establecido en el Decreto R-DC-144-2015 del 13 de noviembre de 2015, emitido
por la Contraloría General de la República, se presenta el resultado sobre el seguimiento de
recomendaciones indicadas en el INF-AI-11-2019 “Auditoria Gestión del Proceso de Contratación
Administrativa”, por esta Unidad de Fiscalización de la Municipalidad.
I.

Descripción de recomendaciones del informe INF-AI-11-2019.

Objetivo: Establecer el nivel de cumplimiento por parte de la Administración, de las recomendaciones
emitidas por la Auditoría Interna en el informe citado.
Alcance: La revisión comprendió el seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe INFAI-11-2019 “Auditoria Gestión del Proceso de Contratación Administrativa” al 31 de marzo del presente
año.
Metodología: Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente:
1. Revisar el oficio recibido AMB-M-143-2020 de fecha 14 de febrero del 2020 por medio del cual
se da respuesta al informe INF-AI-11-2019 “Auditoria Gestión del Proceso de Contratación
Administrativa” y oficio adjunto el memorando 041-2020 del Proveedor Institucional.
2. Solicitar a la Alcaldía la documentación respaldo de las acciones realizadas para cumplir con las
recomendaciones contenidas en el informe INF-AI-11-2019 “Auditoria Gestión del Proceso de
Contratación Administrativa”, emitido por la Auditoría Interna.
3. Revisar el soporte documental remitido por la Administración sobre las recomendaciones emitidas
por la Auditoría Interna.
4. Realizar las pruebas y verificaciones que correspondan, con el fin de determinar el cumplimiento
de las recomendaciones.
5. Solicitar documentación respaldo adicional a la unidad o área respectiva, cuando se considera
necesario.

6. Verificar lo correspondiente para establecer el estado real de las recomendaciones.
Resultado obtenido: Del estudio realizado sobre el seguimiento a las consideraciones giradas por la
Auditoría Interna al 31 de marzo de 2020, se detalla el resultado a continuación:
Cuadro No.1
Estado de las recomendaciones
Estado al 31-03-2020
No.
Recomendaciones
Atendida
En
No
Plazo de
proceso atendida
conclusión
1 Diseñar e implementar los procedimientos
X
01/12/2020
para el análisis de los plazos consumidos por
cada
expediente
de
contratación
administrativa de tal forma que sirva como
insumo para la toma de decisiones de
medidas correctivas y lograr una mejora en
los procesos de contratación administrativa al
poder medir la economía de cada uno de los
procesos.
2 Diseñar y gestionar los indicadores
X
04/01/2021
pertinentes de forma que se pueda medir la
eficiencia y economía del proceso de
contratación administrativa, esto a través de
actividades
de
control
(políticas,
procedimientos o mecanismos) y márgenes
de error aceptables para el análisis de los
resultados de los indicadores y en función de
los resultados obtenidos tomar medidas
correctivas específicas.
3 Actualizar el documento denominado
X
14/02/2020
“tiempos-actividades-procesos-contratación”
e implementar las actividades de control
asociadas al mismo que contribuyan a
asegurar razonablemente que las fechas de
revisión y preparación de los carteles queden
consignadas en el control de plazos, con la
finalidad de obtener información para analizar
la eficiencia de este subproceso. Además,
periódicamente evaluar y perfeccionar las
actividades de control implementadas.

Estado al 31-03-2020
No.
Recomendaciones
Atendida
En
No
Plazo de
proceso atendida
conclusión
4 Tramitar las acciones necesarias que
X
20/04/2020
permitan validar la información contenida en
el Sistema Integrado de Actividad Contractual
(SIAC) para las contrataciones de la
Municipalidad, y en el caso de que se
observen inconsistencias en la misma,
proceder ante el órgano contralor según
corresponda, con el fin de presentar la
información de manera precisa para los
usuarios de dicho sistema.
5 Gestionar las medidas pertinentes que
X
22/04/2020
garanticen la razonabilidad de las
justificaciones por retrasos en los procesos de
contratación, las cuales deben constar en
cada uno de los expedientes donde se
presente estos casos, además la emisión de
dicho criterio técnico debe considerar los
niveles de autorización correspondientes.
6 Diseñar e implementar las actividades de
X
31/12/2020
control
(políticas, procedimientos o
mecanismos), tanto preventivas como
correctivas que contribuyan a disminuir los
casos recurrentes de procesos de
contratación que se declaran infructuosos, así
como establecer un margen de error
tolerable.
7 Confeccionar por parte de la Unidad de
X
01/12/2020
Bienes y Servicios la elaboración del manual
de procedimientos relativos a cada una de las
actividades inherentes al proceso de
contratación administrativa, definan un plan
de acción con el detalle de las actividades
(cronograma) necesarias para concluir la
confección, aprobación y divulgación del
citado manual, tal como se describe en el
hallazgo 3.4 del presente informe.

Estado al 31-03-2020
No.
Recomendaciones
Atendida
En
No
Plazo de
proceso atendida
conclusión
8 Confeccionar por parte de la Unidad de
X
No se definió
Bienes y Servicios, los cronogramas con las
por parte de la
tareas y plazos máximos para los diferentes
Administración
procedimientos concursales y de excepción a
los procedimientos ordinarios de contratación,
en los cuales se detallen las tareas y los
responsables de su ejecución, y se
incorporen en los expedientes de cada una de
las contrataciones que se realicen.
9 Definir un Plan de Acción con los respectivos
X
30/07/2020
tiempos y responsables, que permita cumplir
a cabalidad con la reforma del 05 de
setiembre 2018 al Reglamento de la LCA,
realizando las acciones necesarias para que
se gestione las labores correspondientes a
nivel institucional, con el fin de poder tener
digitalizado todo el proceso de compras
públicas y con ello cerrar la brecha que posee
actualmente la Municipalidad entre el manejo
físico y digital de la documentación asociada
al proceso de contratación administrativa.
10 Gestionar y actualizar a nivel institucional la
X
20/12/2020
identificación de los riesgos para el proceso
de contratación administrativa en la
Municipalidad, que permita monitorear de
forma permanente y oportuna el control
interno en las diferentes fases de ese
proceso, con el fin de disponer de información
actualizada sobre los más relevantes, así
como la definición de medidas por adoptar
para dicha administración.
11 Elaborar, aprobar, divulgar e implementar con
X
20/12/2020
las unidades administrativas y funcionarios
competentes, mediante un procedimiento de
control la elaboración del plan de
adquisiciones alineado con la planificación
municipal, que considere al menos:
a. Tipo de bien, servicio u obra por contratar.

No.

Estado al 31-03-2020
Atendida
En
No
Plazo de
proceso atendida
conclusión

Recomendaciones
b. Proyecto o programa dentro del cual se
realizará la contratación.
c. Monto estimado de la compra.
d. Período estimado del inicio de los
procedimientos de contratación.
e. Fuente de financiamiento.

Además, definir las actividades de control
para el respectivo monitoreo de la ejecución
con recordatorios y reuniones de
seguimiento, así como un informe final y
planes de mejoras a implementar, esto con el
fin de coadyuvar a la efectiva administración
de los recursos.
12 Definir las necesidades de capacitación en
materia de contratación administrativa, del
personal que participa del proceso de forma
tal que se logre la especialización dentro de la
Unidad de Bienes y Servicios, con el fin de
desarrollar un plan de formación que
contribuya a su fortalecimiento y responda a
las competencias de cada uno de los
funcionarios. Además del personal municipal
que tiene participación en las contrataciones
desde cada Unidad de la Municipalidad.
Fuente: Elaboración propia.

X

31/12/2020

Con respecto a la recomendación N°3 se encuentra atendida debido a que el Proveedor Institucional
comunicó por medio correo electrónico los nuevos plazos de cada tipo proceso de contratación, acorde
al documento señalado en la presente recomendación. En lo referente a las demás recomendaciones,
el Proveedor Institucional sugiere la implementación de cada una de las recomendaciones de acuerdo
con un plan de acción, donde se definen las fechas propuestas, por lo que se consideran como “No
Atendida”, previsto cumplir las citadas recomendaciones en el cuadro anterior. En resumen, el estado
de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría al 31 de marzo de 2020 se detalla:
Cuadro No.2
Resumen de estado de consideraciones
Estado

Cantidad

Peso

Atendido
En proceso
No atendido
Total
Fuente: Elaboración propia.

II.

1
0
11
12

8%
0%
92%
100%

Conclusiones.

1. Producto del presente seguimiento se concluye que, de un total de 12 recomendaciones dirigidas
a la Administración, a la fecha de este seguimiento la administración debe realizar las acciones
necesarias para cumplir con el plan de acción aportado por parte de esta, previsto en tiempo y
forma.
2. En lo referente a las recomendaciones formuladas por la Auditoría Interna, es importante tener
presente lo dispuesto en los artículos 12 incisos b) y c) de la Ley General de Control Interno, que
establece lo siguiente:
“Artículo 12. —Deberes del jerarca y de los titulares subordinados en el sistema de control interno.
En materia de control interno, al jerarca y los titulares subordinados les corresponderá cumplir,
entre otros, los siguientes deberes: (…)
b) Tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de desviaciones o
irregularidades.
c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría externa y las
demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.”
Además, es importante que las recomendaciones remitidas por la Auditoria deben ser atendidas dentro
del plazo conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado podría ser causal de
responsabilidad.
3. La Auditoría Interna se reserva la posibilidad de verificar la efectiva implementación de las
recomendaciones, y valorar si pudiese existir responsabilidad, en caso de incumplimiento
injustificado de estas, según lo normado en el artículo 39 de la Ley General de Control Interno,
N°8292.
III.

Recomendaciones.

1. Se insta a la Administración a adoptar las acciones válidas acorde al plan de acción aportado y
comunicar oportunamente a la Auditoria los respectivos avances en su atención, remitiendo a su
vez toda documentación que evidencie dichos avances u atención definitiva de cada
recomendación.

ANEXO No.1
Seguimiento sobre recomendaciones informe sobre Auditoria Gestión del Proceso de Contratación Administrativa.
Al 31 de marzo de 2020

No.

1

Área
responsable

Alcaldía

Recomendaciones

Dirección

Estado
al
Comentario Auditoría Interna
31-03-2020

Diseñar
e
implementar
los
procedimientos para el análisis de los
plazos consumidos por cada expediente
de contratación administrativa de tal
forma que sirva como insumo para la
toma de decisiones de medidas
correctivas y lograr una mejora en los
procesos de contratación administrativa
al poder medir la economía de cada uno
Dirección del
de los procesos.
Área
No atendida
Administrativa
Financiera

Fecha
de
cumplimiento

Al analizar el Memorado 041-2020
del 14 de febrero del 2020 suscrito
por el Coordinador de Bienes y
Servicios, se estará dando
seguimiento a la implementación de
la recomendación según el plan de
acción emitido por esta Unidad.
Donde para el 01 de diciembre del
2020, la Unidad debe contar con el
diseño y la implementación de los 1/12/2020
sus procedimientos, y dentro de ellos
el de definición de plazos de cada
uno de los procesos de contratación,
por lo tanto, queda como no
atendida.
Se insta a la Administración a
comunicar los avances en el diseño
e implementación de la presente
recomendación.

No.

Área
responsable

Recomendaciones
Diseñar y gestionar los indicadores
pertinentes de forma que se pueda
medir la eficiencia y economía del
proceso de contratación administrativa,
esto a través de actividades de control
(políticas,
procedimientos
o
mecanismos) y márgenes de error
aceptables para el análisis de los
resultados de los indicadores y en
función de los resultados obtenidos
tomar medidas correctivas específicas.

2

Alcaldía

Dirección

Estado
al
Comentario Auditoría Interna
31-03-2020

Fecha
de
cumplimiento

Al analizar el Memorado 041-2020
del 14 de febrero del 2020 suscrito
por el Coordinador de Bienes y
Servicios, se estará dando
seguimiento a la implementación de
la recomendación según el plan de
acción emitido por esta Unidad.

Dirección del
Área
No atendida
Administrativa
Financiera

Donde para el 01 de diciembre del
2020, la Unidad debe contar con el
diseño y la implementación de los
sus procedimientos, y dentro de ellos
el de definición de plazos de cada 4/1/2021
uno de los procesos de contratación.
Y con base a lo anterior, desarrollará
para el 4 de enero del 2021 los
indicadores correspondientes.
Se insta a la Administración a
comunicar los avances en el diseño
e implementación de la presente
recomendación.
Por lo anterior, esta recomendación
se encuentra No atendida.

No.

3

4

Área
responsable

Alcaldía

Alcaldía

Recomendaciones
Actualizar el documento denominado
“tiempos-actividades-procesoscontratación” e implementar las
actividades de control asociadas al
mismo que contribuyan a asegurar
razonablemente que las fechas de
revisión y preparación de los carteles
queden consignadas en el control de
plazos, con la finalidad de obtener
información para analizar la eficiencia
de este subproceso. Además,
periódicamente evaluar y perfeccionar
las
actividades
de
control
implementadas.

Tramitar las acciones necesarias que
permitan validar la información
contenida en el Sistema Integrado de
Actividad Contractual (SIAC) para las
contrataciones de la Municipalidad, y en
el caso de que se observen
inconsistencias en la misma, proceder
ante el órgano contralor según
corresponda, con el fin de presentar la

Dirección

Estado
al
Comentario Auditoría Interna
31-03-2020

Fecha
de
cumplimiento

Al analizar el Memorado 041-2020
del 14 de febrero del 2020 suscrito
por el Coordinador de Bienes y
Servicios, se indica que el
documento “tiempos-actividadesprocesos-contratación”
será
comunicado e implementado entre el
16 y 20 de abril.
Dirección del
Área
Atendida
Administrativa
Financiera

Dirección del
Área
No Atendida
Administrativa
Financiera

Es importante señalar que el jueves
2 de abril del 2020, el Coordinador de 02/04/2020
Bienes y Servicios comunicó por
medio correo electrónico los nuevos
plazos de cada tipo proceso de
contratación, acorde al documento
señalado
en
la
presente
recomendación.
Debido a lo anterior, se concluye que
la recomendación ha sido atendida
por la Administración.
Al analizar el Memorado 041-2020
del 14 de febrero del 2020 suscrito
por el Coordinador de Bienes y
Servicios, se estará dando
seguimiento a la implementación de 20/04/2020
la recomendación según el plan de
acción emitido por esta Unidad.

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

Estado
al
Comentario Auditoría Interna
31-03-2020

información de manera precisa para los
usuarios de dicho sistema.

5

6

Alcaldía

Alcaldía

Gestionar las medidas pertinentes que
garanticen la razonabilidad de las
justificaciones por retrasos en los
procesos de contratación, las cuales
deben constar en cada uno de los
expedientes donde se presente estos
casos, además la emisión de dicho
criterio técnico debe considerar los
niveles
de
autorización
correspondientes.

Diseñar e implementar las actividades
de control (políticas, procedimientos o
mecanismos), tanto preventivas como
correctivas que contribuyan a disminuir
los casos recurrentes de procesos de

Fecha
de
cumplimiento

Donde para el 20 de abril del 2020,
la Unidad debe generar y comunicar
las conciliaciones respectivas entre
el sistema SIAC y SICOP.

Dirección del
Área
No Atendida
Administrativa
Financiera

Dirección del
Área
No Atendida
Administrativa
Financiera

Se insta a la Administración a
comunicar los avances en el diseño
e implementación de la presente
recomendación.
Al analizar el Memorado 041-2020
del Coordinador de Bienes y
Servicios, se estará dando
seguimiento a la implementación de
la recomendación según el plan de
acción emitido por esta Unidad.
Donde para el 22 de abril del 2020,
22/04/2020
la Unidad debe comunicar el inicio
del seguimiento de los plazos de
cada una de las contrataciones.
Se insta a la Administración a
comunicar los avances en el diseño
e implementación de la presente
recomendación.
Al analizar el Memorado 041-2020
del 14 de febrero del 2020 suscrito
por el Coordinador de Bienes y 31/12/2020
Servicios, se estará dando
seguimiento a la implementación de

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

Estado
al
Comentario Auditoría Interna
31-03-2020

contratación
que
se
declaran
infructuosos, así como establecer un
margen de error tolerable.

7

Alcaldía

Confeccionar por parte de la Unidad de
Bienes y Servicios la elaboración del
manual de procedimientos relativos a
cada una de las actividades inherentes
al
proceso
de
contratación
administrativa, definan un plan de
acción con el detalle de las actividades
(cronograma) necesarias para concluir
la confección, aprobación y divulgación
del citado manual, tal como se describe
en el hallazgo 3.4 del presente informe.

Fecha
de
cumplimiento

la recomendación según el plan de
acción emitido por esta Unidad.
Donde para el final del 2020 se
determinarán las cusas de los
procesos declarados infructuosos en
el 2020, para con ello generar los
informes
pertinentes
y
las
actividades de control asociadas al
proceso.

Dirección del
Área
No Atendida
Administrativa
Financiera

Se insta a la Administración a
comunicar los avances en el diseño
e implementación de la presente
recomendación.
Al analizar el Memorado 041-2020
del 14 de febrero del 2020 suscrito
por el Coordinador de Bienes y
Servicios, se estará dando
seguimiento a la implementación de
la recomendación según el plan de
acción emitido por esta Unidad.
Donde para el 01 de diciembre se
planea
tener
todos
los
procedimientos de la unidad de
Bienes y Servicios.
Se insta a la Administración a
comunicar los avances en el diseño

01/12/2020

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

Estado
al
Comentario Auditoría Interna
31-03-2020

Fecha
de
cumplimiento

e implementación de la presente
recomendación.

8

9

Alcaldía

Alcaldía

Confeccionar por parte de la Unidad de
Bienes y Servicios, los cronogramas con
las tareas y plazos máximos para los
diferentes procedimientos concursales y
de excepción a los procedimientos
ordinarios de contratación, en los cuales
se detallen las tareas y los responsables
de su ejecución, y se incorporen en los
expedientes de cada una de las
contrataciones que se realicen.

Definir un Plan de Acción con los
respectivos tiempos y responsables,
que permita cumplir a cabalidad con la
reforma del 05 de setiembre 2018 al
Reglamento de la LCA, realizando las
acciones necesarias para que se
gestione las labores correspondientes a
nivel institucional, con el fin de poder
tener digitalizado todo el proceso de
compras públicas y con ello cerrar la
brecha que posee actualmente la
Municipalidad entre el manejo físico y

Dirección del
Área
No Atendida
Administrativa
Financiera

Dirección del
Área
No Atendida
Administrativa
Financiera

Al analizar el Memorado 041-2020
del 14 de febrero del 2020 suscrito
por el Coordinador de Bienes y
Servicios, se observa que existe una
confusión, ya que la normativa hace
referencia a la necesidad de contar
con un cronograma previo al inicio
No se definió por
del proceso de contratación, donde
parte de la
se detalle tiempos, tareas y
Administración
responsables, instrumento que es
distinto a la bitácora que posee el
sistema SICOP.
Debido a lo anterior, se comunica
que la recomendación se mantiene
como no Atendida.
Al analizar el Memorado 041-2020
del 14 de febrero del 2020 suscrito
por el Coordinador de Bienes y
Servicios, se estará dando
seguimiento a la implementación de
la recomendación según el plan de
30/07/2020
acción emitido por esta Unidad.
Donde para el 30 de Julio del
presente se deben de implementar
las tareas y acciones necesarias

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

Estado
al
Comentario Auditoría Interna
31-03-2020

digital de la documentación asociada al
proceso de contratación administrativa.

para
la
atención
recomendación.

de

Fecha
de
cumplimiento
la

Se aclara únicamente, que la
recomendación va dirigida a
digitalizar el proceso, es decir,
eliminar los expedientes físicos y que
todo el proceso quede evidenciado
en SICOP.

10

Alcaldía

Gestionar y actualizar a nivel
institucional la identificación de los
riesgos para el proceso de contratación
administrativa en la Municipalidad, que
permita
monitorear
de
forma
permanente y oportuna el control interno
en las diferentes fases de ese proceso,
con el fin de disponer de información
actualizada sobre los más relevantes,
así como la definición de medidas por
adoptar para dicha administración.

Dirección del
Área
No Atendida
Administrativa
Financiera

Se insta a la Administración a
comunicar los avances en el diseño
e implementación de la presente
recomendación.
Al analizar el Memorado 041-2020
del 14 de febrero del 2020 suscrito
por el Coordinador de Bienes y
Servicios, se estará dando
seguimiento a la implementación de
la recomendación según el plan de
acción emitido por esta Unidad.
Donde para el 20 de diciembre del
presente año se debe de haber
revisado los riesgos definidos en el
SEVRI y efectuado las reuniones
necesarias para actualizarlos.
Se insta a la Administración a
comunicar los avances en el diseño

20/12/2020

No.

Área
responsable

Recomendaciones

Dirección

Estado
al
Comentario Auditoría Interna
31-03-2020

Fecha
de
cumplimiento

e implementación de la presente
recomendación.
Elaborar,
aprobar,
divulgar
e
implementar con las unidades
administrativas
y
funcionarios
competentes,
mediante
un
procedimiento de control la elaboración
del plan de adquisiciones alineado con
la planificación municipal, que considere
al menos:

11

Alcaldía

a. Tipo de bien, servicio u obra por
contratar.
b. Proyecto o programa dentro del cual
se realizará la contratación.
c. Monto estimado de la compra.
d. Período estimado del inicio de los
procedimientos de contratación.
e. Fuente de financiamiento.
Además, definir las actividades de
control para el respectivo monitoreo de
la ejecución con recordatorios y
reuniones de seguimiento, así como un
informe final y planes de mejoras a
implementar, esto con el fin de
coadyuvar a la efectiva administración
de los recursos.

Al analizar el Memorado 041-2020
del 14 de febrero del 2020 suscrito
por el Coordinador de Bienes y
Servicios, se estará dando
seguimiento a la implementación de
la recomendación según el plan de
acción emitido por esta Unidad.

Dirección del
Área
No Atendida
Administrativa
Financiera

Donde para el 20 de diciembre del
presente año se debe contar con
todos los procedimientos de la
unidad.
Se insta a la Administración a
comunicar los avances en el diseño
e implementación de la presente
recomendación.

20/12/2020

No.

12

Área
responsable

Alcaldía

Recomendaciones
Definir las necesidades de capacitación
en
materia
de
contratación
administrativa, del personal que
participa del proceso de forma tal que se
logre la especialización dentro de la
Unidad de Bienes y Servicios, con el fin
de desarrollar un plan de formación que
contribuya a su fortalecimiento y
responda a las competencias de cada
uno de los funcionarios. Además del
personal
municipal
que
tiene
participación en las contrataciones
desde cada Unidad de la Municipalidad.

Dirección

Estado
al
Comentario Auditoría Interna
31-03-2020
Al analizar el Memorado 041-2020
del 14 de febrero del 2020 suscrito
por el Coordinador de Bienes y
Servicios, se estará dando
seguimiento a la implementación de
la recomendación según el plan de
acción emitido por esta Unidad.

Dirección del
Área
No Atendida
Administrativa
Financiera

Donde para el 31 de diciembre del
presente año se planea realizar las 31/12/2020
capacitaciones previamente en el
Plan de capacitación de la unidad, el
cual será enviado a la unidad de
Recursos Humanos.
Se insta a la Administración a
comunicar los avances en el diseño
e implementación de la presente
recomendación.

Fuente: Elaboración propia.

Fecha
de
cumplimiento

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Auditoría Interna. SEGUNDO:
Se insta a la Administración a adoptar las acciones válidas acorde al plan de acción aportado y
comunicar oportunamente a la Auditoria los respectivos avances en su atención, remitiendo a su vez
toda documentación que evidencie dichos avances u atención definitiva de cada recomendación.
ARTÍCULO 12. Se conoce Oficio OAI-116-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna.
ASUNTO: SOLICITUD DE TELETRABAJO. Debido a que se continua con la emergencia
epidemiológica sanitaria tanto a nivel nacional como internacional por el brote del nuevo Coronavirus
COVID-19, originado en China y la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de
la Salud, por lo cual tanto Gobierno como el Ministerio de Salud, han mantenido hasta la fecha deben
prevalecer una de serie de acciones preventivas, entre las cuales está la de mantener el
distanciamiento social con el fin de contribuir a mitigar la curva de contagio y realizar las labores por
medio de la Modalidad del teletrabajo, mantenimiento en lo posible un 20% de aforo en los lugares de
trabajo, como una forma de protección de la salud y la vida de las personas. Por lo anterior,
respetuosamente solicito la aprobación correspondiente de ese Concejo, para realizar mis labores
bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo desde la casa, ya que las actividades las podrían ejecutar
sin afectar el normal desempeño de estas, haciendo uso de las tecnologías de información y
cumpliendo con el horario que actualmente ostenta la institución, a partir del próximo viernes 08 al 29
de mayo del presente, siempre en función con lo definido por las autoridades gubernamentales, sin
que ello limite asistir a la municipalidad cuando se considere necesaria mi presencia la cual sería
como mínimo una vez a la semana. Además, es importante indicar que se está preparando un detalle
de las labores realizadas bajo dicha modalidad al 30 de abril del 2020.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, puntualiza que había un Oficio de la ANEP que está
pendiente de resolver, para ver cuáles eran las políticas y los Reglamentos que se iban a dar sobre el
teletrabajo, porque hay funcionarios bajo esa modalidad, la Auditora igual que otros funcionarios es
de cierto riesgo, por presión alta o por enfermedad y le parece que es lo primordial a tomar en cuenta
para tomar una decisión, en este caso el Concejo anterior había aprobado una modalidad de
teletrabajo y ante la ausencia de Reglamento, lo más lógico es solicitarle cuales son las razones
médicas, porque son 4 funcionarios en una oficina pequeña, por lo tanto no está de acuerdo con la
propuesta. A nivel nacional hay una regulación para el teletrabajo, no es que el funcionario se fue con
lo que se le ocurra, por eso no está de acuerdo con la propuesta.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, habla que igual que los funcionarios y la Secretaría del
Concejo Patricia Murillo, a cargo del Concejo, cuando se trabajó en casa presentaron el respectivo
informe y en este caso no se conoce el Informe y en 2 oportunidades se le autorizo el trabajo en casa.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cree que no se debe confundir con la Auditoria porque es un
asunto del Concejo, la Administración no debe hacer Reglamento, se hace un Contrato con los
funcionarios, no dependemos de lo que diga la ANEP para hacer un reglamento, en el contrato se dan
indicaciones y las labores a realizar para cada funcionario, de acuerdo con el cronograma aprobado
por cada jefe. Recuerda que, si existe una Ley, pero de acuerdo con las directrices del Ministerio de
Salud y los Decretos para manejar esta situación de teletrabajo es por la emergencia del COVID-19.

El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, confirma que se debe diferenciar la autorización de
teletrabajo y el Reglamento, no se necesita la ANEP para regular un tipo de teletrabajo, ahora es por
el COVID y la emergencia y a la Auditora se ha autorizado 2 veces el trabajo en caso, ahora se está
pidiendo el informe del trabajo que realizo para realizar la autorización nuevamente.
El Regidor Suplente Ulises Araya, pronuncia que esta situación que nadie previo del COVID-19 es un
llamado de atención para todos para estar preparados en políticas para el teletrabajo, si hay población
de riesgo debemos ser comprensivos y estar preparados para proteger a los funcionarios.
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor
Gonzalez, Lorena Gonzalez Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro,
Luis Rodriguez: PRIMERO: Informar a la Auditora Maribelle Sancho que previo a la autorización
para realizar sus labores bajo la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa, deberá presentar a este
Concejo Municipal un informe detallado que contemple las labores realizadas bajo dicha modalidad al
30 de abril de 2020. SEGUNDO: Informar sobre los subalternos de la Auditoria que están en la
modalidad de teletrabajo o trabajo en casa en este momento.
CAPÍTULO III
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 13. Se conoce el Oficio AMB-MC-116-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Trasladamos
el oficio PI-08-2020, suscrito por Alexander Venegas, de la Unidad de Planificación, por medio del cual
remite el Plan Operativo y Presupuesto Extraordinario 02-2020. Al respecto, adjunto enviamos el
documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
PI-08-2020
Adjunto le remito el Plan Operativo Anual y Presupuesto Extraordinario 02-2020. El documento de
presupuesto fue presentado a esta Unidad, por parte de la Unidad de Presupuesto, por medio del
oficio DAF-PRE-M-27-2020, de fecha 30 de abril de 2020. Lo anterior para su conocimiento, análisis
y posterior presentación al Concejo Municipal, para su aprobación y envío a la Contraloría General de
la Republica, para su refrendo. Gracias
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
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IX) Matriz de Desempeño Programático (MDP):

POA-ESTRAORDINARIO 02-2020
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
Área Estrategia
Servicios Públicos

Desarrollo
Económico y Social

Desarrollo
Económico y Social

Fortalecimiento
Institucional

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
Objetivos de Mejora
Y/O Operativos
Sistematizar
la
información a través
de la tecnología, en
busca de una mejor
toma de decisiones.
Fomentar, promover
y fortalecer el arte y
la cultura en el
Cantón de Belén,
por
medio
de
acciones
de
organización,
formación
y
participación.
Coordinar acciones
regionalmente con
las
federaciones,
asociaciones,
municipalidades e
instituciones para
atender
los
problemas sociales
de las familias del
cantón
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

Código

No.

Descripción de la Meta

Mejora

DAF-11

Desarrollar todos los proyectos
relacionados con el proyecto
"Belén Cuidad Inteligente"

Mejora

CUL-02

Mejora

Operativa

Indicador

I Semestre

%

II Semestre

%

Funcionario
Responsable
Jorge Luis
González
González

Estudio realizado

0

0%

1

100%

Descentralización de la cultura:
Facilitación de procesos,
coordinación y ejecución del
Programa
de
Formación
Artística en los tres distritos y
Rondalla Municipal

%
de
recursos
transferidos

0

0%

1

100%

Karla Villegas
Garita

DDS-02

Transferir el 100% de los
recursos del cantón, que
cumplieron con los requisitos y
evaluar resultados.

Recursos Transferidos
y
número
de
estudiantes
beneficiados.

0

0%

1

100%

AUD-01

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.

% de actividades
coordinadas
y
ejecutadas

0

0%

1

100%

Actividad

Presupuesto I
Semestre
0

Presupuesto II
Semestre
23,200,000.00

Presupuesto Anual

Registro de deuda,
fondos y

0

4,000,000.00

4,000,000.00

Flor Maria de
Jesús Arguedas

Registro de deuda,
fondos y

0

44,949,719.20

44,949,719.20

Maribelle Sancho
Garcia

Auditoría interna.

0

8,185,137.83

8,185,137.83

Administración
general.

