Acta Sesión Ordinaria 48-2020
01 de Setiembre del 2020
Acta de la Sesión Ordinaria N° 48-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 01 de Setiembre 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. Zeneida Chaves Fernandez.
María Antonia Castro Franceschi. Luis Eduardo Rodriguez Ugalde. REGIDORES
SUPLENTES: Ana Lorena Gonzalez Fuentes. 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.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
I)

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

II)

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 46-2020 Y 47-2020.

III)

ATENCION AL PÚBLICO.

IV)

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

1- Felicitación a los funcionarios por el Día del Régimen Municipal.
V)

INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.

VI)

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.

VII)

INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.

VIII)

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.

CAPÍTULO II
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria
N°46-2020, celebrada el 25 de Agosto del año dos mil veinte.

Se conoce Recurso de Revisión que presentan los Regidores Minor Gonzalez, Zeneida Chaves,
Minor Gonzalez. Correspondiente a la publicación en los medios oficiales de la Municipalidad
del Oficio ASP-SAB-117-2020, relacionado con el análisis de la documentación del proyecto de
generación de energía eléctrica con residuos impulsando por FEMETROM. Lo anterior se
justifica en lo siguiente:
1- El Oficio ASP-SAB-117-2020 es un documento público y se encuentra accesible a cualquier
persona que lo solicite. No obstante, el tema discutido es de un abordaje complejo desde
la perspectiva técnica, política, operativa y de percepción de la comunidad.
2. Considero que es necesario un proceso más integral en la determinación de criterios y
posiciones, así como una unificación de consideraciones por parte de toda la estructura
municipal; con lo cual se reduzca el ruido que pueda provocar referirse a diferentes documentos
y procesos dentro de la Municipalidad.
3. Se desea reducir la respuesta de preocupación de la ciudadanía, a través de un proceso más
completo y articulado, que reduzca la especulación no fundamentada de todos los interesados.
4. Al tratarse de un tema que posiblemente considere diferentes actores sociales, recomiendo
que la emisión de información esté centralizado e integrada, se estima que la cantidad de
información, debate e interacciones serán, por lo que se considera más provechoso es contar
con más diálogo y documentación de respaldo sobre la posición municipal
5. En el oficio ASP-SAB-117-2020 se recomienda la consulta a diferentes instituciones públicas
y otras organizaciones, por lo que esa información también se recomienda sea recopilada en el
análisis final emitido por este Gobierno Local.
6. Deseo aclarar que estoy en la mejor disposición de aportar toda la información que se me
solicite y que esta información sea de acceso público. Sin embargo, se pretende con esta
solicitud promover un proceso ordenado y articulado de acciones en un tema que se considera
altamente complejo.
Por lo tanto, solicito que se presente ante el Concejo Municipal un recurso de revisión del
acuerdo supramencionado y se proponga que se modifica el momento de la publicación del
oficio ASP-SAB- 117-2020 hasta tanto no sea revisado por la Comisión Especial de
Comunicación; así como que se complemente con la información que resulte de la sesión de
trabajo ampliada que se está gestando.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recomienda que la posición del funcionario
Esteban Salazar desde el año 2012 es la misma hasta la fecha, ya la Municipalidad tomo la
decisión.

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es documentación publica, debemos preparar
toda la información respectiva para hacerlo público en redes sociales, pero cualquier Belemita
ya tiene acceso al documento en el Acta, invita a leer el documento y entiendan las
preocupaciones validas de este Concejo sobre la planta de tratamiento que quiere instalar
FEMETROM en los alrededores del Cantón, de hecho, Goicoechea ya se está manifestando en
contra de esa planta.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, solicita que el objetivo es complementar con las
sesiones de trabajo y a través de la Comisión de Comunicación se publique en redes sociales.
Se conoce Recurso de Revisión que presenta la Regidora Propietaria Zeneida Chaves, presento
la Moción que en Belen se respeta el ciclista, quiere solicitar que sea una Política Cantonal a
través del Asesor Legal y unirnos y presentar un proyecto de ley del acoso de ciclista bilateral
en carretera, porque es una enorme problemática, cada vez van a aumentar más los ciclistas,
deben conocer los derechos y los deberes de los ciclistas porque tienen que compartir una vía
e incorporar en el examen teórico que se hace para obtener la licencia, que todo nuevo
conductor conozca los deberes y derechos de los ciclistas en la carretera. Invitar a los 81
ayuntamientos que tomen la iniciativa e implementen el modelo implementado en Belén.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que para los ciclistas es fundamental
contar con seguridad, pero es un tema que ha tomado un auge tremendo, debería de quedar
como una Política Cantonal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Aprobar el Recurso de Revisión presentado
por los Regidores Minor Gonzalez, Zeneida Chaves, Eddie Mendez. SEGUNDO: Modificar el
Artículo 10 del Acta 46-2020, para que en adelante se lea: “Solicitar a la Unidad de
Comunicación publicar en los medios oficiales de la Municipalidad el oficio ASP-SAB-117-2020,
suscrito por Esteban Salazar, de la Unidad de Saneamiento Ambiental, por medio del cual remite
una evaluación general del cartel de licitación del proyecto de una planta para el procesamiento
de residuos sólidos, lo anterior hasta tanto no sea revisado por la Comisión Especial de
Comunicación; así como que se complemente con la información que resulte de la sesión de
trabajo ampliada que se está gestando.” TERCERO: Aprobar el Recurso de Revisión
presentado por la Regidora Zeneida Chaves. CUARTO: Modificar el Artículo 21 del Acta 462020, para que en adelante se lea: “PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO:
Posicionar el ciclismo urbano como una prioridad en nuestro Cantón, de acuerdo con la
importancia que tiene en la jerarquización de la movilidad urbana. TERCERO: Promocionar la
movilidad y el ciclismo urbanos a través de campañas de educación y sensibilización. CUARTO:
Señalizar de acuerdo con las normas técnicas el Cantón para los ciclistas con el fin de que se
conozcan sus derechos y deberes basados en la legislación nacional vigente. QUINTO:
Solicitar al Asesor Legal redactar una propuesta de Política Cantonal para posicionar el ciclismo
urbano como una prioridad en nuestro Cantón. SEXTO: SETIMO: Presentar un proyecto de
ley del acoso de ciclista bilateral en carretera, porque es una enorme problemática, porque
deben conocer los derechos y los deberes de los ciclistas porque tienen que compartir una vía
e incorporar en el examen teórico que se hace para obtener la licencia, que todo nuevo
conductor conozca los deberes y derechos de los ciclistas en la carretera. OCTAVO: Invitar a

los 81 ayuntamientos que tomen la iniciativa e implementen el modelo implementado en Belén.”
QUINTO: Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°46-2020, celebrada el 25 de Agosto del año
dos mil veinte.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Extraordinaria
N°47-2020, celebrada el 27 de Agosto del año dos mil veinte.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria N°47-2020,
celebrada el 27 de Agosto del año dos mil veinte.
CAPÍTULO III
ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez Ulate, plantea los siguientes asuntos:
ARTÍCULO 3. Felicitación a los funcionarios por el Día del Régimen Municipal.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Este lunes pasado 31 de agosto se celebra el Dia del
Régimen Municipal establecido mediante decreto ejecutivo No. 7248-E el 19 de julio de 1977.
Extenderles una felicitación de la importancia de la función que cumplen cada uno de ustedes
en nuestra municipalidad, no olvidando que ejercer en la función pública es un gran privilegio y
de servir a los demás con responsabilidad, respeto, honestidad y buen trato. Reiteramos la
felicitación y reconocemos la labor de cada uno de ustedes con quien su trabajo
democratizamos cada vez más a nuestra comunidad y nuestro país.
INFORME DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN.
ARTÍCULO 4. Se conoce Oficio AA-185-05-24-2020 de Edwin Solano Vargas Asistente
Administrativo y Secretario de Actas Junta Directiva. El suscrito secretario del Comité de
Deportes de Belén, le notifica el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°24-2020, celebrada
el lunes 24 de agosto del dos mil veinte que literalmente dice:
CAPITULO V. INFORME DE LA ADMINISTRACION GENERAL.
ARTÍCULO 05. Se recibe Informe oficio ADM-225-2020 de Rebeca Venegas Valverde,
Administradora CCDRB, de fecha 20 de agosto del 2020 y que literalmente dice:
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN
PLAN ANUAL OPERATIVO PRESUPUESTO ORDINARIO - PERIODO 2021
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; SRTA. GABRIELA DELGADO MENDOZA VOCAL 4; SR. FRANCISCO RODRIGUEZ
SABORIO, VOCAL 5; SE ACUERDA: Primero: Aprobar el Plan Anual Operativo Presupuesto

Ordinario Periodo 2021 por un monto de ¢431 196 944,00 (cuatrocientos treinta y un millones
ciento noventa y seis mil novecientos cuarenta y cuatro colones exactos). Segundo: Instruir a la
Administración para que incluya en el SIIP de la Contraloría General de la Republica dicho
Presupuesto 2021. Tercero: Enviar copia al 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.
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA.
ARTÍCULO 5. Se conoce Oficio OAI-233-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna. ASUNTO: SOLICITUD DE TELETRABAJO EN ATENCION DE LAS DIRECTRICES
EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE SALUD. Ante la emergencia nacional enfrentada por el
COVID-19, el cual posee un comportamiento y características más complejas y peligrosas, que
conlleva un aumento en la amenaza como factor de riesgo, debido a la dificultad para su control
y por ende a la vulnerabilidad de la población ante esta situación sanitaria, el Ministerio de Salud,
como autoridad competente en la materia ha emitido una serie de directrices y
recomendaciones, entre las que destacan tanto para el sector privado como público, la
aplicación de la modalidad de teletrabajo como una medida que permite el distanciamiento
físico, así como prevenir y mitigar la exposición de contagio del COVID-19, lo cual se ha
acentuado ante el hecho notorio el incremento epidemiológico acelerado de los casos por el
COVID-19 en el país , de las cuales destaca el Lineamiento General propietariosadministradores de Centros de Trabajo, en su punto 5.2 Acciones para ejecutar por los
responsables de los Centros de Trabajo, donde claramente se establece en el inciso a)” …
considerar el teletrabajo como una medida prioritaria para los empleados en condición de
vulnerabilidad por factores de riesgo ante el COVID 19.”
Dado lo anterior, se solicita poder laborar desde la modalidad de teletrabajo a partir del lunes
07 de setiembre del 2020, y hasta que las autoridades competentes en la materia dicten lo
contrario, con el fin de disminuir la exposición a la amenaza de contagio del COVID-19, dentro
de la Unidad de la Auditoria ante el incremento constante del mismo en la población, así como
por lo ya señalada en los oficios OAI-181-2020. Así las cosas, las principales actividades a
realizar entre el 07 y el 30 de setiembre del 2020, considerando 2 días en la oficina y 3 días en
la modalidad de teletrabajo para un total de 9 días hábiles en dicha modalidad, los cuales se
concentrarían en lo siguiente:

Adicionalmente, les comunico que, para agosto del presente, durante la etapa del cierre total,
con las excepciones señaladas por el Ministerio de Salud, por la situación emergencia sanitaria
actual, se laboró los días 10, 13 y 14, en la modalidad de teletrabajo, donde se participó de una
actividad virtual con la Contraloría General de la Republica, así como en la coordinación de
diversas actividades con los funcionarios de la auditoria relacionadas con estudios en trámite,
así como de trabajos no programados que surgieron. Por último, la liquidación de las actividades
de setiembre del 2020, serán remitidas en el siguiente mes, así como el respectivo plan de
actividades para octubre.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Autorizar a la Auditora Interna trabajar en la modalidad de teletrabajo del 07 al 30
de setiembre del 2020, considerando 2 días en la oficina y 3 días en la modalidad de teletrabajo.
SEGUNDO: Presentar un informe de actividades del mes de setiembre de 2020 bajo dicha
modalidad.
ARTÍCULO 6. Se conoce Oficio OAI-234-2020 de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora
Interna. ASUNTO: ATENCION DE OFICIO REF. 4003/2020. En atención al oficio Ref.4003/2020
del 05 de agosto de 2020, remitido por la secretaría del Concejo Municipal por medio del cual
comunican el acuerdo del artículo 03 de la Sesión Ordinaria N° 40-2020 celebrada el 28 de julio
de 2020 por ese Concejo y ratificada el 04 de agosto de 2020, en relación con la presentación
informes emitidos por la firma de Auditoría Externa Despacho Carvajal & Colegiados,
Contadores Públicos Autorizados, mediante la Carta de Gerencia GC-1-2019, Estados
Financieros y Opinión de los Auditores Independientes e Informe sobre el Trabajo para
atestiguar con seguridad razonable sobre la elaboración de la liquidación presupuestaria, al 31
de diciembre del 2019, esta unidad fiscalizadora les informa que el seguimiento de los citados
informes será considerado como una actividad dentro del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría
Interna para el 2021.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Auditoría Interna.
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 7. La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que en La
Gaceta 214 del miércoles 26 de agosto de 2020, se publicó la aprobación definitiva de la

Reforma del Reglamento Municipal para la Gestión de los Residuos Sólidos del Cantón de
Belén.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir al Alcalde Municipal para girar instrucciones para
su implementación.
CAPÍTULO IV
INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos:
INFORME DEL ALCALDE.
ARTÍCULO 8. Se conoce el Oficio AMB-MC-218-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos
el oficio CRA-32-2020, suscrito por Marcos Porras, en su condición de encargado de la
secretaría de la Comisión de Recomendaciones y Adjudicaciones, por medio del cual se somete
a conocimiento el proceso de adjudicación de la licitación pública denominada “Servicios de
limpieza de vías, parques y obras de ornato del cantón de Belén”. Al respecto, adjunto enviamos
el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
CRA-32-2020
Recomendación de adjudicación LICITACIÓN PUBLICA 2020LN-000001-0002600001
Contratación de Servicio de Limpieza de Vías y Parques y Obras de Ornato del Cantón de
Belén.
Se conoce Memorando 167 del 24 de agosto del 2020, de la Unidad de y servicios en el cual
solicita analizar la recomendación “Contratación de servicios de Limpieza de Vías y Parques y
Obras de Ornato del Cantón de Belén”.
Por unanimidad de los votantes Licda. Thais M. Zumbado Ramírez (Representante de la
Alcaldía), Lic. Jorge González González (Dirección Administración Financiera) Dr. Ennio
Rodríguez Solis Asesor Legal sin voto. Lic. Marcos Porras Quesada (Proveeduría Institucional),
se recomienda al señor alcalde someter a conocimiento del Concejo Municipal la adjudicación
del siguiente proceso LICITACION PUBLICA 2020LN-000001-0002600001” Contratación de
Servicios de Limpieza de Vías y Parques y Obras de Ornato del Cantón de Belén” a favor de la
empresa Interconsultoría de Negocios y Comercio I.B.T, S.A, Cedula Jurídica 3-101-180865,
según los precios indicados en la siguiente tabla:

LICITACIÓN PUBLICA 2020LN-000001-0002600001
Contratación de Servicio de Limpieza de Vías y Parques y Obras de Ornato del Cantón de Bel
én.
Requisito
Contenido
presupuestario
Invitación de
Oferentes

Observaciones
Solicitud certificación de tesorería 4032 por un monto total de ¢1000.000,00

Vigencia de la Oferta

80 días hábiles contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas,
11/11/2020
80 días hábiles posteriores a la apertura de las ofertas (11/11/2020).

Plazo máximo para
adjudicar

Se procedió a invitar en la plataforma electrónica SICOP 28/5/2020,
apertura 22/7/2020

Requisito
Sistema de
Calificación

Observaciones
Criterios a valorar
Precio
Experiencia en la
actividad
Total

Puntaje
55
45
100

Presentación ofertas Oferta presentada para el concurso en marras:
PALA-CWS-TECNO- PWM-LSO Cedula Jurídica 3101405054
CONSORCIO CONSTRUCTORA MARY JÓSE & JIMÉNEZ Cedula Jurídica
3101633428
INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO I B T S. A Cedula
Jurídica 3101180865
PALA-CWS-TECNO- PWM-LSO Cedula Jurídica 3101736698
El Dr. Ennio Rodriguez Solis, realizó la revisión legal de las ofertas en
plataforma SICOP, el día 05/08/2020 07:17, mediante documento número
0702020000400015, donde indica lo siguiente:
PALA-CWS-TECNO- PWM-LSO Cedula Jurídica 3101405054
Una vez analizada la respuesta a la prevención de subsanación entregada
oportunamente, la oferta cumple legal y reglamentariamente por lo que
resulta elegible jurídicamente. Además, que se verificaron todos los
requerimientos cartelarios, tales como declaraciones juradas, vigencia de la
oferta, pago del timbre de ley, cumplimiento de las obligaciones obrero
patronales, FODESAF garantía de participación entre otros.
CONSORCIO CONSTRUCTORA MARY JÓSE & JIMÉNEZ Cedula Jurídica
3101633428
Una vez realizada la prevención de subsane la misma fue satisfecha
oportunamente, por lo que la oferta cumple legal y reglamentariamente por lo
que resulta elegible jurídicamente. Además, que se verificaron todos los
requerimientos cartelarios.
INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO I B T S. A Cedula
Jurídica 3101180865
Revisados los requerimientos cartelarios expresados por la oferta, a saber
declaraciones juradas, licencia municipal, pago de timbre, certificaciones de
FODESAF, Cala Costarricense de Seguro Social, vigencia de la oferta,
rendición de garantía de participación entre otros, la plica cumple legal y
reglamentariamente por lo que resulta elegible.

Requisito

Observaciones
PALA-CWS-TECNO- PWM-LSO Cedula Jurídica 3101736698
Una vez analizada la respuesta a la prevención de subsanación entregada
oportunamente, la oferta cumple legal y reglamentariamente por lo que
resulta elegible jurídicamente. Además, que se verificaron todos los
requerimientos cartelarios, tales como declaraciones juradas, vigencia de la
oferta, pago del timbre de ley, cumplimiento de las obligaciones obreropatronales, FODESAF garantía de participación entre otros.

Revisión Técnica

El Ing. Dennis Mena Muñoz realizó la revisión técnica de la oferta en
plataforma SICOP, el día 24/08/2020 10:37 mediante documento número
0702020000900011 y el memorando MDSP-D-027-2020, donde indica lo
siguiente:
PALA-CWS-TECNO- PWM-LSO Cedula Jurídica 3101405054.
De acuerdo con la valoración realizada según TABLA N°4 adjunta y
actualizada, para efectos de cumplimiento de los requisitos de admisibilidad,
esta oferta cumple con la totalidad de condiciones o aspectos establecidos;
pues se logra constatar la experiencia mínima de los cinco (5) años en ambos
servicios o líneas establecidas y los montos en cada contrato supera el
mínimo de los ¢30.000.000,00 (treinta millones de colones). De tal manera,
que se recomienda la consideración de esta oferta para el análisis posterior
de evaluación, tanto desde el punto de vista de oferta económica como de
experiencia en la actividad o labores consideradas en este proceso.
C. ANÁLISIS DE EXPERIENCIA EN LOS SERVICIOS REQUERIDOS
Consecuente con los comentarios y argumentos establecidos por la Comisión
de Recomendación de Adjudicaciones en su documento CRA 30-2020, para
el análisis de la experiencia se procede entonces a considerar las cartas o
notas aportadas por el Consorcio PALA-CWS-TECNO-PWM-LSO. De igual
manera, atendiendo lo solicitado por dicha Comisión se realizó nuevamente
una revisión detallada de la información suministrada por este Consorcio. En
este sentido, a través de la información histórica de los contratos y órdenes
de compra relacionados con la experiencia del señor Lorenzo Sandoval
Orozco se logra identificar, rescatar e incorporar en la TABLA N°4 la
información relacionada con fechas estimadas de inicio y finalización de los
contratos, así como los montos anuales correspondientes. Información que
en principio no fue considerada en el memorando anterior MDSP-D-0252020, dado que no fue aportada por el oferente en sus notas de forma directa,
tal y como se pidió en el cartel de licitación y en la posterior solicitud de
subsanación.

Requisito

Observaciones
Por tanto, bajo la consideración de los aspectos anteriormente indicados; se
procede a realizar la valoración de la experiencia para las dos ofertas
cumplidoras de los requisitos de admisibilidad. Esto bajo el entendido de que
se admiten las notas del Consorcio PALA-CWS-TECNO-PWM-LSO,
producto del criterio legal emitido en el informe CRA 30-2020 de la Comisión
de Recomendación de Adjudicaciones. Valoración basada en la
documentación revisada y actualizada en las TABLAS N°3 y N°4 adjuntas,
correspondientes a las ofertas de Interconsultoría de Negocios y Comercio
I.B.T S.A y del Consorcio PALA-CWS-TECNO-PWM-LSO, respectivamente.
CONSORCIO CONSTRUCTORA MARY JÓSE & JIMÉNEZ Cedula Jurídica
3101633428.
Con fundamento en la TABLA N°2 adjunta, elaborada para la valoración y el
análisis de la información presentada por este oferente para efectos de
cumplimiento de requisitos de admisibilidad y eventual valoración posterior
de la experiencia, se concluye que este Consorcio no cumple con la totalidad
de requisitos y aspectos establecidos en el cartel de licitación; pues su
experiencia está limitada solamente al servicio de limpieza de vías (no logra
demostrar experiencia en las labores de mantenimiento de parques y obras
de ornato) e igualmente no cuenta con los cinco (5) años calendario mínimos
en las labores consideradas en este proceso. De tal manera que esta oferta
se descarta, por lo que no ha sido sujeta de consideración para posterior
análisis.
INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO I B T S. A Cedula
Jurídica 3101180865.
Basado en la valoración y análisis realizado según TABLA N°3 adjunta, para
efectos de cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, esta oferta cumple
con la totalidad de condiciones o aspectos establecidos en el cartel de
licitación. De tal manera, que se procede a considerar esta oferta para el
análisis técnico posterior de evaluación, tanto desde el punto de vista de
oferta económica como de experiencia en las actividades o labores
requeridas en este proceso.
PALA-CWS-TECNO- PWM-LSO Cedula Jurídica 3101736698
La oferta no fue analizada, pues se repite
Consultarlas en el expediente electrónico

Esta Unidad aplicando los parámetros de ponderación establecidos en el cartel y basados en la
recomendación legal y técnica, se recomienda la adjudicación a la empresa:

INTERCONSULTORIA DE NEGOCIOS Y COMERCIO I B T S. A Cedula Jurídica 3101180865,
de acuerdo con los siguientes precios:

LINEA

DESCRIPCION

UNIDAD

#1

Servicios de limpieza de vías, aceras, zonas
verdes y otras actividades complementarias
menores, según consideraciones establecidas.

Metro
lineal (ml)

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO
(colones)

146.300

¢ 84.40

Monto Total de Oferta Línea #1:
Letras: Doce Millones trescientos cuarenta y nueve mil ciento treinta y cinco colones 56/100

#2

Servicios de limpieza y mantenimiento de
parques, bulevares, rotondas y otras labores
adicionales de embellecimiento y ornato, según
consideraciones establecidas.

Metro
cuadrado
(m2)

266.836

¢ 33.93

Monto Total de Oferta Línea #2:
Letras: Nueve millones cincuenta y seis mil doce colones 12/100
#3

Servicio de limpieza y cercado de lotes baldíos
privados (arts. 84 y 85 del Código Municipal).

Global

1

Servicio adicional de limpieza de parques para
cuando se requiera

Metro
cuadrado
(m2)

1

¢ 12.349.135.04
¢ 12.349.135.04

¢ 9056.012.12

¢ 9.056.012.12
-

Monto Total de Oferta Línea #3:
Letras: Ciento treinta y dos mil doscientos ochenta colones exactos

#4

COSTO TOTAL
(colones)

¢ 132.280.00

¢ 132.280.00

¢ 28.50

Monto Total de Oferta Línea #4:
Letras: Veintiocho colones con 50/100
MONTO TOTAL MENSUAL DE OFERTA POR LA UNICA PARTIDA:
Letras: Veintiún millones quinientos treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco colones
con 66/100.

¢ 28.50

¢ 28.50

¢ 21.537.455,66

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que, aunque es la misma empresa
contratada, el cartel tiene ciertos cambios, recordar que ya los árboles no se contaran a 80 cm,
ya no cortaran los árboles en forma geométrica, se debe aplicar el nuevo Reglamento de
Contratación, la nueva Licitación, porque las reglas de la poda cambiaron y hoy estaban en
Zayqui y cortaron exactamente igual, se debe llamar la atención que ahora las reglas cambiaron.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que la gente se sorprende que estamos cortando
árboles, pero tienen un ciclo de vida y otros se deben talar, si mañana están cortando o podando
es por el ciclo de vida del árbol y se deben cuidar.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que estamos reactivando la economía con
los mismos belemitas, es una empresa Belemita, le solicita al dueño de la compañía que contrate
a belemitas, para que acá mismo nos ayudemos todos a salir adelante.
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que son árboles que se podan, pero hay técnicas de
hacerlo, por ejemplo los árboles aunque no son nativos como el laurel de la india que brindaron
un servicio a la comunidad como dar sombra, regular más la temperatura de la zona, siempre
es bueno hacer un proceso de dialogo con los vecinos, para evitar las molestias de los vecinos,
hace poco en La Asuncion fue cortado un laurel de la india muy grande y genero la molestia de
los vecinos, se podrían hacer procesos de diálogos previos con los vecinos. Si sigue habiendo
vecinos que consideran que no se comunica, se deben utilizar todas las formas posibles de
comunicación, no subestimaría los enojos de los vecinos que se han quejado por la corta de

árboles, por ejemplo, el enojo cuando cortaron los árboles de la Iglesia y no se había
comunicado, es una oportunidad de mejora, porque en el sector había vecinos molestos.
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, manifiesta que es importante cada vez que se haga
una intervención municipal en la comunidad o cambios drásticos es importante la comunicación,
sabe que tal vez la parte técnica no lo mide, pero los vecinos no lo perciben así, puede ser a
través de comunicación del Concejo de Distrito, para que la gente reaccione de forma positiva,
que se tome en cuenta para los futuros proyectos.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, informa que ese árbol se comentó con los vecinos porque
los estaba perjudicando y quien subió la información a redes sociales fue solamente una persona
que paso por el lugar, aunque se le explico, por ejemplo, el árbol que se cortó por Soda Acuanta
fue porque se cayó la mitad y el resto está podrido y se debe cortar, pero en las redes sociales
publicaron “otro árbol en Belén cortado” y no son los vecinos, quienes más bien vieron la
emergencia. Personalmente escribe a las personas que reclamaron por cortar el árbol,
solamente 1 personas vinieron a la Municipalidad, no subestima a nadie.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que debe haber comunicación directa y
asertiva con el pueblo, después del análisis técnico, lo que hace falta es la coordinación, para
no generar una crisis sin resolver.
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, informa que para eso se formó una Comisión de
Comunicación para que actué.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que para eso está la Comisión de
Comunicación, para que sea mas planificado con la administración, con el árbol de La Asuncion
la persona que hizo la publicación en redes sociales, se lo comunico 1 mes antes porque no
estaban de acuerdo, entiende que tenemos derecho a la libre expresión, pero hay momentos
para hacerlo, a esa persona le solicito que hiciera una nota y la enviara a la Municipalidad y no
lo hicieron, la manera como se expresan en redes sociales no se vale, porque aunque estén
molestos, no pueden herir, faltar al respeto y a la integridad de las personas y la imagen de las
organizaciones.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que en el cartel está claro donde se
incorporaron muchas de las recomendaciones de la Unidad Ambiental, para la poda y corta de
arboles y se hagan de la mejor manera, se le debe recordar a la empresa sobre las nuevas
directrices y la Empresa las conoce porque estaban en el Cartel, bienvenida una empresa del
Cantón con quien hemos venido trabajando, la Licitación se publicó en SICOP y las empresas
fueron analizadas técnica y legalmente y finalmente fue adjudicada la Empresa IBT.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en el Cartel vienen 2 empresas
con el mismo nombre, pero la cedula jurídica es diferente, entonces son 2 empresas diferentes,
le llama la atención que se dice que no se revisó porque era lo mismo.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Comisión de
Recomendaciones y Adjudicaciones. SEGUNDO: Adjudicar el proceso LICITACION PUBLICA
2020LN-000001-0002600001” Contratación de Servicios de Limpieza de Vías y Parques y Obras
de Ornato del Cantón de Belén” a favor de la empresa Interconsultoría de Negocios y Comercio
I.B.T, S.A, Cedula Jurídica 3-101-180865, según los precios indicados en la tabla.
ARTÍCULO 9. Se conoce el Oficio AMB-MC-219-2020 del Alcalde Horacio Alvarado. Remitimos
el oficio ADS-M-077-2020, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área Desarrollo Social,
por medio del cual presenta solicitud de la Asociación de Adultos Mayores Belemitas para
cambio de destino de recursos asignados a la Asociación de Adultos Mayores Belemitas por un
monto de ¢3.000.000. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado para su
conocimiento y trámite correspondiente.
ADS-M-077-2020
La Asociación de Adultos Mayores Belemitas, ha presentado a la suscrita el oficio OF-CDA-0962020, de fecha20 de agosto 2020, el cual ingresó a la Unidad de Servicio al Cliente, con el
Trámite No. 3050, donde se solicita realizar las gestiones pertinentes ante el Concejo Municipal
para el cambio de destino de recursos asignados, en el Programa de Transferencias
Municipales al proyecto aprobado en el Presupuesto Ordinario 2020, denominado: Pago de
Entradas, Alimentación y Transporte a Centros Recreativos, para los Grupos Organizados de
Adultos Mayores del cantón de Belén, por un monto de ¢ 3.000.000,00. Las razones en que se
sustenta esta solicitud de cambio de destino, para el uso de esos recursos, obedecen a la
situación enfrentada a nivel mundial, nacional y local con la pandemia provocada por el COVID19, donde se ha señalado que el grupo de mayor riesgo y vulnerabilidad son los adultos
mayores. En este contexto, esta organización se abocó a evaluar el proyecto indicado, llegando
a la conclusión que el mismo no era posible ejecutarlo en el presente año, considerando la
necesidad de realizar la justificación debida para hacer uso de estos recursos en la solución de
un problema enfrentado.
El Centro Diurno del Adulto Mayor, es víctima de forma recurrente, de actos vandálicos, donde
les invaden la propiedad y les causan daños y robos en las área externas, como está
documentado en información recopilada en las cámaras de seguridad instaladas en el mismo.
La solicitud de cambio de destino es para que se les autorice el uso de esos recursos en compra
e instalación de malla electrificada en todo el perímetro del edificio del Centro Diurno; y el saldo
restante en compra de artículos de limpieza, desinfección, dispensadores, entre otros. El monto
total asciende a la suma de ¢ 3.191.113, 24; ¢ 191.113.24, corresponden a un superávit del año
2019, y los ¢3.000.000,00, son los recursos del año2020, pertenecientes al proyecto indicado
del año 2020.
Adjunto nota de solicitud presentada por la organización.
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta a que niveles hemos llegado como sociedad que
se presentan delitos en el Centro Diurno del Adulto Mayor, no debe ser normal estar en nuestras
casas, algo estamos haciendo mal como sociedad que nos estamos encerrando en nuestras
casas, son niveles altos de delincuencia a nivel nacional.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Área de Desarrollo Social.
SEGUNDO: Aprobar la solicitud de la Asociación de Adultos Mayores Belemitas para cambio
de destino de recursos asignados a la Asociación de Adultos Mayores Belemitas por un monto
de ¢3.000.000, las razones en que se sustenta esta solicitud de cambio de destino, para el uso
de esos recursos, obedecen a la situación enfrentada a nivel mundial, nacional y local con la
pandemia provocada por el COVID-19, la solicitud de cambio de destino es para el uso de esos
recursos en compra e instalación de malla electrificada en todo el perímetro del edificio del
Centro Diurno; y el saldo restante en compra de artículos de limpieza, desinfección,
dispensadores, entre otros. El monto total asciende a la suma de ¢ 3.191.113, 24; ¢ 191.113.24,
corresponden a un superávit del año 2019, y los ¢3.000.000,00, son los recursos del año 2020,
pertenecientes al proyecto indicado del año 2020.
ARTÍCULO 10. Se conoce el Oficio AMB-MC-220-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.
Remitimos el oficio OFIM-014-2020, suscrito por Angelica Venegas, coordinadora de la OFIM,
por medio del cual remite la información relacionada con el tema de acoso y abuso sexual. Al
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°33-2020, adjunto
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente.
OFIM-014-2020
Procedo a dar respuesta a los correos electrónicos recibidos, así como al oficio AMB-MA-0782020. He recibido el oficio en mención, sin embargo no me ha quedado claro cuál es la solicitud
en específico, que desea que se haga por parte de la Alcaldía Municipal. Desde la OFIM el
tema del acoso y abuso sexual, es un tema prioritario, por lo que se aborda constantemente en
la mayoría de actividades que realizamos y en toda la comunidad. Actualmente, por la situación
de la pandemia estamos trabajando las sesiones individuales de modo virtual y contamos con 4
grupos virtuales identificados a nivel comunal de la siguiente forma:
✓ Lunes 3 pm Grupo Mixto de San Vicente
✓ Lunes 7 pm Grupo Mixto de La Ribera
✓ Miércoles 7 pm Grupo Mixto San Antonio
✓ Jueves 9 am Grupo Mujeres San Antonio
Hemos intentado abrir y lo seguiremos haciendo, los siguientes grupos:
➢ Grupo Mixto de La Asunción Martes 7 pm,
➢ Grupo Mixto de Escobal Jueves 2 pm y
➢ Grupo Mixto de Fátima,
Sin embargo no lo hemos logrado, por problemas de internet y uso de tecnologías. Creemos
que son poblaciones que aún no están tan actualizadas en cuanto al uso de las plataformas y
algunas personas no cuentan con teléfonos modernos y suficiente internet. Lamentablemente
es un tema que aparece constantemente en nuestro trabajo diario y por lo cual, lo abordamos
tanto de forma individual en sesiones de terapia como en los grupos psicoterapéuticos y en las

charlas que brindamos, así como en cine foros y talleres, e incluso en los programas de
Prevención del Embarazo Adolescente y en el apoyo al curso pre matrimonial que se brinda a
la iglesia.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, recuerda que se aprobó el Violentometro, es parte de
lo que trabaja la OFIM, no solo los derechos de la mujer, sino la violencia intrafamiliar, desea
felicitar a la funcionaria Angelica Venegas por el gran trabajo que están realizando, ha
aumentado la gente que recibe la información, eso nos llena de orgullo, son más personas
informadas y educadas y son menos victimas en la calle.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Oficina de la Mujer.
ARTÍCULO 11. Se conoce el Oficio AMB-MC-221-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.
Trasladamos el oficio PI-18-2020, suscrito por Alexander Venegas, coordinador de la Unidad de
Planificación, por medio del cual remite remito el Plan Operativo Anual y Presupuesto Ordinario
2021. El Presupuesto Ordinario fue presentado a esta oficina por parte de la Lic. Julieta
Zumbado Ramírez, de la Unidad de Presupuesto, por medio del memorando DAF-PRE-M-392020, de fecha 31 de agosto 2020. Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado
para su conocimiento y trámite correspondiente.
PI-18-2020
Adjunto le remito el Plan Operativo Anual y Presupuesto Ordinario 2021. El Presupuesto
Ordinario fue presentado a esta oficina por parte de la Lic. Julieta Zumbado Ramírez, de la
Unidad de Presupuesto, por medio del memorando DAF-PRE-M-39-2020, de fecha 31 de agosto
2020. Lo anterior para su conocimiento, análisis y presentación a más tardar el 31 de agosto
de 2020 al Concejo Municipal para su aprobación y envío a la Contraloría General de la
República, como fecha límite el 30 de setiembre de 2020. El acuerdo de aprobación deberá
indicar tanto la aprobación del Plan Operativo Anual, como del Presupuesto Ordinario 2021.
DAF-PRE-M-39-2020
Adjunto, le remito el informe DAF-PRE INF19-2020, Presupuesto Ordinario 2021 para que se
pueda adjuntar al Plan Operativo Anual 2021, y sea presentado a la Alcaldía para su
conocimiento, análisis y presentación al Concejo Municipal para su aprobación y envió a la
Contraloría General de la República para aprobación.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que deben participar todos los
Regidores, quiere tener la oportunidad de participar en la Comisión para aclarar las dudas.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicito a la Comisión que participen todos los
Regidores Propietarios para tener conocimiento del presupuesto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL.

ARTÍCULO 12. El Regidor Suplente Edgar Alvarez, informa que a través de los Concejos de
Distrito cuando hay corta se puede gestionar con el ICE para que donen árboles y especies
adaptables a la zona, se puede hacer un Convenio o en su caso aportaría los árboles que se
cortan.
CAPÍTULO V
INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS.
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.
ARTÍCULO 13. El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, presenta el Oficio CHAP-18-2020.
Plantilla de trabajo para presentar futuras Modificaciones Internas.
Meta

Rubro

Descripción Presupuesto Meta
Original

Rubro

Descripción

Monto

Documentos Justificación
que
Justifican

La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en cumplimiento del
artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén: Aprobar la
plantilla de trabajo para futuras modificaciones internas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Aprobar la plantilla de trabajo para futuras modificaciones internas.
ARTÍCULO 14. El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, presenta el Oficio CHAP-19-2020.
Se conoce acuerdo municipal referencia 3505-2020 donde remiten Oficio AMB-MC-166-2020
del Alcalde Horacio Alvarado.
DAF-PRE-M 37-2020
PARA:

Comisión de Hacienda y Presupuesto

DE

Licda. Ma. Julieta Zumbado Ramírez
Unidad de Presupuesto

V.B:

Lic. Jorge González González
Director Área Financiera

ASUNTO:

Modificación Interna 04-2020
Ajustes finales

FECHA:

01 de setiembre 2020

Adjunto le remito la Modificación Interna 04-2020, para su conocimiento, análisis y posterior
presentación al Concejo Municipal para su aprobación, tanto en rebajos, como en aumentos es
por la suma de ¢187,252,102.42 (Ciento ochenta y siete millones doscientos cincuenta y dos
mil, ciento dos colones con 42/100). En reunión de Comisión de Hacienda se da conocer
nuevamente la modificación interna 04-2020 y se solicita se hagan los ajustes finales, según
memorando enviado por Salud Ocupacional SO-000034-2020, y por mutuo acuerdo de la
comisión asignar ¢10.000.000.00 para el Ebais de la Asunción de Belén y eliminar los rubros de
salarios fijos de la meta RBA-01 de la Unidad de Saneamiento Ambiental. Se procede hacer
todos los cambios solicitados. La proyección de salarios para los meses de Junio a Diciembre
del 2020, de la Unidad de Recursos Humanos en su oficio OF-RH-215-2020, los aumentos
fueron por un total de ¢51.720.196.07 (Cincuenta y un millones setecientos veinte mil ciento
noventa y seis colones con 07/100) y las disminuciones de ¢91.344.770.34 (Noventa y un
millones trescientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta colones con 34/100), para una
disminución neta en la partida de remuneraciones de ¢39.624.573.64 (Treinta y nueve millones
seiscientos veinticuatro mil quinientos setenta y tres colones con /100). Sin embargo, del monto
disponible se financió algunas metas donde faltaban recursos, que se especifican en el anexo
4 de este memorando donde se detallan todos los movimientos por meta, asimismo se creó un
fondo de 13.16 millones, para atender cualquiera eventualidad durante el presente año.
A continuación, se presenta un resumen por programa de los aumentos y disminuciones de
egresos, y en el anexo 1 y 2 podrán ver el detalle por partida y subpartidas, y por Unidad.
Resumen de modificación Interna 04-2020 por programas
Rubro
Presupuestario
5.01

Descripción del Rubro

Saldo Actual

Aumentos

Disminuciones

Nuevo Saldo

1,523,826,867.83

39,694,123.63

64,992,733.41

1,498,528,258.05

5.02

PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES
PROGRAMA II SERVICIOS
COMUNALE

1,370,812,504.69

120,640,171.39

88,240,963.76

1,403,211,711.72

5.03

PROGRAMA III INVERSIONES

2,245,995,995.31

26,917,807.40

34,018,405.25

2,238,895,397.46

TOTALES

5,140,635,367.23

187,252,102.42

187,252,102.42

5,140,635,367.23

De igual forma se les presenta un resumen por partida de la modificación en cuestión.
Resumen de Modificación Interna 04-2020 por partida
Código
por
OBG

Clasificador por Objeto
del Gasto

0

REMUNERACIONES

1

SERVICIOS

2

MATERIALES Y SUMINISTROS

PROG I:
Dirección y
Administración
General

PROG II:
Servicios
Comunales

-23,452,153.81 -13,960,165.80

PROG III:
Inversiones

Totales

-2,212,254.03

-39,624,573.64

2,470,472.00

39,557,273.04

-650,000.00

41,377,745.04

650,000.00

1,926,100.39

0.00

2,576,100.39

3

INTERESES Y COMISIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

5

BIENES DURADEROS

1,982,461.50

4,876,000.00

-20,622,196.48

-13,763,734.98

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

-6,949,389.47

0.00

0.00

-6,949,389.47

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0.00

0.00

3.222.112.00

3,222,112.00

8

AMORTIZACION

0.00

0.00

0.00

0.00

9

CUENTAS ESPECIALES

0.00

0.00

13,161,740.66

13,161,740.43

-25,298,609.78

32,399,207.63

-7,100,597.85

0.00

T856ES POR EL OBJETO DEL GASTO

A continuación, se presenta los siguientes anexos correspondientes a la Modificación Interna
04-2020:
Anexo 1: Detalle Movimientos por Rubro Presupuestario
Anexo 2: Detalle por Objeto del Gasto
Anexo 3: Detalle del Gasto por Clasificación Económica
Anexo 4: Detalle de los movimientos por meta
ANEXO1
MODIFICACIÓN INTERNA 04-2020
DETALLE MOVIMIENTOS POR RUBRO PRESUPUESTARIO
Rubro Presupuestario

Descripción del Rubro

Saldo Actual

Aumentos

Disminuciones

Nuevo Saldo

5.01

PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES

666,725,421.40

39,519,123.63

64,992,733.41

637,344,004.17

5.01.01

ADMINISTRACION GENERAL

666,725,421.40

39,519,123.63

64,992,733.41

637,344,004.17

5.01.01.01

CONCEJO MUNICIPAL

5,495,044.00

2,500,000.00

2,500,000.00

5,495,044.00

5.01.01.01.01.03.01

INFORMACION

0

2,500,000.00

0.00

2,500,000.00

5.01.01.01.01.07.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

2,000,000.00

0

1,000,000.00

1,000,000.00

5.01.01.01.02.02.03

ALIMENTOS Y BEBIDAS

3,495,044.00

0

1,500,000.00

1,995,044.00

5.01.01.03

ALCALDIA

1,687,717.00

1,450,000.00

1,450,000.00

1,687,717.00

5.01.01.03.01.07.02

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO CIALES

1,450,000.00

0

1,450,000.00

0

5.01.01.03.02.02.03

ALIMENTOS Y BEBIDAS

237,717.00

1,000,000.00

0.00

1,237,717.00

5.01.01.03.02.03.01

MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS

0

450,000.00

0.00

450,000.00

5.01.01.06

RECURSOS HUMANOS

290,464,766.48

0

39,823,130.58

250,641,635.90

5.01.01.06.00.01.03

SERVICIOS ESPECIALES

8,363,919.81

0

1,000,000.00

7,363,919.81

5.01.01.06.00.03.01

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

52,096,278.05

0

7,500,000.00

44,596,278.05

5.01.01.06.00.03.02

RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA

87,508,421.07

0

18,000,000.00

69,508,421.07

5.01.01.06.00.03.03

DECIMOTERCER MES

47,742,999.72

0

2,210,852.81

45,532,146.91

5.01.01.06.00.03.04

SALARIO ESCOLAR

5,744,369.40

0

2,522,184.70

3,222,184.70

5.01.01.06.00.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA

12,330,003.81

0

2,000,000.00

10,330,003.81

5.01.01.06.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

26,596,183.13

0

2,455,028.63

24,141,154.50

5.01.01.06.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

1,437,631.57

0

132,704.25

1,304,927.32

5.01.01.06.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

15,124,293.46

0

1,393,394.63

13,730,898.83

5.01.01.06.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

4,312,894.73

0

398,112.75

3,914,781.98

Rubro Presupuestario

Descripción del Rubro

5.01.01.06.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

5.01.01.06.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS

5.01.01.07

INFORMATICA

5.01.01.07.01.01.03

ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO

5.01.01.07.01.08.08

MANT. Y REPAR. DE EQUIPO DE COMPUTO Y

5.01.01.07.02.03.04

MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS

5.01.01.08

DIRECCION ADMIN. Y FINANCIERA

5.01.01.08.00.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

5.01.01.08.00.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS)

5.01.01.08.00.02.03

DISPONIBILIDAD LABORAL

5.01.01.08.00.03.01

Saldo Actual

Aumentos

Disminuciones

Nuevo Saldo

8,625,789.09

0

796,225.50

7,829,563.59

20,581,982.64

0

1,414,627.31

19,167,355.33

7,615,803.22

2,000,000.00

1,500,000.00

8,115,803.22

0

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

7,615,803.22

0

1,500,000.00

6,115,803.22

0

500,000.00

0.00

500,000.00

280,166,912.31

19,704,741.60

10,781,004.33

289,090,649.58

96,939,231.86

6,500,000.00

0.00

103,439,231.86

-29,484.16

2,892,538.50

0.00

2,863,054.34

4,226,733.12

1,500,000.00

0.00

5,726,733.12

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

50,936,338.91

0

8,500,000.00

42,436,338.91

5.01.01.08.00.03.02

RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA

34,670,819.70

3,500,000.00

0.00

38,170,819.70

5.01.01.08.00.03.03

DECIMOTERCER MES

37,872,092.80

531,736.13

0.00

38,403,828.93

5.01.01.08.00.03.04

SALARIO ESCOLAR

881,004.33

0

881,004.33

0

5.01.01.08.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

17,942,675.15

590,463.29

0.00

18,533,138.44

5.01.01.08.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

969,874.46

31,916.93

0.00

1,001,791.39

5.01.01.08.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

12,456,916.40

335,127.82

0.00

12,792,044.22

5.01.01.08.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

2,909,623.15

95,750.80

0.00

3,005,373.95

5.01.01.08.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

5,819,245.89

191,501.61

0.00

6,010,747.50

5.01.01.08.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS

10,407,167.22

340,234.52

0.00

10,747,401.74

5.01.01.08.01.02.04

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

600,000.00

0

600,000.00

0

5.01.01.08.01.03.01

INFORMACION

200,000.00

400,000.00

0.00

600,000.00

5.01.01.08.01.03.07

SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

5.01.01.08.01.04.06

SERVICIOS GENERALES

5.01.01.08.02.01.04
5.01.01.08.02.04.01

0

1,400,000.00

0.00

1,400,000.00

2,393,592.48

1,395,472.00

0.00

3,789,064.48

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

100,000.00

0

100,000.00

0

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

871,081.00

0

700,000.00

171,081.00

5.01.02

AUDITORIA INTERNA

57,428,517.28

10,242,711.50

175,000.00

69,398,536.28

5.01.02.01.00.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

20,433,999.26

2,750,000.00

0.00

23,183,999.26

5.01.02.01.00.03.01

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

748,892.10

2,000,000.00

0.00

2,748,892.10

5.01.02.01.00.03.02

RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA

13,282,099.53

1,500,000.00

0.00

14,782,099.53

5.01.02.01.00.03.03

DECIMOTERCER MES

8,605,983.30

613,624.45

0.00

9,219,607.75

5.01.02.01.00.03.04

SALARIO ESCOLAR

-646,115.10

0

0.00

-646,115.10

5.01.02.01.00.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA

1,501,031.24

550,000.00

0.00

2,051,031.24

5.01.02.01.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

3,239,609.15

681,395.70

0.00

3,921,004.85

5.01.02.01.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

175,113.98

36,832.20

0.00

211,946.18

5.01.02.01.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

1,845,816.53

386,738.10

0.00

2,232,554.63

5.01.02.01.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

525,342.03

110,496.60

0.00

635,838.63

5.01.02.01.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

1,050,684.05

220,993.20

0.00

1,271,677.25

5.01.02.01.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS

2,491,061.21

392,631.25

0.00

2,883,692.46

5.01.02.01.01.04.99

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

4,175,000.00

0

175,000.00

4,000,000.00

Rubro Presupuestario

Descripción del Rubro

Saldo Actual

Aumentos

Disminuciones

Nuevo Saldo

5.01.02.01.02.99.04

TEXTILES Y VESTUARIO

5.01.02.01.05.99.03

BIENES INTANGIBLES

5.01.03

ADMINISTRACION DE INVERSIONES

5.01.03.02.05.01.05

EQUIPO DE COMPUTO

5.01.03.02.05.99.03

BIENES INTANGIBLES

807,095.35

0

192,538.50

614,556.85

5.01.04.06.04.02.02

FUNDACIÓN ALIARSE

17,142,120.00

0

8,571,060.00

8,571,060.00

5.01.04

REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y APORTES

5,810,114.95

1,621,670.53

0.00

1,621,670.53

5.01.04.06.06.01

INDEMNIZACIONES

5,810,114.95

1,621,670.53

0.00

1,621,670.53

5.02

PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALE

541,019,729.94

120,770,471.39

88,240,963.76

573,418,937.57

5.02.02

RECOLECCION DE BASURA

9,178,055.79

15,819,053.57

1,374,949.80

23,491,859.56

5.02.02.00.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO

0

250,000.00

0.00

250,000.00

5.02.02.00.03.03

DECIMOTERCER MES

1,489,483.12

22,559.72

0.00

1,512,042.84

5.02.02.00.03.04

SALARIO ESCOLAR

2,749,899.60

0

1,374,949.80

1374949.8

5.02.02.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

796,316.11

25,051.31

0.00

821,367.42

5.02.02.00.04.05

CONTRIBUCIÃ³N PATRONAL AL BANCO

43,044.12

1,354.13

0.00

44,398.25

5.02.02.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

453,065.58

14,218.31

0.00

467,283.89

5.02.02.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

129,132.36

4,062.38

0.00

133,194.74

5.02.02.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

258,264.65

8,124.75

0.00

266,389.40

5.02.02.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS

458,850.25

144,734.97

0.00

473,285.22

5.02.02.01.03.01

INFORMACIÃ³N

5.02.02.01.04.05

SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS

5.02.03

0.00

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

1,727,307.50

175,000.00

0.00

1,902,307.50

18,056,546.16

2,000,000.00

8,763,598.50

11,292,947.66

107,330.81

2,000,000.00

0.00

2,107,330.81

2,800,000.00

8,571,060.00

0.00

11,371,060.00

0

6,777,888.00

0.00

6,777,888.00

CALLES Y CAMINOS

45,053,839.50

800,000.00

6,916,500.28

38,937,339.22

5.02.03.00.03.01

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

15,643,667.80

0

4,500,000.00

11,143,667.80

5.02.03.00.03.03

DECIMOTERCER MES

11,459,688.20

0

406,075.01

11,053,613.19

5.02.03.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

5,452,518.72

0

450,923.63

5,001,595.09

5.02.03.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

294,730.68

0

24,374.25

270,356.43

5.02.03.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

3,103,157.53

0

255,929.63

2,847,227.90

5.02.03.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

884,192.25

0

73,122.75

811,069.50

5.02.03.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

1,768,384.47

0

146,245.50

1,622,138.97

5.02.03.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS

4,056,204.00

0

259,829.51

3,796,374.49

5.02.03.01.06.01

SEGUROS

1,292,711.78

800,000.00

0.00

2,092,711.78

5.02.03.02.04.02

REPUESTOS Y ACCESORIOS

1,098,584.07

0

800,000.00

298,584.07

5.02.06

ACUEDUCTOS

54,299,127.78

13,859,222.28

13,859,222.28

54,299,127.78

5.02.06.00.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS)