23,200,000.00

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
Área Estrategia

Fortalecimiento
Institucional

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
Objetivos de Mejora
Y/O Operativos
auditoría, servicios
preventivos, y la
realización
de
actividades
de
mejoramiento.
Asegurar que el
accionar municipal
se desarrolle dentro
de los límites de la
legislación vigente

Código

No.

Operativa

DIJ-01

Descripción de la Meta

Indicador

I Semestre

%

II Semestre

%

Funcionario
Responsable

Actividad

Presupuesto I
Semestre

Presupuesto II
Semestre

Presupuesto Anual

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

%
de
consultas
resueltas
e
instrumentos jurídicos

0

0%

1

100%

Ennio Rodríguez
Solis

Administración
general.

0

10,264,321.15

10,264,321.15

% de actividades
realizadas

0

0%

1

100%

Manuel Alvarado
Gómez

Administración
general.

0

11,000,000.00

11,000,000.00

% de actividades
realizadas

0

0%

1

100%

Víctor Manuel
Sánchez Barrantes

Administración
general.

0

30,000,000.00

30,000,000.00

% de actividades
desarrollas
y
evaluadas.

0

0%

1

100%

Juan Carlos
Cambronero
Barrantes

Administración
general.

0

6,000,000.00

6,000,000.00

Fortalecimiento
Institucional

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

Operativa

COM-01

Fortalecimiento
Institucional

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

Operativa

RHH-01

Fortalecimiento
Institucional

Desarrollar
integralmente
el
capital humano de la
municipalidad
Contribuir con el
desarrollo de la
Seguridad Integral
de las personas.
Implementar
y
desarrollar
el
componente
de
carrera
administrativa
municipal en la
Institución
Sistematizar
la
información a través
de la tecnología, en
busca de una mejor
toma de decisiones.
Garantizar
la
apropiada dotación y
administración
eficiente de los
diferentes recursos
económicos,
financieros,

Operativa

RHH-02

Operativa

RHH-03

Fondo de Ministerio de Salud
para Campaña de Calles Sin
Humo

%
acciones
implementadas.

0

0%

1

100%

Víctor Manuel
Sánchez Barrantes

Administración
general.

0

30,000,000.00

30,000,000.00

Operativa

RHH-99

Presupuestar el 100% de las
remuneraciones del Concejo, la
Alcaldía y Staff para el año.

%
de
ejecutados

0

0%

1

100%

Víctor Manuel
Sánchez Barrantes

Administración
general.

0

947,014.59

947,014.59

Operativa

INF-01

Sistematizar la información a
través de la tecnología

% de días funcionando
adecuadamente
el
ambiente informático.

0.5

50%

0.5

50%

Alina Sánchez
González

Administración
general.

0

35,000,000.00

35,000,000.00

Operativa

DAF-01

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

%
de
acciones
ejecutadas.

0

0%

1

100%

Jorge Luis
González
González

Administración
general.

0

21,936,414.11

21,936,414.11

Ambiente

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

recursos

PLANIFICACION
ESTRATEGICA
Área Estrategia

Desarrollo
Económico y Social

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

Fortalecimiento
Institucional

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
Objetivos de Mejora
Y/O Operativos
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
un
sistema
de
mejoramiento
continuo para los
servicios y procesos
municipales
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

Presupuesto I
Semestre

Presupuesto II
Semestre

Presupuesto Anual

Operativa

DAF-02

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

%
de
recursos
transferidos

0

0%

1

100%

Jorge Luis
González
González

Registro de deuda,
fondos y

0

103,101,140.94

103,101,140.94

Operativa

DAF-04

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

0

0%

1

100%

Jorge Luis
González
González

Administración
general.

0

2,393,591.88

2,393,591.88

Operativa

DAF-05

Presupuestar los costos fijos de
la Administración General
durante el año.

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

0

0%

1

100%

Jorge Luis
González
González

Administración
general.

0

21,900,000.00

21,900,000.00

Operativa

DAF-99

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

%
de
ejecutados

0

0%

1

100%

Jorge Luis
González
González

Administración
general.

0

3,031,233.08

3,031,233.08

0.5

3%

15.5

97%

0.00

355,908,572.78

355,908,572.78

SUBTOTAL PROGRAMA 1

recursos

POA-EXTRAORDINARIO-02-2020
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
Estratégica

Planificación Operativa Anual

Área Estrategia

Servicios
Públicos

Servicios
Públicos

Infraestructura

Desarrollo
Económico
Social

y

Desarrollo
Económico
Social

y

Fortalecimiento
Institucional

Servicios
Públicos

Servicios
Públicos

Infraestructura

Objetivos de Mejora Y/O
Operativos
Brindar durante todo el
año
un
servicio
permanente y eficiente
de
recolección
transporte y disposición
de desechos sólidos en
todo el cantón
Brindar durante todo el
año
un
servicio
permanente y eficiente
de
recolección
transporte y disposición
de desechos sólidos en
todo el cantón
Ejercer una adecuada
administración de los
pavimentos de las vías
de
comunicación
cantonales
Fomentar, promover y
fortalecer el arte y la
cultura en el Cantón de
Belén, por medio de
acciones
de
organización, formación
y participación.
Crear un Centro de
Información que brinde
mejores oportunidades
de desarrollo a las
personas del cantón,
fortaleciendo
la
Biblioteca Municipal.
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
Brindar durante todo el
año
un
servicio
permanente y eficiente
de
recolección
transporte y disposición
de desechos sólidos en
todo el cantón
Desarrollar
infraestructura pública
en función de la solución

Código

No.

Descripción de la Meta

Indicador

I
Semestre

%

II
Semestre

%

Funcionario
Responsable

Servicio

División de
Servicios
09 - 31

Presupuesto I
Semestre

Presupuesto II
Semestre

Presupuesto Anual

Mejora

RBA07

Estrategia de plásticos de
un solo uso

%
acciones
implementadas.

0

0%

1

100%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Recolección de
basura.

0

3,500,000.00

3,500,000.00

Mejora

RBA08

Gestión de
Electrónicos

Residuos

%
acciones
implementadas.

0

0%

1

100%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Recolección de
basura.

0

2,000,000.00

2,000,000.00

Mejora

CYC03

Mantenimiento
y
administración de la red
vial cantonal.

Metros lineales o
sitios intervenidos.
Obras ejecutadas

0

0%

1

100%

Oscar
Hernández
Ramírez

Mantenimiento de
caminos y calles.

0

15,000,000.00

15,000,000.00

Mejora

CUL06

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

% de actividades
coordinadas
y
ejecutadas

0

0%

1

100%

Karla Villegas
Garita

Educativos,
culturales y
Deportivos

0

14,218,207.88

14,218,207.88

Mejora

DDS08

Atención
Juvenil

Población

% de actividades
realizadas

0

0%

1

100%

Flor María de
Jesús
Arguedas
Carvajal

Servicios sociales y
Complementarios

0

127,006.62

127,006.62

Operativa

DAF03

Mantenimiento de edificios
municipales

% de reportes
atendidos

0

0%

1

100%

Jorge Luis
González
González

Mantenimiento de
edificios.

0

550,000.00

550,000.00

Operativa

ASV01

Brindar el servicio de
limpieza y aseo de vías de
una forma eficiente en el
Cantón de Belén

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

0

0%

1

100%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Aseo de vías y
sitios públicos.

0

78,565,809.86

78,565,809.86

Operativa

RBA01

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

% de toneladas de
residuos
recolectados

0

0%

1

100%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Recolección de
basura.

0

30,397.61

30,397.61

Operativa

CYC01

Actividad ordinaria de
mantenimiento
vial,
sistema de drenaje y

%
de
quejas
resueltas en los
plazos establecidos

0

0%

1

100%

Oscar
Hernández
Ramírez

Mantenimiento de
caminos y calles.

0

3,443,788.93

3,443,788.93

a

Culturales

Planificacion
Estratégica

Planificación Operativa Anual

Área Estrategia

Objetivos de Mejora Y/O
Operativos

Código

No.

de
problemas
y
necesidades mediante el
mantenimiento
del
alcantarillado
pluvial,
vías de comunicación y
seguridad
vial,
favoreciendo la igualdad
de condiciones

I
Semestre

%

II
Semestre

%

Funcionario
Responsable

Servicio

Número de trámites
resueltos.

0

0%

1

100%

Ana Lorena
Vasquez
Meléndez

Descripción de la Meta

Indicador

atención de quejas en el
cantón

/ total de casos
presentados

División de
Servicios
09 - 31

Presupuesto I
Semestre

Presupuesto II
Semestre

Presupuesto Anual

Cementerios.

0

1,540,566.84

1,540,566.84

Servicios
Públicos

Brindar un servicio de
atención y respuesta
oportuno a todos (as) los
(las) abonados (as) del
Cementerio

Operativa

CEM01

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.

Servicios
Públicos

Contar con un servicio
rutinario y periódico de
mantenimiento
de
parques,
juegos
infantiles y obras de
ornato en el cantón
durante todo el año

Operativa

POO01

Brindar
un
servicio
eficiente de mantenimiento
de parques municipales.

Número de quejas
resueltas y % de
metros atendidos

0

0%

1

100%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Parques y obras de
ornato.

0

85,000,000.00

85,000,000.00

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
condiciones
las
infraestructuras.

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

0

0%

1

100%

Eduardo
Solano Mora

Acueductos.

0

28,012,088.77

28,012,088.77

Operativa

CUL01

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

% de actividades
coordinadas
y
ejecutadas

0

0%

1

100%

Karla Villegas
Garita

Educativos,
culturales y
deportivos

Culturales

0

42,050.40

42,050.40

BIB-01

Facilitar el servicio de
Biblioteca, a la población
belemita, todos los días
hábiles del año 2020, en
condiciones
de
accesibilidad y equidad

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

0

0%

1

100%

Yamileth
Núñez Arroyo

Educativos,
culturales y
deportivos

Educativos

0

13,454,985.20

13,454,985.20

EPL99

Presupuestar al 100% las
remuneraciones de la
Unidad
de
Emprendimientos
y
Promoción Laboral para
este año.

% de recursos
ejecutados

0

0%

1

100%

Karolina
Quesada
Fernández

Servicios sociales y
Complementarios

0

56,311.08

56,311.08

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

Servicios
Públicos

Desarrollo
Económico
Social

Desarrollo
Económico
Social

Desarrollo
Económico
Social

y

y

y

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

Operativa

Operativa

Planificacion
Estratégica

Planificación Operativa Anual

Área Estrategia

Objetivos de Mejora Y/O
Operativos

Desarrollo
Económico
Social

y

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

Desarrollo
Económico
Social

y

Desarrollar
integralmente el capital
humano
de
la
municipalidad

Desarrollo
Económico
Social

y

Desarrollo
Económico
Social

y

Servicios
Públicos

Infraestructura

Servicios
Públicos

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
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
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

Indicador

I
Semestre

%

II
Semestre

%

Funcionario
Responsable

Servicio

% de acciones
ejecutadas.

0

0%

1

100%

Angelica
Venegas
Venegas

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

0

0%

1

100%

Administración
y
Operación de los centros
infantiles de la Ribera y
Escobal

Cantidad
familias
beneficiadas.

0

0%

1

DDS99

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

% de recursos
ejecutados

0

0%

Operativa

ALS01

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.

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

0

Operativa

CYC02

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

Señalamiento
demarcación
ejecutados

Operativa

SV-01

Regular y controlar el
Tránsito en el cantón de
Belén, además de realizar
programas de seguridad y
educación vial durante el

Boletas
confeccionadas,
niños
(as)
capacitados (as) y

Código

No.

Operativa

OFM01

Operativa

DDS01

Operativa

DDS04

Operativa

Descripción de la Meta
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
habitantes del cantón de
Belén

de

y

División de
Servicios
09 - 31

Presupuesto I
Semestre

Presupuesto II
Semestre

Presupuesto Anual

Servicios sociales y
complementarios

0

9,250,000.00

9,250,000.00

Flor María de
Jesús
Arguedas
Carvajal

Servicios sociales y
complementarios

0

14,250,000.00

14,250,000.00

100%

Flor María de
Jesús
Arguedas
Carvajal

Servicios sociales y
complementarios

0

6,812,000.00

6,812,000.00

1

100%

Flor María de
Jesús
Arguedas
Carvajal

Servicios sociales y
complementarios

0

182,535.26

182,535.26

0%

1

100%

María Mayela
Céspedes
Mora

Alcantarillado
sanitario.

0

77,371.77

77,371.77

0

0%

1

100%

Sergio
Eduardo
Trujillo
Sisfontes

Seguridad vial.

0

63,000,000.00

63,000,000.00

0

0%

1

100%

Sergio
Eduardo
Trujillo
Sisfontes

Seguridad vial.

0

4,498,091.05

4,498,091.05

Planificacion
Estratégica
Área Estrategia

Planificación Operativa Anual
Objetivos de Mejora Y/O
Operativos

Código

No.

mantenimiento
del
alcantarillado
pluvial,
vías de comunicación y
seguridad
vial,
favoreciendo la igualdad
de condiciones

Servicios
Públicos

Ambiente

Ambiente

Servicios
Públicos

Servicios
Públicos

Contribuir
con
el
desarrollo
de
la
Seguridad Integral de las
personas.
Controlar y fiscalizar
todas las actividades,
obras o proyectos, e
implementar acciones
estratégicas preventivas
y
correctivas
de
competencia municipal
Asegurar las áreas de
protección y áreas
verdes.
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).

Descripción de la Meta

Indicador

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

regulaciones
de
tránsito ejecutadas.

I
Semestre

%

II
Semestre

%

Funcionario
Responsable

Servicio

0

0%

1

100%

Cristopher Luis
May Herrera

División de
Servicios
09 - 31

Presupuesto I
Semestre

Presupuesto II
Semestre

Presupuesto Anual

Seguridad y
vigilancia en la
comunidad

0

26,463,944.07

26,463,944.07

Operativa

POL01

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.

Operativa

AM-01

Monitorear
ambientalmente el cantón
de Belén

% de actividades
realizadas

0

0%

1

100%

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

Protección del
medio ambiente.

0

15,070,607.06

15,070,607.06

Operativa

AM-03

Arborizar y reforestar el
cantón de Belén.

% de áreas y zonas
arborizadas
y
reforestadas

0

0%

1

100%

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

Protección del
medio ambiente.

0

6,000,000.00

6,000,000.00

Operativa

DSP01

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

0%

1

100%

Dennis Alfonso
Mena Muñoz

Dirección de
servicios y
mantenimiento

0

130,404.32

130,404.32

Operativa

AEM01

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

% de acciones
ejecutadas.

0

0%

1

100%

Juan Carlos
Cambronero
Barrantes

Atención de
emergencias

0

12,500,000.00

12,500,000.00

0

0%

27

100%

0.00

403,776,166.72

403,776,166.72

SUBTOTAL PROGRAMA 2

%
de
efectivas

horas

POA-EXTRAORDINARIO-02-2020
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

PLANIFICA
CION
ESTRATEGI
CA
Área
Estrategia

Fortalecimie
nto
Institucional

Servicios
Públicos

Servicios
Públicos

Servicios
Públicos

Servicios
Públicos

Infraestructu
ra

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
Objetivos
de Mejora
Y/O
Operativos
Garantizar
un
adecuado
mantenimie
nto
preventivo y
correctivo
de
los
edificios
municipales
,
de
acuerdo
con
los
recursos
disponibles,
durante el
año.
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
Brindar
durante
todo el año
un servicio
permanente
y eficiente
de
recolección
transporte y
disposición
de
desechos
sólidos en
todo
el
cantón
Brindar
durante
todo el año
un servicio
permanente
y eficiente
de
recolección
transporte y
disposición
de
desechos
sólidos en
todo
el
cantón
Ejercer una
adecuada
administraci
ón de los
pavimentos
de las vías
de
comunicaci

Código

No.

Descripción
de la Meta

Indicador

I
Semes
tre

%

II
Semes
tre

%

Funciona
rio
Respons
able

Grupos

Subgrupos

Presupu
esto I
Semestr
e

Presupuesto
II Semestre

Presupuesto
Anual

Mejora

DA
F10

Mejoras e
inversiones
en edificios
municipales

Obras
ejecutadas

0

0
%

1

100
%

Jorge
Luis
Gonzalez

Edificios.

Otros
Edificios

0

53,500,000.0
0

53,500,000.0
0

Mejora

AS
V02

Mejoras e
inversión
Servicio de
Aseo de Vías

% acciones
implementa
das.

0

0
%

1

100
%

Dennis
Alfonso
Mena
Muñoz

Otros
proyectos
.

Disposició
n de
desechos
sólidos

0

25,000,000.0
0

25,000,000.0
0

Mejora

RB
A06

Diseños del
centro
de
gestión de
residuos
orgánicos

Diseños
elaborados

0

0
%

1

100
%

Esteban
Francisco
Salazar
Acuña

Edificios.

Disposició
n de
desechos
sólidos

0

32,000,000.0
0

32,000,000.0
0

Mejora

RB
A09

Fondo para
la
gestión
integral de
residuos
sólidos

Fondo
creado

0

0
%

1

100
%

Esteban
Francisco
Salazar
Acuña

Otros
fondos e
inversione
s.

Disposició
n de
desechos
sólidos

0

12,951,147.8
0

12,951,147.8
0

Mejora

RB
A10

Sistemas de
captación de
residuos
sólidos
a
cuerpos
pluviales

Sistema
funcionand
o

0

0
%

1

100
%

Esteban
Francisco
Salazar
Acuña

Instalacio
nes.

Disposició
n de
desechos
sólidos

0

5,000,000.00

5,000,000.00

Mejora

CY
C04

Mantenimien
to de la Red
Vial Cantonal
mediante
recursos de
la ley 8114.

Metros de
vías
mejoradas.

0

0
%

1

100
%

Oscar
Hernánd
ez
Ramírez

Vías de
comunica
ción

Mantenimi
ento
rutinario
red vial

0

45,835,576.1
1

45,835,576.1
1

PLANIFICA
CION
ESTRATEGI
CA
Área
Estrategia

Infraestructu
ra

Infraestructu
ra

Infraestructu
ra

Infraestructu
ra

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
Objetivos
de Mejora
Y/O
Operativos
ón
cantonales
Desarrollar
infraestruct
ura pública
en función
de
la
solución de
problemas y
necesidade
s mediante
el
mantenimie
nto
del
alcantarillad
o pluvial,
vías
de
comunicaci
ón
y
seguridad
vial,
favoreciend
o
la
igualdad de
condiciones
Crear
e
implementa
r planes de
acción en
materia de
gestión de
riesgos
(terremotos
,
huracanes,
inundacion
es,
deslizamien
tos, entre
otros).
Desarrollo e
implementa
ción de un
plan
de
recuperació
n
de
espacios
públicos
para
las
presentes y
futuras
generacion
es.

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

Código

Mejora

Mejora

Mejora

Mejora

No.

Descripción
de la Meta

Indicador

I
Semes
tre

%

II
Semes
tre

%

Funciona
rio
Respons
able

Grupos

Subgrupos

Presupu
esto I
Semestr
e

Presupuesto
II Semestre

Presupuesto
Anual

CY
C05

Mantenimien
to
y
mejoramient
o del Sistema
de
Alcantarillad
o Pluvial en
el
cantón,
procurando
equidad
y
accesibilidad
.

Metros de
alcantarilla
do
construido
y
mantenimie
nto
de
mismo.

0

0
%

1

100
%

Oscar
Hernánd
ez
Ramírez

Instalacio
nes.

Alcantarilla
do pluvial

0

110,000,000.
00

110,000,000.
00

CY
C06

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

Obras
ejecutadas

0

0
%

1

100
%

Oscar
Hernánd
ez
Ramírez

Obras
marítimas
y
fluviales.

Otras
obras
marítimas
y fluviales

0

44,748,932.5
0

44,748,932.5
0

PO
O02

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

%
de
proyectos
solicitados,
requeridos
y
ejecutados

0

0
%

1

100
%

Dennis
Alfonso
Mena
Muñoz

Otros
proyectos
.

Parques y
zonas
verdes

0

72,509,090.9
1

72,509,090.9
1

AC
U03

Suministro y
colocación
de
medidores
inteligentes,
según
recomendaci
ones
de
estudios de
optimización
hidráulica
para bajar
índices de
Agua
No
Contabilizad
a en el
Cantón de
Belén.

%
de
proyectos
solicitados,
requeridos
y
ejecutados

0

0
%

1

100
%

Eduardo
Solano
Mora

Instalacio
nes.

Acueducto
s

0

47,900,436.8
2

47,900,436.8
2

PLANIFICA
CION
ESTRATEGI
CA
Área
Estrategia

Infraestructu
ra

Infraestructu
ra

Infraestructu
ra

Desarrollo
Económico y
Social

Infraestructu
ra

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
Objetivos
de Mejora
Y/O
Operativos
Aumentar la
capacidad
de
producción
de
agua
potable, de
acuerdo
con
lo
establecido
en el Plan
Maestro del
Acueducto.
Aumentar la
capacidad
de
producción
de
agua
potable, de
acuerdo
con
lo
establecido
en el Plan
Maestro del
Acueducto.
Aumentar la
capacidad
de
producción
de
agua
potable, de
acuerdo
con
lo
establecido
en el Plan
Maestro del
Acueducto.
Coordinar
acciones
regionalme
nte con las
federacione
s,
asociacione
s,
municipalid
ades
e
institucione
s
para
atender los
problemas
sociales de
las familias
del cantón
Brindar un
servicio de
atención y
respuesta
oportuna
ante
las
necesidade
s asociadas
a
la
recolección,
tratamiento
(se incluye
la
Operación,
Mantenimie
nto
y
Control de
las Plantas
de
Tratamiento
)
y
disposición
adecuada
de
las
aguas
residuales
en el cantón

No.

Descripción
de la Meta

Indicador

I
Semes
tre

%

II
Semes
tre

%

Funciona
rio
Respons
able

Grupos

Subgrupos

Presupu
esto I
Semestr
e

Presupuesto
II Semestre

Presupuesto
Anual

Mejora

AC
U04

Mejora en la
red
del
sistema del
Acueducto,
cambio de
tubería por
diámetro y
cambio de
material.

Metros
lineales o
sitios
intervenido
s. Obras
ejecutadas

0

0
%

1

100
%

Eduardo
Solano
Mora

Instalacio
nes.

Acueducto
s

0

69,000,000.0
0

69,000,000.0
0

Mejora

AC
U10

Tramitología
y permisos
para
la
perforación
de tres pozos
en el cantón
de Belén.

Tramites,
permisos,
obtenidos y
pozo
perforado.

0

0
%

1

100
%

Eduardo
Solano
Mora

Vías de
comunica
ción

Acueducto
s

0

365,000,000.
00

365,000,000.
00

Mejora

AC
U11

Se
crea
fondo
del
Acueducto
Municipal
para futuras
inversiones

Fondo
creado

0

0
%

1

100
%

Eduardo
Solano
Mora

Instalacio
nes.

Acueducto
s

0

129,214,899.
13

129,214,899.
13

Mejora

DD
S09

Transferenci
as de Capital
a ONG del
cantón

%
de
recursos
girados

0

0
%

1

100
%

Flor
María de
Jesús
Arguedas
Carvajal

Otros
fondos e
inversione
s.

Otros
fondos e
inversione
s

0

10,000,000.0
0

10,000,000.0
0

ALS
-03

Mantenimien
to,
construcción
y
reconstrucci
ón de 25
metros de
alcantarillado
sanitario del
cantón de
Belén.

Metros de
alcantarilla
do
construido
y
mantenimie
nto
de
mismo.

0

0
%

1

100
%

María
Mayela
Céspede
s Mora

Instalacio
nes.

Alcantarilla
do
sanitario

0

100,000,000.
00

100,000,000.
00

Código

Mejora

PLANIFICA
CION
ESTRATEGI
CA
Área
Estrategia

Servicios
Públicos

Ambiente

Ambiente

Territorio

Territorio

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
Objetivos
de Mejora
Y/O
Operativos
Desarrollar
infraestruct
ura pública
en función
de
la
solución de
problemas y
necesidade
s mediante
el
mantenimie
nto
del
alcantarillad
o pluvial,
vías
de
comunicaci
ón
y
seguridad
vial,
favoreciend
o
la
igualdad de
condiciones
Asegurar
las áreas de
protección y
áreas
verdes.
Monitorear
ambientalm
ente
el
cantón
e
implementa
r
las
acciones
estratégica
s
correctivas
de
competenci
a municipal.
Planificar,
organizar,
dirigir
y
controlar de
la
mejor
manera
posible un
Desarrollo
Urbano que
Beneficie y
Satisfaga
todas las
necesidade
s de nuestro
Cantón en
General.
Realizar los
procesos
quinquenal
es
de
declaración
de Bienes
Inmuebles

I
Semes
tre

%

II
Semes
tre

%

Funciona
rio
Respons
able

Grupos

Subgrupos

Presupu
esto I
Semestr
e

Presupuesto
II Semestre

Presupuesto
Anual

Fondo
creado

0

0
%

1

100
%

Sergio
Eduardo
Trujillo
Sisfontes

Otros
fondos e
inversione
s.

Otros
proyectos

0

12,760,153.8
5

12,760,153.8
5

Adquisición
de terrenos
en zonas de
vulnerabilida
d ambiental

Terrenos
adquiridos

0

0
%

1

100
%

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

Otros
fondos e
inversione
s.

Otros
fondos e
inversione
s.

0

160,183,986.
52

160,183,986.
52

AM11

Ciclo
parqueos en
áreas
publicas

%
de
acciones
ejecutadas.

0

0
%

1

100
%

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

Otros
proyectos
.

Otros
proyectos.

0

24,316,827.4
5

24,316,827.4
5

Mejora

DIT
-02

Compra de
Terrenos de
interés
Público

Terrenos
adquiridos

0

0
%

1

100
%

José Luis
Zumbado
Chaves

Otros
fondos e
inversione
s.

Otros
fondos e
inversione
s.

0

360,000,000.
00

360,000,000.
00

Mejora

BI02

Realizar el
doceavo
proceso de
recepción de
declaracione
s.

Número de
declaracion
es recibidas

0

0
%

1

100
%

Hermis
Murillo
Zúñiga

Otros
proyectos
.

Otros
proyectos.

0

12,172.12

12,172.12

Código

No.

Descripción
de la Meta

Mejora

SV02

Fondo
de
seguridad
vial

Mejora

AM05

Mejora

Indicador

PLANIFICA
CION
ESTRATEGI
CA

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
Objetivos
de Mejora
Y/O
Operativos

Área
Estrategia

Desarrollo e
implementa
ción de un
plan
de
recuperació
n
de
espacios
públicos
para
las
presentes y
futuras
generacion
es.

Infraestructu
ra

Infraestructu
ra

Desarrollo
Económico y
Social

Territorio

Desarrollo e
implementa
ción de un
plan
de
recuperació
n
de
espacios
públicos
para
las
presentes y
futuras
generacion
es.
Transferir
los recursos
dispuestos
por
diferentes
leyes
a
institucione
s públicas,
durante el
año
Planificar,
organizar,
dirigir
y
controlar de
la
mejor
manera
posible un
Desarrollo
Urbano que
Beneficie y
Satisfaga
todas las
necesidade
s de nuestro
Cantón en
General.

Código

No.

Descripción
de la Meta
Embellecimi
ento
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
Recuperació
n al menos
un Parque
usurpado
para
devolverlo al
disfrute de
las y los
habitantes
del Cantón.
construcción
de
nuevo
salón
comunal en
Parque
Residencial
Belén, para
activación de
proyectos
ciudadanos y
mejoras en
dicho
parque..

Indicador

I
Semes
tre

%

II
Semes
tre

%

Funciona
rio
Respons
able

Grupos

Subgrupos

Presupu
esto I
Semestr
e

Presupuesto
II Semestre

Presupuesto
Anual

%
de
avance del
cronogram
a de trabajo
de
las
acciones
municipales

0

0
%

1

100
%

Ligia
Karina
Franco
Garcia

Otros
proyectos
.

Parques y
zonas
verdes

0

105,174,974.
86

105,174,974.
86

%
de
mejoras
realizadas y
parques
recuperado
s

0

0
%

1

100
%

Ligia
Karina
Franco
Garcia

Otros
proyectos
.

Parques y
zonas
verdes

0

80,000,000.0
0

80,000,000.0
0

Mejora

PL
U02

Mejora

PL
U03

Operat
iva

DA
F09

Transferenci
a de capital
al
Comité
Cantonal de
Deportes

%
de
recursos
transferidos

0

0
%

1

100
%

Jorge
Luis
González
González

Otros
fondos e
inversione
s.

Otros
fondos e
inversione
s.

0

13,997,617.7
1

13,997,617.7
1

DIT
-99

Presupuesta
r al 100% las
remuneracio
nes de la
Dirección
Técnica,
Desarrollo
Urbano,
Bienes
Inmuebles,
Catastro,
Topografía y
Planificación
Urbana para
el año

%
de
recursos
ejecutados

0

0
%

1

100
%

José Luis
Zumbado
Chaves

Otros
proyectos
.

Dirección
técnica y
estudios

0

194,650.97

194,650.97

1,879,300,46
6.75
2,638,985,20
6.25

1,879,300,46
6.75
2,638,985,20
6.25

Operat
iva

SUBTOTAL PROGRAMA 3

0

TOTAL, GENERAL

0.5

0
%
1
%

24
66.5

100
%
99
%

0
0.00

4-Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-02-2020 por Áreas Estratégicas:

Programación total anual

Me
tas
tot
ale
s

Áreas Estratégicas

Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de metas y presupuesto Extraordinario 02-2020 por Áreas Estratégicas y General
Programación de metas de Mejora por
Programación general por semestre
semestre
1er Semestre
2do Semestre
1er Semestre
2do Semestre

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

Territorio
Ambiente
Fortalecimiento
Institucional
Servicios Públicos
Infraestructura
Desarrollo Económico y
Social
Total, metas y
presupuesto

•

¢360,206,823.0
9
¢235,571,421.0
3
¢204,707,712.6
4
¢353,229,975.9
4
¢1,250,827,699
.26
¢234,441,574.2
9
¢2,638,985,206
.25

Meta
s

Presupue
sto

Meta
s

3

0.00

¢0.00

3.00

5

0.00

¢0.00

13

0.50

¢0.00

18

0.00

¢0.00

14

0.00

¢0.00

14

0.00

¢0.00

5.00
12.5
0
18.0
0
14.0
0
14.0
0

67

0.5

¢0.00

66.5

Presupuesto
¢360,206,823.0
9
¢235,571,421.0
3
¢204,707,712.6
4
¢353,229,975.9
4
¢1,250,827,699
.26
¢234,441,574.2
9
¢2,638,985,206
.25

Meta
s

Presupue
sto

Meta
s
2
2
1
8
12
5

0

¢0.00

30

Presupuesto
¢360,012,172.1
2
¢184,500,813.9
7

Meta
s

Presupue
sto

Meta
s
1
3

¢53,500,000.00
¢116,411,301.6
5
¢1,184,383,910
.33

0.5

11.5
10
2

¢73,294,933.70
¢1,972,103,131
.77

9
0.5

¢0.00

37

Presupuesto
¢194,650.97
¢51,070,607.
06
¢151,207,712
.64
¢236,818,674
.29
¢66,443,788.
93
¢161,146,640
.59
¢666,882,074
.48

Gráfico de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-02-2020 por Áreas Estratégicas:

}

5-Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-02-2020 por programa:
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-02-2020 por Estructura Programática
Programación total anual por Programa
Programa
Pro-1
Adm. Gral
Pro-2
Serv.
Comunale
s
Pro-3
Inversione
s
Totales

•

Programación general por semestre

Presupuesto

Meta
s
totale
s

1er Semestre
Meta
s

₡355,908,572.78

16

₡403,776,166.72

27

2do Semestre

Presupuest
o

Meta
s

Presupuesto

0.5

₡0.00

15.5

₡355,908,572.78

0

₡0.00

27

₡403,776,166.72

Programación de metas Operativas por
semestre
2do Semestre

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

Presupuest
o

2do Semestre
Meta
s
3

Presupuesto
₡72,149,719.20

1er Semestre
Meta
s

Presupuest
o

0.5

12.5

₡34,845,214.50
5

₡1,879,300,466.
75

24

₡2,638,985,206.
25

67

0
0.5

₡0.00
₡0.00

24
66.5

₡1,879,300,466.
75
₡2,638,985,206.
25

Meta
s

0.00

₡0.00

22
30.0
0

22
₡1,865,108,198.
07
₡1,972,103,131.
77

2
0.50

₡0.00

Gráfico de metas y presupuesto del POA-Extraordinario-02-2020 por programa:

37

Presupuesto
₡283,758,853.
58
₡368,930,952.
22
₡14,192,268.6
8
₡666,882,074.
48

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020
ABRIL 2020
INTRODUCCIÓN
El presente Plan Presupuesto Extraordinario 02-2020, pertenece a los aumentos de ingresos y gastos,
de los cuales una parte corresponde a ingresos corrientes (Ingresos No Tributarios y Transferencias
Corrientes), que se deben reforzar y la otra parte corresponde al resultado de la Liquidación
Presupuestaria 2019. Se presentó a la Alcaldía Municipal el memorando DAF-PRE-M 03-2020, de
fecha 04 de febrero 2020, en el cual se incluye el informe DAF-PRE-INF 03-2020, Informe sobre la
Liquidación Presupuestaria del año 2019 y el Anexo No. 1 del modelo electrónico establecido por la
Contraloría General de la República para la Liquidación del Presupuesto del año 2019, la cual se
adjunta a este presupuesto.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020
SECCIÓN DE INGRESOS
CÓDIGO

CLASIFICACIN DE INGRESOS

MONTO

%

4.1.0.0.0.00.00.0.0.0.000

INGRESOS CORRIENTES

390 979 358,41

14,82%

4.1.3.0.0.00.00.0.0.0.000

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

320 979 358,41

12,16%

4.1.3.1.0.00.00.0.0.0.000

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

320 979 358,41

12,16%

4.1.3.1.2.00.00.0.0.0.000

VENTA DE SERVICIOS

320 979 358,41

12,16%

4.1.3.1.2.05.00.0.0.0.000

SERVICIOS COMUNITARIOS

320 979 358,41

12,16%

CÓDIGO

CLASIFICACIN DE INGRESOS

MONTO

%

4.1.3.1.2.05.04.0.0.0.000

SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

320 979 358,41

12,16%

4.1.3.1.2.05.04.2.0.0.000

SERVICIO ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS

101 707 588,41

3,85%

4.1.3.1.2.05.04.4.0.0.000

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

219 271 770,00

8,31%

4.1.4.0.0.00.00.0.0.0.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

70 000 000,00

2,65%

4.1.4.1.0.00.00.0.0.0.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

70 000 000,00

2,65%

4.1.4.1.1.00.00.0.0.0.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL

70 000 000,00

2,65%

4.1.4.1.1.01.00.0.0.000

MINISTERIO DE SALUD

70 000 000,00

2,65%

4.3.0.0.0.00.00.0.0.0.000

FINANCIAMIENTO

2 248 005 847,84

85,18%

4.3.3.0.0.00.00.0.0.0.000

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIOR

2 248 005 847,84

85,18%

4.3.3.1.0.00.00.0.0.0.000

SUPERÁVIT LIBRE

719 547 137,01

27,27%

4.3.3.1.1.00.00.0.0.0.000

SUPERÁVIT

719 547 137,01

27,27%

4.3.3.2.0.00.00.0.0.0.000

SUPERÁIT ESPECÍFICO

1 528 458 710,83

57,92%

4.3.3.2.1.00.00.0.0.0.000

SUPERÁVIT

1 528 458 710,83

57,92%

4.03.03.02.01.01.00.00

FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL

627 052 631,48

23,76%

4.03.03.02.01.02.00.00

2.5% APORTE AL MEDIO AMBIENTE

8 475 259,10

0,32%

4.03.03.02.01.03.00.00

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

6 515 445,66

0,25%

4.03.03.02.01.04.00.00

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

1 618 152,22

0,06%

4.03.03.02.01.05.00.00

ORGANISMO DE NORMALIZACIÓN TECNICA, 1% DEL IBI, LEY 7729

2 171 815,22

0,08%

4.03.03.02.01.08.00.00

APORTE CONSEJO NAC. PERSONA C/DISCAP. (CONAPDIS)

3 947 975,23

0,15%

4.03.03.02.01.10.00.00

FONDO LEY DE INSTALACION DE ESTACIONOMETROS

605 978,35

0,02%

4.03.03.02.01.11.00.00

MINAET-CONAGEBIO (10% LEY 7788)

430 966,04

0,02%

4.03.03.02.01.13.00.00

LEY 7788 ESTRAT. PROTC. AMBIEN TE

1 163 610,74

0,04%

4.03.03.02.01.14.00.00

FONDO LEY 8114 SIMPLIF. Y EFIC IENCIA TRIBUTARIA

45 835 576,11

1,74%

4.03.03.02.01.15.00.00

FONDO RECOLECCION BASURA

55 481 545,41

2,10%

4.03.03.02.01.18.00.00

5% PATENTES APORTE A LA CULTUR A

18 260 258,28

0,69%

4.03.03.02.01.19.00.00

2.5% PATENTES ADMI. BIBLIOTECA

13 454 985,20

0,51%

4.03.03.02.01.22.00.00

IBI 76%

260 241 524,97

9,86%

4.03.03.02.01.23.00.00

APORTE CRUZ ROJA SECT.PRIVADO

505 320,00

0,02%

4.03.03.02.01.24.00.00

5% PATENTES PARA EDUCACION

18 760 957,11

0,71%

4.03.03.02.01.25.00.00

2.5% PATENTES A MANT.INST. DEPORTIVAS

13 997 617,71

0,53%

4.03.03.02.01.26.00.00

7.5% PATENTES PARA EL DEPORTE

23 992 853,14

0,91%

4.03.03.02.01.28.00.00

APORTE SECTOR PRIVADO ACUEDUCT O

12 074 793,24

0,46%

4.03.03.02.01.29.00.00

PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA CONSEJO DE PERSONA JOVEN

127 006,62

0,00%

4.03.03.02.01.32.00.00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMINOS VECINALES Y CALLES URBANAS

3 198 820,08

0,12%

4.03.03.02.01.33.00.00

FONDO PARQ.NACIONALES LEY 7788 70%

2 715 091,72

0,10%

4.03.03.02.01.34.00.00

FONDO ASEO DE VIAS

1 858 221,45

0,07%

4.03.03.02.01.41.00.00

5% APORTE SALUD

20 307 521,13

0,77%

CÓDIGO

CLASIFICACIN DE INGRESOS

4.03.03.02.01.42.00.00

5% APORTE SEGURIDAD

4.03.03.02.01.43.00.00

MONTO

%

23 857 965,72

0,90%

20% PATENTES INVERSION OBRAS PUBLICAS

148 912 295,77

5,64%

4.03.03.02.01.44.00.00

FONDO SERVICIOS AMBIENTALES

160 183 986,52

6,07%

4.03.03.02.01.45.00.00

APORTE SEC. PRIV. FUNDACION CUIDADOS PALIATIVOS BELEN

6 931 450,00

0,26%

4.03.03.02.01.46.00.00

CENTRO INFANTIL

6 812 000,00

0,26%

4.03.03.02.01.47.00.00

3% INGRESOS ORDINARIOS COMITE CANTONAL DE DEPORTES

21 708 841,71

0,82%

4.03.03.02.01.48.00.00

MULTAS ART. 234 INCISO D LEY DE TRANSITO
TOTAL

17 258 244,90

0,65%

2 638 985 206,25

100,00%

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020
SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN GENERAL

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA II:
SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV: PARTIDAS
ESPECÍFICAS

TOTALES

355 908 572,78

403 776 166,72

1 879 300 466,75

0,00

2 638 985 206,25

4 163 385,50

2 017 251,95

206 823,09

0,00

6 387 460,54

155 780 005,99

276 040 533,35

417 000 000,00

0,00

848 820 539,34

3 350 000,00

66 638 388,69

27 509 090,91

0,00

97 497 479,60

3 INTERESES Y COMISIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

59 079 992,73

1 255 660 734,26

0,00

1 315 040 726,99

192 315 181,29

0,00

0,00

0,00

192 315 181,29

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

23 997 617,71

0,00

23 997 617,71

8 AMORTIZACION

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 CUENTAS ESPECIALES

0,00

0,00

154 926 200,78

0,00

154 926 200,78

0 REMUNERACIONES
1 SERVICIOS
2 MATERIALES Y SUMINISTROS

5 BIENES DURADEROS
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO

Código
por OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

TOTALES

355 908 572,78

403 776 166,72

1 879 300 466,75

0,00

2 638 985 206,25

0

REMUNERACIONES

4 163 385,50

2 017 251,95

206 823,09

0,00

6 387 460,54

0,01

REMUNERACIONES BASICAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.01.02

JORNALES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.01.03

SERVICIOS ESPECIALES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.01.05

SUPLENCIAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,02

REMUNERACIONES EVENTUALES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.02.02

RECARGO DE FUNCIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.02.03

DISPONIBILIDAD LABORAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.02.05

DIETAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,03

INCENTIVOS SALARIALES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.03.01

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.03.02

RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.03.03

DECIMOTERCER MES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.03.04

SALARIO ESCOLAR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.04.01

CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

4 163 385,50

2 017 251,95

206 823,09

0,00

6 387 460,54

0.05.01

CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA

4 163 385,50

2 017 251,95

206 823,09

0,00

6 387 460,54

0.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.05.03

APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR

1

SERVICIOS

1,01

ALQUILERES

1.01.01

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1.01.02

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1.01.03

ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

155 780 005,99

276 040 533,35

417 000 000,00

0,00

848 820 539,34

20 000 000,00

3 623 320,08

0,00

0,00

23 623 320,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 623 320,08

0,00

0,00

3 623 320,08

20 000 000,00

0,00

0,00

0,00

20 000 000,00

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

1.01.99

OTROS ALQUILERES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,02

SERVICIOS BÁSICOS

0,00

51 208 221,45

0,00

0,00

51 208 221,45

1.02.02

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.02.03

SERVICIO DE CORREO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.02.04

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1,03

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

1.03.01

INFORMACION

1.03.02

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1.03.03

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

1.03.04
1.03.06
1.03.07

SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION

1,04

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

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

1.04.99

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

1,05

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

1.05.01
1.05.02

0,00

51 208 221,45

0,00

0,00

51 208 221,45

16 100 000,00

4 250 000,00

0,00

0,00

20 350 000,00

5 000 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

6 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000 000,00

2 750 000,00

0,00

0,00

8 750 000,00

TRANSPORTE DE BIENES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 100 000,00

0,00

0,00

0,00

5 100 000,00

59 493 591,88

162 812 000,00

417 000 000,00

0,00

639 305 591,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 000 000,00

417 000 000,00

0,00

466 000 000,00

31 200 000,00

15 312 000,00

0,00

0,00

46 512 000,00

15 000 000,00

0,00

0,00

0,00

15 000 000,00

10 293 591,88

98 500 000,00

0,00

0,00

108 793 591,88

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,06

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.06.01

SEGUROS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,07

CAPACITACION Y PROTOCOLO

30 000 000,00

15 677 006,62

0,00

0,00

45 677 006,62

1.07.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

30 000 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

31 200 000,00

1.07.02

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

1,08

MANTENIMIENTO Y REPARACION

1.08.01
1.08.02

0,00

14 477 006,62

0,00

0,00

14 477 006,62

3 000 000,00

38 469 985,20

0,00

0,00

41 469 985,20

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

0,00

8 469 985,20

0,00

0,00

8 469 985,20

MANTENIMIENTO DE VI•AS DE COMUNICACIÓN

0,00

30 000 000,00

0,00

0,00

30 000 000,00

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

1.08.03

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.08.04

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.08.05

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.08.06

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.08.07

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

3 000 000,00

0,00

0,00

0,00

3 000 000,00

1.08.08

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.08.99

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,09

IMPUESTOS

27 186 414,11

0,00

0,00

0,00

27 186 414,11

1.09.01

IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES

21 586 414,11

0,00

0,00

0,00

21 586 414,11

1.09.99

OTROS IMPUESTOS

5 600 000,00

0,00

0,00

0,00

5 600 000,00

1,99

SERVICIOS DIVERSOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.99.01

SERVICIOS DE REGULACION

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.99.05

DEDUCIBLES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

MATERIALES Y SUMINISTROS

3 350 000,00

66 638 388,69

27 509 090,91

0,00

97 497 479,60

2,01

PRODUCTOS QUI•MICOS Y CONEXOS

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2.01.01

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.01.02

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

0,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

2.01.04

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.01.99

OTROS PRODUCTOS QUI•MICOS Y CONEXOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,02

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

0,00

13 343 707,88

0,00

0,00

13 343 707,88

2.02.02

PRODUCTOS AGROFORESTALES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.02.03

ALIMENTOS Y BEBIDAS

0,00

13 343 707,88

0,00

0,00

13 343 707,88

2.02.04

ALIMENTOS PARA ANIMALES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y

0,00

43 984 576,40

27 509 090,91

0,00

71 493 667,31

2.03.01

MATERIALES Y PRODUCTOS META•LICOS

0,00

7 226 987,99

0,00

0,00

7 226 987,99

2.03.02

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFA•LTICOS

0,00

15 300 000,00

0,00

0,00

15 300 000,00

2.03.03

MADERA Y SUS DERIVADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.03.04

MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

0,00

11 707 588,41

27 509 090,91

0,00

39 216 679,32

2.03.05

MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.03.06

MATERIALES Y PRODUCTOS DEPLASTICO

0,00

9 500 000,00

0,00

0,00

9 500 000,00

2.03.99

OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION

0,00

250 000,00

0,00

0,00

250 000,00

Código
por OBG

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

2,04

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

2.04.01

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

2.04.02

REPUESTOS Y ACCESORIOS

2,99

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV:
PARTIDAS
ESPECÍFICAS

TOTALES

2 800 000,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 970 000,00
0,00

2 800 000,00

170 000,00

0,00

0,00

2 970 000,00

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

550 000,00

7 140 104,41

0,00

0,00

7 690 104,41

2.99.01

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

2.99.02

ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.99.03

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

500 000,00

3 900 104,41

0,00

0,00

4 400 104,41

2.99.04

TEXTILES Y VESTUARIO

0,00

1 430 000,00

0,00

0,00

1 430 000,00

2.99.05

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

0,00

1 000 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

2.99.06

UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.99.07

ÚTILES Y MATERIEALES DE COCINA Y COMEDOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.99.99

OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

0,00

810 000,00

0,00

0,00

810 000,00

3

INTERESES Y COMISIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,02

INTERESES SOBRE PRESTAMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.02.02

INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.02.03

INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

BIENES DURADEROS

300 000,00

59 079 992,73

1 255 660 734,26

0,00

1 315 040 726,99

5,01

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

300 000,00

59 079 992,73

47 900 436,82

0,00

107 280 429,55

5.01.01

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.01.02

EQUIPO DE TRANSPORTE

0,00

46 329 992,73

0,00

0,00

46 329 992,73

5.01.03

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

5.01.04

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

5.01.05
5.01.06

0,00

250 000,00

0,00

0,00

250 000,00

300 000,00

2 000 000,00

0,00

0,00

2 300 000,00

EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION

0,00

0,00

47 900 436,82

0,00

47 900 436,82

5.01.07

EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO

0,00

500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

5.01.99

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

0,00

10 000 000,00

0,00

0,00

10 000 000,00

5,02

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

0,00

0,00

687 576 310,92

0,00

687 576 310,92

5.02.01

EDIFICIOS

0,00

0,00

50 000 000,00

0,00

50 000 000,00

5.02.02

VI•AS DE COMUNICACION TERRESTRE

0,00

0,00

45 835 576,11

0,00

45 835 576,11

5.02.04

OBRAS MARI•TIMAS Y FLUVIALES

0,00

0,00

44 748 932,50

0,00

44 748 932,50

5.02.07

INSTALACIONES

0,00

0,00

267 500 000,00

0,00

267 500 000,00

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

5.02.99

OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

0,00

0,00

279 491 802,31

0,00

279 491 802,31

5,03

BIENES PREEXISTENTES

0,00

0,00

520 183 986,52

0,00

520 183 986,52

5.03.01

TERRENOS

0,00

0,00

520 183 986,52

0,00

520 183 986,52

5,99

BIENES DURADEROS DIVERSOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.99.03

BIENES INTANGIBLES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

192 315 181,29

0,00

0,00

0,00

192 315 181,29

6,01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO

104 101 140,94

0,00

0,00

0,00

104 101 140,94

6.01.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL

2 171 815,22

0,00

0,00

0,00

2 171 815,22

6.01.02

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS

13 609 478,65

0,00

0,00

0,00

13 609 478,65

6.01.03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

2 618 152,22

0,00

0,00

0,00

2 618 152,22

6.01.04

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES

85 701 694,85

0,00

0,00

0,00

85 701 694,85

6,02

TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.02.01

BECAS A FUNCIONARIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.02.02

BECAS A TERCERAS PERSONAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.02.99

OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,03

PRESTACIONES

63 452 949,20

0,00

0,00

0,00

63 452 949,20

6.03.01

PRESTACIONES LEGALES

30 000 000,00

0,00

0,00

0,00

30 000 000,00

6.03.99

OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA

33 452 949,20

0,00

0,00

0,00

33 452 949,20

6,04

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

14 496 770,00

0,00

0,00

0,00

14 496 770,00

6.04.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES

7 565 320,00

0,00

0,00

0,00

7 565 320,00

6.04.02

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES

6 931 450,00

0,00

0,00

0,00

6 931 450,00

6,06

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

10 264 321,15

0,00

0,00

0,00

10 264 321,15

6.06.01

INDEMNIZACIONES

10 264 321,15

0,00

0,00

0,00

10 264 321,15

6.06.02

REINTEGROS O DEVOLUCIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

23 997 617,71

0,00

23 997 617,71

7,01

TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO

0,00

0,00

13 997 617,71

0,00

13 997 617,71

7.01.04

TRANSFERENCIA DE CAPITAL AGOBIERNOS LOCALES

0,00

0,00

13 997 617,71

0,00

13 997 617,71

7,03

TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

7.03.01

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.03.02

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES

8

AMORTIZACION

0,00

0,00

0,00

0,00

10 000 000,00
0,00

Código
por OBG

PROGRAMA I:
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ADMINISTRACIÓN
GENERAL
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TOTALES

8,02

AMORTIZACION DE PRESTAMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.02.02

AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE ORGANOS DESCONCENTRADOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.02.03

AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

CUENTAS ESPECIALES

0,00

0,00

154 926 200,78

0,00

154 926 200,78

9,02

SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

0,00

0,00

154 926 200,78

0,00

154 926 200,78

9.02.02

SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN

0,00

0,00

154 926 200,78

0,00

154 926 200,78

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020
DETALLE ECONÓMICO DEL GASTO
Código

CLASIFICADOR ECONÓMICO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA II: SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV: PARTIDAS
ESPECÍFICAS

TOTALES

TOTALES POR CLASIFICADOR
ECONÓMICO

355 908 572,78

403 776 166,72

1 879 300 466,75

0,00 2 638 985 206,25

1

GASTOS CORRIENTES

355 608 572,78

257 532 324,07

444 715 914,00

0,00 1 057 856 810,85

1,1

GASTOS DE CONSUMO

163 293 391,49

257 532 324,07

444 715 914,00

0,00

865 541 629,56

1.1.1

REMUNERACIONES

4 163 385,50

1 994 048,49

206 823,09

0,00

6 364 257,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1 Sueldos y Salarios
1.1.1.2 Contribuciones sociales

4 163 385,50

1 994 048,49

206 823,09

0,00

6 364 257,08

159 130 005,99

255 538 275,58

444 509 090,91

0,00

859 177 372,48

INTERESES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Internos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

Externos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

192 315 181,29

0,00

0,00

0,00

192 315 181,29

1.3.1

Transferencias corrientes al Sector Público

104 101 140,94

0,00

0,00

0,00

104 101 140,94

1.3.2

Transferencias corrientes al Sector Privado

88 214 040,35

0,00

0,00

0,00

88 214 040,35

1.3.3

Transferencias corrientes al Sector Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

1,2
1.2.1

Código

CLASIFICADOR ECONÓMICO

2

GASTOS DE CAPITAL

2,1
2.1.1

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA II: SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA III:
INVERSIONES

PROGRAMA IV: PARTIDAS
ESPECÍFICAS

TOTALES

300 000,00

146 243 842,65

1 279 658 351,97

FORMACIÓN DE CAPITAL

0,00

87 163 849,92

687 576 310,92

0,00

774 740 160,84

Edificaciones

0,00

0,00

50 000 000,00

0,00

50 000 000,00

2.1.2

Vías de comunicación

0,00

64 968 413,87

90 584 508,61

0,00

155 552 922,48

2.1.3

Obras urbanísticas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

Instalaciones

0,00

22 195 436,04

267 500 000,00

0,00

289 695 436,04

2.1.5

Otras Obras

0,00

0,00

279 491 802,31

0,00

279 491 802,31

2,2

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

300 000,00

59 079 992,73

568 084 423,34

0,00

627 464 416,07

2.2.1

Maquinaria y equipo

300 000,00

59 079 992,73

47 900 436,82

0,00

107 280 429,55

2.2.2

Terrenos

0,00

0,00

520 183 986,52

0,00

520 183 986,52

2.2.3

Edificios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.4

Intangibles

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.5

Activos de valor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,3

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

23 997 617,71

0,00

23 997 617,71

2.3.1

Transferencias de capital al Sector Público

0,00

0,00

13 997 617,71

0,00

13 997 617,71

2.3.2

Transferencias de capital al Sector Privado

0,00

0,00

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

2.3.3

Transferencias de capital al Sector Externo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

TRANSACCIONES FINANCIERAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,1

CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,2

ADQUISICIÓN DE VALORES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,3

AMORTIZACIÓN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.1

Amortización interna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.2

Amortización externa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,4

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

0,00

4

SUMAS SIN ASIGNACIÓN

0,00

0,00

154 926 200,78

0,00

154 926 200,78

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020

0,00 1 426 202 194,62

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS LIBRES Y ESPECÍFICOS
CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

1.3.1.2.05.04.2.0.000

INGRESO ESPECÍFICO

SERVICIO ASEO DE VIAS Y
SITIOS PUBLICOS

MONTO

101,707,588.41

APLIC
PROG

Act/Ser Proy

2

1

3

6

DESCRIPCIÓN

Aseo de vías y sitios públicos.
7 Mejoras e Inversiones en Aseo de Vías

MONTO

78,565,809.86
23,141,778.55
101,707,588.41

1.3.1.2.05.04.4.0.000

MANT. PARQUES Y
OBRAS/ORNATO

219,271,770.00

2

5

3

6

Parques y obras de ornato.
2 Remodelación Parques

85,000,000.00
134,271,770.00
219,271,770.00

1.4.1.1.00.00.0.0.000

MINISTERIO DE SALUD

70,000,000.00

1

1

Administración general.

30,000,000.00

1

4

Comité Cantonal de Deportes y Recreación

40,000,000.00
70,000,000.00

3.3.1.1.00.00.0.0.000

SUPERAVIT

719,547,137.01

1

1

Administración general.

1

2

Auditoría interna.

1

3

Administración de inversiones propias.

1

4

Asoc. De Adultos Belemitas

1

4

Registro de deuda, fondos y transferencias.

2

4

Cementerios.

2

10

Servicios sociales y complementarios.

2

13

Alcantarillado sanitario.

2

17

Mantenimiento de edificios.

2

23

Seguridad y vigilancia en la comunidad.

2

25

Protección del medio ambiente.

121,608,253.66
8,185,137.83
300,000.00
1,560,000.00
63,409,749.22
1,540,566.84
10,977,889.23
77,371.77
550,000.00
2,000,000.00
21,000,000.00

CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

INGRESO ESPECÍFICO

MONTO

APLIC
PROG

Act/Ser Proy

DESCRIPCIÓN

2

27

Dirección de servicios y mantenimiento

2

28

3

1

2 Mejoras e inversiones en edificios municipales

3

3

1 Ejecución de obras en atención n a la problemática en materia de riesgos

3

5

3 Mantenimiento y mejoramiento del sistema de Alcantarillado Pluvial

3

6

1 Dirección Técnica y Estudios

3

6

6 Mejoram del rancho parque Resid belén

3

7

1 Otros fondos e inversiones

Atención de emergencias cantonales.

MONTO
130,404.32
7,500,000.00
53,500,000.00
4,748,932.50
30,000,000.00
206,823.09
32,252,008.55
360,000,000.00
719,547,137.01

3.3.2.1.01.00.0.0.000

FONDO ACUEDUCTO MUNICIPAL

627,052,631.48

2

3

6

Acueductos.
Suministro y colocación de medidores inteligentes para bajar índices de
agua no contabilizada

28,012,088.77

5

5

3

5

7 Continuación cambio de tubería según plan maestro

47,900,436.82

3

5

9 Tramitología y permisos para la perforación de pozos en el cantón de belén

365,000,000.00

3

7

1 Otros fondos e inversiones

117,140,105.89

69,000,000.00

627,052,631.48

3.3.2.1.02.00.0.0.000

2.5% APORTE AL MEDIO
AMBIENTE

8,475,259.10

2

25

3

6

Protección del medio ambiente.
2 Remodelación de parques

70,607.06
8,404,652.04
8,475,259.10

3.3.2.1.03.00.0.0.000

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

6,515,445.66

1

4

Aporte junta administrativa del registro nacional (3% IBI)

6,515,445.66
6,515,445.66

CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

3.3.2.1.04.00.0.0.000

INGRESO ESPECÍFICO

MONTO

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

1,618,152.22

APLIC
PROG

1

Act/Ser Proy

4

DESCRIPCIÓN

Juntas educación (10% IBI)

MONTO

1,618,152.22
1,618,152.22

3.3.2.1.05.00.0.0.000

ORGANISMO DE
NORMALIZACIÓN TECNICA, 1%
DEL IBI, LEY 7729

2,171,815.22

1

4

Órgano de normalización técnica (1% IBI)

2,171,815.22
2,171,815.22

3.3.2.1.08.00.0.0.000

APORTE CONSEJO NAC.
PERSONA C/DISCAP.
(CONAPDIS)

3,947,975.23

1

4

Consejo Nac. personas con discapacidad (Conapdis)

3,947,975.23
3,947,975.23

3.3.2.1.10.00.0.0.000

FONDO LEY DE INSTALACION
DE ESTACIONOMETROS

605,978.35

2

23

Seguridad y vigilancia en la comunidad.

605,978.35
605,978.35

3.3.2.1.11.00.0.0.000

MINAET-CONAGEBIO (10% LEY
7788)

430,966.04

1

4

MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788)

430,966.04
430,966.04

3.3.2.1.13.00.0.0.000

LEY 7788 ESTRAT. PROTC.
AMBIEN TE

1,163,610.74

3

6

2 Remodelación de parques

1,163,610.74
1,163,610.74

3.3.2.1.14.00.0.0.000

FONDO LEY 8114 SIMPLIF. Y
EFICIENCIA TRIBUTARIA

45,835,576.11

3

2

1 Mante. y Conserv red vial 8114

45,835,576.11

CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

INGRESO ESPECÍFICO

MONTO

APLIC
PROG

Act/Ser Proy

DESCRIPCIÓN

MONTO
45,835,576.11

3.3.2.1.15.00.0.0.000

FONDO RECOLECCION BASURA

55,481,545.41

2

2

3

1

3

5

3

7

Recolección de basura.
3 Diseños del centro gestión de residuos orgánicos
15 Filtros para residuos en pluviales
1 Otros fondos e inversiones

5,530,397.61
32,000,000.00
5,000,000.00
12,951,147.80
55,481,545.41

3.3.2.1.18.00.0.0.000

5% PATENTES APORTE A LA
CULTUR A

18,260,258.28

1

4

La Asunción Asociación de Desarrollo Integral

2

9

Educativos, culturales y deportivos.

4,000,000.00
14,260,258.28
18,260,258.28

3.3.2.1.19.00.0.0.000

2.5% PATENTES ADMI.
BIBLIOTECA

13,454,985.20

2

9

Educativos, culturales y deportivos.

13,454,985.20
13,454,985.20

3.3.2.1.22.00.0.0.000

IBI 76%

260,241,524.97

2

3

Mantenimiento de caminos y calles.

15,244,968.85

2

22

Seguridad vial.

63,000,000.00

2

28

3

3

1 Ejecución de obras en atención a la problemática en materia de riesgos

40,000,000.00

3

5

3 Mantenimiento y mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial

80,000,000.00

3

6

2 Remodelación de parques

14,748,564.67

3

6

6 Mejoram del rancho parque resid belén

42,247,991.45

Atención de emergencias cantonales.

5,000,000.00

260,241,524.97

3.3.2.1.23.00.0.0.000

APORTE CRUZ ROJA
SECT.PRIVADO

505,320.00

1

4

Asoc. cruz roja costarricense

505,320.00

CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

INGRESO ESPECÍFICO

MONTO

APLIC
PROG

Act/Ser Proy

DESCRIPCIÓN

MONTO
505,320.00

3.3.2.1.24.00.0.0.000

5% PATENTES PARA
EDUCACION

18,760,957.11

1

1

Administración general.

3,500,000.00

1

4

Juntas educación (otros aportes)

1,000,000.00

1

4

La Asunción Asociación de Desarrollo Integral

1,500,000.00

2

10

Servicios sociales y complementarios.