5.02.06.00.03.03

DECIMOTERCER MES

5.02.06.00.03.04

SALARIO ESCOLAR

5.02.06.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

5.02.06.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

5.02.06.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

5.02.06.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

1,075,607.38

4,133,139.93

1,000,000.00

0.00

5,133,139.93

13,969,938.08

90,238.89

0.00

14,060,176.97

525,126.86

0

525,126.86

0

6,632,912.58

100,205.25

0.00

6,733,117.83

358,535.76

5,416.50

0.00

363,952.26

3,774,612.17

56,873.25

0.00

3,831,485.42

16,249.50

0.00

1,091,856.88

Rubro Presupuestario

Descripción del Rubro

Saldo Actual

Aumentos

Disminuciones

Nuevo Saldo

5.02.06.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

2,151,214.86

32,499.00

0.00

2,183,713.86

5.02.06.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS

4,737,984.40

57,739.89

0.00

4,795,724.29

5.02.06.01.02.02

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

2,000,000.00

0

2,000,000.00

0

5.02.06.01.03.01

INFORMACION

514,614.00

1,000,000.00

0.00

1,514,614.00

5.02.06.01.03.04

TRANSPORTE DE BIENES

3,000,000.00

0

2,000,000.00

1,000,000.00

5.02.06.01.04.05

SERVICIOS INFORMATICOS

0

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

5.02.06.01.04.06

SERVICIOS GENERALES

340,348.38

0

334,095.42

6,252.96

5.02.06.01.06.01

SEGUROS

0

1,500,000.00

0.00

1,500,000.00

5.02.06.01.07.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

5,000,000.00

0

5,000,000.00

0

5.02.06.01.08.99

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS

5,000,000.00

0

4,000,000.00

1,000,000.00

5.02.06.01.99.01

SERVICIOS DE REGULACION

0

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

5.02.06.02.03.02

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

82,250.00

2,500,000.00

0.00

2,582,250.00

5.02.06.02.04.02

REPUESTOS Y ACCESORIOS

2,843.38

3,000,000.00

0.00

3,002,843.38

5.02.06.02.99.03

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I MPRESOS

1,000,000.00

500,000.00

0.00

1,500,000.00

5.02.09

EDUCATS, CULTURS Y DEPORTIVOS

1,357,985.41

77,881.00

77,881.00

1,357,985.41

5.02.09.02

BIBLIOTECA

1,357,985.41

77,881.00

77,881.00

1,357,985.41

5.02.09.02.01.07.02

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO CIALES

366,300.00

0

16,300.00

350,000.00

5.02.09.02.02.99.03

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I MPRESOS

104.41

77,881.00

0.00

77,985.41

5.02.09.02.02.99.04

TEXTILES Y VESTUARIO

991,581.00

0

61,581.00

930,000.00

5.02.10

SERVICIO SOCIAL COMPLEMENTARI

89,662,051.16

8,550,000.00

10,588,833.44

87,623,217.72

5.02.10.01

BOLSA DE EMPLEO

16,245,338.18

4,350,000.00

4,893,688.92

15,701,649.26

5.02.10.01.00.03.01

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

3,199,836.31

0

400,000.00

2,799,836.31

5.02.10.01.00.03.03

DECIMOTERCER MES

2,795,338.27

0

36,095.56

2,759,242.71

5.02.10.01.00.03.04

SALARIO ESCOLAR

-77,930.64

0

0.00

-77,930.64

5.02.10.01.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

1,332,343.43

0

40,082.10

1,292,261.33

5.02.10.01.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

72,018.55

0

2,166.60

69,851.95

5.02.10.01.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

757,847.26

0

22,749.30

735,097.96

5.02.10.01.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

216,055.69

0

6,499.80

209,555.89

5.02.10.01.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

432,111.36

0

12,999.60

419,111.76

5.02.10.01.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS

5.02.10.01.01.01.02

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

5.02.10.01.01.03.01

767,717.95

0

23,095.96

744,621.99

5,000,000.00

0

3,000,000.00

2,000,000.00

INFORMACION

300,000.00

0

200,000.00

100,000.00

5.02.10.01.01.03.03

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ROS

400,000.00

0

200,000.00

200,000.00

5.02.10.01.01.04.05

SERVICIOS INFORMATICOS

0

2,300,000.00

0.00

2,300,000.00

5.02.10.01.01.04.06

SERVICIOS GENERALES

600,000.00

0

600,000.00

0

5.02.10.01.01.04.99

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

200,000.00

0

200,000.00

0

5.02.10.01.01.07.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

0

2,050,000.00

0.00

2,050,000.00

5.02.10.01.02.02.03

ALIMENTOS Y BEBIDAS

250,000.00

0

150,000.00

100,000.00

5.02.10.03

TRABAJO SOCIAL

73,416,712.98

4,200,000.00

5,695,144.52

71,921,568.46

5.02.10.03.00.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

21,619,765.15

850,000.00

0.00

22,469,765.15

Rubro Presupuestario

Descripción del Rubro

Saldo Actual

Aumentos

Disminuciones

Nuevo Saldo

5.02.10.03.00.03.01

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

14,518,897.23

0

3,000,000.00

11,518,897.23

5.02.10.03.00.03.02

RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA

9,619,500.79

1,000,000.00

0.00

10,619,500.79

5.02.10.03.00.03.03

DECIMOTERCER MES

8,757,993.61

0

99,262.78

8,658,730.83

5.02.10.03.00.03.04

SALARIO ESCOLAR

-203,337.78

0

0.00

-203,337.78

5.02.10.03.00.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA

2,583,312.22

50,000.00

0.00

2,633,312.22

5.02.10.03.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

4,312,801.60

0

110,225.78

4,202,575.82

5.02.10.03.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

233,124.34

0

5,958.15

227,166.19

5.02.10.03.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

2,454,430.03

0

62,560.58

2,391,869.45

5.02.10.03.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

699,373.15

0

17,874.45

681,498.70

5.02.10.03.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

1,398,746.49

0

35,748.90

1,362,997.59

5.02.10.03.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS

2,485,106.15

0

63,513.88

2,421,592.27

5.02.10.03.01.08.01

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y L OCALES

637,000.00

2,300,000.00

0.00

2,937,000.00

5.02.10.03.02.99.99

OTROS UTILES, MATERIALES Y SUM INISTROS

500,000.00

0

500,000.00

0

5.02.10.03.05.01.04

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

3,500,000.00

0

1,500,000.00

2,000,000.00

5.02.10.03.05.01.99

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

300,000.00

0

300,000.00

0

5.02.13

ALCANTARILLADO

540,739.49

22,422,196.48

0.00

22,962,935.97

5.02.13.01.04.03

SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

0.00

15,000,000.00

0.00

15,000,000.00

5.02.13.01.04.06

SERVICIOS GENERALES

540,739.49

7,422,196.48

0.00

7,962,935.97

5.02.17

EDIFICIOS

1,679,028.00

0

1,300,000.00

379,028.00

5.02.17.02.01.04

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

200,000.00

0

200,000.00

0

5.02.17.02.03.04

MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS

987,000.00

0

800,000.00

187,000.00

5.02.17.02.03.06

MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS

492,028.00

0

300,000.00

192,028.00

5.02.22

SEÑALIZACION EN VIAS

83,917,238.16

21,326,111.40

4,287,949.61

100,955,399.95

5.02.22.00.01.01

SUELDOS FIJOS

17,567,273.40

4,500,000.00

0.00

22,067,273.40

5.02.22.00.03.01

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS

7,372,074.46

0

1,000,000.00

6,372,074.46

5.02.22.00.03.02

RESTRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA

0

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

5.02.22.00.03.03

DECIMOTERCER MES

7,256,460.83

451,194.45

0.00

7,707,655.28

5.02.22.00.03.04

SALARIO ESCOLAR

959,523.19

0

0.00

959,523.19

5.02.22.00.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

12,711,260.58

0

1,500,000.00

11,211,260.58

5.02.22.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

3,944,356.22

501,026.25

0.00

4,445,382.47

5.02.22.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BPDC

213,208.43

27,082.50

0.00

240,290.93

5.02.22.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

2,243,314.89

284,366.25

0.00

2,527,681.14

5.02.22.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

639,625.36

81,247.50

0.00

720,872.86

5.02.22.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

1,279,250.63

162,495.00

0.00

1,441,745.63

5.02.22.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS

3,089,155.75

288,699.45

0.00

3,377,855.20

5.02.22.01.03.04

TRANSPORTE DE BIENES

1,950,000.00

0

975,000.00

975,000.00

5.02.22.01.04.03

SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

23,108,326.00

10,000,000.00

0.00

33,108,326.00

5.02.22.01.07.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

1,000,000.00

0

500,000.00

500,000.00

5.02.22.02.04.01

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

0

300,000.00

0.00

300,000.00

5.02.22.02.99.06

UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO

583,408.42

0

312,949.61

270,458.81

Rubro Presupuestario

Descripción del Rubro

Saldo Actual

Aumentos

Disminuciones

Nuevo Saldo

5.02.22.02.99.99

OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

0

30,000.00

0.00

30,000.00

5.02.22.05.01.04

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

0

1,700,000.00

0.00

1,700,000.00

5.02.23

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

151,718,256.30

11,187,568.65

22,061,346.89

140,844,478.06

5.02.23.00.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS)

0

5,000,000.00

0.00

5,000,000.00

5.02.23.00.03.01

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

26,794,218.81

4,000,000.00

0.00

30,794,218.81

5.02.23.00.03.03

DECIMOTERCER MES

31,063,615.50

0

721,911.12

30,341,704.38

5.02.23.00.03.04

SALARIO ESCOLAR

2,187,568.65

0

2,187,568.65

0

5.02.23.00.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA

47,189,225.31

0

17,000,000.00

30,189,225.31

5.02.23.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

15,447,715.94

0

801,642.00

14,646,073.94

5.02.23.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

835,011.33

0

43,332.00

791,679.33

5.02.23.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

8,788,650.84

0

454,986.00

8,333,664.84

5.02.23.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

2,505,034.93

0

129,996.00

2,375,038.93

5.02.23.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

5,010,069.86

0

259,992.00

4,750,077.86

5.02.23.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS

11,807,102.65

0

461,919.12

11,345,183.53

5.02.23.01.08.05

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

90,042.48

2,187,568.65

0.00

2,277,611.13

5.02.25

PROTECCION MEDIO AMBIENTE

56,101,154.96

14,090,988.98

14,124,000.00

56,068,143.94

5.02.25.00.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

8,294,097.73

1,000,000.00

0.00

9,294,097.73

5.02.25.00.03.01

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

3,094,470.39

0

300,000.00

2,794,470.39

5.02.25.00.03.02

RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA

4,561,753.88

600,000.00

0.00

5,161,753.88

5.02.25.00.03.03

DECIMOTERCER MES

3,459,745.70

117,310.56

0.00

3,577,056.26

5.02.25.00.03.04

SALARIO ESCOLAR

-63,492.01

0

0.00

-63,492.01

5.02.25.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

1,569,971.70

130,266.83

0.00

1,700,238.53

5.02.25.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

84,863.32

7,041.45

0.00

91,904.77

5.02.25.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

893,615.21

73,935.23

0.00

967,550.44

5.02.25.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

254,590.04

21,124.35

0.00

275,714.39

5.02.25.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

509,180.04

42,248.70

0.00

551,428.74

5.02.25.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS

5.02.25.01.01.99

OTROS ALQUILERES

5.02.25.01.03.01

904,643.08

75,061.86

0.00

979,704.94

3,200,000.00

0

3,200,000.00

0

INFORMACION

500,000.00

0

500,000.00

0

5.02.25.01.03.03

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ROS

125,000.00

0

50,000.00

75,000.00

5.02.25.01.04.03

SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

0

4,000,000.00

0.00

4,000,000.00

5.02.25.01.06.01

SEGUROS

1,413,618.69

0

1,000,000.00

413,618.69

5.02.25.01.07.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

2,326,925.25

0

2,125,000.00

201,925.25

5.02.25.01.07.02

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO CIALES

2,400,000.00

0

2,400,000.00

0

5.02.25.01.08.01

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y L OCALES

1,500,000.00

0

1,000,000.00

500,000.00

5.02.25.01.08.05

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

1,500,000.00

0

750,000.00

750,000.00

5.02.25.02.01.01

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

819,093.00

0

200,000.00

619,093.00

5.02.25.02.01.04

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

150,000.00

0

75,000.00

75,000.00

5.02.25.02.02.03

ALIMENTOS Y BEBIDAS

1,376,069.94

0

1,376,000.00

69.94

5.02.25.02.04.02

REPUESTOS Y ACCESORIOS

1,000,000.00

0

500,000.00

500,000.00

Rubro Presupuestario

Descripción del Rubro

Saldo Actual

Aumentos

Disminuciones

Nuevo Saldo

5.02.25.02.99.01

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

400,000.00

0

300,000.00

100,000.00

5.02.25.02.99.04

TEXTILES Y VESTUARIO

610,466.00

0

300,000.00

310,466.00

5.02.25.05.01.02

EQUIPO DE TRANSPORTE

15,120,460.00

8,024,000.00

0.00

23,144,460.00

5.02.25.05.99.03

BIENES INTANGIBLES

96,083.00

0

48,000.00

48,083.00

27,604,351.61

575,000.00

1,152,669.47

27,026,682.14

602,561.61

500,000.00

0.00

1,102,561.61

10,055,280.69

0

1,000,000.00

9,055,280.69

5,164,189.64

75,000.00

0.00

5,239,189.64

5.02.27

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLIC

5.02.27.00.02.03

DISPONIBILIDAD LABORAL

5.02.27.00.03.01

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

5.02.27.00.03.02

RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA

5.02.27.00.03.03

DECIMOTERCER MES

6,428,163.23

0

38,351.53

6,389,811.70

5.02.27.00.03.04

SALARIO ESCOLAR

-1,790,428.76

0

0.00

-1,790,428.76

5.02.27.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

2,659,667.64

0

42,587.23

2,617,080.41

5.02.27.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

143,765.83

0

2,302.01

141,463.82

5.02.27.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

1,514,715.82

0

24,171.13

1,490,544.69

5.02.27.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

431,297.42

0

6,906.04

424,391.38

5.02.27.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

862,594.86

0

13,812.08

848,782.78

5.02.27.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS

5.02.28

ATENCION EMERGENCIAS

5.02.28.00.03.01

1,532,543.63

0

24,539.45

1,508,004.18

19,907,901.78

12,062,449.03

12,497,610.99

19,472,739.82

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

258,764.30

0

50,000.00

208,764.30

5.02.28.00.03.03

DECIMOTERCER MES

361,620.67

0

4,511.94

357,108.73

5.02.28.00.03.04

SALARIO ESCOLAR

459,906.18

0

459,906.18

0

5.02.28.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

258,743.18

0

5,010.26

253,732.92

5.02.28.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

13,986.10

0

270.83

13,715.27

5.02.28.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

136,686.56

0

2,843.66

133,842.90

5.02.28.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

41,958.36

0

812.48

41,145.88

5.02.28.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA

83,916.72

0

1,624.95

82,291.77

5.02.28.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS

149,092.01

0

2,886.99

146,205.02

5.02.28.01.01.02

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

10,000,000.00

0

5,000,000.00

5,000,000.00

5.02.28.01.02.04

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

563,493.70

0

563,493.70

0

5.02.28.01.04.03

SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

2,400,000.00

0

2,400,000.00

0

5.02.28.01.04.06

SERVICIOS GENERALES

5.02.28.02.01.02

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

5.02.28.02.03.04

MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS

5.02.28.02.99.03

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

5.02.28.02.99.05

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1,004,000.00

5.02.28.05.01.01

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PR

2,000,000.00

5.02.28.05.01.03

EQUIPO DE COMUNICACION

1,000,000.00

5.03

PROGRAMA III INVERSIONES

5.03.05
5.03.05.01.05.02.07
5.03.05.11.01.04.99

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

161,000.00

9,662,449.03

0.00

9,823,449.03

12,484.00

2,400,000.00

0.00

2,412,484.00

1,000,000.00

0

1,000,000.00

0

2,250.00

0

2,250.00

0

0

4,000.00

1,000,000.00

0

2,000,000.00

0

0

1,000,000.00

0

386,896,534.86

26,917,807.40

34,018,405.25

380,095,937.01

INSTALACIONES

111,893,677.85

325,000.00

22,747,196.48

89,471,481.37

INSTALACIONES

100,047,023.33

0

22,422,196.48

77,624,826.85

0

325,000.00

0.00

325,000.00

Rubro Presupuestario

Descripción del Rubro

5.03.05.11.01.07.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

5.03.06

OTROS PROYECTOS

5.03.06.01

Saldo Actual

Aumentos

Disminuciones

Nuevo Saldo

11,846,654.52

0

325,000.00

11,521,654.52

275,002,857.01

26,592,807.40

11,271,208.77

290,624,455.64

DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS

70,794,348.66

1,631,066.74

4,493,320.77

67,932,094.63

5.03.06.01.01

DIRECCION OPERATIVA

64,082,721.97

0

4,493,320.77

59,589,401.20

5.03.06.01.01.00.03.01

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

23,015,422.09

0

2,300,000.00

20,715,422.09

5.03.06.01.01.00.03.03

DECIMOTERCER MES

16,829,994.51

0

207,549.45

16,622,445.06

5.03.06.01.01.00.03.04

SALARIO ESCOLAR

717,109.51

0

717,109.51

0

5.03.06.01.01.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

8,416,036.51

0

230,472.08

8,185,564.43

5.03.06.01.01.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

454,920.88

0

12,457.95

442,462.93

5.03.06.01.01.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

4,619,046.30

0

130,808.48

4,488,237.82

5.03.06.01.01.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

1,364,762.68

0

37,373.85

1,327,388.83

5.03.06.01.01.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

2,729,525.33

0

74,747.70

2,654,777.63

5.03.06.01.01.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS

5,285,904.16

0

132,801.75

5,153,102.41

5.03.06.01.01.01.04.99

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A POYO

650,000.00

0

650,000.00

0

5.03.06.01.03

BIENES INMUEBLES

6,711,626.69

1,631,066.74

0.00

8,342,693.43

5.03.06.01.03.00.01.03

SERVICIOS ESPECIALES

4,055,614.80

950,000.00

0.00

5,005,614.80

5.03.06.01.03.00.03.01

RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO

734,388.50

250,000.00

0.00

984,388.50

5.03.06.01.03.00.03.03

DECIMOTERCER MES

596,433.63

108,286.67

0.00

704,720.30

5.03.06.01.03.00.04.01

CONT. PATR. SEGURO DE SALUD D E LA CCSS

447,585.29

120,246.30

0.00

567,831.59

5.03.06.01.03.00.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR

24,193.79

6,499.80

0.00

30,693.59

5.03.06.01.03.00.05.01

CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

254,034.91

68,247.90

0.00

322,282.81

5.03.06.01.03.00.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO

72,581.40

19,499.40

0.00

92,080.80

5.03.06.01.03.00.05.03

APORTE PATRONAL AL FONDO DE

145,162.77

38,998.80

0.00

184,161.57

5.03.06.01.03.00.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS

381,631.60

69,287.87

0.00

450,919.47

5.03.06.02

REMODELACION DE PARQUES

165,241,430.70

1,800,000.00

0.00

167,041,430.70

5.03.06.02.05.02.99

OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y

165,241,430.70

1,800,000.00

0.00

167,041,430.70

38,967,077.65

23,161,740.66

6,777,888.00

55,650,930.31

0.00

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

13,555,776.00

0

6,777,888.00

6,777,888.00

5.03.07

OTROS FONDOS E INVERSIONES

5.03.07.01.07.03.01.04

ASOC. PRO SALUD EBAIS DE LA ASUNCION

5.03.07.01.07.03.02.02

FUNDACION ALIARSE

5.03.07.01.09.02.01.01

FONDO DE RECURSOS LIBRES SIN ASIGNACION

0

11,328,289.69

0.00

11,328,289.69

5.03.07.01.09.02.02.04

FONDO SERV. REC. BASURA

12,651,147.80

1,035,144.23

0.00

13,986,292.03

5.03.07.01.09.02.02.09

FONDO PARA TRANSITO DE MULTAS ART. 234

12,760,153.85

624,985.92

0.00

13,385,139.77

5.03.07.01.09.02.02.10

FONDOS 76% IBI

0

29,828.81

0.00

29,828.81

5.03.07.01.09.02.02.11

FONDO 2.5% AMBIENTE LEY PATENTES

0

63,492.01

0.00

63,492.01

5.03.07.01.09.02.02.12

FONDO 5% EDUCACION LEY PATENTES

0

80,000.00

0.00

80,000.00

187,207,402.42

187,252,102.42

SUMAS IGUALES

ANEXO 2
MODIFICACION INTERNA 04-2020
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO

Código
por
OBG

0

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA
II: SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA
III:
INVERSIONES

PROGRAMA
IV: PARTIDAS
ESPECÍFICAS

Totales

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO

-25,298,609.78

32,399,207.63

-7,100,597.85

0.00

0.00

REMUNERACIONES

-23,452,153.81

-13,960,165.80

-2,212,254.03

0.00

-39,624,573.64

0.01

REMUNERACIONES BASICAS

8,250,000.00

6,350,000.00

950,000.00

0.00

15,550,000.00

0.01.01

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

9,250,000.00

6,350,000.00

0.00

0.00

15,600,000.00

0.01.02

JORNALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01.03

SERVICIOS ESPECIALES

-1,000,000.00

0.00

950,000.00

0.00

-50,000.00

0.01.05

SUPLENCIAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02

REMUNERACIONES EVENTUALES

4,392,538.50

6,750,000.00

0.00

0.00

11,142,538.50

0.02.01

TIEMPO EXTRAORDINARIO

2,892,538.50

6,250,000.00

0.00

0.00

9,142,538.50

0.02.02

RECARGO DE FUNCIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.02.03

DISPONIBILIDAD LABORAL

1,500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

2,000,000.00

0.02.05

DIETAS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.03

INCENTIVOS SALARIALES

-32,918,681.26

-25,197,455.81

-2,866,372.29

0.00

-60,982,509.36

0.03.01

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS

-14,000,000.00

-6,250,000.00

-2,050,000.00

0.00

-22,300,000.00

0.03.02

RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION

-13,000,000.00

4,675,000.00

0.00

0.00

-8,325,000.00

0.03.03

DECIMOTERCER MES

-1,065,492.23

-624,904.32

-99,262.78

0.00

-1,789,659.33

0.03.04

SALARIO ESCOLAR

-3,403,189.03

-4,547,551.49

-717,109.51

0.00

-8,667,850.03
-19,900,000.00

0.03.99

OTROS INCENTIVOS SALARIALES

-1,450,000.00

-18,450,000.00

0.00

0.00

0.04

CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD

-1,247,124.76

-731,430.62

-116,183.93

0.00

-2,094,739.31

0.04.01

CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA

-1,183,169.64

-693,921.36

-110,225.78

0.00

-1,987,316.78

0.04.05

CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

-63,955.12

-37,509.26

-5,958.15

0.00

-107,422.53

0.05

CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

-1,928,886.29

-1,131,279.37

-179,697.81

0.00

-3,239,863.47

0.05.01

CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA

-671,528.71

-393,847.26

-62,560.58

0.00

-1,127,936.55

0.05.02

APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

-191,865.35

-112,527.79

-17,874.45

0.00

-322,267.59

0.05.03

APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL

-383,730.69

-225,055.58

-35,748.90

0.00

-644,535.17

0.05.05

CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR

-681,761.54

-399,848.74

-63,513.88

0.00

-1,145,124.16

1

SERVICIOS

2,470,472.00

39,557,273.04

-650,000.00

0.00

41,377,745.04

1.01

ALQUILERES

1,500,000.00

-11,200,000.00

0.00

0.00

-9,700,000.00

1.01.01

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.01.02

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

0.00

-8,000,000.00

0.00

0.00

-8,000,000.00

1.01.03

ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO

1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

1,500,000.00

1.01.99

OTROS ALQUILERES

0.00

-3,200,000.00

0.00

0.00

-3,200,000.00

1.02

SERVICIOS BÁSICOS

-600,000.00

-2,563,493.70

0.00

0.00

-3,163,493.70

1.02.02

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

0.00

-2,000,000.00

0.00

0.00

-2,000,000.00

1.02.03

SERVICIO DE CORREO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
-1,163,493.70

1.02.04

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

-600,000.00

-563,493.70

0.00

0.00

1.03

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

4,300,000.00

5,646,060.00

0.00

0.00

9,946,060.00

1.03.01

INFORMACION

2,900,000.00

8,871,060.00

0.00

0.00

11,771,060.00

1.03.02

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.03.03

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

0.00

-250,000.00

0.00

0.00

-250,000.00

1.03.04

TRANSPORTE DE BIENES

0.00

-2,975,000.00

0.00

0.00

-2,975,000.00

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

1.03.06

COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.03.07

SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION

1,400,000.00

0.00

0.00

0.00

1,400,000.00

1.04

SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

1,220,472.00

52,628,438.09

-325,000.00

0.00

53,523,910.09

1.04.01

SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.04.02

SERVICIOS JURI DICOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.04.03

SERVICIOS DE INGENIERI A

0.00

26,600,000.00

0.00

0.00

26,600,000.00

1.04.04

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.04.05

SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMI TICOS

0.00

10,077,888.00

0.00

0.00

10,077,888.00

1.04.06

SERVICIOS GENERALES

1,395,472.00

16,150,550.09

0.00

0.00

17,546,022.09

1.04.99

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

-175,000.00

-200,000.00

-325,000.00

0.00

-700,000.00

1.05

GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.05.01

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.05.02

VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.06

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

0.00

1,300,000.00

0.00

0.00

1,300,000.00

1.06.01

SEGUROS

0.00

1,300,000.00

0.00

0.00

1,300,000.00
-10,766,300.00

1.07

CAPACITACION Y PROTOCOLO

-2,450,000.00

-7,991,300.00

-325,000.00

0.00

1.07.01

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

-1,000,000.00

-5,575,000.00

-325,000.00

0.00

-6,900,000.00

1.07.02

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

-1,450,000.00

-2,416,300.00

0.00

0.00

-3,866,300.00

1.08

MANTENIMIENTO Y REPARACION

-1,500,000.00

-1,262,431.35

0.00

0.00

-2,762,431.35

1.08.01

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

0.00

1,300,000.00

0.00

0.00

1,300,000.00

1.08.02

MANTENIMIENTO DE VI AS DE COMUNICACION

0.00

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

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

1,437,568.65

0.00

0.00

1,437,568.65

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.08.08

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y

-1,500,000.00

0.00

0.00

0.00

-1,500,000.00

1.08.99

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS

0.00

-4,000,000.00

0.00

0.00

-4,000,000.00

1.09

IMPUESTOS

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

3,000,000.00

1.09.99

OTROS IMPUESTOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.99

SERVICIOS DIVERSOS

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

3,000,000.00

1.99.01

SERVICIOS DE REGULACION

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

3,000,000.00

1.99.05

DEDUCIBLES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

MATERIALES Y SUMINISTROS

650,000.00

1,926,100.39

0.00

0.00

2,576,100.39
1,825,000.00

2.01

PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS

-100,000.00

1,925,000.00

0.00

0.00

2.01.01

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

0.00

-200,000.00

0.00

0.00

-200,000.00

2.01.02

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

0.00

2,400,000.00

0.00

0.00

2,400,000.00

2.01.04

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

-100,000.00

-275,000.00

0.00

0.00

-375,000.00

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

-500,000.00

-1,526,000.00

0.00

0.00

-2,026,000.00

2.02.02

PRODUCTOS AGROFORESTALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.02.03

ALIMENTOS Y BEBIDAS

-500,000.00

-1,526,000.00

0.00

0.00

-2,026,000.00

2.02.04

ALIMENTOS PARA ANIMALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

2.03

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y

950,000.00

400,000.00

0.00

0.00

1,350,000.00

2.03.01

MATERIALES Y PRODUCTOS META LICOS

450,000.00

0.00

0.00

0.00

450,000.00

2.03.02

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFA LTICOS

0.00

2,500,000.00

0.00

0.00

2,500,000.00

2.03.03

MADERA Y SUS DERIVADOS

0.00

-1,800,000.00

0.00

0.00

-1,800,000.00

2.03.04

MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

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

-300,000.00

0.00

0.00

-300,000.00

2.03.99

OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.04

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

-700,000.00

2,000,000.00

0.00

0.00

1,300,000.00

2.04.01

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

-700,000.00

300,000.00

0.00

0.00

-400,000.00

2.04.02

REPUESTOS Y ACCESORIOS

0.00

1,700,000.00

0.00

0.00

1,700,000.00

2.99

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

1,000,000.00

-872,899.61

0.00

0.00

127,100.39
-300,000.00

2.99.01

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

0.00

-300,000.00

0.00

0.00

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

0.00

575,631.00

0.00

0.00

575,631.00

2.99.04

TEXTILES Y VESTUARIO

1,000,000.00

-361,581.00

0.00

0.00

638,419.00

2.99.05

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

0.00

-4,000.00

0.00

0.00

-4,000.00

2.99.06

UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

0.00

-312,949.61

0.00

0.00

-312,949.61

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

-470,000.00

0.00

0.00

-470,000.00

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

1,982,461.50

4,876,000.00

-20,622,196.48

0.00

-13,763,734.98

5.01

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

2,000,000.00

4,924,000.00

0.00

0.00

6,924,000.00

5.01.01

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION

0.00

-2,000,000.00

0.00

0.00

-2,000,000.00

5.01.02

EQUIPO DE TRANSPORTE

0.00

8,024,000.00

0.00

0.00

8,024,000.00

5.01.03

EQUIPO DE COMUNICACION

0.00

-1,000,000.00

0.00

0.00

-1,000,000.00

5.01.04

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

0.00

200,000.00

0.00

0.00

200,000.00

5.01.05

EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

2,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000,000.00

5.01.06

EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION

0.00

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

0.00

5.01.99

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

0.00

-300,000.00

0.00

0.00

-300,000.00
-20,622,196.48

5.02

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

0.00

0.00

-20,622,196.48

0.00

5.02.01

EDIFICIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.02.02

VI AS DE COMUNICACION TERRESTRE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.02.04