12,760,957.11
18,760,957.11

3.3.2.1.25.00.0.0.000

2.5% PATENTES A MANT.INST.
DEPORTIVAS

13,997,617.71

3

7

1 Comité Cantonal de Deportes y Recreación

13,997,617.71
13,997,617.71

3.3.2.1.26.00.0.0.000

7.5% PATENTES PARA EL
DEPORTE

23,992,853.14

1

4

Comité Cantonal de Deportes y Recreación

23,992,853.14
23,992,853.14

3.3.2.1.28.00.0.0.000

APORTE SECTOR PRIVADO
ACUEDUCT O

12,074,793.24

3

7

1 Otros Fondos e Inversiones

12,074,793.24
12,074,793.24

3.3.2.1.29.00.0.0.000

PROYECTOS Y PROGRAMAS
PARA CONSEJO DE PERSONA
JOVEN

127,006.62

2

10

Servicios sociales y complementarios.

127,006.62
127,006.62

3.3.2.1.32.00.0.0.000

MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION CAMINOS
VECINALES Y CALLES URBANAS

3,198,820.08

2

3

Mantenimiento de caminos y calles.

3,198,820.08
3,198,820.08

CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

3.3.2.1.33.00.0.0.000

INGRESO ESPECÍFICO

MONTO

FONDO PARQ.NACIONALES LEY
7788 70%

2,715,091.72

APLIC
PROG

1

Act/Ser Proy

4

DESCRIPCIÓN

SINAC F.P.N-Ley Biodiversidad

MONTO

2,715,091.72
2,715,091.72

3.3.2.1.34.00.0.0.000

FONDO ASEO DE VIAS

1,858,221.45

3

6

7 Mejoras e Inversiones en Aseo de Vías

1,858,221.45
1,858,221.45

3.3.2.1.41.00.0.0.000

5% APORTE SALUD

20,307,521.13

1

4

3

7

Registro de deuda, fondos y transferencias.
1 Fundación Clínica del Dolor

10,307,521.13
10,000,000.00
20,307,521.13

3.3.2.1.42.00.0.0.000

5% APORTE SEGURIDAD

23,857,965.72

2

23

Seguridad y vigilancia en la comunidad.

23,857,965.72
23,857,965.72

3.3.2.1.43.00.0.0.000

20% PATENTES INVERSION
OBRAS PUBLICAS

148,912,295.77

3

5

1 Mant, construc y reconstrucción de los sistemas de alcantarillado

3

6

2 Remodelación de parques

3

6

6 Mejoram del rancho parque resid belén

100,000,000.00
43,412,295.77
5,500,000.00
148,912,295.77

3.3.2.1.44.00.0.0.000

FONDO SERVICIOS
AMBIENTALES

160,183,986.52

3

7

1 Otros Fondos e Inversiones

160,183,986.52
160,183,986.52

3.3.2.1.45.00.0.0.000

APORTE SEC. PRIV. FUNDACION
CUIDADOS PALIATIVOS BELEN

6,931,450.00

1

4

Fundac Cuidados Paliativos

6,931,450.00

CODIGO SEGÚN
CLASIFICADOR DE
INGRESOS

INGRESO ESPECÍFICO

MONTO

APLIC
PROG

Act/Ser Proy

DESCRIPCIÓN

MONTO
6,931,450.00

3.3.2.1.46.00.0.0.000

CENTRO INFANTIL

6,812,000.00

2

10

Servicios sociales y complementarios.

6,812,000.00
6,812,000.00

3.3.2.1.47.00.0.0.000

3% INGRESOS ORDINARIOS
COMITE CANTONAL DE
DEPORTES

21,708,841.71

1

4

Comité Cantonal de Deportes y Recreación

21,708,841.71
21,708,841.71

3.3.2.1.48.00.0.0.000

MULTAS ART. 234 INCISO D LEY
DE TRANSITO

17,258,244.90

2

22

3

7

Seguridad vial.
1 Otros Fondos e Inversiones

4,498,091.05
12,760,153.85
17,258,244.90

TOTAL

2,638,985,206.25

2,638,985,206.25

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
(ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
PARTIDAS
1 SERVICIOS

MONTO
848 820 539,34

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

97 497 479,60

5 BIENES DURADEROS

1 315 040 726,99

TOTAL

2 261 358 745,93

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS
El presente presupuesto de ingresos es por la suma de ¢2.638.985.206,25. El mismo está conformado
de la siguiente forma:
CÓDIGO

CLASIFICACION DE INGRESOS

MONTO

%

4.1.0.0.0.00.00.0.0.0.000

INGRESOS CORRIENTES

390 979 358,41

14,82%

4.1.3.0.0.00.00.0.0.0.000

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

320 979 358,41

12,16%

4.1.3.1.0.00.00.0.0.0.000

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

320 979 358,41

12,16%

4.1.3.1.2.00.00.0.0.0.000

VENTA DE SERVICIOS

320 979 358,41

12,16%

4.1.3.1.2.05.00.0.0.0.000

SERVICIOS COMUNITARIOS

320 979 358,41

12,16%

4.1.3.1.2.05.04.0.0.0.000

SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

320 979 358,41

12,16%

4.1.3.1.2.05.04.2.0.0.000

SERVICIO ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS

101 707 588,41

3,85%

4.1.3.1.2.05.04.4.0.0.000

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

219 271 770,00

8,31%

4.1.4.0.0.00.00.0.0.0.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

70 000 000,00

2,65%

4.1.4.1.0.00.00.0.0.0.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

70 000 000,00

2,65%

4.1.4.1.1.00.00.0.0.0.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CENTRAL

70 000 000,00

2,65%

4.1.4.1.1.01.00.0.0.000

MINISTERIO DE SALUD

70 000 000,00

2,65%

4.1.3.1.2.05.04.2.0.0.000

SERVICIO ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS

101 707 588,41

4.1.3.1.2.05.04.4.0.0.000

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO

219 1 770,00

El Artículo 83 del Código Municipal establece en lo que interesa: “Además, se cobrarán tasas por
servicios y mantenimiento de parques, zonas verdes y sus respectivos servicios. El cálculo anual

deberá considerar el costo efectivo invertido más el costo de la seguridad que desarrolle la
municipalidad en dicha área y que permita el disfrute efectivo. Dicho monto se incrementará en un diez
por ciento (10%) de utilidad para su desarrollo; tal suma se cobrará proporcionalmente entre los
contribuyentes del distrito, según el valor de la propiedad. La municipalidad calculará cada tasa de
forma anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre saldo vencido. La municipalidad queda
autorizada para emanar el reglamento correspondiente, que norme de qué forma se procederá para
organizar y cobrar cada tasa.
La municipalidad podrá ejercer la modalidad de vigilancia electrónica dentro de su territorio, el cual
podrá organizar según los requerimientos del cantón. Para ello, debe procurarse el uso de tecnologías
compatibles que permitan lograr, entre los cuerpos policiales, la mayor coordinación en la prevención,
investigación y el combate de la criminalidad. Serán de interés público los videos, las señales, los
audios y cualquiera otra información captada por los sistemas de vigilancia electrónica, por lo que
deberán ser puestos a disposición de las autoridades competentes, para los efectos investigativos y
probatorios pertinentes, en caso de requerirse”. La Unidad Tributaria presentó ante el Concejo
Municipal propuesta de recalificación de tarifas para los servicios de mantenimiento de parques y
limpieza de vías, proponiendo el cambio de metodología, pasando de metros lineales a valor fiscal del
inmueble.
El concejo Municipal de Belén, siguiendo con el procedimiento establecido en el Reglamento para la
Aprobación de Tarifas de la Municipalidad de Belén, 67-2019 de fecha 12 de noviembre de 2019,
aprobó las nuevas tarifas de los servicios públicos de Mantenimiento de Parques y Obras de ornato y
Limpieza de Vías, mismas que fueron aprobadas en definitiva en la Gaceta 229 del 02 de diciembre
de 2019. El cambio de metodología en el cálculo de las nuevas tarifas y el crecimiento vertiginoso
que está experimentando la zona de Belén al noreste (Conocida como Cafetal, Hotel Marriot), en la
que se están desarrollando grandes propiedades que se encontraban en verde, y se convirtieron en
condominios. estas fincas incremente su valor fiscal en algunos casos, de diez millones colones en
una sola propiedad a doscientas filiales con valores superiores a los mil millones de colones.
La generación de estos servicios a partir de enero de 2020, experimento un incremento de ciento un
millón de colones en el servicio de limpieza de vías y 219 millones en el servicio de mantenimiento de
parques, lo que hace necesario presupuestar estos recursos. Lo anterior según información
suministrada por el señor Gonzalo Zumbado Zumbado, Coordinador de la Unidad Tributaria. Se
adjunta memorando 034-2020, de fecha 29 de abril del presente año.
4.1.4.1.1.01.00.0.0.000

MINISTERIO DE SALUD

70 000 000,00

Según solicitud de la Alcaldía Municipal, se proyecta este ingreso para ser considerado en el
Presupuesto Extraordinario 02-2020.
4.03.03.01.00.00.00.00

SUPERÁVIT LIBRE

4.03.03.02.00.00.00.00

SUPERÁVIT ESPECIFICO

719 547 137,01
1 528 458 710,83

Se presentó a la Alcaldía Municipal el memorando DAF-PRE-M 03-2020, de fecha 04 de febrero 2020,
en el cual se incluye el informe DAF-PRE-INF 03-2020, Informe sobre la Liquidación Presupuestaria
del año 2019 y el Anexo No. 1 del modelo electrónico establecido por la Contraloría General de la
República para la Liquidación del Presupuesto del año 2019, la cual se adjunta a este presupuesto.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR EJES ESTRATÉGICOS:
El presente Presupuesto Extraordinario 02-2020 de egresos es por ¢2.638.985.206,25. De
conformidad con el Plan de Desarrollo Estratégico Municipal (PDEM) de Belén 2020-2024, se
plantearon las metas del Plan Operativo Anual, por cada uno de los Ejes Estratégicos. Estos seis ejes
deben funcionar en forma sistemática y articulada en busca del bienestar de la ciudadanía, a saber:
Territorio
Ambiente
Fortalecimiento Institucional
Infraestructura
Servicios Públicos
Desarrollo Económico y Social
La distribución del Presupuesto Extraordinario 02-2020, se efectuó por Áreas Estratégicas.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020
PROGRAMACIÓN DE METAS Y PRESUPUESTO POR ÁREAS ESTRATÉGICAS Y GENERAL
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programación de metas y presupuesto Extraordinario 02-2020 por Áreas Estratégicas y General
Programación general por semestre
Programación de metas de Mejora por semestre

Programación total anual
Áreas Estratégicas

Presupuesto

Metas totales

Territorio
Ambiente
Fortalecimiento Institucional
Servicios Públicos
Infraestructura
Desarrollo Económico y Social
Total metas y presupuesto

¢360 206 823,09
¢235 571 421,03
¢204 707 712,64
¢353 229 975,94
¢1 250 827 699,26
¢234 441 574,29
¢2 638 985 206,25

3
5
13
18
14
14
67

1er Semestre

Metas

0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,5

2do Semestre

Presupuesto

¢0,00
¢0,00
¢0,00
¢0,00
¢0,00
¢0,00
¢0,00

Metas

Presupuesto

3,00
¢360 206 823,09
5,00
¢235 571 421,03
12,50 ¢204 707 712,64
18,00 ¢353 229 975,94
14,00 ¢1 250 827 699,26
14,00 ¢234 441 574,29
66,5 ¢2 638 985 206,25

1er Semestre

Metas

0

Programación de metas Operativas por semestre

2do Semestre

Presupuesto

Metas

2
2
1
8
12
5
¢0,00 30

Presupuesto

1er Semestre

Metas

¢360 012 172,12
¢184 500 813,97
¢53 500 000,00 0,5
¢116 411 301,65
¢1 184 383 910,33
¢73 294 933,70
¢1 972 103 131,77 0,5

2do Semestre

Presupuesto

Metas

1
3
11,5
10
2
9
¢0,00 37

Presupuesto

¢194 650,97
¢51 070 607,06
¢151 207 712,64
¢236 818 674,29
¢66 443 788,93
¢161 146 640,59
¢666 882 074,48

Se presenta ahora un gráfico, con la distribución del presupuesto por cantidad de metas por áreas
estratégicas:

Municipalidad de Belén
Cantidad de metas por Áreas Estratégicas del POA-Presupuesto
Extraordinario 02-2020
3

14

5
13

Territorio
Ambiente

14

Fortalecimiento
Institucional

18

De seguido se muestra otro gráfico, con la distribución de metas por programas:

Municipalidad de Belén
Cantidad de metas del POA-Extraordinario-02-2020 por
Programas

16
24

27
Pro-1 Adm. Gral

Pro-2 Serv. Comunales

Pro-3 Inversiones

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS POR PROGRAMA
PROGRAMA I:
En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de la Administración General, y
transferencias corrientes por la suma de ¢355.908.572,78. Para conocer el monto asignado a cada
uno de los reglones de gastos, que pertenecen a las siguientes Subpartidas: remuneraciones,
servicios, materiales y suministros, bienes duraderos y transferencias corrientes.

REMUNERACIONES: Dentro de esta subpartida se presupuesta ¢4.163.385,50. Lo anterior es para
lo siguiente:
Unidad

Meta

Auditoría

AUD-01

Recursos
Humanos

RHH-99

Área Financiera

DAF-99

Bien o Servicio
Se actualiza el porcentaje del 5.25 para el rubro contribución patronal
seguro de pensiones CCSS según establecido por la gaceta 161 del
13/02/2007

Total

Monto

Eje

185 137,83

Fortalecimiento
Institucional

947 014,59

Fortalecimiento
Institucional

3 031 233,08

Fortalecimiento
Institucional

4 163 385,50

SERVICIOS: se presupuesta ¢155.780.005,99 para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Auditoría

AUD-01

Se requiere contratación de la Instrumentalización del Sistema de Calidad
de la Auditoría Interna, siendo necesario para responder aspectos
relacionados con las Normas Generales de Auditoria

8 000 000,00

Fortalecimiento
institucional

Comunicación

COM-01

se requiere para perifoneo, publicaciones en gaceta, pautas en cine local,
pauta escrita local y radial, reciclaje, concursos externos en prensa
nacional, además se utilizará impresiones, afiches, mupis, calendario
anual, planificaciones institucionales.

11 000 000,00

Fortalecimiento
institucional

Recursos
Humanos

RHH-03

Actividades de capacitación para la Campaña de Calles sin Humo del
Ministerio de Salud

30 000 000,00

Fortalecimiento
institucional

Salud
Ocupacional

RHH-02

Se requiere darle contenido para contrataciones de fumigación y
mantenimientos preventivos de Aire Acondicionados institucionales para
Emergencias

6 000 000,00

Fortalecimiento
institucional

Informática

INF-01

Se requiere contratar servicios de un nuevo Data Center externo, como
servicios informáticos para cumplir con los lineamientos indicados en la
Auditoria

35 000 000,00

Fortalecimiento
institucional

Área Financiera

DAF-01

Cumplir Ley 8488 Art. 46

21 586 414,11

Fortalecimiento
institucional

DAF-04

Se requiere reforzar esta partida debido a que el año pasado no se habían
cancelado unas facturas de la empresa Correos de Costa Rica, el cual se
mantiene un convenio, las facturas fueron canceladas este año por lo que
debemos reponer el monto utilizado.

2 393 591,88

Fortalecimiento
institucional

DAF-05

Se requiere pagar el pago mensual de la plataforma SICOP, BN Flota y
sistema de Desodorización que actualmente se tienen contratados. Se
rematarán vehículos municipales este año y se necesita pagar los
impuestos según nueva ley.

18 600 000,00

Fortalecimiento
institucional

DAF-11

Se requiere contratar los servicios para realizar un estudio en el que se
defina el alcance de proyecto de Belén Ciudad Inteligente, que permita
contar con una visión más clara y un buen conocimiento de la situación
actual de la ciudad, además de confirmar y complementar los datos
proporcionados por otros estudios.

23 200 000,00

Servicios Públicos

Área Financiera

Área Financiera

Área Financiera

Total

155 780 005,99

MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢3.350.000,00 para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Área Financiera

DAF-01

Compra de sellos para la asistencia de Presupuesto

Área Financiera

DAF-05

se requiere para la compra de Repuestos de los vehículos de Alcaldía y
proveeduría, de la planta eléctrica, como filtros para los orinales, papel
higiénico de los edificios municipales

Total

Monto

Eje

50 000,00

Fortalecimiento
institucional

3 300 000,00

Fortalecimiento
institucional

3 350 000,00

BIENES DURADEROS: Se incluye la suma de ¢300.000.00 para lo siguiente:
Unidad

Meta

Área
Financiera

DAF-01

Bien o Servicio

Monto

En el Presupuesto Ordinario se solicitó para el escritorio de la Asistencia de
Presupuesto, según cotizaciones el rubro es insuficiente, además se requiere 300,000.00
un mueble aéreo en la Oficina de Presupuesto.

Total

Eje
Fortalecimiento
institucional

300,000.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: En estas partidas se presupuesta ¢192.315.181,29, para cubrir
lo siguiente:
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LEY
Organización

Concepto

Monto

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

2,171,815.22

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

6,515,445.66

MINAE-CONAGEBIO

Ley 7788

430,966.04

SINAC F-P-N Ley Biodiversidad

Ley 7788

2,715,091.72

Juntas de Educación

10 % Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

1,618,152.22

Liquidación del Presupuesto 2019 a favor del CONAPDIS

3,947,975.23

Reparación de techo Escuela Manuel del Pilar

1,000,000.00

Concejo Nac. Persona
Discapacidad (CONAPDIS)
Escuela Manuel del Pilar

con

Comité Cantonal de Deportes y Liquidación del 3% CM 21,708,841.71, del 7.5% Ley Patentes23,992,853.14
Recreación de Belén
y Para el proyecto Campaña divulgación y prevención de tabaquismo.

85,701,694.85

Total

104,101,140.94

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES O APORTES MUNICIPALES
Organización

Concepto

Municipalidad de Belén
Otras prestaciones
personas

a

terceras

Monto

Prestaciones legales

30,000,000.00

Ayuda a indigentes

33,452,949.20

Otras transferencias corrientes al
Indemnizaciones y Reintegros o Devoluciones
sector privado

10,264,321.15

Total

73,717,270.35

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

Código de
gasto

6
6.04

6.04.01.03

6.04.01.03

Cédula Jurídica
(entidad privada)

FUNDAMENTO LEGAL

MONTO

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

14,496,770.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE
LUCRO

14,496,770.00

FINALIDAD DE LA
TRANSFERENCIA

Asociación de Desarrollo
Integral de la Asunción de
Belén

Artículo
62
Código
municipal Ley 7794 y
Reglamento para ayudas
3-002-075636 temporales
y
subvencionas
de
la
Municipalidad de Belén. Y
Ley 3859, art. 19

Reforzar las acciones
del
Programa
de
Formación Artística de
este distrito en general,
y el desarrollo de la
4,000,000.00 Agrupación Camerata
donde se encuentran los
estudiantes avanzados
de los cursos de violín y
de esta manera reforzar
las clases e INS

Asociación de Desarrollo
Integral de la Asunción de
Belén

Artículo
62
Código
municipal Ley 7794 y
Reglamento para ayudas
3-002-075636 temporales
y
subvencionas
de
la
Municipalidad de Belén. Y
Ley 3859, art. 19

Reforzar transporte para
1,500,000.00 personas
con
discapacidad

6.04.01.07

Asociación Cruz Roja
Costarricense

6.04.01.10

Asociación de Adultos
Belemitas

Artículo
62
Código
municipal Ley 7794 y
Reglamento para ayudas
3-002-045433 temporales
y
subvencionas
de
la
Municipalidad de Belén. Y
Ley 4478, art. 1
Artículo
62
Código
municipal Ley 7794 y
Reglamento para ayudas
3-002-235621 temporales
y
subvencionas
de
la
Municipalidad de Belén. Y
Ley 218, art.26

Reforzar
el
505,320.00 funcionamiento de la
institución

1,560,000.00

Pago de transporte de
buseta

6.04.02.01

Artículo
62
Código
municipal Ley 7794 y
Reglamento para ayudas
3-006-189297 temporales
y
subvencionas
de
la
Municipalidad de Belén. Y
Ley 5338, art. 9

Fundación Clínica del Dolor
y Cuidados Paliativos

Total

Reforzar la atención de
pacientes en condición
6,931,450.00
terminal y enfermedades
crónicas

14,496,770.00

PROGRAMA II: Dentro de este programa se incluye la suma de ¢403.776.166,72, con el fin de reforzar
reglones de algunos servicios tales como: Mantenimiento de Edificios recolección de basura, parques
y obras de ornato, acueducto, Alcantarillado, educativo, cultural y deportivo, servicios sociales y
complementarios, seguridad vial, seguridad y vigilancia en la comunidad, cementerio, atención de
emergencias, ambiente, entre otros. Para conocer en detalle el monto asignado a cada uno de los
reglones de gastos, que pertenecen a cada una de las partidas, se puede consultar la página N.º 6 de
este documento.
REMUNERACIONES: Se presupuesta ¢2.017.251,95, para lo siguiente:
Unidad

Meta

Obras

Bien o Servicio

Monto

Eje

CYC-01

244,968.85

Infraestructura

Cementerio

CEM-01

40,566.84

Acueducto

ACU-01

285,100.78

Alcantarillado
Sanitario

ALS-01

77,371.77

Cultura

CUL-01

42,050.40

Biblioteca

BIB-01

74,895.59
Se actualiza el porcentaje del 5.25 para el rubro contribución patronal seguro de
pensiones CCSS según establecido por la gaceta 161 del 13/02/2007

Servicios
públicos
Servicios
públicos
Servicios
públicos
Desarrollo
Económico y
Social
Desarrollo
Económico y
Social
Desarrollo
Económico y
Social
Desarrollo
Económico y
Social
Servicios
públicos
Servicios
públicos

Emprendimientos

EPL-99

56,311.08

Dirección Social

DDS-99

182,535.26

Seguridad Vial

SV-01

148,091.05

Policía

POL-01

633,951.34

Ambiente

AM-01

70,607.06

Ambiente

Dirección
Servicios
Públicos

DSP-01

130,404.32

Servicios
públicos

Recolección de
Basura

RBA-01

30,397.61

Servicios
públicos

Total

2,017,251.95

SERVICIOS: Se presupuesta ¢276.040.533,35, para lo siguiente:
Unidad

Meta

Emergencias

AEM-01

Obras

CYC-01

Obras

CYC-02

Acueducto

Monto

Eje

2,000,000.00

Servicios públicos

3,198,820.08

Infraestructura

Para la demarcación y señalización vial horizontal y vertical e inicios de
estudios para diagnóstico del Plan Vial Cantonal

63,000,000.00

Infraestructura

ACU-01

Se requiere servicios para ingeniería para tramitología de concesiones del
Acueducto

10,000,000.00

Servicios públicos

Cultura

CUL-06

Se refuerza el servicio de contratación de alquiler de Mobiliario y se requiere
iniciar contratación de Logística del Desfile Navidad en Belén

11,424,500.00

Desarrollo
Económico y Social

Biblioteca

BIB-01

Se requiere reforzar el contrato para el alquiler de inflables, pintas caritas,
piñatas y confites y mantenimiento del Edificio de la Biblioteca Municipal

8,819,985.20

Seguridad ciudadana
y desarrollo humano

OFIM

OFM-01

Se requiere reforzar servicios profesionales en Licitación y actividades de
conmemoraciones de fechas importantes

8,000,000.00

Desarrollo
Económico y Social

Dirección
Social

DDS-01

Se requiere la elaboración de política Cantonal y materiales de impresión
para campaña nacional y divulgación de las políticas para adultos mayores

4,250,000.00

Desarrollo
Económico y Social

DDS-04

Se requiere el mejoramiento de los servicios para la red de cuido

6,812,000.00

DDS-08

Liquidación 2019

Ambiente

AM-03

Inventario forestal y plan de Restauración humedal y la Ribera

6,000,000.00

Ambiente

Limpieza de
vías

ASV-01

Se requiere servicios telecomunicaciones y compra para cámaras, además
se debe pagar reajuste de precios de contrato actual

66,858,221.45

Servicios públicos

Recolección
basura

RBA-07

Se requiere generar información y capacitación para la reducción de
plásticos de un solo uso

2,700,000.00

Servicios públicos

Recolección
basura

RBA-08

Se requiere dar contenido presupuestario para el manejo de los residuos
electrónicos y eléctricos de la institución; así como en la comunidad

2,000,000.00

Servicios públicos

Parques y
obras ornato

POO-01

75,000,000.00

Servicios públicos

Cementerio

CEM-01

1,500,000.00

Servicios públicos

Seguridad vial

SV-01

4,350,000.00

Servicios públicos

Dirección
Social
Dirección
Social

Bien o Servicio
Para darle contenido presupuestario a LA-01-2018-SICOP para continuar
con Mupis y otros hasta por 3 meses por Emergencia por COVID-19.
Monto proveniente de una liquidación 2019, destinada a inversión para
reforzar labores de bacheo.

127,006.62

Se refuerza pago para costos de telecomunicaciones en Parques y Área
Publicas y contrato vigente y sus respectivos reajustes
Se necesita reforzar el Código de servicios generales para poder cancelar el
reajuste de precios del contrato operativo del Cementerio
Se requiere el pago para la conexión de la línea VPN/RACSA/COSEVI

Total

Desarrollo
Económico y Social
Desarrollo
Económico y Social

276,040,533.35

MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢66.638.388,69 para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Emergencias

AEM-01

Compra de Guantes, mascarillas y Alcohol en Gel institucional, Papel
higiénico, toallas para Edificios Municipales

3 000 000,00

Servicios Publicos

Área Financiera

DAF-03

Se requiere material para diversas reparaciones en los Edificios
Municipales

550 000,00

Fortalecimiento
Institucional

Obras

CYC-03

Para bacheo, mantenimiento rutinario

15 000 000,00

Infraestructura

Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Acueducto

ACU-01

Se requiere la compra de accesorios metálicos y de PVC, tubería PVC,
para el Acueducto Municipal, y compra de papel higiénico para los
edificios municipales

17 726 987,99

Servicios Públicos

Cultura

CUL-06

Para reforzar la contratación de servicio de refrigerios para el Desfile
Navidad de Belén 2020. Y ara la compra de confites según lo indicado
por la Alcaldía.

2 793 707,88

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Biblioteca

BIB-01

Se refuerza refrigerios para actividades del año, compra de cable HDML
y parlantes, libros, papel higiénico, materiales varios, cortinas y alfombra
para ludoteca, delantales, gorros y capas

4 560 104,41

Desarrollo
Económico Social

OFIM

OFM-01

Para reforzar el monto existente para la compra de material
psicoeducativo para el trabajo de las sesiones individuales y grupales

500 000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Dirección Social

DDS-01

Se requiere la elaboración de política Cantonal y materiales de impresión
para campaña nacional y divulgación de las políticas para adultos
mayores

10 000 000,00

Seguridad
ciudadana y
desarrollo humano

Limpieza y Vías

ASV-01

Se aumenta para la Instalación de Luminarias en Vía Pública

11 707 588,41

Servicios Públicos

Recolección de
basura

RBA-07

Se requiere dar contenido para brindar refrigerios y bebidas en las
actividades del año, Asimismo realizar copra de materiales sustitutos a
las bolsas plásticas

800 000,00

Servicios Públicos

Total

66 638 388,69

BIENES DURADEROS: Se incluye la suma de ¢59.079.992.73 para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Emergencias

AEM-01

Compra de cureña o traileta para transportar el Contenedor que tiene el
CMEB para guardar equipo y usar como Centro de Operaciones en
Emergencias

7,500,000.00

Servicios públicos

OFIM

OFM-01

Compra de micrófono de diadema y material psicoeducativo

750,000.00

Desarrollo Económico y
Social

Policía

POL-01

Se requiere la compra de mueble para chalecos balísticos y adquisición
25,829,992.73
de vehículos para la policía Municipal

Servicios públicos

Ambiente

AM-01

Compra de vehículo eléctrico, entregando el vehículo actual como parte
15,000,000.00
de pago

Ambiente

Parques y obras
ornato

POO-01

Compra de Dispensadores de Agua e instalación de Riego para mejoras
10,000,000.00
de Parques Municipales

Servicios públicos

Total

59,079,992.73

PROGRAMA III: Dentro de este programa se incluye la suma de ¢1.879.300.466,75 con el fin de
desarrollar algunos proyectos dentro de instalaciones, vías de comunicación terrestre, obras marítimas
y fluviales, servicios de ingeniería, edificios, otras construcciones adiciones y mejoras, terrenos, otros
servicios de gestión y apoyo, equipo de laboratorio e investigación, Transferencias de capital, cuentas
especiales para la unidad de acueducto municipal, Policía Tránsito y Recolección de Basura. Para
conocer en detalle el monto asignado a cada uno de los reglones de gastos, que pertenecen a cada
una de las partidas, se puede consultar la página Nº6 de este documento.
REMUNERACIONES: Se presupuesta ¢206.823,09, para lo siguiente:

Unidad

Meta

Área Técnica
Operativa

DIT-99

Bienes
Inmuebles

BI-02

Bien o Servicio

Monto

Eje

194,650.97

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

12,172.12

Ordenamiento urbano y
servicios públicos

Se actualiza el porcentaje del 5.25 para el rubro contribución patronal
seguro de pensiones CCSS según establecido por la gaceta 161 del
13/02/2007

Total

206,823.09

SERVICIOS: Se presupuesta ¢417.000.000,00 para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Área Financiera

DAF-10

Diseño y especificaciones técnicas de la bodega distribución de
espacios y mejorar ubicación de los equipos y maquinaria. Lo anterior
según recomendación del informe de auditoría AAi-02-2016

3,500,000.00

Fortalecimiento
Institucional

Acueductos

ACU-10

Se aumenta para la Perforación de dos pozos.

365,000,000.00

Infraestructura

Obras

CYC 05

Estudios preliminares y diseño paseo peatonal / parque lineal línea
férrea

16,500,000.00

Infraestructura

Recolección de
basura

RBA-06

servicios de ingeniería electromecánica y estructural para los diseños
del centro de gestión de residuos orgánicos

32,000,000.00

Total

Servicios públicos

417,000,000.00

MATERIALES Y SUMINISTROS: Se presupuesta ¢27.509.090,91 para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Parques y
Ornato

POO-02

Se refuerza para la compra de luminarias solares para la correcta
iluminación de ellos.

27 509 090,91

Infraestructura

Total

27 509 090,91

BIENES DURADEROS: Se presupuesta ¢1.255.660.734,26, para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Obras

CYC-04

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

45 835 576,11

Infraestructura

Obras

CYC-05

Incluye Intervención Línea Ferrocarril una vez suscrito el debido
convenio con INCOFER por un monto de ¢13.5 mill. Parque UTI Calle La Labor

93 500 000,00

Infraestructura

Obras

CYC-06

La ejecución de obras de atención a la problemática en materia de
riesgos, este recurso a la fecha prácticamente agotado en
continuidad de obra proveniente del año 2019.

44 748 932,50

Infraestructura

Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Eje

Área Financiera

DAF-10

Se requiere sustitución completa de la estructura del techo y láminas
de la Bodega Municipal. Lo anterior es requisito indispensable para
que el INS pueda asegurar la bodega, lo cual a su vez es una
recomendación emitida por la Auditoría Interna.

50 000 000,00

Fortalecimiento
Institucional

Acueductos

ACU-03

Se refuerza para iniciar una lic. publica para continuar con el
Proyecto de Medidores Inteligentes.

47 900 436,82

Infraestructura

Acueductos

ACU-04

Se refuerza para continuar proyecto de suministro y colocación de
tubería.

69 000 000,00

Infraestructura

Alcantarillado
Sanitario

ALS-03

Se refuerza para atención problemática de Barrio San Jose

100 000 000,00

Ordenamiento
urbano y servicios
públicos

Ambiente

AM-05

Pago por servicios ambientales

160 183 986,52

Ambiente

Dirección
Operativa

DIT-02

Se refuerza para la compra de terrenos Cuenca A según indicación
de un Acuerdo Municipal.

360 000 000,00

Territorio

Limpieza de Vías

ASV-02

Se aumenta para el pago de mejoras para zacate y plantas, para
mejorar la vía publica

25 000 000,00

Servicios Públicos

Parques y Ornato

POO-02

Instalación de Riego y Zacate, para mejoras en Parques Municipales.

45 000 000,00

Infraestructura

Recolección de
basura

RBA-10

Instalación de Sistemas Pluviales de captación de Residuos en los
tragantes (filtros especializados)

5 000 000,00

Servicios Públicos

Planificación
Urbana

PLU-02

Reforzar la meta de renovación de parques a la cual se le
disminuyeron 70 millones en el presupuesto ordinario.

105 174 974,86

Infraestructura

Planificación
Urbana

PLU-03

Mejoramiento integral del rancho del Parque Residencial Belén, para
activación de proyectos ciudadanos

80 000 000,00

Infraestructura

Ambiente

AM-11

Mejoras en el parque ambiental, área de gimnasio, juegos infantiles
y techado pérgola de metal, senderos

24 316 827,45

Ambiente

Total

1 255 660 734,26

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: Se presupuesta ¢23.997.617,71, según el siguiente detalle:

Código de
gasto

7
7.03

7.01.04.01

NOMBRE DEL
BENEFICIARIO
CLASIFICADO SEGÚN
PARTIDA Y GRUPO DE
EGRESOS

Cédula
Jurídica
(entidad
privada)

FUNDAMENTO LEGAL

MONTO

TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

23,997,617.71

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN
FINES DE LUCRO

23,997,617.71

Comité Cantonal de Deportes
y Recreación

Ley de patentes 9102 del
3-007-078158
2.5%

FINALIDAD DE LA
TRANSFERENCIA

Liquidación
presupuesto
2019, correspondiente al
13,997,617.71
2.5% Ley Patentes para INS.
Deportivas.

Código de
gasto

7
7.03

NOMBRE DEL
BENEFICIARIO
CLASIFICADO SEGÚN
PARTIDA Y GRUPO DE
EGRESOS

Cédula
Jurídica
(entidad
privada)

FUNDAMENTO LEGAL

MONTO

TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

23,997,617.71

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN
FINES DE LUCRO

23,997,617.71

Fundación Clínica del Dolor y

7.03.02.01 Cuidados Paliativos

Artículo 62 Código municipal
Ley 7794 y Reglamento para
ayudas
temporales
y
3-006-189297
subvencionas
de
la
Municipalidad de Belén. Y
Ley 5338, art. 9

Total

FINALIDAD DE LA
TRANSFERENCIA

10,000,000.00 Compra de terreno

23,997,617.71

CUENTAS ESPECIALES: Se presupuesta ¢154.926.200,78 para lo siguiente:
Unidad

Meta

Bien o Servicio

Monto

Acueducto

ACU-11

Policía Tránsito

SV-02

Fondo de multas Artículo 234 para tránsito.

12,760,153.85

Servicios Públicos

Recolección de
Basura

RBA-09

Fondo para la gestión integral de residuos sólidos

12,951,147.80

Servicios Públicos

Se refuerza fondo del Acueducto Municipal, para reforzar códigos
presupuestarios que se disminuyeron para el proyecto de perforación de 129,214,899.13
pozos

Total

Eje
Infraestructura

154,926,200.78

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis
y recomendación a este Concejo Municipal.
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.
ARTÍCULO 14. Se conoce Oficio DJ-149-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Lleva la
presente nota la intención de aclarar mis afirmaciones hechas en la Sesión Ordinaria del 21-2020 del
21 de abril del 2020, y que fueron cuestionadas en mi ausencia, en la Sesión Ordinaria siguiente (222020), del pasado martes 28 del mismo mes y año por la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro
Franceschi, a partir del minuto 10 de la misma, indicando que lo señalado por el suscrito “no es cierto”,
afirmación que fue reiterada por esa funcionaria pública. De acuerdo con la Real Academia, decir que
algo es cierto es cuando estamos en presencia de algo: “…verdadero, verídico, real, auténtico,
evidente, palpable, seguro, obvio, incuestionable, indiscutible inequívoco, irrefutable, tangible, visible,
manifiesto, patente…”
El antónimo de lo cierto es: “lo falso, incierto, dudoso.”

1- En este contexto de semántica lingüística propuesto, quisiera reiterar que la afirmación hecha por
el suscrito, en la sesión del 21 de abril pasado, respecto de la fotografía inserta en el informe
ASUB-428-2007, del 26 de setiembre del 2007, página 8, suscrito por el Licenciado Roberto
Ramirez Chavarría, funcionario del Sistema Nacional de Avenamiento y Aguas Subterráneas,
visible al expediente físico judicial folio 196, fue desacreditada en la audiencia del Juicio Oral y
Público celebrada el día 06 de marzo del 2020, en horas de la tarde, a partir del minuto 11 con
49 segundos de su declaración por el propio funcionario.
En ese sentido, cuando el señor Ramírez Chavarría fue interrogado por uno los litigantes, señaló que
la fotografía, cuya leyenda al pie decía: “Foto que indica las características de un lago natural (zona
estudiada)”, no recordaba su origen y además que la misma se incorporaba para fines ilustrativos.
Para respaldar esta información aporto un extracto de su declaración ante el Tribunal Contencioso
Administrativo, con respaldo de audio y video.
2- La segunda aclaración que deseo realizar se refiere a las denominadas “muestras de barreno”
realizadas por algunas personas, que desempeñaban cargos públicos en la década anterior,
incluida la señora Castro Franceschi, en la finca donde se ubica el humedal, donde la posición
jurídica institucional, dirigida por el suscrito, siempre ha sido que para ingresar a la finca de interés
se debe contar con el permiso respectivo de los propietarios privados de la misma de lo contrario
toda esa prueba recabada en el pasado en el presente o en el futuro sería espuria o ilegitima. En
todo caso ese tema en particular no fue objeto de debate en el juicio de lesividad de los permisos
de construcción otorgados a la empresa QUINTALENA S.A. cédula jurídica 3-101-252209.
3- En cuanto a la participación de la Dirección Jurídica en el tema del Humedal existe copiosa
información en el expediente administrativo y en los archivos municipales que dan cuenta de esta.
No desconoce el suscrito, en su trayectoria aproximada de 30 años del servicio al Estado
Costarricense, como asesor legal, la naturaleza política del órgano llamado Concejo Municipal, donde
la defensa de los argumentos se inspira en la más añeja acepción, del debate parlamentario francesa
del “débat” que alude a la argumentación o controversia. Sin embargo, la Regidora Castro Franceschi,
cuya condición de tal no le alcanza la inmunidad parlamentaria, en otras palabras, es responsable en
todo momento de sus opiniones dadas en el seno de esa instancia de gobierno local. De esta manera
quisiera hacer un llamado a la prudencia, mesura y respeto de la señora Regidora a la hora de referirse
a los dictamines jurídicos que emita la Dirección Jurídica.
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, expone que bienvenidos al nuevo Concejo Municipal, a veces se
convierte en un mal necesario en estas sesiones y en otras ayuda un poco, no se siente cómodo que
una primera sesión de un grupo de belemitas, tengamos que recibirlos con confrontaciones que talvez
son innecesarias, Gandhi dijo “cuida tus pensamientos porque se volverán actos, cuida tus actos
porque se volverán costumbres, cuida tus costumbres porque se volverán tu carácter, cuida tu carácter
porque formaran tu destino y tu destino será tu vida”, este Concejo aprobó un Reglamento que regula
el tema de Control Interno, en el Artículo 6 del Reglamento vigente dice: Como principio fundamental
transversal, de la ética profesional obligatoria de la totalidad de las personas que incluyan a la gestión
municipal y por supuesto jerarcas, dice “todos y todas se deberán comportar según las normas éticas

derivadas de su condición de personas y servidoras públicas, de miembros del Gobierno Local, de los
funcionarios y funcionarias municipales, por ello deberán actuar conforme a los principios
fundamentales de honestidad, lealtad, sinceridad, integridad, buena fe, responsabilidad, respeto
mutuo, cortesía, solidaridad y de acuerdo con la legislación vigente, así como los valores y principios
institucionales”, agrega el Artículo 7 del Reglamento: “Respeto al honor. Todas las personas deberán
respetar en todo momento y en cualquier circunstancia el buen nombre, la dignidad y la honra
institucional de los miembros del Gobierno Local y de su administración, deberán de abstenerse de
situaciones injuriosas, calumniosas, difamación o juicio de valor, que puedan ir en mengua de la
reputación y el prestigio”, norma que está vigente y fue aprobada por el Concejo anterior, quiere
advertir porque le han preguntado que no está presionado aquí por el Alcalde, esto lo hace a título
personal por respeto a su persona, su familia y sus compañeros de trabajo, en la última sesión hizo
alusión a un informe respecto a la culminación de un proceso de lesividad, que había resuelto el
Tribunal Contencioso, expediente que estaba pendiente de resolver desde el año 2009, un
antecedente que tiene mucha longevidad en un caso que tiene más de 20 años de estar en discusión,
en esa oportunidad dijo que uno de los documentos importantes para la lesividad, había sido
desdibujado o había venido a menos porque en ese documento se hacía alusión a una fotografía y
cuando el testigo de ese documento fue interrogado aludía que el desconocía y termino diciendo, en
la sesión siguiente no vino a la sesión por directriz del Ministerio de Salud y se dijo que falto a la verdad
con respecto a esa afirmación, también se trató de reproducir la discusión que en opinión ya estaba
superada, que era a través de una sentencia, de un Juez de la Republica, que era lo que se quería,
no quiere que quede duda que la Dirección Jurídica hizo una flaca defensa de los intereses
municipales en el proceso judicial, cuando una va al juicio, se debe tener la razón, tener los medios
para demostrar esa razón y convencer al Juez que tiene las 2 anteriores, fue con un expediente
conformado por la administración de más de 3 mil folios, puede dar fe que no son más de 5 personas
quienes conocen el contenido de ese documento, es un expediente con 7 tomos, en efecto a pesar
que en la exposición no menciono a cual fotografía mencionaba, en efecto hay una fotografía que está
en la página 7 donde al pie de la página dice “foto que indica las características de un lago natural”,
como conoce el lugar, siempre tuvo duda de esa foto, pero es hasta que uno de los litigantes del
proceso cuestiona se analiza el tema, por quien lo elaboro, se permitió hacer una reserva de esa
declaración de un juicio que duro 3 días, de lo que dijo el testigo de esa fotografía y ustedes juzgaran.
Cuando uno afirma que algo no es cierto es porque se aleja de lo verdad, de lo verídico, de lo real, de
lo auténtico, lo evidente, lo palpable, lo seguro, lo obvio, lo incuestionable, de lo indiscutible, de lo
inequívoco, de lo refutable, de lo tangible, de lo visible, de lo manifiesto, lo patente, cuando usted no
se ajusta a eso, está faltando a la verdad, entonces lo que está diciendo es incierto y es dudoso, lo
que se escuchó en el video fue lo que dijo en la sesión, que el documento que sirvió de base para
defender la tesis que el humedal de La Ribera, es un lago, se viene a deslucir, a través entre otras
cosas porque esa fotografía el funcionario que elaboro este informe dice que no es del lugar, otro tema
que quiere aclarar es que respecto de las famosas y reiteradas muestras de barreno que se dice se
hicieron en el lugar, con presencia de funcionarios públicos del MINAE, verbalmente ha dicho que el
humedal es propiedad privada de una familia muy querida del Cantón, donde pasta el ganado, además
el desarrollo de la Empresa Quintalena también es propiedad privada, entonces haber hecho pruebas
de barreno para identificar humedales en propiedad privada, sin autorización del propietario, esa
prueba se convierte en ilegitima y espurria, también en la sesión anterior se hace mención a que la
Dirección Jurídica está enterada de muchas cosas pero que no dijo otras, hizo un recuento y al menos

26 dictámenes de la Dirección Jurídica relacionados con el humedal, a pesar que el informe que ha
logrado recabar hay un permiso de construcción de la Urbanización donde la Unidad de Desarrollo
Urbano el 27 de junio de 2005, se recomendó al Concejo recibir las obras, la Dirección Jurídica
mediante el Oficio DJ-406-2007, recomendó al Concejo postergar las obras civiles del proyecto
Urbanístico Prados de Belén, hasta tanto el MINAE emita criterio, respecto a los 3 criterios que
teníamos en aquel momento que era el de humedales, el de SENARA y el de Dirección de Aguas,
agradece y hace un vehemente recordatorio a la importancia al respeto, a la mesura, porque le toca
hablar y este año se enteró que cumple 30 años de ser abogado y la dignidad, la imagen y el prestigio
de un profesional no se construye de la noche a la mañana, pide de aquí en adelante mucho respeto,
quiere decir que su participación el día de hoy, lo movió sus intereses personales y sus principios, si
alguno le interesa conocer en mayor detalle este tema, con mucho gusto puede ofrecer cualquier
información que puede profundizar y aclarar dudas, porque en los órganos colegiados es
desagradable, que sacan de contexto las informaciones y leen entre líneas, entresacar cosas para
conveniencia personal o de ciertos intereses, les desea y reitera las disculpas, desea el mayor de los
éxitos, la Dirección Jurídica será una oficina de apoyo para la gestión de ustedes.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que debe haber prudencia, mesura y respeto.
El Regidor Suplente Ulises Araya, formula que le sorprendió ver el informe de la Dirección Jurídica,
todos hemos estado viendo las sesiones y donde se genera la polémica, fueron informes bastante
largos y prolongados, con el tiempo a propósito de prudencia y respeto, tenemos que ser parejos,
porque ahora se habló más de 10 minutos, la idea son 5 minutos cada uno, cuando el señor Ramirez
estuvo en el juicio, estuvo presente, vio la forma en que el abogado de la Empresa Quintalena hacia
las preguntas, era bastante incisivo en la forma de intervenir, la forma en que se pregunta al testigo
del caso, es complejo para él decir de donde proviene la fotografía, la polémica aquí viene de un
término que se dijo la semana anterior donde se dijo que no es cierto que esa fotografía sea de fines
ilustrativos, es completamente falso, esa fotografía es del humedal de La Ribera, tiene un documento
del 2006, el documento de la polémica es el ASUB-2007 del SENARA, que se hace referencia, el
documento que tiene, va dirigido al Procurador Adjunto, es un año antes, vienen las fotografías que
aportan los vecinos del humedal de La Ribera antes de que se destruyera el humedal en el año 2000
por Fabio Chaves, no culpa al señor, pasan 13 años desde que hace el oficio hasta que llega el Juicio,
es muy difícil tener claro de donde viene la fotografía, es claro en el Oficio del SINANC del 2006 que
las fotos provienen del sector, ese oficio viene con copia a la Municipalidad, es contundente que
efectivamente es falso que esa fotografía no sea del humedal de La Ribera, si es del humedal de La
Ribera, tiene otras fotos del documento de MINAE, con el espejo de agua y después cuando metieron
la draga, esta es muy emblemática, es el día en que se metieron las dragas y se ve a doña Rosa
Delgado (qdDg) vecina de la Urbanización Joaquín Chaves, quien fue muy valiente de Doña Rosa
haber puesto su cuerpo para defender el humedal, con el debido respeto este espacio es para dialogar
y argumentar y se deben respetar todas las posiciones, decir que un documento es falso o verdadero,
no debe verse como una falta de respeto es parte de debatir, porque cada quien tiene su verdad,
máxime que este caso existen documentos que acreditan que esa fotografía es del humedal de La
Ribera.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, presenta que sin hacer polémica es Agrónomo y tiene una
Maestría en Planificación, no entiende la parte de Derecho, queda claro que en el juicio anterior esta
Municipalidad gano el proceso, eso no lo dice, que el primer proceso se ganó, la prudencia que hay
que tener, en su caso tiene 24 sobrinos, 16 sobrinos nietos y 11 hermanos, distribuidos por todo el
Cantón, le sorprende cuando andan recogiendo firmas, porque ahora parece que está pagando para
que este proceso se diera, porque un gran dirigente y expresidente de la Republica no le habla, esta
persona que está aquí sentada es sumamente honesta, pero han vendido otra imagen, la honestidad
se transmite a los funcionarios, todos estos juicios tenemos que ganarlos, ese es el objetivo principal,
pero muchos desconocen todos los procesos legales que hemos ganado, entonces porque no
buscaron otro testigo o porque no prepararon al testigo, son $3.5 dólares y el señor de la Dirección
Jurídica lo gano a Prados de Belén y no tuvimos que pagar, eso no lo dicen, ojala cuando recojan las
firmas digan que la administración gano el proceso.
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, considera que le decía a la Oficina de Comunicación lo oportuno
de referirnos al tema porque las personas que se están refiriendo al tema estaban en pañales o no
habían nacido, vea como se tergiversan las cosas y se sacan de contexto, el Regidor Ulises Araya
lamentablemente no ha entendido la cronología, no ha dicho en ninguna sesión, que la fotografía no
corresponda al lugar, no lo ha dicho, lo que advirtió fue que lamentable cuando fue interrogado la
persona que elaboro el informe no recordó, no defendió o no estuvo seguro de que eso correspondía
a otro lugar, no ha dicho que se equivocó o que esa foto no pertenece, parece que no están entendido,
lo que dijo fue que lamentable que el informe de “oro” que tenía la administración para defender el
concepto de lago, se vio debilitado con la declaración de la persona que lo elaboro y ante la capacidad
del litigante de la contraparte, eso fue lo que dijo, no dijo que esa foto es o no es, porque no lo sabe.
El Asesor Legal Luis Alvarez, ratifica que la demanda del año 2009, la firmo la Dirección Jurídica y el
Asesor Legal, era una demanda sin contemplaciones en cuanto a la petitoria, era una demanda de
daños y perjuicios, era un proceso donde Quintalena reclamaba que se tenía que indemnizar, porque
se había iniciado el proceso de lesividad, la ventaja de haber ganado esa demanda, fue que se trabajó
en conjunto para bloquear a la empresa que la demanda no pudiera avanzar, porque no lograron
nunca agotar la vía administrativa, porque el plazo cerro, por un Recurso Extraordinario de Revisión
que tenía que haber establecido la Empresa después de 10 años ya no lo podía hacer, se solicitó dar
por terminado el proceso y pierde la demanda, el tema de la indemnización era seria, no era algo que
la Municipalidad pudiera enfrentar, porque los permisos se otorgaron, fue un proceso 100% exitoso
para la Municipalidad.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, afirma que no tengo la elocuencia ni el espertiz jurídico para
referirse a este caso, pero como voto, cita que lo que falla el Tribunal Contencioso es en contra de la
Municipalidad es un Recurso de Lesividad, en los permisos dados a un desarrollador, que pretende
construir en La Ribera, contiguo a un humedal, que existía en el año 2000, existe en el 2010 y que
existe hoy en el 2020, en esa localidad de La Ribera, el fallo es en contra de la Municipalidad porque
no hay lesividad en los permisos dados al desarrollador, permisos bien dados, válidos y eficaces como
reza la Sentencia, se condena a pagar a la Municipalidad ambas costas, se recomienda por parte de
la Dirección Jurídica no llevar el caso a casación y afirma que no lo hará, por tener casi nulas las
posibilidades, se vota nunca en contra del humedal al que hay que proteger, los acuerdos dados

condicionan al desarrollador a protegerlo porque es una propiedad privada y para invertir en él, podría
declararse de interés público y luego expropiar, pero mientras tanto para entrar hay que pedir permiso
a los dueños, pero ni ellos ni nadie pueden hacer nada con el humedal, solamente lo pueden cuidar y
nosotros en este momento, nunca hemos atentado contra el humedal, ni la salud del humedal, que ahí
esta y va a seguir hasta que hayan otras disposiciones, lo que votamos es un acuerdo en otra
dirección, quiere decir a los belemitas que no hemos atentando y nunca lo haremos contra del humedal
de La Ribera, porque ahí esta y goza de buena salud.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, entiende que está muy claro lo expuesto, aquí el tema
estamos en una propiedad privada, la Municipalidad enfrento una demanda sobre este tema y al final
se pierde, no por no defender el humedal, porque en este Concejo se ha intentado decir que la
Dirección Jurídica no defendió el humedal como debía en el juicio y eso no es cierto, aquí se ha querido
poner la polémica que la administración no defendió el humedal, pero no es así, la administración
defendió el humedal en el juicio, nadie está diciendo que las pruebas no sean validas, pero ante el
Juzgado no fueron aceptados, quien dicta la sentencia, están peleando por pruebas que el Juzgado
no acepto, la fotografía dice o no que es un humedal, pero el señor no se acordó, ahora es culpa de
la administración no acordarse, no tartamudear como hizo el señor en el Juzgado, perdemos y quien
va a pagar esa plata, es la Municipalidad con dinero de todos quienes pagamos impuestos, quieren
llevarlo a casación y si perdemos quien va a pagar, aquí no está perdiendo el humedal ni los dueños
de la propiedad, aquí estamos perdiendo todos los belemitas que pagamos, tenemos que tener
cuidado porque la polémica es dejar mal a la administración y eso no se vale, porque la administración
acato con lo que decía la demanda, pero cuando una persona no se acuerda y es vital su testimonio,
que difícil, pero es más fácil venir aquí a pelear, fueron varias las pruebas presentadas y fueron
desechadas por el Juzgado, es más fácil decir que la Municipalidad no quiso enfrentar el juicio y eso
no es cierto, está la prueba en video, es bueno invitar a los belemitas que si tienen consultas vengan
y pregunten en la administración, pero no se vale andar diciendo a la gente que quieren presentar una
Moción para que la Municipalidad no permita más construcciones, más bien tenemos que pedir al
dueño del proyecto que se corra los 15 metros, porque no está en la obligación, hay que pensar lo que
vamos a decir y tener mucho cuidado con lo que vamos a hablar.
El Regidor Suplente Ulises Araya, avala que hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos,
porque la polémica es que se habla de la foto, aquí podríamos hablar mucho rato del humedal y sobre
sus orígenes, la administración en el 2000 cerro construcciones ilegales y en el 2004 se comete el
terrible error de dar permiso de construcción, en una zona donde al día de hoy continua en la polémica
cual es la zona de protección, eso no se ha solucionado, no hay una sentencia firme, los Jueces se
refieren a temas de forma, no de fondo, invita a leerlo y vean las anotaciones que hace un Juez donde
le advierte a la Municipalidad y al desarrollador que tienen que advertir a quienes vaya a construir ahí,
que sus obras se pueden perder, porque ahí donde se pretende el día de hoy construir es humedal,
hablamos de la imagen, el objetivo no es aquí venir a pelear ni hacer comentarios discordantes ni
amenazas, repite sobre el tema de la foto del documento del SENARA que era lo que se trajo aquí a
colación, esa fotografía es real, vayan y hablan con los vecinos de la Urbanización Joaquín Chaves,
de las fotografías que tomaron en su momento, le parece una falta de respeto decir que tartamudea
un profesional que vimos en el video, debe quedar claro que la fotografía si es real, fue aportada por
los vecinos del humedal de La Ribera y se encuentra en el documento del 14 de noviembre de 2006.

La Regidora Lorena Gonzalez, denuncia que en realidad difiere aquí no es solo la foto, sino por la
forma en que se expresó y las cosas que se dijeron y lo más triste es que en las redes sociales se han
dejado decir de todo, porque se usan las redes sociales para decir mentiras y eso no se vale, la
discusión ahora no es solo la foto es por todo, hay que tener cuidado y prudencia, no las verdades a
medias sino completas.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, describe que presento el documento, hasta los
comentarios por escrito, porque después de un proceso legal de 3 días, 14 años, es ver como el
Tribunal obvia algunos documentos que habían en el expediente de 7 tomos, no se ve cuando el
humedal fue declarado una fuente de dominio público en el año 2006, cuando el Concejo toma los
acuerdos de lesividad, hay varios oficios de la Dirección Jurídica haciendo referencia a la oficialización
del humedal, hace 14 años se debió haber aclarado, si habían cosas que estaban mal en el acuerdo,
los acuerdos no fueron vetados ni recurridos por el urbanizador, esa línea debía defenderse, no es la
primera vez que habla, todas las personas que la conocen saben que no pone adjetivos porque no le
gusta, espera que en este nuevo Concejo tengamos respeto y no poner adjetivos que no ayudan.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, recomienda que es un tema que se tendrá que discutir
más adelante, aclarando muchas cosas a la comunidad, está claro que mucha gente de la comunidad,
no está al tanto del fallo, el humedal esta y se va a respetar y mantener, no se va a construir nada, se
está pidiendo al desarrollador 15 metros adicionales a buena fe que lo haga, podemos regular los
permisos de construcción que se vayan a dar en ese desarrollo, todavía hay maneras de proteger ese
medio o esa zona, vamos a tener que hacer una mesa de trabajo para aclarar a todos, siempre en la
línea de respeto, prudencia que debemos tener en las cosas que decimos y enfocarnos en el tema de
discusión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Dirección Jurídica.
INFORME DE LA UNIDAD DE DESARROLLO URBANO.
ARTÍCULO 15. Se conoce Oficio MDU-041-2020 de Ing. David Umaña Corrales Coordinador de la
Unidad de Desarrollo Urbano. Asunto: Acuerdo Sesión Ordinaria No. 20-2020 del 16 de abril del año
2020/ Referencia 2006/2020. En atención al acuerdo de referencia, les informo que nuestra oficina
únicamente maneja los registros del permiso de construcción del proyecto denominado Condominio
San Martín. Sin embargo, con apoyo de la Unidad de Catastro, se determina que las personas
suministradas en su acuerdo solamente la señora Esmeralda Murillo Barboza se registra como
propietaria de la finca con folio real número 4-168697-000F que corresponde a la filial 2 del
Condominio Horizontal Vertical San Martín finca matriz 4444-000M. En cuanto a la propiedad
registrada con plano de catastro número H-2078255-2018 por un área de 51 metros cuadrados, le
informo que existen cuatro derechos, según se detalla a continuación:

Cabe indicar que el derecho con número 1-041985-005 a nombre de la Municipalidad de Belén, fue
una donación de la señora Esmeralda Murillo Barboza. Finalmente, si el honorable Concejo Municipal
requiere aclaración o ampliación del informe rendido, el expediente del caso es manejado directamente
por Dirección Jurídica y Dirección Área Técnica Operativa, según consultas efectuadas a los señores
Ing. José Zumbado y Dr. Ennio Rodríguez.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor
Gonzalez, Luis Rodriguez, Lorena Gonzalez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria
Antonia Castro: Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Desarrollo Urbano.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.
ARTÍCULO 16. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro:
-

Replantea la pregunta sobre el problema de INCOFER con los vecinos que no pueden hacer
trabajos por el fundo enclavado, si ya tenemos alguna respuesta o noticia.

-

Está pendiente el Informe sobre la construcción grande por Puente Mulas en Pedregal.