OBRAS MARI TIMAS Y FLUVIALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.02.07

INSTALACIONES

0.00

0.00

-22,422,196.48

0.00

-22,422,196.48

5.02.99

OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

0.00

0.00

1,800,000.00

0.00

1,800,000.00

5.03

BIENES PREEXISTENTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.03.01

TERRENOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

5.99

BIENES DURADEROS DIVERSOS

-17,538.50

-48,000.00

0.00

0.00

-65,538.50

5.99.03

BIENES INTANGIBLES

-17,538.50

-48,000.00

0.00

0.00

-65,538.50

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

-6,949,389.47

0.00

0.00

0.00

-6,949,389.47

6.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.01.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.01.02

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.01.03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.01.04

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.03.01

PRESTACIONES LEGALES

0.00

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

6.04

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

-8,571,060.00

0.00

0.00

0.00

-8,571,060.00

6.04.01

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.04.02

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES

-8,571,060.00

0.00

0.00

0.00

-8,571,060.00

6.06

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

1,621,670.53

0.00

0.00

0.00

1,621,670.53

6.06.01

INDEMNIZACIONES

1,621,670.53

0.00

0.00

0.00

1,621,670.53

6.06.02

REINTEGROS O DEVOLUCIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0.00

0.00

3,222,112.00

0.00

3,222,112.00

7.01

TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.01.04

TRANSFERENCIA DE CAPITAL AGOBIERNOS LOCALES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.03

TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES

0.00

0.00

3,222,112.00

0.00

3,222,112.00

7.03.01

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES

0.00

0.00

10,000,000.00

0.00

10,000,000.00

7.03.02

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES

0.00

0.00

-6,777,888.00

0.00

-6,777,888.00

8

AMORTIZACION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

13,161,740.66

0.00

13,161,740.66

9.01

CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS

0.00

0.00

11,328,289.69

0.00

11,328,289.69

9.01.01

GASTOS CONFIDENCIALES

0.00

0.00

11,328,289.69

0.00

11,328,289.69

9.02

SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

0.00

0.00

1,833,450.97

0.00

1,833,450.97

9.02.02

SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN

0.00

0.00

1,833,450.97

0.00

1,833,450.97

ANEXO 3
MODIFICACION INTERNA 04-2020
DETALLE DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Código

CLASIFICADOR ECONÓMICO

TOTALES POR CLASIFICADOR ECONÓMICO

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA
II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA
III:
INVERSIONES

PROGRAMA
IV: PARTIDAS
ESPECÍFICAS

-25,298,609.78

24,399,207.63

899,402.15

0.00

0.00

TOTALES

1

GASTOS CORRIENTES

-27,281,071.28

7,128,976.07

0.00

0.00

-20,152,095.21

1.1

GASTOS DE CONSUMO

-20,331,681.81

4,128,976.07

0.00

0.00

-16,202,705.74

1.1.1

REMUNERACIONES

-23,452,153.81

-9,083,916.51

0.00

0.00

-32,536,070.32

1.1.1.1

Sueldos y Salarios

-20,276,142.76

-8,119,662.63

0.00

0.00

-28,395,805.39

1.1.1.2

Contribuciones sociales

-3,176,011.05

-964,253.88

0.00

0.00

-4,140,264.93

1.1.2

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

3,120,472.00

13,212,892.58

0.00

0.00

16,333,364.58

1.2

INTERESES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.1

Internos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.2

Externos

1.3

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-6,949,389.47

3,000,000.00

0.00

0.00

-3,949,389.47

1.3.1
1.3.2

Transferencias corrientes al Sector Público

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

3,000,000.00

Transferencias corrientes al Sector Privado

-6,949,389.47

0.00

0.00

0.00

-6,949,389.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,982,461.50

17,270,231.56

-12,262,338.51

0.00

6,990,354.55

0.00

12,394,231.56

-15,484,450.51

0.00

-3,090,218.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-5,410,237.18

0.00

0.00

-5,410,237.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Instalaciones

0.00

17,804,468.74

-22,422,196.48

0.00

-4,617,727.74

Otras Obras

0.00

0.00

6,937,745.97

0.00

6,937,745.97

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

1,982,461.50

4,876,000.00

0.00

0.00

6,858,461.50

Maquinaria y equipo

2,000,000.00

4,924,000.00

0.00

0.00

6,924,000.00

Terrenos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Edificios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-17,538.50

-48,000.00

0.00

0.00

-65,538.50

1.3.3

Transferencias corrientes al Sector Externo

2

GASTOS DE CAPITAL

2.1

FORMACIÓN DE CAPITAL

2.1.1

Edificaciones

2.1.2

Vías de comunicación

2.1.3

Obras urbanisticas

2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Intangibles

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

3,222,112.00

0.00

3,222,112.00

2.3.1

Transferencias de capital al Sector Público

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

-6,777,888.00

0.00

-6,777,888.00

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

0.00

0.00

0.00

0.00

4

SUMAS SIN ASIGNACIÓN

0.00

0.00

13,161,740.66

0.00

13,161,740.66

4

Sumas libres sin asignación presupuestaria

0.00

0.00

11,328,289.69

0.00

11,328,289.69

Código

4

CLASIFICADOR ECONÓMICO

PROGRAMA I:
DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
GENERAL

PROGRAMA
II:
SERVICIOS
COMUNALES

PROGRAMA
III:
INVERSIONES

PROGRAMA
IV: PARTIDAS
ESPECÍFICAS

0.00

0.00

1,833,450.97

0.00

Sumas con destino específico sin asignación
presupuestaria

TOTALES

1,833,450.97

Detalle del Gasto Corriente Para Capitalizar
Sueldos
Vías de comunicación

Cargas Socia.

-4,339,577.90

Cargas Socia.

-1,070,659.28

Otras Obras (Dirección Técnica, Parques)
Instalaciones (Acueducto)

Sueldos

361,784.72

172,203.17

-3,977,793.18

-898,456.11

-1,916,372.29

-295,881.74

-1,916,372.29

-295,881.74

Instalaciones (Alcantarillado)
Total, Gastos Corrientes Capitalizables

2- Gasto corriente capitalizable correspondientes a las partidas "Servicios" y "Materiales y Suministros" de los servicios 03, 06 y 13 del Programa II

Descripción

Acueducto

Alcantarillado

Mant. Calles y
Caminos

Seguridad Vial

Total, presupuesto partida "Servicios"

-6,834,095.42

22,422,196.48

640,000.00

Total, presupuesto partida "Materiales y suministros."

6,000,000.00

0.00

-640,000.00

0.00

Total, gastos corriente Adquisición. Bienes y Servicios

-834,095.42

22,422,196.48

0.00

10,000,000.00

80.00%

80.00%

80.00%

80.00%

-667,276.34

17,937,757.18

0.00

8,000,000.00

Porcentaje para aplicar como Gastos de Capitalizar
Monto Gasto Corriente Para Capitalizar

10,000,000.00

2- Gasto corriente capitalizable correspondientes a las partidas "Servicios" y "Materiales y Suministros" del Programa III
Descripción

Acueducto

Total, presupuesto partida "Servicios"

Alcantarillado
0.00

Calles y
Caminos

0.00

Dirección
Técnica
0.00

-650,000.00

Total, presupuesto partida "Materiales y Suministros."

0.00

0.00

0.00

0.00

Total, presupuesto partida "Transferencias Corriente."

0.00

0.00

0.00

0.00

Total, gastos corriente Adquisición. Bienes y Servicios

0.00

0.00

0.00

-650,000.00

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

0.00

0.00

0.00

-650,000.00

Porcentaje para aplicar como Gastos de Capitalizar
Monto Gasto Corriente Para Capitalizar

ANEXO 4
MODIFICACION INTERNA 04-2020
DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS POR META
Aumentos y disminuciones de la Modificación:
Concejo
Meta

Aumento

Observaciones
Información: se requiere darle contenido para publicaciones en la
CON-01 2.500.000.00
gaceta para reglamentos, leyes etc.., ya que se tuvieron que pagar

Meta

Aumento

Meta

Disminución

Observaciones
facturas del año pasado que la imprenta envió a cobrar en este año,
según solicitud por correo del 21 de agosto del 2020, conocido por la
comisión de hacienda

Observaciones
Actividades de Capacitación: (1.000.000.00) se requiere darle
contenido al rubro de información para publicaciones en la gaceta
CON-01 2.500.000.00 para reglamentos, leyes etc.
Alimentos y bebidas: (1.500.000.00): ídem

Auditoría
Meta

Aumento

AUD-01 1.175.000.00

Meta

Observaciones
Textiles y Vestuarios: Para confección de uniformes para funcionarios
de Auditoría según solicitud de la Unidad de Salud ocupacional
Memorando SO-000034-2020, conocida por la Comisión de hacienda.
Bienes Intangibles: Para reforzar la partida de bienes intangibles por
mejoras en el sistema de seguimiento Síguelo, herramienta para
seguimiento de recomendaciones de AI a nivel institucional
(priorización).

Disminución

Observaciones
Otros Servicios de Gestión y Apoyo: Para reforzar la partida de bienes
intangibles por mejoras en el sistema de seguimiento Síguelo,
AUD-01 175.000.00 herramienta para seguimiento de recomendaciones de AI a nivel
institucional (priorización).
Salario Escolar: (Patente 65% Libre): Se requiere confección de
uniformes para funcionarios de Auditoría según solicitud de la Unidad
RHH-99 1.000.000.00
de Salud ocupacional Memorando SO-000034-2020, conocida por la
Comisión de hacienda.
Alcaldía y Staff
Alcaldía
Meta

Aumento

Observaciones
Alimentos y Bebidas: Se requiere reforzar esta meta dado que no se
cuenta con un monto suficiente para afrontar las reuniones y
ALC-01 1.000.000,00
necesidades por el resto del año. Con este rubro se cubren varias
acciones de la Alcaldía
ALC-01 450.000,00 Materiales y Productos Metálicos: Se requiere reforzar este rubro para

Meta

Aumento

Meta

Disminución

Observaciones
realizar proceso de contratación para la adquisición de suministros
varias como placas, reconocimientos y diversos artículos para visitas
nacionales e internacionales

Observaciones
Actividades Protocolarias y Sociales: Se requiere disminuir esta meta
ALCpara reformar la de Alimentos y Bebidas, así mismo contar con recurso
1.450.000,00
01
para realizar proceso de compra bajo el Código de otros útiles y
materiales diversos

Dirección Jurídica
Meta

Observaciones
Indemnizaciones: Pago tiempo extraordinario Memorando ADS-PMDIJ-01 1.621.670.53 JEF-034-2020, Resolución AMB-R-023-2020 conocida por la Comisión
de Hacienda
Meta

Aumento

Disminución

Observaciones
Otros Incentivos Salariales Carrera Profesional: Para dar cumplimiento
POL1.621.670.53 a las obligaciones laborales existentes, se rebaja con autorización de
01
Recursos Humanos y su proyección

Informática
Meta

Aumento

Observaciones
Alquiler de equipo de Cómputo: (1.500.000,00) reforzar para extender
el acceso de VPN para la conexión de equipos portátiles de teletrabajo
de 0 a 30 accesos remotos, según licitación 2018LA-00000090002600001 Firewall Perimetral
INF-01 4.650.000,00
Materiales y Productos eléctricos: (1.150.000,00) compra baterías
para UPS
Equipo de Cómputo: (2.000.000,00) compra UPS de las diferentes
direcciones
Meta

Disminución

Observaciones
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de
Información: Reforzar para extender el acceso de VPN para la
INF-01 1.500.000,00 conexión de equipos portátiles de teletrabajo de 0 a 30 accesos
remotos, según licitación 2018LA-0000009-0002600001 Firewall
Perimetral
Otros Servicios de Gestión y Apoyo: Según solicitud realizada por
DIT-01 650.000,00 correo electrónico por la señora Alina Sánchez, Coordinadora Unidad
de Informática, se traslada el monto a la Unidad de Informática para

Meta

Disminución

Observaciones
que pueda comprar UPS y baterías del Área Técnica Operativa. No
afecta la meta.
Materiales y Productos eléctricos: (500.000,00) compra baterías para
UPS
Equipo de Cómputo: (2.000.000,00) compra UPS de las diferentes
RHH-99 2.500.000,00
direcciones
Esta meta se financia con la meta RHH-99 por un monto de
¢2.500.000,00
Ambiente
Meta

Aumento

AM-10 4.000.000,00
AM-01 8.024.000,00
AM-11 1.800.000-00
Meta

Observaciones
Servicios de Ingeniería y Arquitectura: Estudio de factibilidad y
diseño de ciclovías en el Cantón de Belén
Equipo de Transporte: reforzando el presupuesto ordinario para la
compra de vehículo eléctrico según oficio UA-116-2020 Y UA-1172020 conocidas por la Comisión de Hacienda
Otras construcciones adiciones y mejoras: Compra de ciclo
parqueos

Disminución

Observaciones
Otros Alquileres: (700.000,00) no se pueden realizar actividades con
la comunidad, se modifica para apoyar la compra de carro.
Seguros: (1.000.000,00) no van a haber cleteadas, se modifica para
apoyar la compra de carro.
AM-04 4.221.000.00 Actividades de capacitación: (245.000,00) para reforzar las metas
indicadas se modifica para apoyar la compra de carro.
Actividades Protocolarias y Sociales: (1.400.000,00) Ídem.
Alimentos y bebidas: (876.000,00) Ídem
AM-06 1.880.000.00 Actividades de Capacitación: Ídem
AM-07 500.000,00 Alimentos y Bebidas: Idem
Otros Alquileres: (2.500.000,00) no se puede hacer calles abiertas
Información: (500.000,00) se requiere para reforzar para estudio de
ciclovías
AM-10 4.200.000,00 Actividades protocolarias y sociales: (1.000.000,00) no se puede tener
calles abiertas durante el año
Útiles y materiales de oficia y computo: (200.000,00) se modifica para
compra de ciclo parqueos
Impresión, encuadernación y otros: (50.000,00) solo se van a imprimir
unos documentos. se modifica para apoyar la compra de carro.
AM-01 2.523.000.00
Mantenimiento de Edificios y locales: (500.000,00) no se requiere por
bajo tránsito de las aulas ambientales. para comprar ciclo parqueos

Meta

Disminución

Observaciones
Mantenimiento y Reparación de Equipo de transporte: (750.000,00) el
carro ya tuvo Revisión y se piensa comprar un vehículo nuevo se
modifica para apoyar la compra de carro.
Combustible y Lubricantes: (200.000,00) remanente proyectado se
modifica para apoyar la compra de carro.
Tintas y Diluyentes: (75.000,00) no se van a utilizar, pues no se
tendrán actividades. se modifica para apoyar la compra de carro.
Repuestos y Accesorios: (500.000,00) ya se realizó la Revisión del
vehículo. se modifica para comprar ciclo parqueos.
Útiles y materiales de Oficina y Computo; (100.000,00) no se tendrán
actividades para la comunidad se modifica para comprar ciclo
parqueos
Textiles y Vestuario: (300.000,00), se modifica para apoyar la compra
de carro.
Bienes Intangibles: (48.000,00) se modifica para apoyar la compra de
carro.

AM-08

500.000,00 Mantenimiento de Edificios y Locales: se modifica para ciclo parqueos

Policía Tránsito
Meta

Aumento

Observaciones
Herramientas e Instrumento: (300.000,00) Para compra de cintas
métricas y herramientas para que los oficiales puedan realizar los
procedimientos de detención de matrículas de vehículos, así como
atención de accidentes
Otros útiles materiales y Suministros: (30.000,00) para la compra de
baterías para caja fuerte y focos tácticos de los oficiales de tránsito
SV-01
2.030.000,00 Equipo y mobiliario de Oficina: (1.700.000,00) para compra de mueble
modular escritorio y aéreos y archivero, así como 6 sillas ergonómicas
para la oficina de la policía de tránsito y el área de trabajo de los policías
de tránsito.
Esta meta se financió con las siguiente
Meta DDS-99 por un monto de ¢117.137.23
Meta EPL-99 por un monto de 124.913.16
Meta

Disminución

Observaciones
Transporte de bienes: (975.000,00) Ya que este año Cosevi no ha
dado espacio físico y es probable que no dispongamos de espacio
físico este año, por motivos de la pandemia y la cantidad de operativos
SV-01 1.787.949,61
realizados los depósitos están llenos.
Actividades de Capacitación: (500.000,00) Ya que por motivos de la
pandemia del COVID 19 primeramente se suspendieron las

Meta

Disminución

Observaciones
capacitaciones y ahora con los operativos de restricción
sanitaria no podemos optar por capacitaciones además que tenemos
un oficial incapacitado por lo que está
Útiles y materiales de Resguardo: (312.949.61) No se necesita
comprar el chaleco antibalas extra, ya que, no se ha aprobado la
incorporación de personal nuevo para este año y con la situación
actual es difícil que vaya a incorporarse otro oficial. En esta meta se
solicita 555.000.000, pero solo tiene disponible lo que se indica, se
financia con la METAS indicadas en el aumento
DDS-99 117.137,23 Útiles y materiales de Resguardo: Ídem
EPL-99 124.913,16 Útiles y materiales de Resguardo: Ídem
Atención de Emergencias
Meta

Observaciones
Servicios generales: (9.662.449,03) Para darle contenido
presupuestario a LN-01-2019-SICOP "extracción de Árboles y otros
de los ríos QS y Bermúdez para atender emergencias.
AEM-01 12.062.449,03 Productos Farmacéuticos y Medicinales: (2.400.000,00) Sobrante
de contrato, para darle contenido presupuestario a código de
productos farmacéuticos y medicinales (mascarillas, alcohol gel,
guantes y otros) para atender emergencias COVID-19
Meta

Aumento

Disminución

Observaciones
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario: (5.000.000,00)
Sobrante de contrato, para darle contenido presupuestario a LN01-2019-SICOP "extracción de Árboles y otros de los ríos QS y
Bermúdez para atender emergencias.
Servicios de telecomunicaciones: (563.493,70) Sobrante de
contrato, para darle contenido presupuestario a LN-01-2019SICOP "extracción de Árboles y otros de los ríos QS y Bermúdez
AEM-01 12.062.449,03 para atender emergencias.
Servicios de ingeniería y Arquitectura: (2.400.000,00) Ídem
Materiales de productos eléctricos: (1.000.000,00) ídem
Productos de papel, cartón e impresos: (2.250.00) Ídem
Útiles y materiales de limpieza: (4.000,00) Ídem
Maquinaria y Equipo para la producción: (2.000.000,00) Ídem
Equipo de comunicación: (1.000.000,00) Ídem
Remuneraciones: 92.702.33 ídem
Área Administración Financiera
Dirección

Meta

Aumento

Observaciones
Servicios Generales: Se requiere reforzar presupuesto en licitación
DAF-01 1.395.472,00 de mensajería externa, debido a reajustes de precios en nuevo
contrato.
Información: Se aumenta para el envío de mensajes de texto a
DAF-04 400.000.00
usuarios debido al incremento en los costos y el tema de la
pandemia, se ha requerido un mayor uso de este sistema
Fondo de Recursos libres sin asignación presupuestaria:
(11.328.289.69)
DAF-12 13.161.740.66
Fondo de Recursos Específicos sin asignación presupuestaria:
(1.833.450.97)

Meta

Disminución

Observaciones
Tintas, pinturas y diluyentes: (200.000,00) Los estantes de
reemplazaron porque no se pudieron pintar debido a deterioro
Materiales y productos eléctricos: (800.000,00) No se realizará
compra de patch cord ni materiales de red porque el consumo ha
DAF-03 1.300.000,00 disminuido en el último año
Materiales y productos plásticos: (300.000,00) No se realizará
compra de materiales de plástico. Durante el año el consumo de
materiales de plástico para el mantenimiento de edificios no se ha
requerido
Servicios de telecomunicaciones: Se requiere reforzar presupuesto
DAF-05 95.472,00 en licitación de mensajería externa, debido a reajustes de precios en
nuevo contrato
Servicios de telecomunicaciones: Se disminuye para el envío de
DAF-04 400.000,00
mensajes de texto a usuarios
Este fondo queda financiado de los sobrantes de las siguientes
metas:
Fondo de Recursos Libres Sin Asignación Presupuestaria
Meta DDS-99 por un monto de ¢379.118.88
Meta RHH-99 por un monto de ¢10.949.170.81
Fondo de Recursos Específicos sin asignación presupuestaria
Fondo 5% Educación ley de patentes
Meta EPL-99 por un monto de ¢80.000.00
13.161.740.00
Fondo 76% IBI
Meta SV-01 por un monto de ¢29.828.81
Fondo 2.5% Ambiente Ley patente
Meta AM-01 por un monto ¢63.492.01
Fondo para tránsito de multas art. 234
Meta SV-01 por un monto ¢624.985.92
Fondo Servicios. Recolección de basura
Meta RBA-01 por un monto ¢1.035.144.23

Unidad de Bienes y Servicios
Meta

Observaciones
Servicios de Tecnologías de Información: Pagar a SICOP los
DAF-05 1.400.000,00
servicios, mientras se aprueba el Extraordinario 02-2020
Tiempo Extraordinario: (2.892.538.50) se requiere para Bienes y
Servicios según proyección de consumo de horas extra, producto de
la atención de disponibilidad de los funcionarios (Bodeguero- Redes)
DAF-99 3.145.436,42
, así como las labores de limpieza de vehículos producto de la
emergencia del coronavirus
Decimotercer mes: (252.897.92) Ídem

Meta

Aumento

Disminución

Observaciones
Otros incentivos salariales: (1.400.000,00) Pagar a SICOP los servicios,
mientras se aprueba el Extraordinario 02-2020
RHH-99 1.460.359,42
Distribución al Ejercicio Libre a la Profesión: (60.359,42) pago de extras
por disponibilidad
Bienes Intangibles: El costo de licenciamiento disminuyó según nueva
DAF-07 192.538,50
contratación, para extras
Retribución por año servido anualidades: se requiere para Bienes y
DAF-99 2.892.538,50
Servicios según proyección de consumo de horas extra
Dirección Área Social
Meta

Aumento

Observaciones
Mantenimiento de Edificios y Locales: Es prioritario hacer los arreglos
DDS-04 2.300.000,00
que solicita la secretaria técnica de Red de Cuido
Asoc. Pro-Salud Ebais de La Asunción: La comisión de hacienda
aprueba se aumente este rubro para el Ebais de la Asunción por
DDS-09 10.000.000.00
solicitud de los mismos miembros, ya que el mismo se encuentra con
mucha necesidad infraestructurales.

Meta
DDS-04

DIT-99
DSP-01
RHH-99
SV-01

Disminución

Observaciones
Otros útiles, materiales y suministros: (500.000,00) Es prioritario
hacer los arreglos que solicita los estándares de calidad de la
2.300.000,00 Secretaría técnica de Red de Cuido Equipo y Mobiliario de
Oficina: (1.500.000,00) Ídem Maquinaria y Equipo Diverso:
(300.000,00) Ídem
Asoc. Pro-Salud Ebais de La Asunción: La comisión de hacienda
aprueba se aumente este rubro para el Ebais de la Asunción por
solicitud de los mismos miembros, ya que el mismo se
encuentra con mucha necesidad infraestructurales.
La meta DDS-09 se financió de la siguiente manera:
DIT-99, Remuneraciones: (Patente 20% Inversión) por un monto
de ¢3.512.254.03
10.000.000.00 DSP-01, Remuneraciones: (IBI Ley 7729) por un monto de
¢577.669.47
POL-01, Remuneraciones: (IBI Ley 7729) por un monto de
¢1.222.330.53
RHH-99, Remuneraciones: (Patente 65% libre) por un monto de
¢4.383.037.51
SV-01, Remuneraciones: (IBI Ley 7729) por un monto de
¢304.708.46)

Emprendimientos y Promoción Laboral
Meta

Aumento

Observaciones
Actividades de Capacitación: (2.050.000.00) Recursos desde EPL-02 y
03 reforzar para para Talleres y capacitaciones para PYMES RRSS y
EPLNeuromarketing
4.350.000.00
01
Servicios de Desarrollo Sist. Informáticos: (2.300.000.00): Se requiere
para la compra de una plataforma digital para atención al Público según
Oficio EPL-2020-13 conocida por la Comisión de Hacienda.