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, precisa que están construyendo el Convenio, es la misma
posición cada persona que tenga propiedad debe tener el permiso de INCOFER para autorizar la
construcción. Sugiere que esta con la situación de la pandemia, tiene 800 solicitudes de ayuda, se
han ayudado alrededor de 300, solicita que le envíen las consultas para venir preparado con la
respuesta, puede traer hasta el funcionario para no quedar mal, sino tendrán que esperar, porque tiene
que ver muchas cosas y estamos en una situación muy difícil acomodando el presupuesto.
CAPÍTULO IV
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 17. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita que para conocimiento del
Concejo que los informes estén presentados el lunes, a no ser que sea un informe de urgencia.
CAPÍTULO V
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 18. Se conoce trámite 1474 de Carlos Luis González Villegas (13 firmas), correo
electrónico mvgonzalez08@outlook.com. Por medio de la presente los vecinos de esta comunidad de
San Vicente de San Antonio de Belén, apoyados en los artículos 293,294, 295,296, de la ley General
de salud concretamente por ruidos, gases y ocasionalmente malos olores y el no cumplimiento del
horario de trabajo que les fue ordenado por la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén,
denunciamos a la empresa Granja Roble Alto, planta industrial Cárnica, ubicada en San Antonio de
Belén 200 m al este y 50 m al sur del polideportivo de Belén. Si bien es cierto, este problema lo venimos
arrastrando desde hace varios años con las empresas anteriores Chazara Capoen a la cual los vecinos
pusimos varias denuncias y que nunca se nos dio una solución, lo peor es que a la fecha los problemas
se han agravado, ya que esta empresa es mucho más grande y poderosa con una flotilla de
furgones mucho más grande y con mayor cantidad de personal.
Por lo tanto, queremos que nos den una explicación de porque la Municipalidad de Belén y el Ministerio
de Salud, la primera hace traspaso de la patente de las anteriores empresas Chazara Capoen a la
industria Granja Roble Alto y el Ministerio de Salud de Belén otorga los permisos sanitarios conociendo
muy bien la situación anterior y que ya a la fecha del traspaso estaba vigente el Plan Regulador del
Cantón de Belén, además estas instalaciones se encuentran ubicadas en una zona residencial de alta
densidad. Los vecinos de esta comunidad ya no soportamos más esta situación, no es posible que
los vecinos, especialmente los que vivimos más cercanos a dicha empresa, no tengamos el derecho
de sentarnos en los corredores de nuestras casas para leer un periódico o simplemente sentarnos a
conversar con la familia o a ver televisión, ya que el ruido de la maquinaria industrial y de los motores
de los furgones y equipos de refrigeración de los mismos es insoportable, a la vez estas instalaciones
no tienen un plantel con capacidad para que los furgones entren de frente y puedan dar la vuelta para
cargar y descargar, a la vez la entrada tiene una pendiente muy prolongada lo que hace que los

furgones tengan que atravesarse en toda la carretera para entrar en retroceso, atascándose en
ocasiones contra el concreto y ocasionando aún mayor ruido.
En esta comunidad vivimos muchos adultos mayores, algunos con problemas de salud y que por su
condición generalmente se acuestan temprano, pero que los ruidos hasta altas horas de la noche que
está ocasionando la empresa Granja Roble Alto industria Cárnica, es imposible que se pueda conciliar
el sueño. Queremos poner de su conocimiento que por dos ocasiones hemos solicitado una reunión
con personeros de la empresa en mención y no ha sido posible concretar dicha reunión. En la primera
ocasión un representante de la planta industrial nos dejó esperando por más de dos horas, igualmente
en la segunda ocasión se concretó reunión con el gerente, el señor Ricardo Villalobos en su oficina en
Roble Alto, Heredia y horas antes la secretaria de la empresa avisó que se había cancelado la reunión,
sin más explicaciones, a lo cual lo interpretamos como que esta empresa lo que menos tiene es interés
de buscarle solución a los problemas que están ocasionando a nuestra comunidad.
Creemos los vecinos que ya es hora de que nuestras autoridades, tomen en serio los problemas y
necesidades de las comunidades. Agradeciendo de antemano una pronta atención a los problemas
denunciados nos suscribimos muy atentamente Los firmantes
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Unidad Tributaria un informe de la denuncia
expuesta por los vecinos.
ARTÍCULO 19. Se conoce Oficio IMAS-SINIRUBE-172-2020 de Erikson Álvarez Calonge Director
Ejecutivo SINIRUBE, correo electrónico jredondo@sinirube.go.cr. Asunto: Remisión de Convenio
Cooperación entre el SINIRUBE y la Municipalidad de Belén para el acceso e intercambio de
información para firma. Por medio de la presente se le informa que en Sesión Ordinaria 04-2020 del
Consejo Rector de SINIRUBE, Acuerdo 30-2020 se aprobó el “Convenio Cooperación entre el Sistema
Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la Municipalidad
de Belén para el acceso e intercambio de información en el marco de la Ley 9137 de Creación del
Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado”. Por lo anterior se
remite convenio en formato PDF para la respectiva firma del Alcalde.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de SINIRUBE.
ARTÍCULO 20. Se conoce trámite 1492 Oficio UNA-EDECA-LAA-OFIC-294-2020 y UNA EDECALAA-OFIC-308-2020 de BQ. Pablo Salas Jiménez, Dirección de Operaciones Laboratorio de Análisis
Ambiental de la 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 UNACVE-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-179-2020

Reporte Subcontratación
N.A

UNA EDECA-LAA-OFIC-308-2020. Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez remitirle
la interpretación del reporte de resultados con el código AG-179-2020 correspondiente a los siguientes
puntos según el número de muestra:

A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros de turbiedad y ph cumplen en un
100% con los límites que demarca la legislación pertinente. Con respecto al cloro residual libre, el 25%
de los sitios que presentan cloración sobrepasaron el límite máximo establecido y el 38% se
encontraron por debajo del límite mínimo requerido, por lo que se recomienda dosificar y comprobar
el proceso de cloración de las aguas con el fin de que los valores se encuentren dentro del rango
admisible por el reglamento, con valores entre 0,3 mg/l y 0,6 mg/l.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para
cumplir con el procedimiento establecido.
ARTÍCULO 21. Se conoce Informe de Gestión 2016-2020 de la Síndica Propietaria Lidiette Murillo.
Quien suscribe, Maria Lidiette Murillo Chaves , vecina de la Ribera de Belén , 300 metros oeste del
Hotel Costa Rica Marriott, actuando en mi condición de Síndica Propietaria del Concejo de Distrito de
la Ribera de Belén ; me presento a rendir en tiempo y forma el informe de fin de gestión, conforme lo
establece el artículo 12, inciso e), de la Ley General de Control Interno y la resolución N° D-1- 2005CO-DFOE, de la Contraloría General de la República; con fundamento en lo siguiente:
1) Resumen ejecutivo

Año: 2016. Los concejos de distrito de San Antonio, La Ribera y la Asunción decidimos acordar que
las partidas específicas del gobierno central se van a unir con el objetivo de realizar un proyecto en
cada distrito. Para este año 2016 quedo así: San Antonio: 2.805.033.90 de colones, La Ribera:
2.263.980.90 de colones y la Asunción: 1.980.399.40 colones. Por lo que se acordó el proyecto
denominado Reconstrucción de Aceras en el tramo de Escuela España hacia el Cementerio en el
distrito de San Antonio, por un monto de 7.049.414,20 presentado al Concejo Municipal y aprobado.
Mediante Memorando ADS-M-118-2016 del 28 de Junio del Programa de Trasferencias Municipales
se le entrega a la Asociación de Desarrollo de la Ribera 20.000.000.00 colones. Ref . 3616/2016
Sesión Ordinaria No. 36-2016. Del 29 de Junio del 2016 Se avala el nombramiento de mi persona
Maria Lidiette Murillo Chaves, como representante de los Concejo de Distrito ante la Junta Vial
Cantonal.
Mediante AMB-C-108-2016 del 05 de Junio de 2016. Se me felicita por mi labor y recibo el oficio ADSM-118-2016 de la Directora del área Social Marita Arguedas me remite el Presupuesto Ordinario 2016.
Ref. 3914/2016. Del 13 de Julio del 2016 Donde el Concejo de Distrito de la Ribera en sesión
Extraordinaria celebrada el lunes 14 de junio se acordó recomendar el proyecto: Asociación Comunal
de la Ribera.
DOV Correspondencia. Número de trámite 2016-1462. Con fecha 27/07/2016 Atención al Cliente, para
Planificación Urbana. Se presentan las firmas de vecinos de la Calle del Avión para solicitar un
Gimnasio al aire libre en el parque de del barrio San José.
DOV Correspondencia. Número de Trámite 2016-1460. Con fecha 27/07/2016. Atención al Cliente,
para Planificación Urbana. Se presentan firmas de vecinos patria la instalación de un Gimnasio al aire
libre para el Parque de Residencial los Alamos.
DOV Correspondencia. Número de Trámite 2016-1461. Con fecha 27/07/2016. Atención al cliente para
Planificación Urbana. Se presentan firmas de vecinos del Parque Horacio Murillo Montes de Oca, para
la instalación de un Gimnasio al aire libre. Patronato Nacional de la Infancia, Dirección Regional de
Heredia.
Mediante DRHE-03-2016. Como Síndica participo en la Renovación de la Junta de protección a la
Niñez y la adolescencia de Belén 2016-2018. Ref. 5413/2016 con fecha 21 de Setiembre del 2016 y
mediante el acuerdo de Sesión Ordinaria No. 542016 del 13 de Setiembre del 2016 y ratificada el 20
de Setiembre del 2016 expongo la problemática con vehículos siempre estacionados a la orilla de la
plaza de la Asunción de la empresa AIMI.
Ref. 5414/2016 con fecha 21 de Setiembre del 2016. En acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria No.
54-2016 celebrada el 13 de Setiembre 2016 y ratificada el 20 de Setiembre 2016. Presentó el oficio
CV-02_2016 por los semáforos ubicados en la ruta nacional 122 en el sector comprendido entre calle
4 y calle Central de San Antonio de Belén.
PTMB-OF-106-2016 Del 26 de Setiembre del 2016. Como Sindica solicito un espacio seguro para las
Busetas que recogen estudiantes de la Escuela Fidel Chaves Murillo. Y un ordenamiento de los

vehículos particulares y demarcación. Solicitud recibida y se da la petición de demarcación y no el
cambio de vías en ese sector no fue posible.
DOV Correspondencia, numero de tramite 2016-2576 con fecha 04/10/2016. Atención al Cliente para
Alcaldia. Firmas de vecinos de La Amistad, Escobal y San Vicente para solicitar apoyo de la Alcaldía
y el Concejo para la solicitud de una nueva ruta entre estos barrios y San José de trasporte de servicio
público.
Año: 2017. Se analiza, se aprueba y se presenta ante el Concejo Municipal el Informe de Becas para
el año 2017.
Distribución por Distrito:
San Antonio……………………..152
La Ribera………………………….155
La Asunción…………………..... 48
Fuera del cantón…………….. 5
El costo del Grupo de Estudiantes es de 51.100.00. colones en secundaria y de 130.000 en primaria
al año. (10 meses ). Se conoce, se aprueba y se presenta ante el Concejo Municipal la Partida
Específica para el año 2017.
San Antonio……………………….1.876.845,80
La Ribera………………………….1.508.852,80
La Asunción……………………..1.321.514,20 Los
Los Concejos de Distrito de San Antonio, La Ribera y La Asunción acordamos unir esta partida
específica para un solo proyecto denominado: Construcción de Obras y Mejoramiento de los Parques
en el Distrito de la Ribera por un monto de 4.707.112,90. Fue aprobada por el Concejo de Distrito de
San Antonio y presentada ante el Concejo Municipal.
Martes 10 de enero 2017. Mediante carta al Alcalde externo mi disconformidad por la forma de hacer
el perifoneo, ya que el carro pasa muy rápido.
Respuesta al Oficio N.UPU-063-2016, para construir una acera al costado norte lindero sur del Río
Quebrasa Seca. No es viable.
O-UPU-004-2017 del 28 de febrero 2017.
Respuesta negativa para la colocación de aros de baloncesto para el parque barrio San José o Calle
del Avión.
ADS-N-085-2017, de Marita Arguedas. Con fecha 17 de mayo 2017 se recibe Proyectos para la
asignación de recursos por trasferencia Presupuesto Ordinario 2018.

Ref. 2015/2017 con fecha 19 de ABRIL DEL 2017. Tomado de la sesión Ordinaria No. 20-2017 y
ratificada el 18 de abril 2017. Recibimos el Oficio CSAMC-03-2017 informe de la apelación de Becas.
ADS-M-080-2017 se recibe de Marita Arguedas para la entrega de anteproyectos de las
organizaciones Comunales. ADS-MH-042-2017 se recibe como informe de suspensión de beneficio
de becas municipales a tres estudiantes. Con fecha de 17 de Agosto 2017.
DOV Correspondencia con número de trámite 3217/ 2017 con fecha 18/07/2017, Atención al cliente
para Horacio Alvarado Alcalde. Necesidad de otorgar y demarcar sitios de una sola vía donde se
puedan estacionar los Autobuses en horas de menor frecuencia y no obstaculicen el tránsito vehicular.
DOV Correspondencia con numero de trámite 4201-2017. Con fecha 09/10/2017. Atención al cliente.
Para Horacio Alvarado Bogantes. Múltiples petitorias para el Distrito de la Ribera.
Año: 2018
ADEFA 005-18 del 15 de enero 2018. Se recibe el agradecimiento por las gestiones del Concejo de
Distrito por la colocación mediante convenio con la Municipalidad las máquinas de hacer ejercicios al
aire libre. De la Asociación de Desarrollo de Barrio Fátima.
Se analiza, se aprueba y se presenta ante el Concejo Municipal el Informe de Becas para el año 2018.
Distribución por Distrito:
San Antonio………………………………240
La Ribera…………………………………..169
La Asunción……………………………… 59
Fuera del Cantón…………………….. 22
Costo total del Grupo de Estudiantes es de 152.970.00
Los Concejos de Distrito de San Antonio, La Ribera y San Antonio decidimos unir las Partidas
específicas para realizar un proyecto por distrito. Se realizará el Proyecto denominado Construcción
de Muros de Seguridad en Aceras sobre la Avenida 44 en el distrito de la Asunción. Por un monto de
4.705.546,90. Fue aprobado por el concejo de distrito de San Antonio y presentado al Concejo
Municipal.
ADS-N-089-2018 Se recibe de Marita Arguedas, directora del área social, las propuestas para análisis
y discusión de los proyectos en el procedimiento para el trámite de Trasferencias otorgadas por la
Municipalidad, del Concejo de Distrito de la Ribera de Belen.
ADS-N-102-2018 Se recibe de Marita Arguedas, Directora del área Social. Del 18 de junio del 2018.
Directrices: Programa de Trasferencias Municipales-Presupuesto Ordinario 2019. Y avalado mediante
el Oficio Memorando AMB-M-281-2018 de fecha de 13 de junio del 2018 fue avalado por la Alcaldía
Municipal. Donde le corresponde 20.000.000.00 colones y 2.000.000.00 al Comité CEN CINAI La
Ribera.

La Unidad de Ambiente de la Municipalidad de Belén presenta ante el concejo de Distrito de La Ribera
de Belén el proyecto denominado Gestión de Residuos Orgánicos mediante el Sistema de manejo en
la Fuente, el cual fue analizado y aprobado para presentarlo ante el Concejo Municipal por un monto
de 16.000.000.00. Con fecha 26 de junio 2018. Mediante el AMB-M- 299-2018.
Remisión de Tramite No.3228-2018 para Luis Bogantes. Asunto: Modificación de una parte de la
Jardinera ubicada en la terminal de buses de San Antonio de Belén.
Ref 7316/2018 con fecha 12 de diciembre del 2018. Acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 732018 del 4 de diciembre del 2018 y ratificada el 11 de diciembre 2018: se nombra a la Sindica Maria
Lidiette Murillo Chaves, como representante de los Concejo de Distrito y a la señora Lourdes Villalobos
como suplente ante la Junta Vial Cantonal.
Año: 2019
Recomendar al Concejo Municipal el Informe de Becas para el año 2019.
Quedando distribuido así:
San Antonio………………………232
La Ribera…………………………..161
La Asunción……………………… 56
Fuera del Cantón…………….. 14
Costo total del Grupo de Estudiantes…………….49.910.000.00
Partida Específica al Cantón de Belén es de: 3.524.665,50 de ese monto le corresponde al distrito de
San Antonio un monto de 1.556.658,70.
El concejo de Distrito acordamos recomendar al concejo Municipal que se destine al proyecto
Ampliación del Salón Comunal de Barrio San Vicente.
Martes 10 de Abril recibo invitación a reunión con vecinos integrantes de la Asociación Pro Parque
Horacio Murillo Montes de Oca.
Ref. 2822/2019 del 15 de Mayo del 2019. Se recibe proyecto de la Asociación de Desarrollo de Barrio
Fatima.
ADS-N-134-2019 de Marita Arguedas, directora del área social, con fecha 21 de mayo del 2019.
Entrega de proyectos del Distrito de la Ribera. 28 de mayo del 2019, se presenta el proyecto con la
partida de presupuesto nacional para la Ribera de Belén, por un monto de 1.261.133.4 colones . El
proyecto se denomina ¨Construcción de todo lo que implica la conexión peatonal en las cercanías del
Ebais de la Ribera de Belen, sobre la ruta 129.
ADS-N-142-2019 con fecha de 29 de mayo 2019 de Marita Arguedas, directora del área de Desarrollo
Social, nos envía el proyecto de Barrio Fátima para análisis y recomendación. Ref.3312/2019 con
fecha 12 de junio del 2019. Se presentan los proyectos de la Ribera de Belén.

DOV Correspondencia con número de trámite 2531-2019 con fecha 12/07/2019. De Maria Lidiette
Murillo Chaves. Sindica. Para el Area Social. Aprobación de Proyectos de Barrio Fátima y Asociación
de Desarrollo de la Ribera.
Remisión de tramite N. 3198-2018, del 29 de Agosto del 2019, para Oscar Hernandez , asunto:
colocación de reductores de velocidad sobre calle Arbolito.
Oficina del Plan regulador, memorando OPR-M-30-2019, con fecha del 22 de Octubre 2019. Asunto
Estudio Técnico Construcción de cordón y caño en el sector del Ebais de la Ribera.
Remisión de Oficio N. DVT-DGIT-ED del 8 de noviembre del 2019. Sobre el informe técnico del MOPT03-05-01-0915-2019 referente al semáforo peatonal en las inmediaciones del Ebais de la Ribera.
Año: 2020
Se recomienda al Consejo Municipal el Informe de Becas año 2020 quedando asi:
San Antonio………………….275
La Ribera………………………172
La Asunción…………………. 57
Fuera del cantón…………. 29
Costo total del Grupo de Estudiantes……………………….58.880.000.00
ADS-001-2020, con fecha de 24 de enero, se recibe de Marita Arguedas, Directora del área Social.
Los plazos de presentación de ayudas temporales.
Resultados de la Gestión: Como resultado más relevante fue la aprobación de un semáforo peatonal
en las inmediaciones del Ebais de la Ribera de Belén. (no me han notificado de otro semáforo solicitado
en San Antonio de Belen) Intermedie en la aprobación de un servicio de trasporte público entre San
José y San Antonio de Belen. Proyectos con las partidas específicas y becas en el cantón. He
participado de la feria del empleo, en la atención de las personas. Tuve audiencia con don Mario
Zárate, director del Concejo de Trasporte Público (administración Solís). Sobre ruta a San José
pasando por Escobal. La Amistad y San Vicente. Fui parte del Comite de Movilidad Urbana
representando al Concejo, donde me reuní con don Manuel Vega director del Concejo de Trasporte
Público y por la problemática del trasporte vehicular que atraviesa el Cantón, conversé con don
Eduardo Brenes, Vice ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Colabore con la
Agencia de Cooperación Técnica de Alemania GIZ en el conteo de gases de efecto invernadero
emitidos en el Cantón de Belén. Como miembro fundador de la Red de Inclusión laboral para personas
con discapacidad de la Municipalidad fui mediadora laboral entre las empresas y persona con
discapacidad contratadas. Trabaje en la parte de Planificación e información del Comite Municipal de
Emergencia. Colabore como miembro y representante del Concejo con el Comité de Cambio Climático
de la Municipalidad de Belén. Colabore como miembro de la Junta Vial Cantonal durante dos períodos.
Forme parte del Comité Municipal de Sociales y Cultura. Aprobación de una moción para la correcta
construcción de los accesos de vehículos en las entradas de las casas. Sin que obstaculicen los caños
y no se de la canalización de las aguas de las calles.

Pendientes: Entre las cosas que se me quedaron pendientes están: Colocación de un semáforo
peatonal en las inmediaciones del Ebais de la Ribera. Ya se cuenta con el estudio técnico del MOPT.
Instalación de un semáforo 200 al este de la estación del tren. Construcción de aceras en las
inmediaciones del bar el Guapinol y la parada de buses del Ebais. Rutas de servicio Público para San
Antonio y San José desde los sectores de Escobal, San Vicente y la Amistad. Rutas de servicio Público
en la parte alta de la Ribera denominada el Cafetal. Instalación de graderías para personas con
discapacidad y adultos mayores para los desfiles del 15 de Setiembre y festival de la Luz. (moción
aprobada y presentada oír mi persona) Construcción de un paso peatonal o corredor accesible entre
la estación del tren y el polideportivo (moción aprobada y presentada por mi persona). Colocación de
un reductor de velocidad en la calle Arbolito (está en proceso). Notificaciones: Como medio principal
señalo el correo electrónico lidiettemurillo@yahoo.es y de modo accesorio el teléfono: 87085549.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Unidad de Recursos Humanos para lo que
corresponda.
ARTÍCULO 22. Se conoce Informe de Gestión 2016-2020 del Regidor Suplente Juan Luis Mena
Venegas.
Informe de fin de gestión
Quien suscribe, Juan Luis Mena Venegas, actuando en mi condición de Regidor Suplente; me
presento a rendir en tiempo y forma el informe de fin de gestión, conforme lo establece el artículo 12,
inciso e), de la Ley General de Control Interno y la resolución N O 0-1-2005-CO-DFOE, de la
Contraloría General de la República; con fundamento en lo siguiente:
Resultados de la gestión. Durante el período nombrado colabore en las siguientes mociones:
-Aplicar ley de horas pico en relación a tránsito vehicular en el Cantón de Belén
- promover un mejor servicio de buses para el Cantón con servicios de Belén a San José
- ampliar el cementerio de Belén para contar con campo de incineración y parqueo
- convertir la calle del Ande a doble vía para agilizar el tránsito vehicular y descongestionar el centro
de Belén
-Negociar con el Incofer para la realización de un Boulevard desde el Centro de Belén hasta el
polideportivo para embellecer el Cantón y hacer un paseo para turistas.
Durante mi gestión en conjunto con el Consejo Municipal se realizaron los siguientes cambios:
-Apoyar proyectos del Consejo Municipal y buscar mejoras en la prestación de servicios a la
comunidad como la red de cuido para los hijos de personas que trabajan.
-Mejorar Los servicios de aceras en el Cantón
- fortalecer la seguridad ciudadana en el Cantón
- apoyar la coordinación en el mantenimiento de vías de tránsito en el Cantón
- velar por buena calidad en los servicios de agua potable y limpieza del Cantón
- Velar por la manutención del edificio Municipal que es de mucha importancia para el Cantón

- incentivar en equipo con el consejo Municipal para la Construcción y mantenimiento de los puentes
del Cantón; ya que venían presentando problemas de inundación en cada invierno.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Unidad de Recursos Humanos para lo que
corresponda.
ARTÍCULO 23. Se conoce Informe de Gestión 2016-2020 de la Síndica Suplente Melissa María
Hidalgo Carmona. Reciban un cordial saludo, deseándoles los mejores éxitos a las nuevas
autoridades municipales entrantes. El objeto de la presente, obedece al informe final de labores de mi
gestión. La suscrita, Melissa María Hidalgo Carmona, portadora de la cédula de identidad cuatro cero doscientos treinta – cero cero setenta y ocho, actuando en mi condición de Síndica Suplente del
distrito de La Asunción, me presento a rendir en tiempo y forma el informe de fin de gestión, conforme
lo establece el artículo 12, inciso e), de la Ley General de Control Interno y la resolución N. D-1-2005CO-DFOE, de la Contraloría General de la República de Costa Rica, con fundamento en lo siguiente.
Resumen ejecutivo. De acuerdo al período Constitucional del día 1 de mayo de 2016, que concluyó
el día 30 de abril de 2020 la suscrita realizará un resumen ejecutivo de los aportes y gestiones
realizadas.
Gestiones en coordinación. En reiteradas ocasiones me desarrolle como enlace entre el despacho
del señor ex diputado William Alvarado Bogantes en la Asamblea Legislativa de la República de Costa
Rica y la Municipalidad de Belén, debido a mi puesto de Síndica suplente. Trabajé en la formulación
de proyectos para el desarrollo de mi comunidad y en iniciativas a nivel regional de la Provincia de
Heredia.
Parte de los proyectos de los cuales ayudé en la coordinación de gestiones que tenían un impacto
importante en el cantón de Belén fueron:
1. Expediente N.19867: “Establecimiento parcial del límite entre el Cantón primero “Alajuela” de la
provincia de Alajuela y el Cantón sétimo “belén” de la provincia de Heredia”.
Dicho proyecto que se encuentra en la corriente legislativa, y viene a resolver la gran problemática
que actualmente sufren los ciudadanos que viven en la zona de conflicto, ya que muchos requieren
de la prestación de servicios públicos como la seguridad y les son degenados producto de la
incertidumbre de competencias territoriales.
2. Ley N. 9476: “Desafectación del uso y dominio público de dos bienes inmuebles de la
Municipalidad de Belén que se afectan a un nuevo uso público con el fin de construir el Centro
de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón (Compostera y Centro de Recuperación)”.
3. Ley N 9541: “Autorización para la condonación tributaria de la Municipalidad de Belén”.

4. Expediente N. 20794: “Desafectación de uso público de bien propiedad de la Municipalidad de
Belén y autorización para enajenarlo con propósitos residenciales y creación de un fondo
destinado a adquisición de zonas de parques para la comunidad”.
Sobre este particular de los proyectos y leyes plasmadas anteriormente desde el municipio del cual fui
parte, realice seguimiento a lo planteado con el objetivo de que los mismos se convirtieran en
mecanismo de solvencia de problemas actuales del municipio.
Mociones presentadas. Así mismo de acuerdo a las facultades que nos otorga el código municipal me
he desempeñado en la formulación de mociones con el fin de modificar reglamentos públicocantonales y control político en mejora de la transparencia del cantón. En sesiones municipales he
presentado mociones tales como:
1. Modificación de los artículos 28 y 29 y la adición de un artículo 28 bis y 28 ter del Reglamento de
Sesiones y Funcionamiento del Concejo Municipal del Cantón de Belén, para la asignación,
tramitación y comunicación de sesiones extraordinarias.
Moción que viene a generar más transparencia en la participación y mayor acceso de los ciudadanos
al Concejo Municipal para ser escuchados.
2. Incluye un nuevo artículo en el reglamento de la persona joven que cite “artículo 10: el comité de
la persona joven, deberá llevar un libro de actas de cada una de las sesiones ordinarias y
extraordinarias, el mismo deberá ser presentado a la auditoría interna para la apertura y cierre
correspondiente del libro, corre enumeración.”.
Considerando que el Comité Cantonal de la Persona Joven, es una comisión creada por la Ley General
de la Persona Joven Nº 8261 no contaba con libro de actas donde se debe llevar un registro de toda
la información de las reuniones realizadas y los acuerdos tomados, y que por naturaleza jurídica y
transparencia en el manejo de dineros y activos púbicos es necesario la fiscalización para el buen
control de los fondos públicos, presenté dicha moción con el fin de cumplir lo que la Ley General de la
Administración Pública, artículos 50 y 56 indican con respecto a la obligatoriedad que tiene los órganos
colegiados en levantar actas.
3. Moción para solicitar: “Una sesión o reunión con Director del Dirección de Infraestructura y
Equipamiento Educativo, el Ministerio de Educación, que den explicaciones del avance sobre
estos proyectos. Que la sesión o reunión se ajuste al horario y a las posibilidades de dichos
funcionarios del DIEE y del Ministerio de Educación. Que sean invitado a dicha sesión a los
respectivos Directores de los Centros Educativos, Junta de educación de la Escuela Manuel del
Pilar y a la Junta Administrativa del Colegio Técnico de Belén. Que en dicha sesión participen el
gobierno estudiantil de la Escuela y el Colegio”.
Considerando que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos, la
disminución de la pobreza y la disminución de la brecha social, y que las obras no realizadas no

permiten el desempeño del buen aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de La Asunción y
Colegio Técnico de Belén.
4. Moción para que el Concejo tome el siguiente acuerdo: “solicitamos muy respetuosamente al

Poder Ejecutivo que convoque el proyecto de ley número 19.867: “ESTABLECIMIENTO PARCIAL
DEL LIMITE ENTRE EL CANTON PRIMERO “ALAJUELA” DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA Y
EL CANTON SETIMO “BELEN” DE LA PROVINCIA DE HEREDIA”, en el actual periodo de
sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Lo anterior por cuanto se requiere que
mediante un acuerdo entre los concejos municipales de Alajuela y Belén, y con el aval técnico de
las instituciones encargadas, se plasme en una ley la solución que en definitiva resuelva los
problemas de muchos ciudadanos que se encuentran en la incertidumbre limítrofe de la zona en
conflicto.

Asimismo, se incita al Concejo Municipal de Alajuela para que solicite al Poder Ejecutivo la
convocatoria del proyecto mencionado”.
5. Que este Concejo Municipal, solicite al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, (MOPT) a la
oficina que corresponda copia oficial del plano que contenga la ubicación de
todas las paradas de buses autorizadas en el cantón de Belén.
Que se remita copia del acuerdo y oficios con sello de recibido por parte del departamento
correspondiente del MOPT, al Señor Diputado William Alvarado Bogantes, vecino del cantón, para
acelerar la remisión de dicha información mediante el control político que le asiste por la constitución
política a dicho Diputado.
Participación de Comisiones.
1. Comisión de Gobierno y asuntos jurídicos.
2. Comisiones ampliadas de Hacienda y presupuesto.
Resultados de la gestión.
1. Aprobación de proyectos de La Comunidad de la Asunción.
2. Aprobación de mociones para el cambio sustancial de reformares a reglamentos.
3. Fiscalización pertinente del uso adecuado de los fondos públicos.
4. Cambios hechos y ejecutados durante el periodo de mi gestión.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Unidad de Recursos Humanos para lo que
corresponda.
ARTÍCULO 24. Se conoce Informe de Gestión 2016-2020 del Regidor Propietario Eddie Andrés
Méndez Ulate y el Regidor Suplente Edgar Álvarez González.
Informe ejecutivo de fin de gestión

En cumplimiento con el artículo 12 inciso e) de la ley general de control interno y la Resolución ND1-2005-CODFOE de la contraloría general de la república.
a. Resumen Ejecutivo
El presente informe de la labor realizada en el concejo municipal, en el periodo 2016 al 2020. Destacar
que se trabajó activamente en las diferentes comisiones permanentes y algunas comisiones
especiales que fueron nombradas, para analizar, estudiar y dictaminar acuerdos de importancia para
el desarrollo de la comunidad, así como para la institución a lo interno, entre ellas:
-

-

apertura de los desarrollos constructivos en la zona alta del cantón,
apoyando el proyecto de la Mega rotonda en el sector de la Ribera alta.
apoyo a organizaciones comunales desde la comisión de Hacienda en la designación de
recursos.
La proyección de las sesiones en vivo a la comunidad.
Realizando sesiones extraordinarias en las comunidades para conocer más de cerca sus
necesidades de cada una de ellas.
Apoyando los convenios con diferentes instituciones para el mejoramiento de la gestión y
operativización de la gestión municipal.
Apoyando las declaratorias de interés público de terrenos que en una u otra manera ayudaran
en vías y desarrollos de infraestructura propia de la municipalidad, como los terrenos para la
planta de tratamiento del sector asunción-Cariari, entre otros.
Apoyo a la aprobación y reglamentos internos para agilizar la función interna municipal. Como
por ejemplo tramite de disponibilidad de agua, reglamento de auditoria, informática, entre otros.
Apoyo en el fortalecimiento de la auditoría interna.
Apoyo en avance del plan regulador.
Equipamiento a la policía de tránsito, vehículos y motorizados.
Avances con el proyecto de residuos sólidos.
Apoyo en la mayor frecuencia en la recolección de residuos valorizables.

Es importante mencionar que para lograr muchas de las gestiones para llevar a la municipalidad a un
cambio y se ajuste a las nuevas necesidades es necesario el dialogo constante entre todas las partes
para llegar a acuerdos, transparentas las problemáticas y llagar a las soluciones más convenientes
para la comunidad.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Unidad de Recursos Humanos para lo que
corresponda.
ARTÍCULO 25. Se conoce Informe de Gestión 2016-2020 de la Regidora Propietaria Maria Antonia
Castro Franceschi. Yo, Maria Antonia Castro Franceschi, cédula 203930670, vecina de Urbanización
Zayqui, Distrito San Antonio de Belén, Heredia, empresaria PYMES, en mi condición de regidora
propietaria del período 2016-2020; presento informe de fin de gestión, conforme lo establece el artículo
12, inciso e), de la Ley General de Control Interno y la resolución N° D-1-2005-CO-DFOE, de la
Contraloría General de la República:

1. Comentario
Acorde a la transparencia que me ha caracterizado siempre, como persona, empresaria o regidora
propietaria con voz y voto, considero haber cumplido con el deber de leer y estudiar los temas para
cada sesión. No estoy de acuerdo con la limitación en la discusión de temas álgidos en el Concejo, ya
que este es un espacio de deliberación, acorde a la ley 7794, pero cortada a 5 minutos primera
exposición y 3 minutos la segunda, según modificación realizada al Reglamento de Sesiones por este
Concejo 2016-2020. Cuando hay temas controvertidos o difíciles, se aplica igual y entonces no se
puede opinar y fundamentar seriamente. Terminamos dando una mini opinión o leyendo parte de la
fundamentación preparada para el tema en particular que se está tocando en la sesión. Además
durante la transmisión de las sesiones, el público no comprende bien porque se fundamentó de una
manera o de otra, para votar avalando o rechazando. Sugiero que deberíamos ser más explícitos y
comunicativos. Además de ampliar el tiempo en temas que así lo requieran.
La posición del regidor, elegido popularmente, da un matiz diferente al nombramiento puesto que debe
escuchar las opiniones de los munícipes y defender con ahínco el interés público y la aplicación de las
leyes para todos. No considero sano que la ley se aplique con diferenciaciones.
Otro tema importante es la apertura hacia la comunidad participando en comisiones, nombradas por
el Concejo, y en audiencias cuando así lo requieran. San Antonio de Belén, a pesar de sus
calificaciones municipales, es una comunidad donde hay mejoras importantes por realizar en temas
como personas en condición de calle, violencia, apoyo al pequeño y mediano empresario, invasiones
en zonas de protección, invasión del Humedal de La Ribera, perdida de cobertura boscosa apuntada
por la Contraloría, clima institucional laboral, cargas laborales, control interno, auditorías externas
2014-2016 y 2017-2018, etc.
2. Algunas mociones presentadas por mi persona:

Sesión 38-2016, Artículo 19
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitamos
al Concejo de Transporte Público (CTP), que autorice la creación de una nueva ruta de buses
exclusivamente directa entre San Antonio de Belén y San José. TERCERO: Hacemos un llamado a la
empresa Fernando Zuñiga e Hijos, para que interpongan sus buenas acciones ante el CTP en respaldo
de esta respetuosa solicitud. CUARTO: Solicitamos al Instituto Costarricense de Ferrocarriles
(Incofer), para que, de acuerdo con sus recursos, mejore y amplíe los horarios del servicio de tren
entre Belén y San José, esto para que ayude a combatir la saturación que sufre el servicio de buses.
QUINTO: Notifíquese de esta resolución al CTP, INCOFER, Concejo Nacional de Vialidad,
Viceministerio de Transportes, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Defensoría del
Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Consumidores de Costa Rica y a la
Asociación de Vecinos y Comerciantes de Belén. SEXTO: Solicitar al INCOFER ampliar la Ruta de
tren hacia San Rafael de Alajuela.
Sesión 41-2016, Artículo 20

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Rechazar
todo tipo de crueldad injustificada contra los animales domésticos o silvestres. TERCERO: Nos
solidarizamos con Duke y aplaudimos el esfuerzo de quienes atendieron al animal que permitió su
rápida recuperación. CUARTO: Para que nuestro cantón y todos los y las belemitas se sensibilice de
la necesidad de erradicar todo tipo de violencia injustificada y cruel contra otros seres vivos. QUINTO:
Hacemos un llamado a todos los Diputados de Heredia para que apoyen la aprobación del expediente
18.298 proyecto de bienestar animal, lo antes posible. SEXTO: Notifíquese a Despachos de los
Diputados y Diputadas Marlene Madrigal (PAC), Lorelly Trejos (PLN), Henry Mora (PAC), Ronny
Monge (PLN), William Alvarado (PUSC), José Ramírez (FA), Secretaria del Directorio Legislativo,
Secretaria Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, Ministerio de la Presidencia, Asociación
para el Bienestar y Amparo Animal (Abba), World Animal Protection Costa Rica, Asociación Vida
Animal Costa Rica.
Sesión 41-2016, Artículo 22
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Preguntar
a la Auditoria sobre la situación actual de las siguientes auditorías: a) Acta 31-2016, Artículo 4 “Se
solicita a la Auditoria Municipal inmediatamente y con prioridad realice un estudio en el Comité
Cantonal de Deportes y Recreación de Belén que contenga una auditoria administrativa, una auditoría
financiera y una auditoria forense”. b) Acta 14-2016, Artículo 2 “Se solicita la contratación de una
Auditoría Externa que revise los estados financieros, operativos y ejecución de los periodos 2013-2014
y 2015.”. c) Acta 22-2016 “Se solicita a la Alcaldía y a la Administración, realizar todas las acciones
necesarias y pertinentes, para proceder a realizar una Auditoría Externa donde se evalué la capacidad
actual de la red de recolección del sistema y la capacidad operacional de la planta de tratamiento;
comparando con los estudios técnicos presentados por la Alcaldía y la Administración, aprobados por
los entes competentes, para el desarrollo, construcción y operación de la PTAR Residencial Belén”.
Sesión 44-2016, Artículo 19
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Que la
Administración, incluyendo el Área de Servicios Públicos, Dirección Jurídica y Desarrollo Urbano,
presenten un informe detallado sobre la situación técnico – legal de la Naciente Los Sanchez,
incluyendo la pérdida o no de la servidumbre municipal, permiso de entrada a la finca, maniobrabilidad
para dar mantenimiento, situación legal de la finca, permisos y litigios en los tribunales, colocación de
la donación del Sr. Garnier en equipo, proyección de captación de los 30 litros pendientes y posibilidad
de obtener la naciente para uso municipal. TERCERO: Enviar copia a los departamentos
mencionados.
Sesión 74-2016, Artículo 17
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Maria Antonia
Castro, Jose Luis Venegas, Elena Gonzalez Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Gaspar Rodriguez:
PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Avalar la solicitud de donación de los Hermanos

Solera a la Municipalidad de Belén, del Recibidor de Café y el zócalo de piedra sobre el que descansa,
en vista de que la construcción de la ampliación de Calle El Arbolito, destruiría dicho inmueble.
TERCERO: Solicitar a la Arquitecta Ligia Franco y al Ing. Eduardo Solano un informo técnico con todo
lo necesario, a considerar, para la colocación del Recibidor en el lote municipal, costado norte del
mismo, sobre Calle El Arbolito, en razón de que no interfiera con la operación del pozo AB-1729, a
recibirse por la Municipalidad. CUARTO: Agradecer a los Hermanos Solera la donación y toda
colaboración posible, para que se pueda mantener el Recibidor como identidad histórica y cultural del
periodo cafetalero en el distrito de La Ribera-San Antonio.
Sesión 02-2017, Artículo 11
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Declarar
nuestro Cantón libre de discriminación, respetuosa y promotora de la dignidad humana, el valor
fundante de los Derechos Humanos y la igualdad ante la Ley de todas las personas. TERCERO:
Declarar a Belén un cantón libre de discriminación a la población LGBTI y personas con capacidades
diferentes. CUARTO: Declarar la Municipalidad como una institución que respeta y promueve la
dignidad humana, el valor fundante de los Derechos Humanos. QUINTO: Instar a la Administración
en la persona del señor Alcalde Municipal, para que se desarrollen capacitaciones dirigidas a las
personas servidoras de la Municipalidad y a las electas democráticamente sobre Derechos Humanos,
especialmente, los que son violentados a las poblaciones sexualmente y con identidades de género
diversas. SEXTO: Instar a la Administración en la persona del señor Alcalde Municipal, para que se
ejecuten políticas afirmativas, culturales y de sensibilización, dirigida a toda la población para que el
conocimiento y respeto de los Derechos Humanos sea difundido en todo Belén. Con el fin de que
cada día haya menos discriminación hacia todas las personas. SETIMO: Instar a las instituciones
privadas presentes en el Cantón para que se adhieran a esta declaratoria. OCTAVO: Instar a la
Administración en la persona del señor Alcalde Municipal, para que se respete la identidad de género
y el nombre con el cual se identifican todas las personas, y a realizar campañas internas con este
objetivo. NOVENO: Notifíquese a Frente por los Derechos Igualitarios (FDI) y Defensoría de los
Habitantes.
Sesión 05-2017, Artículo 23
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada por la Regidora
Propietaria María Antonia Castro. SEGUNDO: Se elaboren avalúos en el sector de Calle el Arbolito
para declarar de interés público, a razón de completar la cuadratonda con una vía más fluida para los
vehículos que salen del cantón. TERCERO: Nos actualicen sobre el cronograma de la Compañía
Nacional de Fuerza y Luz para mover los postes del tendido eléctrico.
Sesión 35-2017, Artículo 15
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar la Moción presentada. SEGUNDO: Felicitar
y reconocer a la Asociación Cultural El Guapinol, por sus 24 años de gestionar cultura en el Cantón
de Belén y su gran aporte al desarrollo de la cultura belemita y nacional contribuyendo de esta manera
a promover acorde a la Política Cultural Municipal, la sensibilización artística cultural, el fomento de

valores, la difusión y promoción de las y los creadores del arte y la cultura belemita y promover el
rescate de nuestro patrimonio para beneficio de la población belemita en general, sin distingos de
raza, género, religiosidad, condición económica, entre otros.
Sesión 41-2017, Artículo 25
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar la moción presentada. SEGUNDO:
Trasladar el tema de ampliar la Calle El Arbolito desde Urbanización Zayqui hasta Corbel a la Comisión
de Obras y Asuntos Ambientales para su recomendación al Concejo Municipal.
Sesión 41-2017, Artículo 26
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar la moción presentada. SEGUNDO: Solicitar
a la Alcaldía Municipal la información: 1- Sobre la lista de las observaciones de funcionarios en el
manejo del nuevo sistema, las copias de dichas listas y cuantas han sido resueltas y cuantas faltan
por resolver. Además de los documentos firmados aceptando el módulo. 2- Sobre los tickets que se
están realizando por funcionarios, actualmente sobre las fallas que se considera o ítems a mejorar en
los distintos módulos, cuantas han sido resueltas y cuantas faltan por resolver. 3- Sobre la empresa
GBSI, copia del contrato para conocer sus obligaciones con la Municipalidad de Belen ya que se
comentó la posibilidad de necesitar un nuevo convenio con los bancos.
Sesión 41-2017, Artículo 27
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar la moción presentada. SEGUNDO:
Trasladar los insumos presentados por los vecinos para que sean conocidos por parte de la
Administración para las mejoras que se le van a realizar al sistema de cobros de los servicios
municipales.
Sesión 67-2017, Artículo 14
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose Luis
Venegas, Maria Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena
Gonzalez: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar a la Alcaldia Municipal: 1Detalle de las familias en status de pobreza extrema y demás beneficiados, si los hay, donde se indique
monto del principal de la deuda por tributos municipales, así como los intereses que se vayan a dejar
de percibir por parte de esta Municipalidad como resultado de la amnistía tributaria. 2- Monto que la
Municipalidad de Belen dejaría de percibir, en caso de aplicar la amnistía tributaria correspondiente a
los intereses por mora. 3- Expectativa de ingresos por parte de la Municipalidad de Belen, en caso de
la aplicación de la amnistía tributaria propuesta ante la Asamblea Legislativa. 4- Gestiones de cobro
en cumplimiento de los artículos 73 al 77 del Código Municipal por cada beneficiado y su expediente
individual. 5- Cumplimiento de la Municipalidad de Belen según DFOE-DL-0590 del 21 de julio de
2017.
Sesión 73-2017, Artículo 13
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Proceda
la Administración con el trámite de Modificación Interna de la Meta DIT-03 por 132,731,519.01

avalados en Artículo 26 del Acta 68-2017, a efectos de pasar de ese Fondo de adquisición de terrenos
de interés público a la Adquisición de terrenos de interés público para la ampliación de la Calle las
Monjas y otros, producto de su remanente. TERCERO: Una vez cumplido el punto uno anterior,
proceda la administración mediante expropiación para la compra del terreno según plano de catastro
H-1911381-2016, parte de la finca 115833 propiedad de la Asociación Hermanas Terciarias
Capuchinas SGF y plano de catastro H-1934713-2016, parte de la finca 34552 propiedad de ARDERA
DRK SOCIEDAD ANONIMA. CUARTO: Que se autorice al Alcalde a realizar las acciones útiles y
necesarias para la inscripción de la anotación de la declaratoria de interés público de ambas
propiedades en el registro público. QUINTO: Que se considere la compra de los terrenos citados en
el presupuesto existente de la meta de adquisición de terrenos de interés público del Presupuesto
vigente 2017 y se comprometa los recursos necesarios en el actual periodo a efectos de continuar con
el trámite de la compra de interés a partir de enero 2018. SEXTO: Una vez que se complete el
expediente administrativo proceda la Administración con la remisión de la documentación a la Notaría
del Estado para la compra de los terrenos de interés citados y se autoriza a la Alcaldía Municipal para
la firma de las escrituras correspondientes. SETIMO: Informar a este Concejo del avance y finiquito
de este acuerdo.
Sesión 24-2018, Artículo 22
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, María Antonia
Castro, Gaspar Rodriguez, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena Gonzalez:
PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal que la Unidad
de Recursos Humanos presente una propuesta de plaza para un funcionario que realice las
trasmisiones y atienda a la Secretaría del Concejo y Auditoria, en Tecnologías de la Información,
acordes al acuerdo de la Sesión 51-2017. Debido a la cercanía del término de la licitación abreviada,
se solicita la recomendación en un plazo de 30 días. TERCERO: Convocar a los coordinadores de
las Unidades de Comunicación e Informática a sesión de trabajo para analizar el tema de la
transmisión de las sesiones.
Sesión 41-2018, Artículo 20
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la moción. SEGUNDO: Solicitar al SENARA,
un Informe técnico, una hoja de ruta y recomendaciones, sobre el manejo más responsable que debe
seguir este municipio, sobre el uso de los terrenos incluidos en los círculos de áreas de protección:
tubo de flujo, área de protección absoluta, y luego áreas liberadas o de protección de menor rango.
TERCERO: Definir los usos permitidos en cada una de esas áreas.
Sesión 41-2018, Artículo 21
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la moción. SEGUNDO: Ratificar el acuerdo
tomado en el artículo 4, Capitulo IV de la Sesión Ordinaria 38-2012, del 19 de Junio del 2012 este
Concejo Municipal aprobó el MB-44-2012 y MB-45-2012 y la Política de Recuperación de Terrenos y
Protección de los Acuíferos Barva, Colima Superior e Inferior. TERCERO: Solicitar a la DIGH del
SENARA, su reglamento y recomendación de clausura y sellado de pozos. CUARTO: Recomendar
a la administración su implementación fundamentados en la conveniencia y legalidad de liberar
terrenos por los que los belemitas pagan altos tributos y que podrían tener un uso de suelo diferente.

Sesión 54-2018, Artículo 21
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Iniciativa presentada. SEGUNDO:
Agradecer a los grupos organizados su hospitalidad y atención para con el Concejo Municipal, por las
sesiones realizadas en sus salones.
Sesión 54-2018, Artículo 22
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Invitar a
la empresa STS a una Sesión Extraordinaria para que nos expongan sus productos. TERCERO:
Invitar a don Christopher May a que nos acompañe en esa sesión, como encargado de la Seguridad
del Cantón
Sesión 60-2018, Artículo 16
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la moción presentada. SEGUNDO: Solicitar
al Alcalde Municipal que se realice una adenda al Convenio existente con el Ministerio de Hacienda
para que sean coordinados y atendidos los avalúos administrativos que se necesitan en el municipio,
al año. TERCERO: Solicitar al Alcalde Municipal que se proceda a iniciar las acciones pertinentes
para que los ingenieros del Área Técnica Operativa se capaciten, ya sea con la ONT o con el CFIA,
entre otros, según previa coordinación con su director para mejores resultados de idoneidad y
disponibilidad de los funcionarios. CUARTO: Sobre la valoración de omisos al IBI (Impuesto de Bienes
Inmuebles, ya existe un contrato vigente mediante la Licitación 2017LA-000008/002600001 de
Valuación y Notificación.
Sesión 60-2018, Artículo 17
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose Luis
Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena
Gonzalez: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar al Alcalde Municipal que
se presente un Plan de Acción que indique las actividades directamente relacionadas con cada uno
de los hallazgos y recomendaciones, emitidas por la Auditoría Externa. TERCERO: Indicar la persona
responsable en cada una de esas actividades y la fecha en que van a ser atendidas cada una.
CUARTO: Invitar a la Contadora de la institución y su Director a una sesión de trabajo para discutir y
aclarar los resultados de la Auditoría Externa de los periodos 2014, 2015 y 2016.
Sesión 60-2018, Artículo 19
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose Luis
Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena
Gonzalez: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO: Enviar a la Auditoria Interna el
Oficio INF-RH-004-2018, después llamado INF-RH-007-2018 mediante informe enviado por la Unidad
de Recursos Humanos a este Concejo, para conocimiento de las plazas que se aprobaron.
Sesión 60-2018, Artículo 20
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Jose Luis
Venegas, María Antonia Castro, Gaspar Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena
Gonzalez: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO: Enviar a la Auditoria Interna el
artículo del Periódico La Extra, pagina 7, de fecha viernes 24 de agosto del 2018 sobre la realización

de un informe de auditoría por las ausencias del señor Alcalde de Heredia a las sesiones
extraordinarias, junto con un desglose de asistencia del Alcalde a las sesiones del Concejo Municipal
de Belén, para lo que corresponda.
Sesión 68-2018, Artículo 27
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar
al Alcalde Municipal un informe sobre la ampliación completa, debidamente terminado y demarcada
del giro entrando a Belén a la altura en el semáforo de Intel, incluyendo un cronograma para el finiquito
en ese sector.
Sesión 71-2018, Artículo 25
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO: Brindar
una audiencia en el Concejo Municipal a los señores Bernardo Rodriguez y Juan Carlos Murillo para
que presenten los proyectos ganadores del Fondo Concursable, la cual deberá ser coordinada con la
Secretaría del Concejo Municipal.
Sesión 75-2018, Artículo 14
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, José Luis
Venegas, Maria Antonia Castro, Lorena González Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Gaspar
Rodríguez: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Modificar el Artículo 22 del Acta
71-2018 para que se lea en adelante: PRIMERO: Avalar el oficio de la Comisión. SEGUNDO: Avalar
el oficio UA-182-2018, suscrito por Esteban Ávila, de la Unidad Ambiental, por medio del cual se refiere
al proyecto denominado Acciones de rehabilitación y mejoramiento del humedal La Ribera.
TERCERO: Aprobar el proyecto denominado acciones de rehabilitación y mejoramiento del humedal
La Ribera qué fue oficializado desde el año 2008, acorde al oficio del Instituto Geográfico Nacional
No.08-01014 que oficializo el Humedal de La Ribera” y cumpliendo con el acuerdo 59-2007 del 02 de
octubre del 2007. CUARTO: De ahora en adelante se autoriza a la administración municipal a
continuar con los trámites de rehabilitación y mejoramiento del Humedal La Ribera. TERCERO:
Notificar al Lic. Esteban Ávila de la Unidad Ambiental.
Sesión 75-2018, Artículo 15
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar
un informe al Área de Desarrollo Urbano acerca de si está libre el derecho de vía del tren y/o las
recomendaciones al respecto para cumplir con el punto IV del Convenio, el cual ya suscribimos y nos
comprometimos.
Sesión 75-2018, Artículo 16
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Iniciativa presentada. SEGUNDO:
Comunicar a la Asociación de Barrio San Vicente, que ya se procedió al arreglo de la fuga, frente a
los apartamentos y sobre la acera del Salón Comunal.
Sesión 04-2019, Artículo 10
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar
a la administración que aclare y ajuste la conducta administrativa en relación al traslado del puesto

060 a la Dirección de Servicios Públicos, incluyendo consideraciones técnico-jurídicas del traslado de
esa plaza, que deben ser aprobadas por este Concejo. TERCERO: Lo anterior debido a que todavía
no hay aprobación de este Concejo Municipal sobre una modificación diferente al traslado de una
plaza de un centro de costos a otro; y/o cambios en el Manual de Procesos, Manual de Funciones,
Manual de Estructura Organizacional y que el Proceso de Saneamiento Ambiental Básico no está
reflejado en la estructura organizacional actual, pese a que existe un informe que se hace mención a
ella, pero han pasado 18 años y no se refleja en la estructura actual, proceso que jerárquicamente
obedece al Director de Servicios Públicos. ¿Qué pasa si se aumenta la complejidad de las cargas de
trabajo del puesto 060?, ¿Cuál sería su clasificación y costo por razón de cambio de naturaleza de
funciones a las adquiridas en el 2012, ya que según nuestro acuerdo se pasa la plaza con sus
funciones sin aumentar el nivel jerárquico? ¿Jerarquía organizacional: cuál es el impacto sobre
funciones y derechos adquiridos de otros funcionarios? Ya que faltaría por presentar la completa
integridad del estudio para ser aprobado por el Concejo, si las funciones de don Esteban Salazar
cambiaran en su nuevo puesto, acordes al debido proceso administrativo, según los oficios de la
auditoria y avalados por la Contraloría en el tema de Restructuración. CUARTO: Lo anterior acorde
al artículo 17 inciso a y d del Código Municipal.
Sesión 12-2019, Artículo 25
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Aclarar
al MINAE y al SENARA que se reafirma el interés de la Municipalidad de Belén y la necesidad para la
población de contar con el pozo AB-336. TERCERO: Solicitar a la Alcaldía que haga todo lo necesario
para obtener la concesión a nombre de la Municipalidad de Belén, lo antes posible. CUARTO: Enviar
copias del expediente completo para que sea analizado cuanto antes.
Sesión 15-2019, Artículo 23
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO: Que
debido a las gestiones que se están realizando con la Embajada Americana y personeros colombianos,
solicitamos a la Alcaldía una reunión junto con los funcionarios Marita Arguedas y Christopher May,
para conocer los alcances y beneficios para el Cantón. TERCERO: Enviar copia a los funcionarios
Marita Arguedas y Christofer May.
Sesión 15-2019, Artículo 24
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO: Solicitar
a los Directores de la Municipalidad de Belén, sus análisis y propuestas sobre el Plan Estratégico
2018-2038. TERCERO: Se invitan a participar en reunión de trabajo y Sesión Extraordinaria a
convenir.
Sesión 15-2019, Artículo 25
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO:
Consultar formalmente a SENARA que tramite debe realizarse para el ajuste de la zona de captura
(tubo de flujo) de la naciente La Gruta.
Sesión 18-2019, Artículo 26

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar
los Concejos Municipales, que así lo tengan a bien, realizar una proyección especial de este
documental con el fin de que se conozca este trabajo y se sensibilice a las autoridades locales sobre
la importancia histórica de la agricultura. TERCERO: Que se valore la difusión de esta producción en
espacios culturales comunitarios a fin de que muchas más personas conozcan este trabajo. CUARTO:
Notifíquese a las Municipalidades de: Cantón Central de Cartago, todas las de las provincias de
Heredia, San José y Alajuela. Casas Culturales de Heredia, Cartago, Alajuela. Ministerio de Cultura
y Juventud
Sesión 18-2019, Artículo 27
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Consultar
al SENARA, en la persona del Hidrogeólogo Roberto Ramirez, Director de la DIGH y al Lic. Jorge
Ricardo Mora Ramirez, Departamento de Urbanismo del INVU, si es viable ahora eliminar restricciones
al área de protección de La Gruta o hacerla más pequeña, sin tener un Plan Regulador nuevo o
actualización debidamente aprobados fundamentados en el Oficio DTO-OF-001-2019 y el DJ-0062019, adjunto. TERCERO: Enviar copia de cada documento al SENARA y al INVU como
antecedentes. Adjunto: Tramite 1010-2019, Certificado de Uso de Suelo del 15 de marzo 2019
firmado por don Jose Zumbado Chaves, DUV-032-2018, Oficio UGH-327-15, Oficio UGH-362-15, DUUCTOT-037-2017 y DU-UCTOT-073-2017.
Sesión 22-2019, Artículo 10
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Ratificar
el acuerdo del Acta 40-2015 celebrada el 15 de Julio del 2015, Capítulo VI, Articulo 40 que dice: SE
ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Lorena Vargas, Rosemile
Ramsbottom, María Antonia Castro Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Luis Zumbado,
Alejandro Gomez: PRIMERO: Aprobar el Oficio SCO-31-2015 SEGUNDO: Establecer que de ahora
en adelante para todo Proyecto de Desarrollo Sustantivo, sea Inmobiliario en Urbanización, en
Condominio, Oficentro, Apartamentos, Bodegas, Naves Industriales, entre otros cuyo caudal de aguas
pluviales a depositar en colectores artificiales o naturales lo amerite, se debe contemplar en el diseño
de planos constructivos, los Sistemas de Retención de Pluviales y reutilización y cosecha de agua,
para el posterior permiso de construcción. TERCERO: Indicar que este requisito debe ser presentado
en el oficio de aval por parte de la Unidad de Obras en los Permisos de Desfogue que se otorguen en
forma preliminar para su posterior implementación en cuyo caso los administrados, deberán presentar
las memorias de cálculo y planos constructivos en la etapa de Permisos de Construcción; basados en
los criterios técnicos de los miembros de la Comisión de Obras y con base en los considerandos
anteriores. CUARTO: Instruir a la Alcaldía y a la Administración para que haga todo lo necesario para
el cumplimiento de este acuerdo”. TERCERO: Solicitar en un plazo de 15 días la información
pendiente del Acta de Sesión Ordinaria 24-2016 del 19 de abril del 2016, capítulo V, articulo 22, sobre
el oficio UA-100-2016 que dice: UA-100-2016: Con el fin de brindar respuesta al Oficio No AMB-MA057-2016, recibido en la Unidad Ambiental el 28 de marzo, donde se remite el acuerdo Municipal
Ref.1503-2016, tomado durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal Nº15-2016, capítulo III,
artículo 03, donde se solicita un plan de aprovechamiento y reutilización de agua llovida, al respecto
le indico lo siguiente: La Unidad Ambiental solicitó apoyo de personas especialistas en este tema, con
el fin de que realicen un diagnóstico inicial para definir el plan de trabajo solicitado. Una vez que se

realice el diagnóstico, se estará trabajando en el plan de implementación. Agradezco su atención a la
presente, y quedo a su disposición para lo que se requiera. CUARTO: Enviar este acuerdo y los
documentos adjuntos, al Ing. Denis Mena, Oscar Hernandez, Kattia Valerio y la Unidad Ambiental.
Sesión 38-2019, Artículo 19
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar
a don Jorge Mora, Director de Planificación Urbana del INVU, al correo electrónico:
jorgemora@invu.go.cr, copia de la respuesta, si ya ha tenido la oportunidad de hacerla, sobre la
Moción presentada en el Artículo 27 del Acta 18-2019, presentada por Doña Lorena Gonzalez y mi
persona, que cita: “PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Consultar al SENARA, en
la persona del Hidrogeólogo Roberto Ramirez, Director de la DIGH y al Lic. Jorge Ricardo Mora
Ramirez, Departamento de Urbanismo del INVU, si es viable ahora eliminar restricciones al área de
protección de La Gruta o hacerla más pequeña, sin tener un Plan Regulador nuevo o actualización
debidamente aprobados fundamentados en el Oficio DTO-OF-001-2019 y el DJ-006-2019, adjunto.
TERCERO: Enviar copia de cada documento al SENARA y al INVU como antecedentes. Adjunto:
Tramite 1010-2019, Certificado de Uso de Suelo del 15 de marzo 2019 firmado por don Jose Zumbado
Chaves, DUV-032-2018, Oficio UGH-327-15, Oficio UGH-362-15, DU-UCTOT-037-2017 y DUUCTOT-073-2017”.
Sesión 38-2019, Artículo 20
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Gaspar Rodriguez, Jose Luis
Venegas, María Antonia Castro Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Lorena Gonzalez, Edgar
Alvarez: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar a la Secretaría del Concejo,
conformar expediente de los acuerdos relacionados con cada tema expuesto arriba y remitir a la
Asesoría Legal del Concejo para que prepare proyectos de acuerdo con el fin de aplicar los
procedimientos previstos en el Reglamento de Sesiones del Concejo Municipal, en lo que corresponda.
TERCERO: Incluir en el expediente, acuerdo, notificación y el recibido o no de la información.
Sesión 44-2019, Artículo 16
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Dado
que tenemos dictámenes sobre fincas alrededor de La Gruta, de forma individual y fundamentados en
el Oficio DU-UCTOT-073-2017, DU-UCTOT-037-2017 donde claramente el punto 4) inciso b del Oficio
DU-UCTOT-037-2017 y las conclusiones dictan que “Para tramitar la modificación de un Plan
Regulador vigente mediante el procedimiento establecido en el Artículo 17 de la Ley de Planificación
Urbana, debe contar de previo con la Variable Ambiental aprobado por SETENA. Preguntamos con
todo respeto si ese inciso b) del Artículo 4 del Oficio DU-UCT-TOT-037-2017 aplica para cada una de
las fincas dentro o con influencia del área de protección de La Gruta. TERCERO: Adjuntar el Oficio
DJ-006-2019. CUARTO: Remitir al SENARA para que emitan su criterio técnico – legal.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar
Rodriguez, Lorena Gonzalez, Jose Luis Venegas Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Maria
Antonia Castro: Solicitar el criterio del Departamento Legal del INVU y consultar si el administrado
presenta informes técnicos que respaldan la reducción del tubo de flujo y los radios de protección,
debe esta Municipalidad aplicar el Artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana.