Meta

Disminución

Observaciones
Servicios Generales: Finiquito de Convenio con el Liceo de Belén,
EPL-03 600.000.00
Uso de instalaciones para capacitaciones.
Alimentos y Bebidas: (100.000.00) Por COVID no se hacen
capacitaciones presenciales, no se utilizará este recurso.
Información: (100.000.00): Se requiere para la compra de una
plataforma digital para atención al Público según Oficio EPL-2020-13
EPL-01 400.000,00
conocida por la Comisión de Hacienda.
Impresión, encuadernación y otros: (200.000.00) Se requiere para la
compra de una plataforma digital para atención al Público según
Oficio EPL-2020-13 conocida por la Comisión de Hacienda.
EPL-02 1.350.000,00 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario: (1.000.000,00) Recurso

Meta

Disminución

Observaciones
disponible, dado a que por COVID-19 no se hará la Feria Anual de
Empleo.
Información: (100.000,00) Recurso disponible, dado a que por
COVID-19 no se hará la Feria Anual de Empleo, era para perifoneo.
Otros servicios de Gestión y apoyo: (200.000,00) Recurso disponible,
dado a que por COVID-19 no se hará la Feria Anual de Empleo, era
para instalación eléctrica para toldos de feria.
Alimentos y bebidas: (50.000,00) Recurso disponible, dado a que por
COVID-19 no se pueden hacer capacitaciones presenciales, era para
Talleres de búsqueda de Empleo

Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario: Se requiere para la
EPL-05 2.000.000,00 compra de una plataforma digital para atención al Público según
Oficio EPL-2020-13 conocida por la Comisión de Hacienda.
Biblioteca
Meta

Aumento

BIB-01 77.881,00
Meta
BIB-01

Disminución
77.881,00

Observaciones
Productos de papel, cartón e impresos: ajustar para la compra de libros
de este año en la biblioteca
Observaciones
Actividades protocolarias y sociales (16.300,00) para compra de Libros
en la biblioteca
Textiles y Vestuarios: (61.581,00) Ídem

Policía Municipal
Meta

Aumento

Observaciones
Tiempo Extraordinario (5.000.000,00) para dar cumplimiento a las
obligaciones laborales de tiempo extraordinario en vista de los
requerimientos de operatividad especial de fin de año, imprevistos y
disponibilidad
POL-01 7.187.568,65
Mantenimiento y Reparación de Equipo de transporte: (2.187.568,65)
Se refuerza para dar cumplimiento a la operatividad normal de flotilla
con aprobación de la unidad de servicios Generales de Bienes y
Servicios

Meta

Disminución

POL01

Observaciones
Salario Escolar: (2.187.568,65) para reforzar Código de mantenimiento
y reparación de equipo de transporte por solicitud de Departamento de
7.187.568,65
Servicios Generales de Bienes y Servicios
Otros incentivos salariales carrera profesional; (5.000.000,00) Para dar

Meta

Disminución

Observaciones
cumplimiento a las obligaciones laborales existentes, se rebaja con
autorización de Recursos Humanos y su proyección

Área Servicios Públicos
Saneamiento Ambiental
Meta

Aumento

Observaciones
Tiempo Extraordinario: Se requiere darle contenido presupuestario al
rubro de tiempo extraordinario para la supervisión de la ruta de
RBA-01 250.000,00
recolección de residuos no tradicionales en jornada fuera de horario
ordinario
Otros servicios de gestión y apoyo: Se requiere dar contenido
RBA-03 325.000.00
presupuestario para la traducción del contrato del proyecto Transforma
Información: Se requiere darle tramite al proyecto Aliarse para dar a
RBA-04 8.571.222.28 conocer e a través de perifoneo según oficio ASP-SAB-088-2020
conocido por la Comisión de Hacienda
Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos: Se traslada para
RBA-05 6.777.888.00 compra de sistema informático del proyecto Aliarse según oficio ASPSAB-088-2020 conocido por la Comisión de Hacienda
Meta

Disminución

Observaciones
Servicio de Ingeniería y Arquitectura: Disminución justificado en que
el monto de la contratación fue menor a lo presupuestado. Se modifica
RBA-01 250.000,00
para dar contenido presupuestario a los ajustes de salario de
Saneamiento Ambiental
Actividades de Capacitación: Se disminuye por suspensión temporal
del programa Aula en el Bosque. Se modifica para dar contenido
RBA-03 325.000,00 presupuestario a los ajustes de salario y la traducción del contrato
proyecto Transforma y ajuste de tiempo extraordinario para
recolección
Fundación ALIARSE: Se traslada para darle tramite al proyecto Aliarse
RBA-04 8.571.060.00 para darlo a conocer a través de perifoneo según oficio ASP-SAB-0882020 conocido por la Comisión de Hacienda
Fundación ALIARSE: Se traslada para compra de sistema informático
RBA-05 6.777.888.00 del proyecto Aliarse según oficio ASP-SAB-088-2020 conocido por la
Comisión de Hacienda
Acueducto
Meta

Aumento

Observaciones
Tiempo Extraordinario: (1.000.000,00) Se refuerza para labores de
ACU-01 13.859.222,28 Altos Consumos, motivo que ha provocado una cantidad de tramites
fuera de lo normal, por la Pandemia la comunidad está gastando

Meta

Aumento

Meta

Disminución

Observaciones
más agua de lo común
Decimotercer Mes: (90.238,89) Se refuerza para labores de Altos
Consumos, motivo que ha provocado una cantidad de tramites fuera
de lo normal, por la Pandemia la comunidad está gastando más
agua de lo común
Información: (1.000.000,00) Se refuerza para el Servicio de
Perifoneo, para comunicar trabajos programados o atención de
alguna emergencia
Servicios Informáticos: (1.000.000,00) Se refuerza para unas
mejoras solicitadas al Módulo de Hidrómetros
Seguros: (1.500.000,00) Se refuerza para el pago de pólizas de los
vehículos
Servicios de Regulación: (3.000.000,00) Se suspendió el programa
de Aula en el Bosque, se disminuye para reforzar otros rubros
necesarios
Materiales y productos minerales y Asfalticos: (2.500.000,00) Se
refuerza para compra de Concremix, cementos y piedra base para
las labores del Acueducto
Repuestos y Accesorios: (3.000.000,00) Se refuerza para el pago
de repuestos para la maquinaria, repuestos de los Sistemas de
Cloración
Productos de papel cartón e impresos: (500.000,00) Se refuerza
para la compra de Papel según solicitud de Bienes y Servicios
Remuneraciones: (268.983.39) Refuerza extras y decimotercer mes
según calculo

Observaciones
Salario Escolar: (525.126,86) Ya se realizaron los pagos
correspondientes.
Servicios de Energía: (2.000.000,00) Actualmente hay un monto
suficiente para cubrir los pagos correspondientes
Transporte de Bienes: (2.000.000,00) Se disminuye ya que a la
fecha no habido problemas de abastecimiento de agua potable
Servicios generales: (334.095.42) Se disminuye para reforzar otros
ACU-01 13.859.222,28
rubros presupuestarios
Actividades de Capacitación: (5.000.000,00) Se suspendió el
programa de Aula en el Bosque, se disminuye para reforzar otros
rubros necesarios
Mantenimiento y productos minerales y Asfalticos: (4.000.000,00)
Se suspendió el programa de Aula en el Bosque, se disminuye para
reforzar otros rubros necesarios
Alcantarillado Sanitario

Meta

Aumento

Observaciones

Servicios Generales: Se requiere darle contenido para pagos de
servicios de vigilancia de la PTAR, LIC 17-2019 SICOP, oficio ASPAD-025-2020, conocida por la Comisión de Hacienda
Servicios de Ingeniería: Para la contratación de Viabilidad Ambiental
ALS-03 15,000,000.00 de los proyectos Barrio San José y Urbanización la Amistad, según
oficio AS-124-2020
ALS-02 7.422.196,48

Meta

Disminuciones

Observaciones
Instalaciones: Se requiere darle contenido a la meta ALS-02 para
pagos de servicios de vigilancia de la PTAR, LIC 17-2019 SICOP,
ALS-03 22,422.196,48
oficio ASP-AD-025-2020, conocida por la Comisión de Hacienda y el
Oficio AS-124-2020

Dirección Área Técnica Operativa
Obras
Meta

Observaciones
Seguros: Para cobertura de nuevo camión y vehículo trasladado a
CYC-01 800.000,00
Obras
Servicios de ingeniería y Arquitectura: Rediseño rampa conexión
ruta uno, solicitud CONAVI. (definir financiación de recursos ya que
internamente no se dispone del recurso), Este rubro se financia con
las siguientes metas:
AEM-01 por un monto de ¢435.161,96
AM-10 por un monto de ¢45.519,01
CYC-01 por un monto de ¢6.116.500,28
CYC-02 10.000.000,00
DDS-99 por un monto de ¢178.744,51
POL-01 por un monto de ¢3.077.828,74
RHH-99 por un monto de ¢146.245,50 para un total de
¢10.000.000,00
Según oficio GCTI-39-20-0378 del 29-04-2020 del CONAVI, Oficio
2020-0139 Oferta Económica TRANSVIAL conocida por la
Comisión de Hacienda
Meta
CYC-01

Aumento

Disminución
800.000,00

Observaciones
Repuestos y Accesorios: Traslado a seguros
Rediseño rampa conexión ruta uno, solicitud CONAVI. (definir
financiación de recursos ya que internamente no se dispone del
10.000.000,00 recurso), Este rubro se financia con las siguientes metas:
AEM-01 por un monto de ¢435.161,96
AM-10 por un monto de ¢45.519,01

Meta

Disminución

Observaciones
CYC-01 por un monto de ¢6.116.500,28
DDS-99 por un monto de ¢178.744,51
POL-01 por un monto de ¢3.077.828,74
RHH-99 por un monto de ¢146.245,50 para un total de ¢10.000.000,00

Documentos Adicionales a la Modificación
Oficio EPL-2020-13
Debido a que el Dr. Gustavo Espinoza del Ministerio de Salud nos comunicó hoy que no es
factible realizar la Feria de Emprendimientos de manera presencial programada para diciembre
del año en curso (ver correo electrónico adjunto); quedan disponibles recursos los cuales se
propone trasladar a la meta de Intermediación de empleo para la compra de un sistema
informático para la Bolsa de Empleo Digital. Es por esto que, le agradecería aprobar el traslado
de dichos recursos dentro del trámite de modificación de presupuesto #4, los movimientos a
realizar serían los siguientes:
Modificación de Presupuesto Transacción 07, Modif 4-2020
Meta

Código

Monto disminuir

Observaciones

Meta

Código

Monto Aumenta Observaciones

Se traslada recursos de

5.02.10.01.01.03.01

100 000,00

Perifoneo para Feria

100 000,00

Emprendimientos

EPL-01

Se traslada recursos de

5.02.10.01.01.03.03

200 000,00

material promocional y
publicitario para Feria
Emprendimientos

EPL-01

5.02.10.01.01.04.05:
Contratación de
sistema de Bolsa
de Empleo

200 000,00

Contratación de
Sistema de Bolsa
de Empleo Digital

Se traslada recursos de

EPL-05

5.02.10.01.01.01.02

2 000 000,00

Toldos de Feria de

2 000 000,00

Emprendimientos
Se cancela la Feria de
Emprendimientos
programada para

Total

2 300 000,00

Diciembre, razón por la que
se trasladan los recursos

Total

asignados para la
contratación de Bolsa de

Se reciben
recursos de metas
EPL 01 y 05 para
2 300 000,00
Contratación de
Sistema de Bolsa
de Empleo Digital

Empleo Digital.

Justificación de la modificación solicitada
-

Se cancela la Feria de Navidad en Belén de manera presencial. Esta feria es una actividad
anual que se realiza desde las siguientes unidades:
o Cultura
o Emprendimientos y Promoción Laboral
o Saneamiento Ambiental

Para este año, se estaría realizando la IV edición de esta feria, la cual estaba programada para
el sábado 12 de diciembre dentro de la Plaza de Deportes de San Antonio con las siguientes
actividades:

Presentaciones culturales de los tres distritos.
Eucaristía.
Actividades de concientización en materia de reciclaje y su adecuado procesamiento.
Concierto navideño.
Desfile de Navidad en Belén (conocido como desfile de la luz: el cual fue cancelado por
pandemia).
o Feria de emprendimientos: promoción y venta de productos, servicios y gastronomía
Belemita.
o
o
o
o
o

Debido al contexto nacional del COVID-19 y al incierto comportamiento de la pandemia en
nuestro país, se consultó al Ministerio de Salud para conocer la factibilidad de contar con el
permiso para realizar esta actividad en diciembre del 2020, el cual fue denegado, debido a que
para este mes se espera que el país estaría en medidas de mitigación del impacto de la segunda
ola, razón por la cual el presupuesto asignado no será ejecutado y se requiere su traslado.
-

Se requiere Plataforma de Bolsa de Empleo Digital. La pandemia del COVID-19 ha
aumentado considerablemente el desempleo en el cantón, un alto porcentaje de las
empresas procedieron a suspender contratos del personal, disminuir jornadas de trabajo
desde marzo hasta la fecha; razón por la que muchas personas Belemitas necesitan
acceder a empleo para generar recursos que les dé calidad de vida a nivel personal y sus
familias.

Debido a que el servicio de intemediación de empleo no se está brindando de manera
presencial, y dado a que en las últimas semanas, se han presentado una leve apertura a la
contratación de personal; es preponderante replantear el servicio de intermediación de empleo
migrando de una atención presencial a la atención mediante una plataforma digital, que permita:
o El registro de personas Belemitas que buscan empleo (Oferentes)
o Registro de solicitudes de puestos (oportunidades de empleo)
o Cruce de variables entre la oferta y demanda de empleo y su debida referencia al sector
contratante.
Es por esto que se solicita la autorización para realizar este traslado de presupuesto para
resolver esta problemática aprovechando los recursos disponibles y poder proceder de la
manera más eficiente posible a solventar las necesidades de empleo a nivel local. En el caso
de que la Alcaldía esté de acuerdo en aprobar este traslado de recursos dentro de la
modificación de presupuesto #4, le agradecería realizar la siguiente gestión:
1. Enviar un memorando a:
a. Lic. Jorge González, Director del Área Administrativa Financiera.
b. Con copia a Licda. Julieta Zumbado, Presupuesto.
Informando sobre su aprobación para incorporar este traslado de recursos dentro de la
modificación de presupuesto #4, adjuntando el presente documento como justificación, para que
los compañeros involucrados presenten esta solicitud a la Comisión de Presupuesto y se realice

el trámite correspondiente. Agradezco de antemano la atención brindada y su disposición ante
esta solicitud. Quedo a su disposición en el caso de alguna consulta o comentario.

Se procede adjuntar justificación de la Modificación Transacción # 07-2020:
ALCANTARILLADO SANITARIO
ALS-03
5.03.07.01.05.03.01: Se requiere el traslado de los recursos presupuestarios de la meta ALS03 a la meta ALS-02, donde no afecta la ejecución de estos proyectos como lo son Barrio San
José, Barrio La Amistad y atención de quejas en el resto del cantón.
ALS-02
- El costo del contrato vigente " Servicios de Vigilancia de PTAR del Residencial Belén - 2019
LA-000017-00026-00001 " hace falta recursos para cubrir los meses de Setiembre, Octubre,
Noviembre y Diciembre. No se había reforzado, ya que no contamos con recursos para
modificar. En este momento que ingreso recursos del Presupuesto Extraordinario 02-2020, se
tomaría de este para reforzar el contrato antes mencionado. El monto mensual tiene un costo
de ¢ 1.990.549,12 por mes.
Oficio ASP-SAB-088-2020
Asunto: Modificación en los códigos presupuestarios del Fondo Transforma.
Como es de su conocimiento, la Municipalidad se encuentra en ejecución de los fondos del
programa Transforma, otorgados por la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de
Alemania (GIZ). Estos montos están destinados al proyecto conjunto entre la Municipalidad de
Belén y la Fundación para la Sostenibilidad y Equidad (Fundación ALIARSE), con la cual la
Municipalidad ha suscrito un convenio marco para el desarrollo de este proyecto. Se tiene
aprobado y firmado un contrato para la recepción de 54.125 euros (aproximadamente
US$60.541.00). En primera instancia la estrategia de ejecución para la implementación del
proyecto, que fue plateado como un proyecto en consorcio entre ALIARSE y Municipalidad ante
la GIZ durante el concurso para la obtención de los fondos no reembolsables. Asimismo, fue
planteado antelación a la Contraloría General de la República cuando se solicitó el presupuesto
extraordinario necesario para la recepción de los fondos públicos en la modalidad de suscripción

de convenio con transferencia de recursos a ALIARSE, lo cual fue aprobado por el ente
contralor, en donde se adjuntó toda la documentación probatoria solicitada. Todo lo anterior en
seguimiento del manual de procedimientos del concurso por estos fondos.
Sin embargo, como resultado de una reunión sostenida entre mi persona y representantes de
la GIZ en Costa Rica, estos representantes advierten que la estrategia de transferencia de
recursos al socio del consorcio no está permitida en la regulación alemana y debe modificarse
para que el debido cumplimiento del proyecto desde la perspectiva del ente financiador. Es por
lo anterior, ante esta situación identificada hasta este momento, en aras de mantener y alcanzar
los objetivos del proyecto con el financiamiento recibido, es necesario modificar los rubros
presupuestarios inicialmente propuestos para ajustar las metas RBA- y RBA- a las condiciones
requeridas. Es por lo anterior, al tratarse de una situación emergentes, no contemplada o
identificada en las etapas previas de formulación y presentación del proyecto, pero que sería
altamente sensible en la entrega de resultados a la GIZ, se solicita que autorice una modificación
interna especial para corregir y ajustar el presupuesto ya aprobado por el Concejo Municipal y
la Contraloría General de la República.
Es importante indicar que lo que se requiere es modificar los códigos presupuestarios
provenientes de los aportados por la GIZ, lo que no implica modificaciones en el monto total,
sino a los códigos presupuestarios necesarios para la ejecución del proyecto según las
disposiciones aclaradas recientemente. La modificación implicaría los siguientes cambios:

Por lo tanto, se solicita respetuosamente la solicitud de autorización para la inclusión de una
modificación interna para el cumplimento de los objetivos del proyecto en seguimiento de los
tiempos de proyecto. Se solicita recomendar al Concejo Municipal la aprobación de esta solicitud
en ADA; considerando
Secretaría del Concejo Municipal.
Buenas Tardes Minor como le habíamos comentado, del código presupuestario donde se pagan
las publicaciones en el Diario Oficial la Gaceta (reglamentos, reformas, y demás publicaciones)
debido a que el año anterior la imprenta nacional no remitió las facturas de publicaciones antes
de que finalizara el año y fueron enviadas a principio de este nos desbalanceo el presupuesto
que teníamos presupuestado para este año, debido a esto tenemos reglamentos que no se han
podido publicar porque el saldo que tenemos en el código ya no alcanza para pagarlos por esa
razón le solicitamos valorar la posibilidad de incorporar a la actual modificación Interna esos
cambios en presupuestos que se requieren para continuar con las debidas publicaciones ya que
según lo conversado con la unidad de presupuesto la próxima modificación presupuestaria sería
hasta finales del mes de setiembre.

Las facturas 42094, 42091, 42089, 42088, 42087 que correspondían al 2019 fueron pagadas
en el 2020 ya que la imprenta Nacional las remitió en enero del 2020 y eran por un monto de
¢737,560.
2020
Fecha
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
20/12/2019
9/3/2020
9/3/2020
9/3/2020
9/3/2020
26/3/2020
27/3/2020
26/3/2020
30/3/2020
18/3/2020
9/3/2020
26/3/2020
27/5/2020
25/5/2020
25/5/2020
22/4/2020
15/7/2020
20/7/2020
20/7/2020
4/8/2020
10/8/2020

N° Factura
42094
42091
42089
42088
42087
15660
15659
15656
15658
19860
20132
19859
20369
18157
21606
19851
28998
46020
46021
44983
37955
38404
38403
41163
42359

Monto
40070
104510
153140
209290
230550
10030
173830
22370
66710
254890
170660
92880
6860
10360
66710
229520
229520
93300
256480
16370
49420
147340
411830
10030
59850

Saldo de la Orden de
Compra ¢3,500,000,00
3 459 930
3 355 420
3 202 280
2 992 990
2 762 440
2 752 410
2 578 580
2 556 210
2 489 500
2 234 610
2 063 950
1 971 070
1 964 210
1 953 850
1 887 140
1 657 620
1 428 100
1 334 800
1 078 320
1 061 950
1 012 530
865 190
453 360
443 330
383 480

Lo que proponemos es lo siguiente:
Código 5.01.01.01.01.07.02 Actividades de Capacitación rebajar el monto de ¢1.000.000 (un
millón de colones)
Código 5.01.01.01.02.02.03 Alimentos y Bebidas rebajar el monto de ¢1.500.000 (un millón
quinientos mil colones)
Código 5.01.01.01.01.03.01 Información aumentar el monto de ¢2.500.000 (dos millones
quinientos mil colones).

De:
Zeneida
Chaves
Fernandez
<regidorapropietaria1@belen.go.cr>
Enviado
el:
viernes,
28
de
agosto
de
2020
09:36
Para: Ana Quesada Vargas <secretariaconcejo2@belen.go.cr>; Alexander Venegas Cerdas
<planificacion1@belen.go.cr>; Jorge Gonzalez Gonzalez <administrativo1@belen.go.cr>;
Julieta Zumbado Ramírez <presupuesto2@belen.go.cr>; elenagonatk@gmail.com;
gilberth.3191@hotmail.com;
p.delgado1779@gmail.com;
jfsv1@outlook.com;
lzumbado@aeisacr.com; lrodrigu07@gmail.com; maryutorresborge@gmail.com; Minor
González
Quesada
<regidorpropietario2@belen.go.cr>;
rubsa22@gmail.com;
sebassolano28@hotmail.com; Patricia Murillo Delgado <secretariaconcejo1@belen.go.cr>
Asunto: Re: COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
Buenos días!!!
Quiero solicitar de una manera muy encarecida, considerar en ese fondo, una partida de
₡10000000 para El Ebais, la solicitud fue presentada por el Sr Jorge Alvarado Tabash, sindicó
de La Asuncion al concejo y como proyecto del concejo de distrito; adjunto la solicitud y la
presentación del proyecto. De antemano agradezco la colaboración, visite este lugar y es
urgente, la población más longeva de la región está en La Asunción.
Oficio SO-000034-2020
Atendiendo instrucciones de la Alcaldía, me indica que por favor presente esta nota a la
Comisión de Hacienda y Presupuesto para la compra de los uniformes de la Auditoría Interna.
Los montos para rebajar serian de las siguientes metas:
RHH-99 Código presupuestario 010106000103
POL-01 Código presupuestario 0223000101

₵500.000.00
₵500.000.00

Aumentar los en la meta RHH-01
010106029904 ₵1.000.000.00
RECOMENDACIÓN. La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén,
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de
Belén:
PRIMERO: Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos enviar a la Comisión de Hacienda y
Presupuesto la respuesta dada a la Auditoria Interna sobre el puesto número 60.
SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Presupuesto y a la Dirección Administrativa Financiera
actualizar el documento de la Modificación Interna adicionando los movimientos solicitados en
los oficios EPL-2020-13 de Emprendimiento y Promoción Laboral por un monto de
¢2.300.000,00; Oficio ASP-SAB-088-2020 del Subproceso Saneamiento Ambiental Básico por
un monto de ¢15.348.948; Oficio ASP-AD-025-2020 Alcantarillado Sanitario el monto de
¢7.422.196,48.; Secretaría del Concejo Municipal por un monto de ¢2.500.000.00.; MemorandoSO-000034-2020 Proceso de Salud Ocupacional por un monto de ¢1.000.000.00 los cuales
saldrán de la Meta DAF-12 del Fondo sin Asignación Presupuestaria y que no tienen destino
específico; asignar a la Asociación Pro Ebais La Asunción el monto de ¢10.000.000.00 los
cuales saldrán de la Meta DAF-12 del Fondo sin Asignación Presupuestaria para los arreglos
en las actuales instalaciones donde se encuentra el Ebais.

TERCERO: Que se trasladen los montos de dinero que hay en Salario Escolar para el Fondo
sin Asignación Presupuestaria y dependerá de las fuentes de financiamiento que tengan los
rubros que unos vayan al libre y otros a específicos.
CUARTO: Ratificar el acuerdo de la Sesión Extraordinaria 41-2020 de fecha 30 de julio del 2020,
artículo 2 que cita: “SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción
presentada. SEGUNDO: Cada solicitud de recalificación o disponibilidad para una plaza laboral
que presente la administración ante el Concejo Municipal debe de contener como mínimo: a.
Perfil de Puesto. b. Estudio de Cargas Trabajo. c. Estudio de Viabilidad Financiera. d.
Explicación de por qué se justifica la recalificación o la disponibilidad. TERCERO: Si los
requisitos indicados en el punto anterior no están incluidos en la solicitud de recalificación o
disponibilidad o ambas para una plaza cuando esta sea presentada ante este Concejo
Municipal, entonces automáticamente se le devolverá a la administración y no se aceptará de
nuevo hasta que cumpla con los requisitos solicitados anteriormente.” Debido a esto no se le
aprobará ningún rubro que se presente que este relacionado con este tema.
QUINTO: No se aprueban los movimientos planteados en la partida de remuneraciones de la
meta RBA-01 y los montos deben de enviarse a la Meta DAF-12 del Fondo sin asignación
presupuestaria donde serán distribuidos de acuerdo al origen que correspondan.
SEXTO: Aprobar parcialmente la Modificación Interna 04-2020 con los ajustes señalados.
SETIMO: Se le solicita muy respetuosamente a la administración, poner especial cuidado en la
confección original (PAO) para ser lo más eficientes posibles, basado no solo en lo que emita el
sistema, sino también, comparándolo con los reales ejecutados del año inmediato anterior para
analizar la razonabilidad de las cuentas y ajustarlos antes de tirar el presupuesto anual, esto
para que cuando llegue la primer modificación sean cosas mínimas y el objetivo de lo propuesto
es minimizar la cantidad de modificaciones en estas cuentas y aportar un elemento adicional de
análisis para facilitar la revisión y aprobación del presupuesto anual.El Vicepresidente Municipal
Minor Gonzalez, solicita votar por aparte el tema del Ebais porque se abstiene de votar, vota el
Regidor Jose Pablo Delgado.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que vio 2 líneas iguales, ¢1.0 millón
para alimentos y bebidas en la Alcaldía y ¢400 mil para placas para viajes nacionales e
internacionales, ahora con pandemia no hay viajes, le llama la atención que es la misma línea
que venía en el Presupuesto Extraordinario que ya se aprobó. Hay problemas de presupuesto
y en el Presupuesto Extraordinario se dio la misma aprobación y ahora viene nuevamente, no
sabe si fue un error o viene nuevamente la solicitud.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que es para visitas nacionales e
internacionales, no dice viajes.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que se está modificando, si no hay
justificación para utilizar los recursos toda ira al Área Social, quiere agradecer porque solicito
recurso para arreglar el Ebais de La Asunción, propuesta que fue presentada por el Síndico
Jorge Alvarado y las necesidades del Ebais, porque la población más longeva de la región está
en La Asuncion, aquí prevaleció la sensibilidad humana ante la parte económica, eso le llena
de esperanza, para dar seguridad a los adultos mayores.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos enviar a la Comisión de Hacienda y
Presupuesto la respuesta dada a la Auditoria Interna sobre el puesto número 60. TERCERO:
Solicitar a la Unidad de Presupuesto y a la Dirección Administrativa Financiera actualizar el
documento de la Modificación Interna adicionando los movimientos solicitados en los oficios
EPL-2020-13 de Emprendimiento y Promoción Laboral por un monto de ¢2.300.000,00; Oficio
ASP-SAB-088-2020 del Subproceso Saneamiento Ambiental Básico por un monto de
¢15.348.948; Oficio ASP-AD-025-2020 Alcantarillado Sanitario el monto de ¢7.422.196,48.;
Secretaría del Concejo Municipal por un monto de ¢2.500.000.00.; Memorando-SO-0000342020 Proceso de Salud Ocupacional por un monto de ¢1.000.000.00 los cuales saldrán de la
Meta DAF-12 del Fondo sin Asignación Presupuestaria y que no tienen destino específico.
CUARTO: Que se trasladen los montos de dinero que hay en Salario Escolar para el Fondo sin
Asignación Presupuestaria y dependerá de las fuentes de financiamiento que tengan los rubros
que unos vayan al libre y otros a específicos. QUINTO: Ratificar el acuerdo de la Sesión
Extraordinaria 41-2020 de fecha 30 de julio del 2020, artículo 2 que cita: “SE ACUERDA POR
UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la Moción presentada. SEGUNDO: Cada solicitud de
recalificación o disponibilidad para una plaza laboral que presente la administración ante el
Concejo Municipal debe de contener como mínimo: a. Perfil de Puesto. b. Estudio de Cargas
Trabajo. c. Estudio de Viabilidad Financiera. d. Explicación de por qué se justifica la
recalificación o la disponibilidad. TERCERO: Si los requisitos indicados en el punto anterior no
están incluidos en la solicitud de recalificación o disponibilidad o ambas para una plaza cuando
esta sea presentada ante este Concejo Municipal, entonces automáticamente se le devolverá a
la administración y no se aceptará de nuevo hasta que cumpla con los requisitos solicitados
anteriormente.” Debido a esto no se le aprobará ningún rubro que se presente que esté
relacionado con este tema. SEXTO: No se aprueban los movimientos planteados en la partida
de remuneraciones de la meta RBA-01 y los montos deben de enviarse a la Meta DAF-12 del
Fondo sin asignación presupuestaria donde serán distribuidos de acuerdo con el origen que
correspondan. SETIMO: Aprobar parcialmente la Modificación Interna 04-2020 con los ajustes
señalados. OCTAVO: Se le solicita muy respetuosamente a la administración, poner especial
cuidado en la confección original (PAO) para ser lo más eficientes posibles, basado no solo en
lo que emita el sistema, sino también, comparándolo con los reales ejecutados del año inmediato
anterior para analizar la razonabilidad de las cuentas y ajustarlos antes de tirar el presupuesto
anual, esto para que cuando llegue la primer modificación sean cosas mínimas y el objetivo de
lo propuesto es minimizar la cantidad de modificaciones en estas cuentas y aportar un elemento
adicional de análisis para facilitar la revisión y aprobación del presupuesto anual.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Solicitar a la Unidad de Presupuesto y a la Dirección Administrativa Financiera
actualizar el documento de la Modificación Interna adicionando los movimientos solicitados para
asignar a la Asociación Pro Ebais La Asunción el monto de ¢10.000.000.00 los cuales saldrán
de la Meta DAF-12 del Fondo sin Asignación Presupuestaria para los arreglos en las actuales
instalaciones donde se encuentra el Ebais.
ARTÍCULO 15. El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, presenta el Oficio CHAP-20-2020.

Fecha y lugar para realizar reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto para analizar el
presupuesto Ordinario 2021.
Fecha: Miércoles 9 de Setiembre 2020
Hora: 7:00 a.m.
Lugar: Aulas Ambientales de la Biblioteca Municipal.
La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, en cumplimiento del
artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento de Sesiones y
Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de Belén:
PRIMERO: Aprobar la fecha de la reunión para analizar el presupuesto Ordinario 2021 el día
Miércoles 9 de Setiembre 2020, a las 7:00 a.m. en las Aulas Ambientales de la Biblioteca
Municipal.
SEGUNDO: Comunicar a la Alcaldía Municipal para que colabore con la Comisión de Hacienda
enviando a los funcionarios responsables de todos los rubros presupuestarios del PAO 2021,
los cuales serán llamados en el orden en que esta presentado el PAO 2021.
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que se estará llamando por Áreas para
que presenten el presupuesto y evacuar las dudas del Concejo, se invitara a los Regidores
Propietarios y miembros de la Comisión.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, sugiere que se acuerde que la Comisión será
ampliada con los Regidores Propietarios.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en el Concejo anterior se discutía
el presupuesto varios días porque es mucho.
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, pregunta si los Regidores Suplentes pueden asistir.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión.
SEGUNDO: Aprobar la fecha de la reunión para analizar el presupuesto Ordinario 2021 el día
Miércoles 9 de Setiembre 2020, a las 7:00 a.m. en las Aulas Ambientales de la Biblioteca
Municipal. TERCERO: Comunicar a la Alcaldía Municipal para que colabore con la Comisión
de Hacienda enviando a los funcionarios responsables de todos los rubros presupuestarios del
PAO 2021, los cuales serán llamados en el orden en que esta presentado el PAO 2021.
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA.
ARTÍCULO 16. El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, plantea que buenas noches,
compañeras y compañeros del Concejo Municipal, señor Alcalde Horacio Alvarado y belemitas
que nos acompañan vía web, reciban un caluroso saludo y un abrazo fraterno a la distancia.
Esta noche como Sindico Suplente de La Ribera y miembro de la Asociación de Desarrollo
Especifica para el manejo de parques de Residencial Belén, en conjunto con la Asociación
Comunitaria de Residencial Belén, que vela por la problemática presente en la comunidad,

vengo a exponerles algunas reflexiones que nos ha dejado la pandemia a nivel nacional. ¿En
que nos desnudó la pandemia en Costa Rica?
1. Se evidenció las pésimas condiciones laborales de muchos trabajadores en la zona Norte
(abuso laboral contra extranjeros)
2. El descuido en la seguridad de la frontera norte por décadas (pocos policías para el
territorio)
3. Se visualizó la pobreza y la pobreza extrema real del país.
4. La desigualdad en el acceso a las tecnologías de información para estudiantes del sector
público (3 de cada 10 estudiantes no tienen computadora ni internet).
5. La multimillonaria deuda por más de 30 años del Estado con la CCSS.
6. Las deudas que debe asumir el país para poder sostener un Estado que es más grande
que su capacidad.
7. Y principalmente, lo bueno y lo malo de cada ser humano.
Ante estos datos la compañera Regidora Zeneida me hace la inquietud sobre si en Residencial
Belén conocemos la verdadera población que habita en dicha comunidad, ante esta interrogante
me di a la tarea de presentarle a la asociación un proyecto que nos funcioné como herramienta
para realizar un diagnóstico de los pilares sociales, económicos y demográficos, y con este
instrumento conocer las debilidades y fortalezas de dicha comunidad. Ante esto en Residencial
Belén se está realizando un censo con un formulario que nos va a permitir conocer cuáles son
las deficiencias que presenta esta comunidad, con el fin de presentar proyectos para el futuro
que nos permita enfrentar y apalear estas necesidades, y con esto reforzar uno de los pilares
más importantes de la reactivación económica, como lo es la confianza del consumidor con el
fin de ayudar a que los comerciantes inicien su ruta de reactivación.
Apegados a todas las medidas impuestas por el Ministerio de Salud se estará llevando a cabo
este censo en la totalidad del Residencial Belén, esperamos mis compañeros de la Asociación
y mi persona que se tome de ejemplo para el cantón de Belén en su totalidad este proyecto,
esto es un esfuerzo que con mucho amor y entrega a la comunidad que nos debemos, estamos
iniciando este diagnóstico para crear políticas reales y que nos ayude a enfrentar la apaliante
crisis que vivimos. Hoy pongo mis conocimientos en el área de ciencias económicas al servicio
de los y las Belemitas, por que juntos saldremos adelante de esta situación, el esfuerzo que se
ha realizado por parte de la administración asumiendo con todo el liderazgo y fuerzas así como
las personas de la comunidad que se han sumado a este esfuerzo, se logró hoy volver a alerta
amarilla el cantón, y confió que educando a la población del cantón nos mantendremos en alerta
amarilla, también humilde mente solicito a los compañeros integrantes del honorable concejo
municipal que se sumen al apoyo de esta iniciativa que se está desarrollando en Residencial
Belén, gracias y buenas noches.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, desea felicitar a los compañeros de La Ribera por
la iniciativa y ojalá en la Comisión de Comunicación acojan el comunicado y lo hagan llegar a la
comunidad.

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que hay personas que tienen conocimiento,
actitud y desear donar al pueblo felicita al Sindico Gilberth Gonzalez, necesitamos esos modelos
positivos, definitivamente estamos haciendo las cosas bien, hemos llegado a sensibilizar a la
comunidad que sin educación no tendremos reactivación, con actitud y sobre todo amando al
Cantón.
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, pone a disposición al funcionario Cubillo que tiene que
ver con Policía Comunitaria y Censo, para dar un diagnostico al Concejo.
CAPÍTULO V
INFORMES DE LOS ASESORES DEL CONCEJO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 17. Se conoce el Oficio MB-022-2020 del Asesor Legal Luis Alvarez. De
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal, mediante Oficio No.Ref.4519/2020, del
26 de agosto del 2020; procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones,
aclarando de previo que los alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera
opinión jurídica que no involucra un pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante, el cual
puede ser adicionado o aclarado por este órgano asesor en caso de que así se requiera,
indicando además que se basa en los aspectos consultados y limitado al análisis del expediente
y los documentos remitidos a estudio.
Primero: Objeto de la consulta. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con relación al
Recurso de Apelación contra la Resolución No.UBI-REV-028-2020, de la Unidad de Bienes
Inmuebles de la Municipalidad de Belén, interpuesto por Lucia Araujo Gallegos, representante
legal de 3-101-617914, S.A.
Segundo: Análisis legal del caso concreto.
A. Improcedencia de la gestión recursiva por falta de probanza documental y pericial.
De conformidad con el estudio legal de la documentación remitida a análisis, se debe indicar
que el recurso de apelación interpuesto contra la resolución N° UBI-REV-028-2020 se debe
declarar sin lugar, por no haberse aportado ninguna sola prueba que contradiga técnicamente
el factor o factores de ajuste aplicados a las características físicas del terreno o la construcción,
realizado por la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, como expresamente
lo ordena el artículo 33, párrafo tercero, del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles. Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente:
Artículo 33. —Recursos contra las valoraciones generales o individuales
Cuando la Administración Tributaria practique una valoración general o individual, el
contribuyente que se considere afectado por el valor establecido, tendrá derecho de interponer
recurso de revocatoria ante la Oficina de Valoraciones de la respectiva Municipalidad, dentro de
los quince días hábiles siguientes, contados a partir del día siguiente a su respectiva notificación.

Si el recurso fuere declarado sin lugar, el contribuyente podrá presentar formal recurso de
apelación para ante el Concejo Municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la
notificación de la oficina de Valoraciones.
En ambos recursos, el contribuyente debe señalar el factor o factores de ajuste aplicados a las
características físicas del terreno o la construcción, con los cuales no está conforme, debiendo
aportar forzosamente, las pruebas que fundamentan su reclamo.
En la resolución de los recursos, la Administración Tributaria queda obligada a referirse
únicamente a aquellos factores que fueron impugnados.
De no existir impugnación por parte del sujeto pasivo dentro del término establecido al efecto,
la comunicación del nuevo valor se convertirá en resolución determinativa y en acto
administrativo consentido, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 32
de este Reglamento. Dicho valor se registrará sin más trámite y regirá a partir del periodo fiscal
siguiente, conforme los términos y condiciones establecidos en el artículo 9 de la Ley.
Con base en el párrafo subrayado, se establece de manera expresa que el recurrente deberá
aportar forzosamente, las pruebas que fundamentan su reclamo. Es decir, no basta con la
inconformidad del contribuyente para que el recurso sea declarado con lugar, sino que es
necesario contar con prueba idónea que permita desmeritar el criterio técnico rendido por la
oficina de valoraciones de la municipalidad. Y en el caso concreto, del estudio integral del
recurso de apelación interpuesto contra la resolución N° UBI-REV-028-2020, se determina que
el contribuyente no aportó ninguna sola prueba, documental o pericial que permita cuestionar el
análisis técnico realizado por la Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, quien
fundamentó su estudio apegado a las reglas del Manual de Valores Base Unitarios por Tipología
Constructiva del año 2015.
Del análisis del libelo recursivo, se extraen los siguientes argumentos:

Como se infiere de las inconformidades planteadas, todas ellas son valoraciones subjetivas que
no aportan ningún elemento probatorio documental o pericial suficiente para desmeritar lo
expuesto por la Unidad de Bienes Inmuebles y Valoración de la Municipalidad de Belén, que
contradiga las reglas técnicas que ordena observar por mandato legal expreso, el artículo 16 de
la Ley General de la Administración Pública. Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente:
Artículo 16.1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la
técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.
Con base en la norma transcrita, la Administración Pública no puede desconocer las normas
técnicas a la hora de fundamentar sus resoluciones, por lo que los valores utilizados para
argumentar por parte del recurrente, impiden a esta Administración Pública a dar mérito a su
reclamo ya que en ningún momento se contradice con prueba fehaciente, lo establecido por el
Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva del año 2015, en respeto a los
principios de motivación, transparencia, seguridad jurídica y legalidad. Así las cosas, esta
asesoría legal recomienda declarar sin lugar el recurso de apelación contra la resolución N°
UBI-REV-028-2020, interpuesto por Lucía Araujo Gallegos, representante legal de 3-101617914, S.A., con fundamento en el artículo 33, párrafo tercero, del Reglamento a la Ley del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y se instruya a la secretaria municipal para que notifique el
acuerdo al recurrente, al medio señalado para atender notificaciones.
TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
De conformidad con las
consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el presente informe, se concluye lo
siguiente:

1) De conformidad con el estudio legal del expediente administrativo y con fundamento en los
artículos 19 de la ley N° 7509 y 33, párrafo tercero, del Reglamento a la Ley del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles, se recomienda declarar sin lugar el recurso de apelación contra
la resolución N° UBI-REV-028-2020, interpuesto por Lucía Araujo Gallegos, representante
legal de 3-101-617914, S.A., y se instruya a la secretaria para que notifique el acuerdo al
recurrente, al medio señalado para atender notificaciones.
2) Con base en lo anterior, se remite a consideración un proyecto de resolución para atender
el caso concreto como en derecho corresponde.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Se pronuncia el Concejo Municipal de Belén con relación al trámite N° 2978, referente al recurso
de apelación contra la resolución N° UBI-REV-028-2020, de la Unidad de Bienes Inmuebles de
la Municipalidad de Belén, interpuesto por Lucía Araujo Gallegos, representante legal de 3-101617914, S.A., y se resuelve:
CONSIDERANDO
Único. - Improcedencia de la gestión recursiva por falta de probanza documental y pericial. De
conformidad con el estudio legal del recurso de apelación interpuesto contra la resolución N°
UBI-REV-028-2020 se dispone declararlo sin lugar, por no haberse aportado ninguna sola
prueba documental o pericial que contradiga técnicamente el factor o factores de ajuste
aplicados a las características físicas del terreno o la construcción, realizado por la Unidad de
Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, como expresamente lo ordena el artículo 33,
párrafo tercero, del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Al respecto,
dispone la norma de cita lo siguiente:
Artículo 33. —Recursos contra las valoraciones generales o individuales. Cuando la
Administración Tributaria practique una valoración general o individual, el contribuyente que se
considere afectado por el valor establecido, tendrá derecho de interponer recurso de revocatoria
ante la Oficina de Valoraciones de la respectiva Municipalidad, dentro de los quince días hábiles
siguientes, contados a partir del día siguiente a su respectiva notificación. Si el recurso fuere
declarado sin lugar, el contribuyente podrá presentar formal recurso de apelación para ante el
Concejo Municipal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación de la oficina de
Valoraciones. En ambos recursos, el contribuyente debe señalar el factor o factores de ajuste
aplicados a las características físicas del terreno o la construcción, con los cuales no está
conforme, debiendo aportar forzosamente, las pruebas que fundamentan su reclamo.
En la resolución de los recursos, la Administración Tributaria queda obligada a referirse
únicamente a aquellos factores que fueron impugnados. De no existir impugnación por parte
del sujeto pasivo dentro del término establecido al efecto, la comunicación del nuevo valor se
convertirá en resolución determinativa y en acto administrativo consentido, siempre que cumpla
con los requisitos establecidos en el artículo 32 de este Reglamento. Dicho valor se registrará

sin más trámite y regirá a partir del periodo fiscal siguiente, conforme los términos y condiciones
establecidos en el artículo 9 de la Ley.
Con base en el párrafo subrayado, se establece de manera expresa que el recurrente deberá
aportar forzosamente, las pruebas que fundamentan su reclamo. Es decir, no basta con la
manifestación de inconformidad del contribuyente para que el recurso sea declarado con lugar,
sino que es necesario contar con prueba idónea suficiente que permita desmeritar el criterio
técnico rendido por la oficina de valoraciones de la municipalidad. Y en el caso concreto, del
estudio integral del recurso de apelación interpuesto contra la resolución N° UBI-REV-028-2020,
se determina que el contribuyente no aportó ninguna sola prueba, documental o pericial que
permita cuestionar el análisis técnico realizado por la Unidad de Bienes Inmuebles de la
Municipalidad de Belén, quien fundamentó su estudio apegado a las reglas del Manual de
Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva del año 2015.
Del análisis del libelo recursivo, se extraen los siguientes argumentos:

Como se infiere de las inconformidades planteadas, todas ellas son valoraciones subjetivas que
no aportan ningún elemento probatorio documental o pericial suficiente para desmeritar lo
expuesto por la Unidad de Bienes Inmuebles y Valoración de la Municipalidad de Belén, que
contradiga las reglas técnicas que ordena observar por mandato legal expreso, el artículo 16 de
la Ley General de la Administración Pública. Al respecto, dispone la norma de cita lo siguiente:
Artículo 16.1. En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la
técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia.
Con base en la norma transcrita, la Administración Pública no puede desconocer las normas
técnicas a la hora de fundamentar sus resoluciones, por lo que los criterios subjetivos utilizados
para argumentar por parte de la recurrente, impiden a esta Administración Pública dar mérito a
su reclamo ya que en ningún momento se contradice con prueba fehaciente, lo establecido por
el Manual de Valores Base Unitarios por Tipología Constructiva del año 2015, en respeto a los
principios de motivación, transparencia, seguridad jurídica y legalidad. Así las cosas, se dispone
declarar sin lugar el recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-028-2020,
interpuesto por Lucía Araujo Gallegos, representante legal de 3-101-617914, S.A., con
fundamento en el artículo 33, párrafo tercero, del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles y se instruye a la secretaria municipal para que notifique el acuerdo al
recurrente, al medio señalado para atender notificaciones.
POR TANTO. Con fundamento en los artículos 11 y 169 de la Constitución Política, 11, 16 y
136 de la Ley General de la Administración Pública, 13 del Código Municipal, 19 de la ley N°
7509 y 33 de su reglamento, el Concejo Municipal de Belén resuelve: Primero: Declarar sin
lugar el recurso de apelación contra la resolución N° UBI-REV-028-2020, de la Unidad de
Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, interpuesto por Lucía Araujo Gallegos,
representante legal de 3-101-617914, S.A., con fundamento en las consideraciones de hecho
y de derecho expuestas ampliamente en esta resolución. Segundo: Instruir a la secretaria
municipal para que notifique la presente resolución a la señora Lucía Araujo Gallegos,
representante legal de 3-101-617914, S.A., a los medios señalados para atender
notificaciones,
sean
los
correos
electrónicos
garita44@hotmail.com
y
lucyaraujo00@yahoo.com
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO:
Declarar sin lugar el Recurso de Apelación contra la Resolución N° UBI-REV-028-2020, de la
Unidad de Bienes Inmuebles de la Municipalidad de Belén, interpuesto por Lucía Araujo
Gallegos, representante legal de 3-101-617914, S.A., con fundamento en las consideraciones
de hecho y de derecho expuestas ampliamente en esta resolución. TERCERO: Instruir a la
Secretaría Municipal para que notifique la presente resolución a la señora Lucía Araujo
Gallegos, representante legal de 3-101-617914, S.A., a los medios señalados para atender
notificaciones,
sean
los
correos
electrónicos
garita44@hotmail.com
y
lucyaraujo00@yahoo.com.

ARTÍCULO 18. Se conoce el Oficio MB-023-2020 del Asesor Legal Luis Alvarez. De
conformidad con el requerimiento del Concejo Municipal mediante Acta No.33-2020, Articulo 4,
procede esta asesoría legal a emitir las siguientes consideraciones, aclarando de previo que los
alcances del presente pronunciamiento constituyen una mera opinión jurídica que no involucra
un pronunciamiento de carácter obligatorio ni vinculante, el cual puede ser adicionado o aclarado
por este órgano asesor en caso de que así se requiera, indicando además que se basa en los
aspectos consultados y limitado al análisis del expediente y los documentos remitidos a estudio.
Primero: Objeto de la consulta. Solicita el Concejo Municipal, criterio legal con relación al Oficio
No.AAI-02-2020, del 22 de junio del 2020, suscrito por Maribelle Sancho Garcia, Auditora
Interna, denominado: “ADVERTENCIA SOBRE DISEÑOS DE PLANOS CONSTRUCTIVOS
DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE BELÉN”.
Segundo: Análisis Legal del caso concreto.
A) Antecedentes acreditados en el expediente administrativo tomo No.1
Primero: A folios 001-003 del expediente administrativo, consta la minuta de reunión de la
comisión de construcción del edificio municipal, del 3 de agosto del 2016.
Segundo: A folios 004-006 del expediente administrativo, consta el oficio N° INF-RH-008-2016,
del 4 de agosto del 2016.
Tercero: A folios 007-010 del expediente administrativo, consta el oficio N° 099-2013-AL-LA,
del 15 de octubre del 2013.
Cuarto: A folios 017-022 del expediente administrativo, consta el documento denominado
“Justificación para la creación de distintos puestos de trabajo, incorporados en el anteproyecto
de presupuesto ordinario para el año 2017”, del 2 de setiembre del 2016.
Quinto: A folios 023-072 del expediente administrativo, constan las minutas de reunión de la
Comisión construcción edificio municipal, de setiembre del 2016.
Sexto: A folios 073-140 del expediente administrativo, constan las minutas de reunión de la
Comisión construcción edificio municipal, de octubre a diciembre del 2016.
Séptimo: A folios 141-195 del expediente administrativo, constan las minutas de reunión de la
Comisión construcción edificio municipal, de enero del 2017.
Octavo: A folios 195-217 del expediente administrativo, constan las minutas de reunión de la
Comisión construcción edificio municipal, de febrero-mayo del 2017.
Noveno: A folios 218-225 del expediente administrativo, consta la inspección arqueológica para
D1 N° SETENA CI-019-99 / 0995-2015.

Décimo: A folio 225 del expediente administrativo, consta el certificado de uso de suelo del 26
de junio del 2015.
Undécimo: A folio 234 del expediente administrativo, consta el oficio N° OF-RH-191-2018, del
11 de junio del 2018, del Proceso de Recursos Humanos de la Municipalidad de Belén.
Duodécimo: A folios 236-249 del expediente administrativo, consta la oferta técnica económica
N° 70417, del Instituto Costarricense de Electricidad.
Decimotercero: A folios 265-269 del expediente administrativo, consta el acta de sesión
ordinaria N° 43-2017, del 26 de julio del 2017, del Concejo Municipal de Belén.
Decimocuarto: A folios 270-293 del expediente administrativo, consta el acta de sesión
ordinaria N° 44-2017, del 27 de julio del 2017, del Concejo Municipal de Belén.
Decimoquinto: A folios 294-328 del expediente administrativo, constan las minutas de reunión
de la Comisión construcción edificio municipal, de julio-agosto del 2017.
Decimosexto: A folio 328 del expediente administrativo, consta el oficio N° OAI-129-2017, del
29 de agosto del 2017, de la auditoría interna de Belén.
Decimoséptimo: A folios 330-340 del expediente administrativo, consta el oficio denominado
“ALARACIONES PROPUESTA EDIFICIO MUNICIPAL DE BELÉN”.
Decimoctavo: A folios 341-357 del expediente administrativo, consta el acta de sesión ordinaria
N° 55-2017, del 19 de setiembre del 2017.
Decimonoveno: A folios 365-376 del expediente administrativo, consta el oficio denominado
“ALARACIONES PROPUESTA EDIFICIO MUNICIPAL DE BELÉN”, del 30 de agosto del 2017.
Vigésimo: A folio 377 del expediente administrativo, consta el oficio N° OF-RH-338-2017, del
20 de diciembre del 2017, del Proceso de Recursos Humanos de Belén.
Vigésimo primero: A folios 383-385 del expediente administrativo, consta el oficio N° OF-RH010-2019, del 11 de enero del 2019, del Proceso de Recursos Humanos de Belén.
A) Antecedentes acreditados en el expediente administrativo tomo N° 2
Primero: A folio 1 del expediente administrativo, consta la minuta del 1 de febrero del 2018, de
la Comisión del edificio municipal.
Segundo: A folios 403-404 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-C-025-2018,
del 12 de febrero del 2018, suscrito por la alcaldía municipal de Belén.

Tercero: A folios 406-410 del expediente administrativo, consta la revisión en detalle de la
matriz del edificio municipal.
Cuarto: A folios 411-414 del expediente administrativo, consta el memorando N° DTO-0092018, de la Dirección Área Técnica Operativa y Desarrollo Urbano.
Quinto: A folio 415 del expediente administrativo, consta la minuta del 29 de noviembre del
2017, de la comisión del edificio municipal.
Sexto: A folios 419-427 del expediente administrativo, consta la revisión en detalle de la matriz
del edificio municipal, del 1 de febrero del 2018.
Séptimo: A folios 428-431 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.1320-2018, del
7 de marzo del 2018, de la secretaria del Concejo Municipal de Belén.
Octavo: A folios 432-441 del expediente administrativo, consta el veto en contra del acuerdo
N° 20, de la sesión ordinaria N° 13-2018, del Proceso de Recursos Humanos de Belén.
Noveno: A folios 443-451 del expediente administrativo, consta el oficio N° INF-RH-008-2016,
del 4 de agosto del 2016.
Décimo: A folio 453 del expediente administrativo, consta el oficio N° INF-RH-008-2017, del 17
de julio del 2017, del Proceso de Recursos Humanos de Belén.
Undécimo: A folios 455-469 del expediente administrativo, consta el oficio N° 1408/2018, del
14 de marzo del 2018, de la secretaria del Concejo Municipal de Belén.
Duodécimo: A folios 470-472 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.1320/2018,
del 7 de marzo del 2018, suscrito por la secretaria del Concejo Municipal de Belén.
Decimotercero: A folios 474-482 del expediente administrativo, consta el oficio sin número del
1 de febrero del 2018, denominado “Revisión en detalle de la matriz del edificio municipal”.
Decimocuarto: A folios 483-490 del expediente administrativo, consta el oficio N°
Ref.1408/2018, del 14 de marzo del 2018, de la secretaria del Concejo Municipal de Belén.
Decimoquinto: A folios 491-500 del expediente administrativo, consta el veto en contra del
acuerdo N° 20, de la sesión ordinaria N° 13-2018, suscrito por el alcalde municipal.
Decimosexto: A folios 502-510 del expediente administrativo, consta el oficio N° INF-RH-0082016, del 4 de agosto del 2016, suscrito por el Proceso de Recursos Humanos de Belén.
Decimoséptimo: A folios 514-522 del expediente administrativo, consta el oficio N°
Ref.1609/2018, del 16 de marzo del 2018, suscrito por la secretaria del Concejo Municipal de
Belén.