Sesión 53-2019, Artículo 26
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO: Hacer
una felicitación publica a los vecinos organizados o no, por la excelente iniciativa de colocar emblemas
patrios en las casas. Algunos son el Comité de Vecinos de Zayqui y el señor Luis Alonso Marin
Rodriguez, coordinador, en el sector de La Ribera: al norte y al sur.
Sesión 53-2019, Artículo 27
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Gaspar
Rodriguez, María Antonia Castro Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Lorena Gonzalez, Juan
Luis Mena: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO: Entregar a la Auditoria TODOS
los acuerdos relacionados con: 1- La situación de las letras a la par de la Estación 5. 2- La Creación
de una Jefatura del Subproceso de Saneamiento Básico, puesto número 60, basado en un acuerdo
del año 2000, según el Dpto. de Recursos Humanos. Para que nos de sus recomendaciones al
respecto.
Sesión 59-2019, Artículo 12
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Incorporar
en el cartel los servicios que no están contemplados actualmente. TERCERO: Detallar la supervisión
y manejo operativo que obliga el cartel vigente. CUARTO: Volver a discutir versión más actualizada,
al tiempo que nos comprometemos a enviar las sugerencias por escrito.
Sesión 67-2019, Artículo 20
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 la Moción presentada. SEGUNDO: Que el Asesor Legal prepare
acuerdo por incumplimiento de deberes debido a la seriedad de los informes de auditoría externas de
los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; y a la falta de atención de los informes de nuestra auditoría
interna relacionados. TERCERO: Presentar una propuesta integral que solucione la situación
revelada por las auditorias referidas, incluyendo el sistema informático y el capital humano.
Sesión 69-2019, Artículo 17
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Iniciativa presentada. SEGUNDO: Solicitar
información al Ministerio de Salud, a SETENA, FEMETROM, y Municipalidades de San José,
Desamparados, Goicoechea, Curridabat, Moravia, Tibás, Escazú, Santa Ana, Mora, Alajuelita y Aserri;
sobre la aprobación a la fecha de participación de cantones, aprobación de permisos sanitarios y
viabilidad ambiental para la Planta de Valorización y Generación de Electricidad con Residuos Sólidos
Municipales en San Jose, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No. 39136-S-MINAE. TERCERO:
Enviar copia de este acuerdo a don Esteban Salazar, encargado y especialista de nuestra
Municipalidad en el tema.
Sesión 69-2019, Artículo 18
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Gaspar
Rodríguez, José Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena

González: PRIMERO: Avalar la Iniciativa presentada. SEGUNDO: Solicitar al Dpto. de Auditoria
Interna un Informe sobre la aplicación del pago o no de Disponibilidad y Dedicación Exclusiva, en los
funcionarios Municipales y del Comité de Deportes. Incluyendo los puestos donde se deben pagar o
no.
Sesión 69-2019, Artículo 19
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Iniciativa presentada. SEGUNDO: En
referencia al presupuesto aprobado para mejoras en Calle Lola, realizar una sesión de trabajo y una
visita, con don Oscar Hernández, para analizar la situación técnico-jurídica de esas mejoras.
Sesión 69-2019, Artículo 20
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Méndez, Gaspar
Rodríguez, José Luis Venegas, María Antonia Castro Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA Lorena
González: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Que esta Municipalidad de Belén,
fundamentados en la transparencia y las leyes aquí mencionadas, continuara realizando auditorías
externas por periodos de máximo 2 años. TERCERO: Todo resultado de las auditorías externas será
enviado a la Contabilidad Nacional en cumplimiento de la Directriz CN-001-2015. CUARTO: Que la
secretaria del Concejo envíe a la Contabilidad Nacional los informes y carta de gerencia de la auditoría
externa 2017-2018, realizada por la empresa Russell Bedford.
Sesión 74-2019, Artículo 15
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 la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar una propuesta de
incumplimiento de deberes para el CCDRB.
Sesión 02-2020, Artículo 31
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 la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar a la Auditoría Interna que
remita a conocimiento de este Concejo Municipal toda la información que esa Auditoria haya recibido
o tramitado en relación con los comunicados que ha realizado la Contabilidad Nacional respecto de la
implementación de las NICSP en los estados financieros de la Municipalidad, durante el periodo 2019.
Sesión 02-2020, Artículo 30
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO: Solicitar
información sobre las medidas de protección de la ladera del Rio Quebrada Seca, a la altura de
Malinche del Rio y sus vecinos.
Sesión 17-2020, Artículo 30
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Solicitar
al Alcalde Municipal, presentar una propuesta para actualizar el Reglamento para la Prevención,
Investigación y Sanción del Acoso Laboral en la Municipalidad de Belen, a la luz de la Ley de Control

Interno, con participación del INAMU, para perspectiva de género y de la ANEP, por la existencia de
funcionarios sindicalizados.
Sesión 20-2020, Artículo 06
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Gaspar Rodriguez, Lorena
Gonzalez, Maria Antonia Castro, Juan Luis Mena Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Eddie Mendez:
PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Desarrollo Urbano un
informe completo sobre la finca 400004444M del 11 de mayo del 2018 con afectación del Sistema
Financiero de Vivienda de Esmeralda Murillo Barboza. Finca con Inscripción 2048225 de 51 metros
cuadrados a nombre de Misael Murillo Barboza, Gerardo Murillo Barboza, Esmeralda Murillo Barboza
y Mainor Francisco Murillo Nuñez cotejado con los beneficiados del Condominio San Martin. Ya que
los terrenos de los beneficiados del Condominio San Martin debían ser donados a la Municipalidad.
3. En este informe no aparecen las iniciativas, consultas al alcalde ni colaboración en redacción de
acuerdos.
4. Conclusiones
La Municipalidad de Belen cuenta con funcionarios excelentes que hacen cada día un esfuerzo porque
la institución resalte. Ha sido un privilegio haber sido elegida como regidora y un gusto esforzarme
para contribuir a la mejora continua del cantón. Creo firmemente que los regidores somos la voz de
los munícipes y que debemos ejercer un control político responsable. Creo en la continuidad de la
institucionalidad pública, en los pesos y contrapesos, la necesidad de la auditoria con que contamos
y el equilibrio entre el interés privado y el interés público. El sector público es absolutamente necesario.
5. Notificaciones

Al correo electrónico: castromaria6410@gmail.com y/o teléfono celular 83969558.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Unidad de Recursos Humanos para lo que
corresponda.
ARTÍCULO 26. Se conoce el Oficio 1486 de Mónica María Figueroa Guzmán, portadora de la cédula
de identidad uno-1457-683, mayor, soltera, empresaria, Vecina de Heredia, en mi condición de
apoderado Generalísimo sin límite de suma de la sociedad proyectos de altura sociedad anónima,
cédula jurídica tres-101-158420, con domicilio en Heredia, San Joaquín de flores, 350 m al norte del
puente de la Firestone propietaria registral de la finca número 4-147134-000, me presento ante
ustedes de la forma más atenta y respetuosa a interponer Formal recurso extraordinario de revisión y
revocatoria con apelación en subsidio contra el acto administrativo declaratoria de interés público para
ante el Concejo municipal de la municipalidad de Belén con base en las manifestaciones que se dirán
en cuestión:
Consideraciones fácticas

PRIMERO: que mi representada es propietaria de la finca de Heredia folio real 4-147134-000 y que la
suscrita desde inicios del año anterior ha tenido interés en desarrollar mi proyecto de vivienda de tipo
familiar en la misma, por lo que dicha construcción representa para mí y familia una importante
inversión a largo plazo con gran ilusión poco a poco fui elaborando. Cabe indicar que la consecución
de dicho proyecto ha conllevado gastos significativos, tiempo Y esfuerzo, previo cumplimiento de un
sin número de requerimientos legales y técnicos ante diversas autoridades para finalmente dar inicio
a la construcción de tan esperada obra.
SEGUNDO: que la propiedad en cuestión cuenta con un plano catastral o necesario para identificar
las características de la zona, siendo este el H-172995-1994, por lo que seguidamente se solicitó el
criterio de uso de suelo para construcción de vivienda familiar correspondiente para poder avanzar en
el cumplimiento de los requisitos y es cuando en octubre del 2019 recibí en buena hora el certificado
de uso de suelo bajo el número de trámite 3610-2019 otorgado por la dirección de desarrollo Urbano
de la municipalidad de Belén, determinando que el uso solicitado para vivienda unifamiliar fue
aprobado, por lo que la actividad que se pretende desarrollar es permitida y por ende implicaba un
buen comienzo, que la inversión era totalmente viable y la municipalidad de conformidad con los
lineamientos establecidos otorgó su aval para desarrollar la actividad propuesta, es decir, un proyecto
de vivienda familiar que con muchísimo esfuerzo se pretendía materializar.
TERCERO: A la vez, de acuerdo con los lineamientos esenciales de la normativa urbanística
solicitamos una constancia de viabilidad de agua, la cual se nos entregó de manera positiva mediante
el oficio 02-2020 emitido por la dirección de servicios públicos de la municipalidad de Belén, mediante
la cual se acreditó que la zona cuenta con la infraestructura necesaria para brindar el servicio de agua
potable para el eventual desarrollo del terreno. Por lo que, nuevamente la municipalidad me otorgó su
respaldo y aval para poder llevar a cabo nuestro proyecto de vida que tanto esperaba y que gratamente
estaba caminando de manera positiva.
CUARTO: que a pesar de los grandes esfuerzos de mi persona por cumplir a cabalidad los
requerimientos estipulados en la normativa aplicable que dicho sea de paso lastimosamente en
nuestro país por temas burocráticos son muy lentos y tediosos lamentablemente es hasta el día 31 de
marzo de 2020 mediante un rechazo municipal del trámite interpuesto es que se nos indica que mi
proyecto de vivienda no puede proseguir, puesto que tienen una declaratoria de interés público, según
una publicación que se realizó en la gaceta 46 del 9 de marzo de 2020. No te sé de este momento
que a la fecha el gobierno local de ninguna manera comunicado ni notificado dicho situación jurídica
que a todas luces ocasiona un daño material y emocional significativo, incluso es menester acotar que
a la fecha tampoco se ha realizado bajo el consentimiento de la suscrita una visita, inspección o similar
a dicho inmueble. Lo anterior me sorprendió de manera inesperada totalmente desalentadora, puesto
que desde el año anterior y bajo pleno conocimiento contaba con varios trámites aprobados por la
municipalidad mediante los cuales se les permitía continuar desarrollando y invirtiendo en la
construcción que tanto esperábamos y llegar a darnos cuenta mediante el documento supra
mencionado causó ineludiblemente un desaliento y daño económico y perjuicios asociados.
Resulta fundamental acotar que de conformidad con la legislación nacional, esta declaratoria de
interés público ineludible y necesariamente debe notificársele al interesado representante legal,

situación que nunca sucedió en este caso y con mayor razón se evidencia una falta de comunicación,
ya que al buscar tal declaratoria en la gaceta, Nos encontramos con que la información publicada no
era concordante con la certificación registral de la propiedad en cuestión, ya que consta en el registro
nacional de la finca de Heredia 147134-000 folio real existente el plano H-172995-1994 pero al revisar
la gaceta 46 del 9 de marzo de 2020 se denuncia que el objetivo de la municipalidad de Belen es
adquirir la finca propiedad de proyectos de altura sociedad anónima, cédula de persona jurídica tres101-15 84 20, folio real Heredia 147 134-000 , Plano catastro H-1502398-2011, área 1732.95, Por lo
que se evidencia la incongruencia en la información suministrada sobre el número de plano de
catastro, ya que no corresponde con el número de finca que se pretende declarar de interés público,
lo que genera una inserte esa jurídica tanto para el propietario registral de la finca en cuestión como
para terceros interesados.
No te sé que la nulidad administrativa en tal momento no solo resultaba evidente, sino que al debido
proceso era nulo y ocasionaba severos daños y perjuicios a la suscrita en la condición indicada,
máxime como se mencionó, ya que era de pleno conocimiento para la municipalidad que la suscrita
gestionaba permisos y demás para su proyecto constructivo. Después de enterarnos que nuestro
sueño de construir una vivienda familiar y de todo el esfuerzo que mi persona y demás seres queridos
habíamos puesto en el desarrollo de este proyecto de vida que con tanta ilusión había comenzado y
estado avanzando por buen camino, decidimos tratar de comprender como la municipalidad paso de
aprobar no certificaciones, constancias, Entre otros trámites, y unos pocos meses después decidir
utilizar el territorio para un fin totalmente distinto que nunca nos fue comunicado ni mucho menos
prevenido de Tales intenciones, lo que genera muchos interrogantes para mi persona, puesto que
estos son actos totalmente incongruente de la municipalidad, ya que si pretendían declarar tal
propiedad de interés público, Debieron comunicar formalmente y con mayor razón no nos hubiesen
aprobado la certificación de uso de suelo ni otorgado la constancia de viabilidad del agua y no nos
hubieran impulsado a continuar con nuestro proyecto de vida, que lamentablemente por estas razones
hoy se encuentra suspendido, acostando nos así la motivación y viabilidad de nuestra inversión en la
construcción que teníamos planteada, Sin mencionar el menoscabo patrimonial ocasionado.
QUINTO: A su vez, revisado el expediente administrativo para comprender un poco mejor lo sucedido
y es entonces cuando nos percatamos que desde el día 5 de febrero de 2020 el Consejo municipal de
Belen notifica que mediante acuerdo tomado en la sesión ordinaria número seis-2020 celebrada el 28
de enero de 2020 y ratificada el 4 de febrero de 2020 es decir en tiempo récord constan en
documentación oficial las pretensiones de la municipalidad para con la finca folio real Heredia 147.134000, lo que demuestra que desde tiempo atrás tenían planteado que dicha finca se declara de interés
público para que se construyera un Ebais, pero he dicho de intenciones nunca fueron puestas en
nuestro conocimiento, siendo esto bastante desalentador e incluso vulnerando el debido proceso y
consecuente nulidad de lacto, puesto que la municipalidad siempre estuvo anuente de nuestras
intenciones para construir en el mismo sitio una vivienda familiar que la misma Ya nos había otorgado
ciertos permisos, hecho que a la vez se contradice con el acuerdo LCM en donde el memorando DTO016-2020 indica en su punto número tres que dicha finca "no posee a nivel municipal gestiones para
su desarrollo" lo cual es totalmente contradictorio y falso a lo mencionado al inicio del presente escrito
y consta en el expediente administrativo.

Nótese la gravedad de la situación suscrita, aunado al hecho de que el gobierno municipal a través de
sus diversas instancias poseía pleno conocimiento de la situación y pese a esto se decantó por afectar
dicho inmueble de interés público y peor aún, pese a que en la actualidad en la localidad pretendida
existen diversas locaciones para tales fines.
SEXTO: Que inclusive dentro del acuerdo LCM, se denota la existencia de un memorando AMB-M035-2020 con fecha 10 de enero de 2020 en donde se evidencia que desde esa fecha la Municipalidad
tenía conocimiento de la intención de que se realizarán las gestiones que corresponden para adquirir
el terreno necesario para construir el Ebais de la Asunción, según las manifestaciones externas. A la
vez, se debe tomar en cuenta que para la construcción de dicho Ebais depende de ciertas condiciones
necesarias para su viabilidad, entre estos que el terreno seleccionado posee servicios e infraestructura
pública sin restricciones o limitaciones de tipo urbanístico de uso o ambiental y según el acuerdo supra
mencionado el acuerdo LCM contradice que dicha propiedad posea todas esas características, ya que
en un apartado de este documento indica que la finca en cuestión posee vulnerabilidad a la
contaminación de aguas subterráneas ya que el análisis de uso de solo no hace referencias a
construcciones público institucionales, ya que en teoria estaba pensado para una construcción de
vivienda.
Con base en lo anterior, realmente no se conoce la viabilidad del terreno para poder implementar una
infraestructura para la adecuada eliminación de excretad y aguas servidas, a modo de ejemplo
puesto que no es lo mismo construir un servicio sanitario convencional como tal para 4 personas a
construirlo para atender a la cantidad de personas que un Ebais por su naturaleza requiere, esto
significa que requiere que necesariamente no exista ningún tipo de vulnerabilidad por el servicio que
presta y la cantidad de personas que trabajan y atienden usualmente en este tipo de instituciones
plantean un panorama totalmente distinto al pretendido para ese suelo de manera inicial. Una
inconsistencia insubsanable por parte de la autoridad municipal y que aún así ocasiona un daño y
perjuicio Inestimable a la suscrita. Cabe resaltar, que tampoco la municipalidad cuenta con toda la
información necesaria para realmente llevar a cabo la construcción de tal magnitud como lo es un
Ebais, Puesto que al pretender construirlo en la finca en cuestión deben de seguir el debido proceso,
siendo este el proceso de declaratoria de interés público que aún no ha finalizado y que como se
mencionó anteriormente nunca se nos fue comunicado debidamente por los medios adecuados y
seguidamente puse un avalúo administrativo. Asimismo, llama poderosamente la atención que no
existan documentos que respalden el valor real de la finca, por lo que consecuentemente la misma
municipalidad no tiene cómo acreditar que realmente cuenta con la partida presupuestaria necesaria
para poder hacerle frente a cualquier indemnización que se pueda presentar posteriormente.
Por otro lado, las mismas inquietudes se manifiestan por parte de la regidora propietaria María
Antonieta En los documentos supra mencionados, Al indicar que no saben si realmente 50
presupuesto necesario para expropiar y esto no según del regidor propietario José Luis Villegas, ya
que reconoce que no tiene idea de cuánto les puede costar esta inversión a la municipalidad de Belén
, Por lo que esto mismo denota realmente poco compromiso por parte de esta administración, ya que
por un lado nuestro proyecto si ni siquiera ellos mismos saber si cuentan con los medios necesarios
para realmente poder llevar a cabo este tipo en el cantón. Nótese la gravedad de la situación y que
evidente y expresamente queda demostrado documentalmente.

SÉTIMO: asimismo, cabe traer a colación de la misma figura de expropiación implica la vulneración
de una garantía constitucional como lo es la inviolabilidad de la propiedad privada en la razón de ceder
de sobre El interés público y se le atribuye la potestad de privar a los particulares propiedad necesario
para el cumplimiento de la protección a este interés, pero no puede ser ejercido por el estado de forma
ilimitada está sometido al principio de legalidad, por lo que realizar necesariamente lo expuesto y la
legislación nacional sobre la materia evitar desviaciones del poder.
OCTAVO: un aspecto destacar es el Plan Regulador, ya que la propiedad de mi representada se
encuentra en una zona residencial de Alta densidad y en el artículo 4 no permite la construcción de un
Ebais, por lo cual, se estaría tentando con el planeamiento y distribución cantonal y es evidente que
para construir un Ebais en la zona, el plan regulador debería ser modificado a zona público institucional
de conformidad con el artículo 8. Ante esta situación, es menester acortar que la burocracia qué
caracteriza nuestro país lleva tiempo y los cambios al plan regulador y demás trámites por temas de
aguas, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y demás, llevan su tiempo y dinero, razón por
la cual, la Municipalidad de Belen se enfrenta a un panorama nada alentador con respecto a la
propuesta de interés público sobre la propiedad de mi representada.
NOVENO: Otra de nuestras inquietudes con respecto a la intención de construir un Ebais resulta de
la situación actual por la que atraviesa el país por la pandemia COVID-19, al encontrarnos bajo una
declaratoria de emergencia nacional desde el 16 de marzo de 2020 por razones de urgencia,
necesidad y salud nacional. En virtud de estos acontecimientos el país ha tomado medidas sanitarias,
políticas y económicas drásticas para combatir con todos sus esfuerzos está emergencia de salud
pública, por lo que a raíz de esta situación de fuerza mayor la CCSS está destinando sus fondos e
invirtiendo más en atender la pandemia mediante la compra de suplementos médicos, aparatos, así
como se tomó la decisión de construir un hospital especializado para atender a los enfermos por el
COVID-19, lo cual evidentemente genera un gran desajuste en el presupuesto de la CCSS destinado
para este periodo 2020-2022 ya que esta situación representa un gran gasto económico para esta
institución, sumado a esto también afecta que a los trabajadores se les esté reduciendo las jornadas
laborales, los estén despidiendo y les estén suspendiendo sus contratos de trabajo representa para la
CCSS un menor flujo de ingresos por las cuotas obrero patronales.
Por lo anterior, la CCSS se ve obligada a analizar el futuro de las inversiones que incluían la
remodelación, construcción de centros hospitalarios, entre estos Ebais, por lo que realmente es
totalmente incierto y poco probable que la CCSS decida invertir en la construcción del Ebais de la
Asunción en un periodo cercano por la situación que atraviesa el país. Evidentemente esto no ha sido
analizado ni considerado, no obstante, determinará en total medida cualesquiera avances al respecto.
DECIMO: Asimismo estás incongruencias en las actuaciones de la administración no se muestran
acorde con los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia y en especial contradicen el
principio de razonabilidad e interdicción de la arbitrariedad de la administración pública, el cual
representa un vallar importante para el resguardo y garantía de los administrados en ocasión de su
interacción con el estado. El cuál pretende racionalizar la conducta administrativa y dotar a los
administrados de protección en contra de actos contradictorios o irracionales, recordando que la

discrecionalidad no se debe de confundir con la arbitrariedad y sus actos deben ser suficientemente
coherentes y razonablemente sustentados en el bloque de legalidad, de modo que se baste y explique
por sí misma así para lograr la validez y eficacia de la conducta administrativa. Cabe agregar, que la
importancia de tu acto administrativo es la proporcionalidad en sentido estricto entre los medios
empleados por la administración pública respectiva y los fines que se pretenden lograr con este, así
como la idoneidad del mismo, siendo así que esto último no se demuestra cabalidad bajo los supuestos
aquí indicados, ya que la propia en cuestión no cuenta Los parámetros necesarios para prestar un
servicio de manera tal que cumpla con todos estos principios básicos del funcionamiento de la
administración pública.
Además, que los actos de la municipalidad de Belén presentan varias incongruencias al no cumplir
con la viabilidad correspondiente en todos sus extremos para poder llevar a cabo el proyecto y al no
vislumbrar de manera clara los motivos presupuestos por razones jurídicas válidas para que los actos
que esta administración ha realizado sean acordes con estos principios básicos.
Fundamento Legal. Fundamento de la presente solicitud y recursos ordinarios y extraordinarios en
los siguientes enunciados de la legislación costarricense
A. Código Municipal
(i)
El artículo 112 del Código Municipal dice lo siguiente:
Artículo 112. - Las municipalidades no podrán efectuar nombramientos ni adquirir compromisos
económicos, si no existiere subpartida presupuestaria que ampare el egreso o cuando la subpartida
aprobada esté agotada o resulte insuficiente; tampoco podrán pagar con cargo a una subpartida de
egresos que correspondan a otra.
Tomando en cuenta lo indicado anteriormente, es evidente que el acto administrativo en el cual existe
una declaratoria de interés público en contraria a la ley, puesto que incluso dentro del informe que se
adjunta, parte de las recomendaciones sobre todo la principal para tomar cualquier decisión, es el
avalúo municipal, el cual no se contaba para la declaratoria.
¿Entonces se declara de interés público una propiedad de la cual ni se cuenta con una idea Formal a
nivel técnico y legal de cuánto representa su costo?
¿Qué pasa si el avalúo es mucho más elevado de lo presupuestado? Y en razón de esto, la suscrita
no ha podido disfrutar del derecho de su propiedad para construir una casa de habitación y con ello el
menoscabo económico y obstaculización de disponer de su propiedad privada.
¿Estaremos en presencia de responsabilidad por daños y perjuicios por parte de la administración
pública de conformidad con el artículo 156 del código municipal?
(ii). Por otro lado, el numeral 172 del mismo cuerpo normativo reza:

“Artículo 172- Contra todo acto no emanado del concejo y de materia no laboral cabrá recurso
extraordinario de revisión cuando no se hayan establecido, oportunamente, los recursos facultados
por los artículos precedentes de este capítulo, siempre que no hayan transcurrido cinco años después
de dictado el acto y este no haya agotado totalmente sus efectos, a fin de que no surta ni sigan
surtiendo efectos. El recurso se interpondrá ante la alcaldía municipal, que lo acogerá si el acto es
absolutamente nulo. Contra lo resuelto por la alcaldía municipal cabrá recurso de apelación para ante
el Tribunal Contencioso-Administrativo, en las condiciones y los plazos señalados en el artículo 171
de este Código.”
B. Ley General de la Administración Pública:
(i)
Ahora bien, el mismo recurso se basa en los artículos 1, 2, 4, 16, 113 inc 3), 128, 130 inc
2), 131 ins 3) de la LGAP.
(ii)Por otro lado, el artículo 132 en su inciso 1) indica que " el contenido deberá de ser lícito, posible,
claro y preciso y abarca todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo, aunque no
hayan sido debatidas por las partes interesadas ".
Evidentemente, la declaratoria de interés público no seguido los parámetros que indica el debido
proceso, tal y como se mencionó supra, y de conformidad con el numeral anterior, dicho acto
administrativo deviene en ilícito Y evidentemente no es posible, ni preciso, puesto que no se cuenta
con el avalúo oficial que demuestre que dicha declaratoria se apega al principio de realidad, y no más
bien contrariando aspectos esenciales de lacto administrativo, y por ende la normativa costarricense.
(iii). El artículo 141; inciso uno. Indica que " para ser impugnable, Administrativa o jurisdiccionalmente,
el acto deberá ser eficaz. En todo caso, la debida comunicación será el punto de partida para los
términos de impugnación de lacto administrativo. 2. Si el acto es indebidamente puesto en ejecución
antes de ser eficaz o de ser comunicado, El administrador podrá optar por considerarlo impugnable
desde que tome conocimiento del inicio de la ejecución.
En el presente asunto es evidente que la declaratoria posee total y completo carácter de impugnable,
puesto que ha sido eficaz, ya que la finca indicada si cuenta con la anotación mediante consulta de
registro público de bienes inmuebles, ya que bien coarta la libertad predisposición de la propiedad,
generando un daño a la suscrita puesto que la misma no puede construir su casa de habitación, pero
sobre todo, porque el acto de declaratoria mantiene vicios de forma Y fondo.
(iv) Por otro lado, el artículo 144: inciso 1: " El acto administrativo no podrá surtir efecto ni ser ejecutado
en perjuicio de derechos subjetivos de terceros de buena fe, salvo disposición expresa o inequívoca
en contrario del ordenamiento. 2. Toda lesión causada por un acto a derechos subjetivos de terceros
de buena fe deberá ser indemnizado en su totalidad, sin perjuicio de la anulación procedente. "(lo
destacado es propio)
Existe una lesión evidente, ya que con la declaratoria se lesiona la libertad de disposición de la
propiedad privada, tomando en cuenta un acto nulo que ha sido eficaz de momento, pero que no
puede seguir surtiendo efectos puesto que los mismos son causantes de grandes afectaciones

económicas para la suscrita, que invirtió en plano arquitectónico, peritos, ingenieros, permisos, tributos
y demás para poder construir la casa de habitación.
(v) El artículo 158: inciso 1. " La falta o defecto de algún requisito de lacto administrativo expresa o
implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de este. 2. Será inválido el acto
sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. 3. Las causas de invalidez podrán ser
cualesquiera infracciones sustanciales del ordenamiento, incluso las de normas no escritas. "
(iv) En adición a lo anterior, notas de la normativa infra atinente al caso respecto de la nulidad de lacto
y sus efectos:
Artículo 166.-Habrá nulidad absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos
constitutivos, real o jurídicamente.
Artículo 170.- El ordenar la ejecución del acto absolutamente nulo producirá responsabilidad civil de
la Administración, y civil, administrativa y eventualmente penal del servidor, si la ejecución llegare a
tener lugar.
Artículo 172.-El acto absolutamente nulo no se podrá arreglar a derecho ni por saneamiento, ni por
convalidación.
Artículo 175.- El administrado podrá impugnar el acto absolutamente nulo, en la vía administrativa o
la judicial, en el plazo de un año contado a partir del día siguiente a su comunicación. Tratándose de
actos de efectos continuados, el plazo se computará a partir del cese de sus efectos.
Artículo 218.-Las partes tendrán derecho a una comparecencia oral y privada con la Administración,
en que se ofrecerá y recibirá en lo posible toda la prueba, siempre que la decisión final pueda causar
daños graves a alguna o a todas aquellas, de conformidad con la ley.
Artículo 247.- Inciso 1. La comunicación hecha por un medio inadecuado, o fuera del lugar debido, u
omisa en cuanto a una parte cualquiera de la disposición del acto, será absolutamente nula y se tendrá
por hecha en el momento en que gestione la parte o el interesado, dándose por enterado, expresa o
implícitamente, ante el órgano director competente.
Artículo 309.- Inciso 1. El procedimiento ordinario se tramitará mediante una comparecencia oral y
privada, ante la Administración, en la cual se admitirá y recibirá toda la prueba y alegatos de las partes
que fueren pertinentes.
Pretensiones. En virtud de lo anterior, solicito de manera respetuosa y atenta lo siguiente:
1. Que se dé traslado al presente recurso de revisión y revocatoria con apelación en subsidio y se
acojan todas las pretensiones principales en contra de lacto administrativo de declaratoria de
interés público en cuestión.

2. Que se declare la nulidad absoluta de lacto que motiva la declaratoria de interés público sobre la
finca indicada, puesto que se mantiene un vicio en el debido proceso, contrariando de esta
manera la normativa institucional, así como no cuenta con el fundamento fáctico, técnico ni
jurídico.
3. Que se levante del registro nacional de bienes inmuebles cualquier anotación o gravamen que
pese sobre la finca Heredia 4-147134-000, Relacionado con la declaratoria de interés público,
puesto que la misma es contraria a la ley.
4. Que se otorgue el permiso de construcción sobre la finca Heredia 4147134-000, Puesto que como
era evidente desde la solicitud de octubre de 2019 del uso de suelo de dicha propiedad, la suscrita
claramente tenía la intención de construcción de la casa de habitación, como sueño y realización
de vida.
Notificaciones. Señalo medio para atender cualquier notificación al respecto el siguiente correo:
notificaciones@rjm-abogados.com
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Remitir al Director Jurídico para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal. SEGUNDO: Solicitar al Director del Área Técnica el
expediente administrativo completo.
ARTÍCULO 27. El Síndico Suplente Francisco Zumbado, cuenta que muchos tienen grupos de la
comunidad donde se reúne los jueves, quiere saber si las sesiones extraordinarias tienen una fecha
fija los primeros y terceros jueves de cada mes, por ejemplo, quiere saber si se realizaran en periodos
fijos.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comunica que para el mes de mayo se realizará sesión
extraordinaria el último jueves, es posible que sean los 2 y 4 jueves de cada mes, pero se está tratando
de evitar las sesiones por la emergencia que tenemos, también para filtrar las audiencias y que sean
atendidos en las comisiones, esto lo está coordinando con la Secretaría, igual serán bienvenidos los
grupos al Concejo. En las sesiones extraordinarias se está pensando en atender una audiencia para
reducir el tiempo y valorar si tendremos que reubicarnos.
El Regidor Suplente Ulises Araya, apunta que por dicha a nuestro país le ha ido muy bien con el tema
de la pandemia, pasado un plazo tenemos que replantearnos, con el espacio de las sesiones
deberíamos ver la posibilidad de habilitar otro espacio para atender a las personas que solicitan
audiencia, porque es un derecho y es entendible que en este momento no se puede.
A las 8:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