Decimoctavo: A folios 529-533 del expediente administrativo, consta el oficio N°
Ref.1810/2018, del 21 de marzo del 2018, suscrito por la secretaria del Concejo Municipal de
Belén.
Decimonoveno: A folios 540-544 del expediente administrativo, consta el oficio N°
Ref.2008/2018, del 12 de abril del 2018, suscrito por la secretaria del Concejo Municipal de
Belén.
Vigésimo: A folios 545-568 del expediente administrativo, consta el oficio N° Ref.2013/2018,
del 12 de abril del 2018, suscrito por la secretaria del Concejo Municipal de Belén.
Vigésimo primero: A folios 577-585 del expediente administrativo, consta el oficio sin número
del 1 de febrero del 2018, denominado “Revisión en detalle de la matriz del edificio municipal”.
Vigésimo segundo: A folios 589-612 del expediente administrativo, consta el anteproyecto
para el nuevo edificio municipal de Belén.
Vigésimo tercero: A folios 617-623 del expediente administrativo, consta el oficio N° AAI-052018, del 28 de setiembre del 2018, de la auditoría interna de Belén.
Vigésimo cuarto: A folios 634-700 del expediente administrativo, consta el oficio N° AAI-012019, suscrito por la auditoría interna de Belén.
Vigésimo quinto: A folio 703 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-M-0812019, del 28 de febrero del 2019, suscrito por la alcaldía municipal de Belén.
Vigésimo sexto: A folio 704 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-M-0842019, del 4 de marzo del 2019, suscrito por la asesora de la alcaldía de Belén.
Vigésimo séptimo: A folios 705-707 del expediente administrativo, consta la minuta del 29 de
noviembre del 2017, de la comisión del edificio municipal.
Vigésimo octavo: A folios 708-710 del expediente administrativo, consta el oficio N° AMB-M082-2019, del 4 de marzo del 2019, suscrito por la alcaldía municipal de Belén.
B) Análisis legal del caso concreto
De conformidad con el estudio de la documentación remitida a conocimiento del suscrito asesor
legal, se debe advertirle al Concejo Municipal que para determinar y evaluar la situación que
presenta el diseño de planos de Edificio Municipal ante la serie de observaciones que planteó
la auditora interna por medio de su informe N° AAI-02-2020; la continuidad del proyecto en el
marco de la coyuntura nacional actual y la continuidad de la Comisión Especial del Edificio
Municipal; es necesario de previo celebrar una sesión de trabajo en la que se analicen
primordialmente estos tres ejes centrales. Dicha sesión de trabajo preliminar, se deberá

celebrar con el fin de determinar esencialmente, si el Concejo Municipal del período 2020-2024
va a darle continuidad o no al proyecto del Edificio Municipal promovido en los últimos años, por
parte de la alcaldía municipal.
Si la voluntad del Concejo es darle continuidad a dicho proyecto, posteriormente se deberán
configurar las sesiones de trabajo en las que se definan los siguientes temas:
1) Evaluar la situación actual que presenta el diseño de planos de Edificio Municipal ante la
serie de observaciones que en su mayoría no fueron atendidas por los profesionales
contratados temporalmente por parte de la administración municipal;
2) Priorizar las actividades más relevantes de forma tal que ello permita cumplir con los
objetivos y metas del proyecto, con el fin de tomar las medidas correctivas de manera
efectiva y oportuna y poder limitar el potencial riesgo financiero, técnico, operativo y de
seguridad e integridad de las personas usuarias del edificio al que se pueda encontrar
expuesta la Municipalidad en el caso de implementarse con los planos diseñados por los
funcionarios contratados en su debido momento.
3) Dar continuidad a la Comisión Especial del Edificio Municipal;
4) Valorar la obligatoriedad de que los funcionarios contratados por la Municipalidad y que
elaboraron los planos del edificio presenten el formulario de exoneración de honorarios y
el contrato de consultoría en cero, con el fin de mitigar cualquier riesgo de tipo financiero
ante un eventual cobro posterior de parte de estos por honorarios, que encarezca además
el proyecto;
5) Asegurar que los entregables del proyecto estén respaldados con los cálculos y estudios
técnicos (memorias de cálculo) correspondientes y se encuentren materializados en los
planos que se registren en el CFIA.
En su defecto, si la voluntad de este órgano colegiado es no darle continuidad al proyecto y así
se define en la sesión de trabajo que atienda el informe remitido por la auditora interna; el
Concejo deberá omitir pronunciamiento de los aspectos antes indicados y deberá instruir a la
señora Maribelle Sancho García, para que elabore una relación de hechos a partir de los
hallazgos identificados por medio del oficio N° AAI-02-2020; a efectos establecer las
responsabilidades administrativas o civiles que correspondan, en observancia del debido
proceso, a partir del procedimiento administrativo ordinario que deberá tramitarse para esos
efectos. Sin embargo, ninguna de las dos opciones puede ser contemplada en este informe
legal, hasta tanto no exista un análisis político por parte del Concejo Municipal, en el que se
analice, evalúe y defina, mediante una sesión de trabajo, cuál va a ser la hoja de ruta a seguir
en este tema, a efectos de cumplir en uno u otro escenario, las recomendaciones giradas por la
auditoría interna mediante su informe del 22 de junio del 2020.

TERCERO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
De conformidad con las
consideraciones de hecho y de derecho expuestas en el presente informe, se concluye lo
siguiente:
1) La auditoría interna recomendó al Concejo Municipal por medio del oficio N° AAI-02-2020,
del 22 de junio del 2020 que evalúe primordialmente: la situación que presenta el diseño
de planos de Edificio Municipal; la continuidad del proyecto en el marco de la coyuntura
nacional actual y la continuidad de la Comisión Especial del Edificio Municipal.
2) De previo a abordar dichas recomendaciones, el suscrito asesor legal recomienda celebrar
una primera sesión de trabajo en la que se analice la conveniencia del tema y se defina
esencialmente si el Concejo Municipal del período 2020-2024 va a darle continuidad o no
al proyecto del Edificio Municipal promovido por la Alcaldía Municipal.
3) Si la voluntad del Concejo es darle continuidad a dicho proyecto, posteriormente se
deberán configurar las sesiones de trabajo que resuelvan los siguientes temas: 1) evaluar
la situación actual que presenta el diseño de planos de Edificio Municipal ante la serie de
observaciones que en su mayoría no fueron atendidas por los profesionales contratados;
2) priorizar las actividades más relevantes de forma tal que ello permita cumplir con los
objetivos y metas del proyecto, con el fin de tomar las medidas correctivas de manera
efectiva y poder limitar el potencial riesgo financiero, técnico y operativo; 3) dar continuidad
a la Comisión Especial del Edificio Municipal; 4) valorar la obligatoriedad de que los
funcionarios contratados por la Municipalidad presenten el formulario de exoneración de
honorarios y el contrato de consultoría en cero y 5) asegurar que los entregables del
proyecto estén respaldados con los cálculos y estudios técnicos (memorias de cálculo)
correspondientes y se encuentren materializados en los planos que se registren en el CFIA.
4) En caso contrario, si la voluntad de este órgano colegiado es no darle continuidad al
proyecto y así se define en la sesión de trabajo que atienda el informe remitido por la
auditora interna; el Concejo deberá omitir pronunciamiento de los aspectos antes indicados
y deberá instruir a la señora Maribelle Sancho García, para que elabore una relación de
hechos a partir de los hallazgos identificados por medio del oficio N° AAI-02-2020; a efectos
establecer las responsabilidades administrativas o civiles que correspondan, en
observancia del debido proceso, a partir del procedimiento administrativo ordinario que
deberá tramitarse para esos efectos.
5) La hoja de ruta que establezca cuál de los dos escenarios posibles deberá seguir el
Concejo Municipal, se definirá a partir de los acuerdos que se tomen en la primera sesión
de trabajo, en la que se determine y pondere cuál es la voluntad política en este tema en
particular, a efectos de cumplir las recomendaciones giradas por la auditoría interna
mediante su informe del 22 de junio del 2020.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, explica que hay 3 Regidores que no conocen nada
del proceso, se debe ver en una sesión de trabajo, porque no existen la continuidad de la

Comisión del Edificio nombrada, la reunión de trabajo se debe agendar de una vez, propone el
30.
El Regidor Suplente Ulises Araya, piensa que es un tema que le interesa mucho, cuando se
generó todo lo del edificio hubo preocupaciones muy validas que se dieron en la población,
plantea que en esa sesión de trabajo se tome en cuenta a los Regidores Suplentes, porque
quiere participar de la reunión.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, propone el 16 de setiembre a las 4:30 pm con la
participación del Asesor Legal y la Auditoria o el miércoles 23 de setiembre a las 4:30 pm. Le
extraña con el tema es que ahora la responsabilidad le cayó al Concejo y no le parece, la
Auditoria tiene toda la autoridad para actuar, con los informes y hallazgos, ahora simple y
sencillamente es el Concejo el responsable, está de acuerdo que debemos tener edificio nuevo,
aunque estamos en crisis, pero necesitamos un edificio y se debe valorar la propuesta para
darle continuidad, para tener la infraestructura que se merecen los funcionarios y la comunidad,
ya no es necesario volver a nombrar la Comisión del Edificio será una decisión del Concejo de
continuar con lo que esta propuesto o no.
El Asesor Legal Luis Alvarez, aclara que ese día tiene una audiencia judicial programada. No
se indica en el Informe que sea responsabilidad del Concejo, la Auditora tampoco lo dice, hace
una advertencia que hay una decisión que tomar, al Concejo como órgano superior de Control
Interno, ya la Auditora tiene por acreditado que hubo inversión de recursos públicos, esos
acuerdos están sujetos a fiscalización, si la decisión no continua con el proyecto tenemos que
devolvernos a la fiscalización de recursos, pero todo dependerá de la decisión que tome el
Concejo el relación al proyecto.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reitera que la advertencia está en el Acta 332020 para que lean todos los antecedentes de la Auditoria. Seria enriquecedor pasar el
resultado de la Auditoria de INDECA sobre los planos y lo que se presentó, para tener un mejor
criterio del proyecto.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el Oficio del Asesor Legal. SEGUNDO:
Se convoca a sesión de trabajo el miércoles 23 de setiembre a las 4:30 pm, Salón Comunal de
Barrio Escobal, en la que se analice la conveniencia del tema y se defina esencialmente si el
Concejo Municipal del período 2020-2024 va a darle continuidad o no al proyecto del Edificio
Municipal promovido por la Alcaldía Municipal.
.
CAPÍTULO VI
LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA.
ARTÍCULO 19. Se conoce el Oficio de Lidieth Angulo, Secretaria del Concejo, Concejo
Municipal de Distrito de Paquera, secretariamunicipal@concejopaquera.go.cr, dirigido al
Presidente de la Republica Lic. Carlos Alvarado. Rechazo total al proyecto de Ley 22.081 “Ley
de Reducción de Jornadas en el Sector Público, por tratarse de una solución arbitraria y

desproporcionada, sino también al comercio local y a los gobiernos locales, reduciendo la
economía de nuestro Cantón.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar las gestiones del Concejo Municipal de Distrito de
Paquera.
ARTÍCULO 20. Se conoce el Oficio AL-21632-CPSN-OFIC-0097-2020 de Daniella Agüero, Jefe
de Área, Área de Comisiones Legislativas VII, Departamento de Comisiones Legislativas,
Asamblea Legislativa. La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico; tiene
para su estudio el proyecto de ley, “PROHIBICION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
LOTERIAS Y JUEGOS DE AZAR NO AUTORIZADOS POR LA JUNTA DE PROTECCIÓN
SOCIAL Y QUE AFECTAN LAS UTILIDADES GENERADAS PARA FINANCIAR PROGRAMAS
SOCIALES” expediente N.º 21632. En sesión N°05 del 30 de julio 2020 y mediante moción, se
acordó consultar el texto sustitutivo aprobado en esa fecha, a su representada, el cual se
adjunta.
De conformidad con lo que establece el artículo 157 (consultas institucionales), del Reglamento
de la Asamblea Legislativa, que indica: “…Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere
respuesta a la consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto…”. El criterio puede remitirlo en versión
digital, en texto abierto, al siguiente correo
electrónico:
COMISIONJURIDICOS@asamblea.go.cr // dab@asamblea.go.cr, o bien, el original, puede ser entregado
en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central (Comisión de
Jurídicos)
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, establece que la Junta de Protección da millones
a los Asilos de Ancianos y para obras sociales, el proyecto debe apoyarse para que la Junta de
Protección tenga más recursos, en detrimento de las loterías ilegales.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 21. Se conoce Oficio DEJ-973-2020 de Lic. Xinia Chaves Quirós, Directora
Ejecutiva del Instituto del Café, correo electrónico nserrano@icafe.cr. Asunto: Solicitud de
revisión al protocolo en las medidas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud. Sirva este
medio para hacer de su conocimiento que el protocolo ICAFE-P-001 para la implementación de
directrices y lineamientos sanitarios para la contención ante el COVID-19 en el sector café, fue
elaborado siguiendo la directriz 082-MP-S protocolos sectoriales para una reapertura segura y
la normativa INTE/ DN-MP-S 19:2020 requisitos para la elaboración de protocolos sectoriales
para la implementación de directrices y lineamientos sanitarios para COVID-19. Adicionalmente,
se siguieron los siguientes lineamientos, los cuales se encuentran vigentes:



Plan de atención integrado de la población indígena migrante móvil.
COVID-19 como prevenir el contagio por coronavirus en las fincas cafetaleras







Normativa sanitaria en las instalaciones de las fincas dedicadas albergar
temporalmente personas recolectoras de café.
Lineamientos generales para propietarios y administradores de centros de trabajo por
coronavirus.
LS-SI-017 Lineamientos generales para empacadoras de alimentos y fincas del sector
agrícola en el marco de la alerta por COVID-19.
LS-SI-021 Lineamientos generales para el transporte de empleados agropecuarios,
ante la emergencia post COVID-19.
LS-CS-015 Lineamientos generales para las fincas que contratan mano de obra
migrante indígena en el marco de la alerta por COVID-19.

El protocolo ICAFE-P-001 recibió el visto bueno de Casa Presidencial mediante el oficio CP475-2020 de fecha 26 de junio de 2020. Así las cosas, quisiéramos sobre su gentil solicitud
indicar que, en atención a los lineamientos vertidos y referidos supra y partiendo de que le
entendemos es su interés que revisemos para el caso que nos ocupa el protocolo para café, en
virtud de los cambios en las medidas que ha generado el gobierno de la República en materia
de manejo de medidas ante el COVID, es nuestro criterio que la solicitud planteada escapa a
nuestra competencia, toda vez que el protocolo se generó tomando como base los lineamientos
emitidos por las autoridades de salud y estos no han sufrido modificación alguna. Por las
razones expuestas, agradecemos la solicitud planteada y de ser que se modifiquen los
lineamientos que dieron origen al protocolo del sector cafetalero, procederíamos con los ajustes
para lo propio.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Municipalidad de Pérez Zeledón para su
información.
ARTÍCULO 22. Se conoce el Oficio CMA-0234-2020 de Javier González, Secretario de Actas,
Municipalidad de Abangares, javier.gonzalez@abangares.go.cr, dirigido a la Asamblea
Legislativa.
Considerando:
1- Que en fecha de hoy 18 de agosto de 2020 se ha conocido en el capítulo de Correspondencia
documento enviado por Giselle Hernández Aguilar Área Sala de Comisiones Legislativas III
Comisión Asuntos Municipales Asamblea Legislativa en el cual traslada documento CPEM-0542020 solicitando criterio de esta municipalidad en relación con el texto dictaminado del
expediente 21.217 “REFORMA A LA LEY N° 8488 " LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y
PREVENCIÓN DEL RIESGO", DE 11 DE ENERO DE 2006, Y SUS REFORMAS”
2- Que indicaba el citado documento que la consulta debía ser devuelta en el plazo de 8 días
hábiles.
3- Que en virtud del plazo concedido este Concejo Municipal y la Alcaldía Municipal desean
externar criterio respecto al supra citado expediente.
4- Que como antecedentes al proyecto tenemos los siguientes:

 El proyecto fue presentado el 15 de enero de 2019 y firmado por 13 diputados de 5 fuerzas
políticas.
El texto dictaminado propone que el 3% del superávit se mantenga en los presupuestos
municipales en lugar de ser enviado a la CNE, pero siempre será destinados a la gestión del
riesgo, prevención y atención de emergencias. Además condona la totalidad de las deudas
relacionadas con este tema.
 El artículo 46 de la “Ley Nacional Emergencias y Prevención del Riesgo” está vigente desde el
22/11/2005.
 Desde 2005 hasta 2017, la CNE y las municipalidades NO interpretaban que este cobro
aplicara para las municipalidades por la exoneración del Código Municipal.
 En 2017 la CGR señaló a la CNE que debía analizar si las municipalidades estaban exentas
de este tributo.
 En 2018 un criterio jurídico de la CNE consideró: “que la exoneración genérica establecida a
favor de las Municipalidades en el Código Municipal está sometida a la limitación del artículo 63
del Código Tributario y por ende la totalidad de las municipalidades serán consideradas como
sujetos pasivos del tributo”.
 12 años después de la aprobación de la Ley, la CNE cambia de criterio e indica que sí debe
cobrar a las municipalidades e inicia cobros retroactivos (2014 en adelante)
 Las organizaciones del régimen municipal han estado en conversaciones constantes con la
CNE para promover el proyecto de ley. Desde el año pasado se conoció una propuesta de texto
sustitutivo que ha venido manejando el Diputado Thompson Chacón, la cual cuenta con el apoyo
tanto de la UNGL como de la ANAI.
5- Que tanto la UNGL como la ANAI han impulsado este proyecto; incluso, el 12 de agosto de
2020 la UNGL participó en audiencia en la Comisión de Asuntos Municipales para reafirmar la
urgencia de la aprobación de apoyo al proyecto.
6- Que el transitorio, aunque cambia la redacción, mantiene el propósito de condonar las
“deudas tributarias” e “intereses”, resolviendo el cobro retroactivo a 2014 que la CNE ha estado
haciendo a las municipalidades.
7- Que su aprobación es prioritaria para el régimen municipal y las instituciones que lo
representan, UNGL y ANAI.
8- Que de no aprobarse antes de la presentación de los presupuestos municipales 2021 en
setiembre próximo, podría generar problemas para que los Gobiernos Locales logren las
aprobaciones de la Contraloría General de la República (CGR).
9- Que debe recordarse que a diferencia de otras instituciones, las municipalidades están en la
primera línea en la atención de emergencias.
10- Que las municipalidades representan casi el 30% de las instituciones públicas, pero sólo
administran el 2,1% del total de los presupuestos públicos. Además, los
presupuestos locales están sufriendo una importante afectación a raíz de la pandemia.
11- Que los Gobiernos Locales son un actor protagonista en la gestión del riesgo y la atención
de emergencias, lideran los 82 Comités Municipales de Emergencias.
12- Que sólo considerando la liquidación presupuestaria del 2019, si no se aprueba el proyecto
de ley las municipalidades perderían más de ₡1.220 millones. Lejos de girar recursos a otros
entes, más bien requieren fortalecer sus presupuestos.
13- Que los superávits de los años 2014 a 2018 ya no existen, pues fueron incorporados en los
presupuestos de los años subsiguientes a través de los presupuestos extraordinarios. Además

el Código Municipal les permite los compromisos presupuestarios para el primer semestre del
año siguiente.
14- Que las municipalidades pueden usar el 3% de sus superávits en:
-Estudios específicos sobre amenazas, vulnerabilidades o riesgos del territorio.
-Sistemas de información para el control y monitoreo de riesgos (geoportales u observatorios
que vienen desarrollando municipalidades como San Carlos, Heredia y Santa Ana) Canalización
de aguas, obras en zonas con riesgo de deslizamiento, infraestructura pública resiliente.
-Sistemas de alerta temprana (inundaciones, deslizamientos, avenida torrencial, sequía, entre
otros) sea con sistemas inteligentes o con estructuras de coordinación/comunicación comunal.
-Dragado de ríos, accesos o rutas de emergencia, rehabilitar sitios afectados por emergencias.
-Reforzar capacidad instalada y profesionalización de la gestión del riesgo.
-Mapas de riesgo para orientar el crecimiento urbano.
-Plan de manejo de sitios clasificados como de riesgo no mitigable, delimitación de restricciones
de estos espacios.
-Asistencia a damnificados, habilitación de albergues.
-Procesos de reubicación de poblaciones en zonas de riesgo no mitigable.
En razón de los anteriores considerandos, mocionamos para que este Concejo Municipal
acuerde lo siguiente:
SE ACUERDA:
1- MANIFESTAR EL APOYO TOTAL E IRRESTRICTO ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA,
AL PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE 21.217 “REFORMA A LA LEY N° 8488 " LEY
NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO", DE 11 DE ENERO DE 2006,
Y SUS REFORMAS” POR TRATARSE DE UN PROYECTO PRIORITARIO PARA EL REGIMEN
MUNICIPAL QUE LE PERMITIRA A LAS MUNICIPALIDADES CONTINUAR COMO ACTOR
PROTAGONISTA EN LA GESTION DEL RIESGO Y LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS
Y COMO UNA PRIMERA LÍNEA DE ATENCIÓN A ESTOS.
2- EXHORTAR A TODOS LOS CONCEJOS MUNICIPALES Y CONCEJOS MUNICIPALES DE
DISTRITO DEL PAÍS, A APOYAR ESTE ACUERDO Y SOLICITAR LA PRONTA APROBACION
DEL MISMO.
3- COMUNICAR A TODOS Y A CADA UNO DE LOS SEÑORES DIPUTADOS DE LA
REPÚBLICA, Y GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, SOBRE ESTE ACUERDO CON EL FIN DE
DAR A CONOCER LA POSICIÓN DE ESTE CONCEJO MUNICIPAL.”
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Apoyar las gestiones de la Municipalidad de
Abangares. SEGUNDO: MANIFESTAR EL APOYO TOTAL E IRRESTRICTO ANTE LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA, AL PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE 21.217 “REFORMA A LA
LEY N° 8488 " LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO", DE 11
DE ENERO DE 2006, Y SUS REFORMAS” POR TRATARSE DE UN PROYECTO
PRIORITARIO PARA EL REGIMEN MUNICIPAL QUE LE PERMITIRA A LAS
MUNICIPALIDADES CONTINUAR COMO ACTOR PROTAGONISTA EN LA GESTION DEL
RIESGO Y LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS Y COMO UNA PRIMERA LÍNEA DE
ATENCIÓN A ESTOS.

ARTÍCULO 23. Se conoce el Oficio SCM-1134-2020 de Flory Alvarez, Secretaria Concejo
Municipal de Heredia, falvarez@heredia.go.cr. RECOMENDACIÓN: UNA VEZ ANALIZADO EL
DOCUMENTO MLU-SM-137-20-2020-2024 SOBRE EL FEMICIDIO DE LA JOVEN LUANY
VALERIA SALAZAR ZAMORA Y EL PEDIDO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN, ESTA
COMISIÓN RECOMIENDA AL CONCEJO MUNICIPAL LO SIGUIENTE:
A. FORTALECER Y DAR MÁS HERRAMIENTAS A LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y
GÉNERO, EN CUANTO A PUBLICIDAD Y PARA TRABAJAR Y/O AUMENTAR CHARLAS
SOBRE:
i. NUEVAS MASCULINIDADES.
ii. LA DESVALORIZACIÓN DE LOS HOMBRE.
iii. NATURALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA.
iv. PROGRAMAS SOBRE LOS MICROMACHISMOS EN TODOS LOS GRUPOS ETARIOS.
v. COMO FORTALECER TODAS LAS FORMAS DE INTERVENCIÓN COMO FAMILIA EN LA
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.
vi. PROMOVER Y GESTAR ESPACIOS PARA QUE LAS PERSONAS CONOZCAN DONDE Y
COMO BUSCAR AYUDA.
B. ESTA COMISIÓN NO APRUEBA EL DISCURSO DEL DIRECTOR DEL ORGANISMO DE
INVESTIGACIÓN JUDICIAL, EN TODOS LOS ASPECTOS DONDE DESMERITE A LA
VÍCTIMA Y SU SITUACIÓN, Y DESPRESTIGIE DE DIGNIDAD HUMANA.
C. INVITAR A LAS MUNICIPALIDADES PARA QUE INCENTIVEN Y ABRAN LOS
PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE NUEVAS MASCULIDADES EN
SUS COMUNIDADES.
D. ENVIAR ESTE ACUERDO AL INAMU Y LA COMSION DE LA CONDICION DE LA MUJER
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, PARA INSTARLOS A PROMOVER Y FACILITAR
RECURSOS PARA PROYECTO QUE BUSQUEN EQUIDAD DE VALIDACIÓN DE HOMBRES
Y MUJERES.
E. ENVIAR COPIA DE ESTE ACUERDO A LA OFICINA DE IGUALDAD, EQUIDAD Y GÉNERO.
El Regidor Suplente Ulises Araya, puntualiza que es muy positivo cuando hablan de las nuevas
masculinidades, tiene que ver con la teoría que facilita y ayuda que los hombres nos
deconstruyamos de las conductas machistas, haciendo esfuerzo interno y comprendiendo que
los hombres tienen privilegios en la sociedad, ojalá sea un tema que se discuta en Belen, aquí
existe el Instituto Wem, que es una herramienta muy positiva donde atiende a hombres que han
tenido problemas por esa visión patriarcal.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, habla que ya existe en Belén a través de la OFIM un
programa que involucra a mujeres y hombres, podemos creer más bien que Heredia nos está
copiando, porque es un programa que se lleva desde hace mucho tiempo y se siente muy
orgullosa.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Heredia.
ARTÍCULO 24. Se conoce el Oficio SCM-1139-2020 de Flory Alvarez, Secretaria Concejo
Municipal de Heredia, falvarez@heredia.go.cr.

MOCIÓN PARA QUE SE REALICE UNA JORNADA CÍVICA EN EL CANTÓN CENTRAL DE
HEREDIA EN CONMEMORACIÓN AL MES DE LA INDEPENDENCIA DE COSTA RICA
CONSIDERANDO:
1. Que en 1821 en la ciudad de Guatemala se proclama el Acta de Independencia del dominio
español para los pueblos centroamericanos.
2. Que Costa Rica decidió celebrar tal acontecimiento los días 15 de setiembre de cada año,
aunque todo el mes está dedicado a la Patria.
3. Que en otros países con tradición militar, el ejército acostumbra desfilar por las calles, pero
en nuestro país lo hacen los estudiantes de todas las instituciones educativas del cantón.
4. Que producto de esta pandemia causada por el COVID-19, las actividades de celebración no
se podrán realizar de manera masiva y que en su lugar, nuestro cantón podrá definir la forma
alternativa de conmemorar tan importante fecha.
5. Que la Comisión de Asuntos Culturales del Concejo Municipal ha resaltado la necesidad de
exaltar en los ciudadanos la conciencia y expresión de los valores cívicos, por medio de diversas
actividades culturales y preservación de tradiciones, tales como las de decorar las fachadas con
símbolos patrios y elaboración de faroles entre otros.
6. Que la pandemia COVID-19 ha lastimado la situación emocional y mental de nuestra
población.
7. Que la cultura es coadyuvante en la salud mental y la salud social, lo que implica aprovechar
el mes patrio para fortalecer valores que mejoren y aumenten el sentido de comunidad, por
medio de actividades culturales-virtuales que sensibilicen y motiven a la mayor cantidad de
personas, será sin duda de beneficio para la salud comunitaria.
POR TANTO: Mocionamos para que este honorable Concejo Municipal acuerde lo siguiente:
1. Encomendar a la Comisión de Asuntos Culturales de este Concejo Municipal a realizar en
coordinación con la Administración, una jornada cívica basada en los valores de la solidaridad,
la compasión y el fortalecimiento de la identidad durante el mes de celebración de la
Independencia de Costa Rica.
2. Que como parte de la exhortación cívica, se motive a la ciudadanía a tomar parte activa de
las celebraciones, por medio de la colocación de símbolos patrios en las fachadas de sus
viviendas y la participación en las actividades virtuales que se agenden.
3. Que en la campaña de promulgación para dichas actividades, se incluyan a los síndicos y
concejales de distrito, con el fin de motivar a todas las comunidades a formar parte de esta
celebración.
4. Que dentro de la campaña se incentive a la ciudadanía a colaborar con la donación de
alimentos no perecederos, como una actividad que permita fortalecer el valor de la solidaridad,
compasión, pertenencia a la comunidad y a la vez, una forma de fortalecer la atención de la
emergencia por el COVID-19 y que los entreguen en el punto de recepción oficial que se ubica
en el Palacio de los Deportes de Heredia.
5. Que dichas actividades también se puedan promover desde la Administración, por medio de
la Oficina de Comunicación, la Plataforma Proyectarte, las redes sociales y otros mecanismos
de divulgación ciudadana.
6. Invitar a la Dirección Regional de Educación de Heredia a que se una en la motivación y
divulgación de las actividades, por medio de los docentes, estudiantes y administrativos.

7. Motivar a todas las municipalidades del país para que se unan a esta jornada cívica con la
realización de diferentes actividades de solidaridad, presencia, civismo, sentido de comunidad
por medio de la decoración de sus viviendas con motivos patrios, dianas o cimarronas que
alegren y motiven durante el mes cívico y especialmente el 15 de setiembre.
8. Exhortar a todas las municipalidades a promover actividades de solidaridad por medio de la
recolección de víveres no perecederos como una forma de fortalecer las relaciones y la mutua
ayuda entre la ciudadanía.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Heredia.
ARTÍCULO 25. Se conoce el Oficio SM-1796-2020 de Licda. Yoselyn Mora, Jefa ai Depto.
Secretaria, Municipalidad de Goicoechea, secretariagoico@gmail.com. Este Concejo se
manifiesta en contra de la aprobación de permisos sanitarios y viabilidad ambiental para la
Planta de Valorización y Generación de Electricidad con Residuos Sólidos en San José. El
mismo no contempla el principio de jerarquización en la Ley para la Gestión Integral de Residuos
(Ley 8839).
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cree que se debe agradecer por la posición mostrada, la
cual es concordante con lo manifestado por esta Municipalidad, en contra del proyecto de
FEMETROM.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, confirma que Goicoechea dice que no apoya, se
debe enviar a todas las instituciones como SETENA, MINAE, etc., porque en la propuesta de
FEMETROM, la Municipalidad de Goicoechea es una de las que entregara los residuos, pero
ahora ellos dicen que no lo apoya.
El Regidor Suplente Ulises Araya, pronuncia que es una lápida más al proyecto de la
FEMETROM, es una gran noticia y un enorme agradecimiento a Goicoechea.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Agradecer a la Municipalidad de Goicoechea
su posición en contra de la Planta de Valorización y Generación de Electricidad con Residuos
Sólidos en San José. SEGUNDO: Notificar a la FEMETROM y a la Municipalidad de San José,
que al igual que la Municipalidad de Belén, la Municipalidad de Goicoechea se manifiesta en
contra de la Planta de Valorización y Generación de Electricidad con Residuos Sólidos en San
José. TERCERO: Notificar el presente acuerdo a los Concejos Municipales de las
Municipalidades que conforman la FEMETROM: Alajuelita, Aserrí, Curridabat, Escazú, Mora,
San José, Santa Ana, Tibás, así como a la Asamblea General de la FEMETROM, Ministro de
Salud Dr. Daniel Salas, al Área Rectora de Salud de Pavas, al Ministro de Ambiente y Energía,
señor Carlos Manuel Rodríguez, Defensora de los Habitantes, señora Catalina Crespo, al
coordinador del Consejo Nacional Ambiental en Casa Presidencial, señor Jorge Polimeni,
Secretaria General de la SETENA, señora Cynthia Barzuna.
ARTÍCULO 26. Se conoce el Oficio 277-SM-2020 de Katherine Quiros, Secretaria Municipal,
Municipalidad de El Guarco, katherineqc@muniguarco.go.cr. “En respuesta a su solicitud y
acatando lo dispuesto por el CONCEJO MUNICIPAL DE CARRILLO me permito transcribirles

para su conocimiento y fines consiguientes, el texto del acuerdo Nº 04, emitido en la Sesión
Ordinaria Nº29-2020 celebrada el día 21 de julio del año en curso; mismo que literalmente dice:
“ARTÍCULO 4.-La primera moción es presentada por la regidora suplente HELEN PATRICIA
MATA RIOS y acogida por la regidora propietaria y Vicepresidenta Municipal IRIS MARCHENA
GUTIERREZ; literalmente dice: De conformidad con las facultades que me confiere el Código
Municipal, los artículos N°27, inciso b) y N°43, procedo por medio de esta moción a exponer los
siguientes motivos que la fundamentan: CONSIDERANDO: PRIMERO: Que el artículo N°19,
párrafo segundo de la Ley 3859 Ley Sobre Desarrollo de la Comunidad, establece que el Estado
incluirá en el Presupuesto Nacional, una partida equivalente al 2%, de 10 estimado del Impuesto
Sobre la Renta de ese periodo, que será girado al Consejo Nacional de Desarrollo de la
Comunidad de DINADECO, para las Asociaciones de Desarrollo y Organizaciones de la Ley
N°3859. SEGUNDO: Que del monto económico que le corresponde a las Asociaciones de
Desarrollo y Organizaciones de la Ley N°3859, para el año 2020, el Gobierno presupuesto
solamente el 30% del 100% que tienen derecho. TERCERO: Que en estos días el Gobierno le
ha comunicado a las Asociaciones de Desarrollo y Organizaciones de la Ley N°3859, que del
30% presupuestado, solamente estará girando en el 2020, el 50%, por la situación económica
del país. CUARTO: Que, si se concreta, en el próximo presupuesto extraordinario que el
Gobierno estará enviando a la Asamblea Legislativa, las Asociaciones de Desarrollo y
Organizaciones de la Ley N°3859, estarán recibiendo el 15% de los recursos que por ley le
corresponden. QUINTO: Que entendemos la situación económica y financiera del país y la
necesidad de atender la Emergencia Nacional, donde se requiere hacer ajustes a los
presupuestos de las instituciones del Estado. SEXTO: Que las Asociaciones de Desarrollo
Comunal y Organizaciones de la Ley N°3859, se encuentran acompañando a las
Municipalidades, a la Caja Costarricense de Seguro Social, al Ministerio de Salud, entre otras
instituciones, en la atención inmediata de la Emergencia Nacional. SÉPTIMO: Que las
Asociaciones de Desarrollo y Organizaciones de la Ley N°3859, han estado invirtiendo sus
recursos económicos para atender la emergencia, y están sirviendo de apoyo a las
comunidades, para que puedan atender con mejores condiciones la Emergencia del COVID 19.
OCTAVO: Que las Asociaciones de Desarrollo representadas por Uniones Cantonales de
Asociaciones y Federaciones de Uniones Cantonales, algunas forman parte activa de las
Comités Municipales de Emergencias y en estos momentos se encuentran en equipo avocados
con premura para atender la Pandemia, además, de encontrar la disponibilidad y
acondicionamiento de espacios como salones comunales para habilitarlos como posibles
albergues para familias con COVID-19, sospechosos y sanos en caso de presentarse alguna
emergencia ambiental. POR TANTO MOCIONO: Solicitar al Gobierno de la República, que no
se incluya en el Próximo Presupuesto Extraordinario, a ser conocido por la Asamblea
Legislativa, en los próximos días, una rebaja a los dineros de las Asociaciones de Desarrollo
Comunal y Organizaciones regidas por la Ley N°3859. Instar a los Diputados no dar trámite
legislativo a la propuesta del Gobierno de la República de rebajar en un 50%, los dineros para
las Asociaciones de Desarrollo Comunal y Organizaciones de la Ley N°3859.Instar a las demás
81 Municipalidades del país para que se pronuncien en rechazo y oposición a la pretensión de
reducir en un 50%, los dineros para las Asociaciones de Desarrollo Comunal y Organizaciones
de la Ley N°3859. Comunicar este acuerdo al señor Carlos Andrés Alvarado Quesada,
Presidente de la República, al señor Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda, señores
Diputados integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Haciendarios de la Asamblea

Legislativa, Fracciones Políticas Legislativas, Concejo Nacional del Desarrollo de la Comunidad
de DINADECO, Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, Federaciones
de Uniones Cantonales y Zonales del país, a las Uniones Cantonales y Zonales del país y a las
demás 81 Concejos de las Municipalidades del país. Se solicita con sustento en los artículos
N°44, párrafo final y N°45 del Código Municipal, Ley N°7794, publicada en el Diario Oficial La
Gaceta N°94 del lunes 18 de mayo de 1998 y sus Reformas, se prescinda en el presente
acuerdo del trámite de comisión y se declare el mismo como definitivamente aprobado. SE
ACUERDA; Sometida a votación la moción se aprueba por unanimidad de votos dispone;
Solicitarle al Gobierno de la República, que no se incluya en el Próximo Presupuesto
Extraordinario, a ser conocido por la Asamblea Legislativa, en los próximos días, una rebaja a
los dineros de las Asociaciones de Desarrollo Comunal y Organizaciones regidas por la Ley
N°3859. Instar a los Diputados no dar trámite legislativo a la propuesta del Gobierno de la
República de rebajar en un 50%, los dineros para las Asociaciones de Desarrollo Comunal y
Organizaciones de la Ley N°3859.Instar a las demás 81 Municipalidades del país para que se
pronuncien en rechazo y oposición a la pretensión de reducir en un 50%, los dineros para las
Asociaciones de Desarrollo Comunal y Organizaciones de la Ley N°3859. Comunicar este
acuerdo al señor Carlos Andrés Alvarado Quesada, Presidente de la República, al señor Elian
Villegas Valverde, Ministro de Hacienda, señores Diputados integrantes de la Comisión
Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, Fracciones Políticas
Legislativas, Concejo Nacional del Desarrollo de la Comunidad de DINADECO, Confederación
Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, Federaciones de Uniones Cantonales y
Zonales del país, a las Uniones Cantonales y Zonales del país y a las demás 81 Concejos de
las Municipalidades del país.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Apoyar las gestiones de la Municipalidad de El Guarco.
ARTÍCULO 27. Se conoce el Oficio AL-CPAS-1581-2020 de Licda. Ana Julia Araya, Jefa de
Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa. La Comisión Permanente de
Asuntos Sociales, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el texto dictaminado del proyecto
de Ley, Expediente N° 21.524, “LEY DE FOMENTO E INCENTIVOS A LOS
EMPRENDIMIENTOS Y LAS MICROEMPRESAS”, el cual me permito copiar de forma adjunta.
Contarán con ocho días hábiles para emitir la respuesta de conformidad con lo establecido por
el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa; que vencen el día 8 de setiembre.
La Comisión ha dispuesto que, en caso de requerir una prórroga, nos lo haga saber
respondiendo este correo, y en ese caso, contará con ocho días hábiles más, que vencerán el
día 21 de setiembre. Esta será la única prórroga que esta comisión autorizará.
De requerir información adicional, favor comunicarse por los teléfonos 2243-2427 2243-2426 o
2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr donde con
todo gusto se la brindaremos. De no confirmar el documento que se adjunta se tendrá por
notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica,
para todos los efectos legales. La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son
responsabilidad de las personas interesadas.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y
recomendación a este Concejo Municipal.
ARTÍCULO 28. Se conoce el Oficio AL-CJ-21742-0671-2020 de Daniella Agüero, Jefe de Área,
Área de Comisiones Legislativas VII, Departamento de Comisiones Legislativas, Asamblea
Legislativa. La Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos tiene para su estudio el proyecto:
N.° 21.742: “LEY PARA REGULAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS EN VÍAS PÚBLICAS
TERRESTRES”. En sesión No. 06 del 25 de agosto de 2020, se aprobó consultar el texto
sustitutivo a su representada, el cual se adjunta. De conformidad con lo que establece el artículo
157 (consultas institucionales), del Reglamento de la Asamblea Legislativa, que indica: …”Si
transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la consulta a que se refiere este
artículo, se tendrá por entendido que el organismo consultado no tiene objeción que hacer al
proyecto”...
El criterio puede remitirlo en versión digital, en texto abierto, al siguiente correo electrónico:
COMISION-JURIDICOS@asamblea.go.cr/dab@asamblea.go.cr o bien, el original, puede ser
entregado en la Secretaría de la Comisión, ubicada en el tercer piso del edificio central
(Comisión de Asuntos Jurídicos).
Oficio DJ-237-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Damos respuesta al oficio
Ref.3121 del 17 de junio del presente año, en donde a esta Dirección Jurídica, se le remite para
análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley para regular los
eventos deportivos en vías públicas terrestres”, expediente número 21.742. Una vez analizado
el proyecto objeto de consulta, nos permitimos indicar lo siguiente:
I. MOTIVACIÓN DEL PROYECTO: Se dice en la parte introductoria del proyecto que: “La
Organización Mundial de la Salud ha advertido que la obesidad ya alcanzó proporciones
epidémicas a nivel mundial y cada año mueren como mínimo, 2,8 millones de personas a causa
de la obesidad o sobrepeso. Aunque anteriormente se consideraba un problema confinado a
los países de altos ingresos, la tecnología de alimentos para el mercado creciente de comidas
rápidas y ultraprocesadas, ha generado que los alimentos menos saludables sean mucho más
baratos, condenando a las personas de menores ingresos a ingerir alimentos con bajo contenido
nutricional, pero alto contenido calórico. Asimismo, la mala alimentación aunado al
sedentarismo, ha causado que en la actualidad la obesidad también sea prevalente en los
países de ingresos bajos y medianos. De conformidad con los datos recopilados por esta misma
organización, al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria
para obtener beneficios para la salud. Entre las causas identificadas, se encuentran la
insuficiente participación en la actividad física durante el tiempo de ocio y el aumento de los
comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y domésticas. En ese sentido,
el incremento del uso de los medios de transporte "pasivos" también han contribuido a la
reducción de la actividad física.
Adicionalmente, la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la
mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se estima que
la inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de

mama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de
cardiopatía isquémica. Por estas razones, como parte de las estrategias públicas para aumentar
la actividad física y contribuir a disminuir los problemas de obesidad causados por múltiples
factores, entre los que se encuentra el sedentarismo, consideramos esencial que el Estado
fomente el deporte como parte de esa estrategia para promover la actividad física. Aumentar el nivel
de actividad física es una necesidad social, no solo individual. Por lo tanto, exige una perspectiva
poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, y culturalmente idónea, que involucre tanto al
sector público como el privado.
Sin embargo, hemos encontrado que el acceso universal al deporte y a la recreación, como
requisito indispensable para la promoción de estilos de vida saludables y un elemento esencial
de cualquier política pública orientada a priorizar la salud preventiva frente al tratamiento de las
enfermedades, se ha visto obstaculizado por distintas razones. Así, se puede observar que al
año 2013, amplias proporciones de personas jóvenes no tenían acceso a espacios recreativos:
Cuadro 1
Personas de 15 a 35 años sin acceso a espacios recreativos
en la comunidad según sexo. Costa Rica 2013

Sin acceso a instalaciones
deportivas
cerradas
(Canchas, piscinas etc)
Sin acceso a espacios
abiertos, plazas, canchas,
parques
Sin acceso a clases de
alguna actividad
Deportiva

Porcentaje de hombres
jóvenes sin acceso

Porcentaje de mujeres
jóvenes sin acceso

44.0%

62.8%

25.1%

37.8%

65.6%

76.4%

Fuente: Elaboración propia con datos incluidos en Cuadro 6 del Informe Análisis de Situación
de Salud, Costa Rica, de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud, publicado
en marzo, 2014.
Además, se menciona que el acceso limitado a espacios apropiados para realizar actividad física
se acompaña de una alta proporción de la población que no realiza deportes. La Encuesta
Nacional de Uso del Tiempo (realizada en 2017 por el INEC) señala que solo el 26,1% de las
mujeres mayores de 12 años y el 37,9% de los hombres mayores de 12 años, utilizan parte de
su tiempo libre para practicar deporte y ejercicio físico. La baja proporción de realización de
actividad física resulta en un bajo tiempo social promedio dedicado a práctica de deporte y
ejercicio físico: 1 hora semanal en el caso de las mujeres y 1:55 horas en el caso de los
hombres. Se agrega un dato alarmante que los costarricenses tiene altos niveles de
sedentarismo, lo que tiene impacto sobre la salud de las personas. En este sentido, la Encuesta

de Factores de Riesgo Cardiovascular (realizada por la Caja Costarricense del Seguro Social
en 2018), aunque muestra una disminución del sedentarismo con respecto a los datos del año
2010, evidencia que aún un 36,1% de las personas mayores de 19 años no realiza actividad
física o la realiza de manera insuficiente.
II. ANÁLISIS Y CONTENIDO DEL PROYECTO: El objeto de la ley es regular los eventos deportivos

que requieran para su realización, el cierre o utilización de vías públicas terrestres nacionales y
cantonales, modificando o limitando temporalmente el uso normal de las rutas. Se reconoce la
relevancia de dichos eventos por ser actividades fundamentales para el desarrollo físico,
intelectual y socio afectivo de las personas, así como garantizar el acceso universal al deporte.
Para alcanzar ese objeto, se propone la declaratoria de interés público de los eventos deportivos
realizados de conforme a la ley y se prevé la obligación de todas las Administraciones Públicas
incentivar la práctica del deporte en el país, con el fin de que se desarrolle un estado de bienestar
físico, mental y emocional, que le permita a las personas acceder a mejores oportunidades
dentro de la sociedad costarricense. Asimismo, se reconoce que dichos eventos promocionan
la salud y el mejoramiento de la calidad de vida, a través del deporte, la recreación, y de la
actividad física.
De Absoluta relevancia se establece en el artículo 4 que es prohibido el cierre total o parcial de
las vías públicas para fines distintos a los de circulación de peatones o vehículos, salvo que se
cuente con un permiso previo otorgado por la Dirección General de Ingeniería de Tránsito o la
Municipalidad, según corresponda. Asimismo, se prohíbe el cierre de las vías públicas en
cualquiera de sus modalidades o su utilización para la realización de actividades en las que
medien únicamente fines o intereses publicitarios evidentes, que solo beneficien a las personas
físicas o jurídicas que solicitan el permiso, o a terceros cuando se trate de particulares, sin un
fin deportivo o recreativo real. Esta ley sería aplicable a todas las Administraciones públicas y
personas que se vean involucradas en el procedimiento de otorgamiento de permisos, con la
finalidad de realizar eventos deportivos en las vías públicas terrestres. Para la aplicación de esta
ley, los eventos deportivos en vías públicas terrestres no serán considerados eventos de
concentración masiva.
En su artículo 6 de la propuesta se señala lo siguiente: “Le competerá al Ministerio de Obras
Públicas y Transportes el otorgamiento del permiso respectivo, cuando los eventos deportivos
impliquen el cierre parcial o utilización de rutas nacionales. Le corresponderá a las
Municipalidades el otorgamiento de los permisos para el cierre de las rutas cantonales. Sin
embargo, cuando las rutas a cerrar o utilizar involucren tramos de carreteras tanto nacionales
como cantonales, la competencia para otorgar el permiso será exclusivamente del Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, que podrá requerir colaboración a la Policía Municipal.”
Se desea llamar la atención lo previsto en el artículo 16 de la propuesta que dice:
“ARTÍCULO 16-

Costo operativo de la Policía de Tránsito

En caso de los eventos deportivos que requieran para su realización la utilización y/o cierre de
vías en rutas nacionales, cantonales o mixtas, el Departamento de Operaciones Policiales de

Tránsito de la DGPT establecerá un monto a manera de costo del operativo, mismo que deberá
ser cancelado por el solicitante luego de que la Dirección General de Ingeniería de Transito le
notifique la viabilidad del permiso solicitado y de previo a la formalización de éste.
Este costo operativo deberá incluir la suma de todos los costos por la utilización de oficiales, vehículos,

así como cualquier otro costo implicado en la operación, incluyendo los derivados del pago de
horas extra a los oficiales y cualquier otro derecho laboral que les corresponda. El Ministro de
Obras Públicas y Transportes vía resolución justificada, podrá exonerar a solicitud del interesado
el pago descrito en esta norma, siempre que se acredite la gratuidad de la actividad y el interés
público de ésta. La totalidad de los recursos correspondientes al cobro del costo operativo,
deberán incorporarse al presupuesto del Departamento de Operaciones Policiales de Tránsito
de la Dirección General de la Policía de Tránsito, del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes.” Como se puede apreciar el costo operativo que eventualmente se le cobraría al
organizador del evento y su recaudación queda en manos del Departamento de Operaciones
Policiales de Tránsito de la Dirección General de Transito del MOPT, excluyendo a las
Municipalidades que cuentan con suficiente conocimiento técnico, operativo y pericia para
asumir ese costo operativo, por lo que este aspecto recomendamos que sea revisado por los
señores diputados.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Ratificar el Artículo 13 del Acta 37-2020, que cita:
“PRIMERO: Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica. SEGUNDO: De acuerdo con el análisis
hecho por parte de la Dirección Jurídica al proyecto de Ley denominado: “Ley para regular los
eventos deportivos en vías públicas terrestres”, expediente número 21.742, consideramos que
el mismo deberá ser revisado en el artículo 16, tal y como hemos expuesto. TERCERO:
Notificar a la Asamblea Legislativa”.
ARTÍCULO 29. Se conoce el Oficio DE-E-271-08-2020 de MBA. Karen Porras, Directora
Ejecutiva, UNGL.
ASUNTO: LA UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES ES EL ENTE MÁS SÓLIDO Y
EFECTIVO QUE HA RESPALDADO AL RÉGIMEN MUNICIPAL DURANTE 43 AÑOS DE
EXISTENCIA.
En las últimas semanas hemos sido blanco de ataques de diversa índole, los mismos, sin
embargo, no gozan de fundamento específico ni comprobado. Por eso acudimos a la
comunicación directa con ustedes, alcaldes y miembros de Concejos Municipales, con el fin de
consolidar un mensaje de unión en este tiempo que debe prevalecer el fortalecimiento del
régimen municipal costarricense a la UNGL. Durante los 43 años de servicio de la UNGL al
municipalismo, han sido muchos los gobiernos locales que se afilian o se desafilian,
consecuencia de la activa dinámica política por la que se caracterizan nuestros gobiernos
locales. Cabe reconocer que el contexto de la pandemia mundial agrava la situación financiera
de todas las entidades públicas y privadas, y nuestros gobiernos locales no están exentos de
esto, por tanto comprendemos que ustedes estén revisando con detenimiento los presupuestos
para el 2021.

Nosotros continuamos trabajando para propiciar que estas y otras municipalidades que se nos
fueron vuelvan, al mismo tiempo, agradecemos el que ustedes se mantengan con nosotros.
Queremos informarles que recientemente se nos señaló por parte de la Contraloría General de
la República (CGR) que la UNGL cumplía con muchas más competencias de las que su marco
legal le permitía, y como no, si las municipalidades mismas han cambiado su gestión, innovando
en los servicios que le dan a la ciudadanía, por eso ampliamos ese abanico de servicios y
reformamos los estatutos incluyendo también una reducción en el monto de pago de las
municipalidades afiliadas. Pero, además, trabajamos actualmente en una propuesta para
disminuir aún más la cuota de afiliación, y generarles opciones que permitan arreglos de pago
en caso de que se requiera, para el próximo año.
No podemos permitir que la crisis que vivimos disuelva la Unión del Régimen Municipal y en esa
línea, estamos dispuestos a proponer soluciones. Nuestro fin primordial es la consolidación de
la descentralización y el fortalecimiento municipal, a eso nos avocamos, siempre hemos sido el
mayor foro de coordinación entre las municipalidades, Gobierno Central y actores
internacionales. A lo largo de nuestra historia, la UNGL hemos sumado voluntades y concretado
acciones para que el sector municipal tenga voz y decisión, en diversos espacios políticos, a su
vez, coadyudarnos día con día a cada gobierno local en el logro de las metas que sus
autoridades se han trazado. Es importante recordarles que la UNGL tiene un músculo
profesional en áreas como la administrativa, social, ambiental, legal, financiera, comunicación,
alianzas estratégicas internacionales e incidencia política con la redacción e impulso de
proyectos de ley que benefician por igual al sector municipal costarricense, este músculo no lo
tiene ninguna otra institución municipalista en el país.
Solo para el ejercicio presupuestario 2020 el impacto positivo para régimen municipal de la labor
de la UNGL en relación con las leyes 9879 y 9848, se traduce en alrededor de ₵9.900 millones.
De aprobarse el Expediente N° 21.217, habría que sumar otros ₵7.000 millones, para un total
de ₵16.900 millones. (Adjuntamos un breve informe de incidencia a esta carta). Es de suma
importancia indicar que complementamos muy bien la importante labor que realiza el IFAM pero
no hacemos lo mismo, el IFAM es sin duda un apoyo enorme a las municipalidades desde su
respaldo financiero como ente gubernamental, nosotros respondemos a las necesidades
municipales, todos los entes municipales establecen nuestra agenda. Otros datos importantes
para su conocimiento: La sola contratación a nivel externo de los servicios de reestructuración
interna de una municipalidad, tiene un costo promedio de $20.000, el análisis salarial tiene un
costo promedio de $ 3,500, la elaboración de un manual de puestos ronda los $8.000, mientras
que un manual de estructura y funciones puede rondar los $2,700.
Una asesoría en comunicación o gestión de prensa puede rondar desde los 5 mil a 10 mil
dólares. Todos estos servicios de asesoría los adquieren las municipalidades afiliadas a la
UNGL. Hace 10 años nuestro presupuesto de la UNGL era ínfimamente menor, hoy tenemos
un presupuesto que se nutre no solo de la transferencia de la Ley de Licores, sino de la Unión
de todas las municipalidades, pero, además, de partidas que provienen de la cooperación
internacional y que se dirigen directamente a nuestros gobiernos locales de forma NO
reembolsable, es decir, no son prestamos sino inversión directa. Hoy les solicitamos el respaldo
en los Concejos Municipales, para nuestra organización que es de ustedes recordándoles la

importancia de solidarizarnos con el municipalismo a la vez nos ponemos a las órdenes para
aclarar cualquier consulta específica de su municipalidad.
“Unidos saldremos adelante en procura del beneficio para nuestro país”
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Dar por recibido el Oficio de la Unión Nacional de
Gobiernos Locales.
ARTÍCULO 30. Se conoce el Oficio de Lic. Luis Carlos Núñez, Regidor Propietario,
Municipalidad de Desamparados. De este honorable Concejo Municipal es conocido que la
circunstancia actual de la pandemia del COVID-19 que atraviesa su cantón, el país y el mundo
en general, ha impactado a nuestros municipios, con grandes implicaciones en el ámbito
económico. Se vislumbra una imposibilidad de crecimiento en nuestros presupuestos y muy a
nuestro a pesar una contracción económica que se ve reflejada en el 2020 y proyecciones
económicas hacia el 2021. Ante este coyuntura de manera responsable debemos implementar
todas las medidas posibles, con el afán de resguardar y proteger las finanzas institucionales de
la hacienda municipal. La situación descrita nos obliga a continuar tomando medidas que se
enfoquen en maximizar la disponibilidad de recursos públicos para proteger a nuestros
contribuyentes. Nuestra prioridad debe ser atender las necesidades de la ciudadanía en todos
los ámbitos del bienestar, entiéndase lo económico y lo social.
Dentro de estos esfuerzos por la contención de gastos varios municipios han valorado con justa
razón la relación costo beneficio que tiene formar parte de la Unión Nacional de Gobiernos
Locales (UNGL) dado lo desproporcionado de las cuotas de inscripción, en el caso de algunos
cantones por más de 260 millones en los últimos cinco años. Invito a hacer una reflexión en su
cantón sobre la cuantía del pago de cuotas en los últimos y lo desproporcionado que resulta en
relación con los resultados de esa gestión en desmedro de las arcas municipales. Los
municipios que durante esta semana han salido de la Unión de Gobiernos Locales como
Cartago, Moravia, Paraíso y Quepos han llegado a la sana conclusión que pueden con recursos
propios, con el apoyo del Instituto de Fomento Municipal (IFAM) y con la participación activa del
Municipio en organizaciones que no representan erogaciones económicas como la Asociación
Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI) asumir las tareas propias sin requerir de la UNGL.
De lo anterior la prensa nacional ha hecho eco en publicaciones como las siguientes:
https://www.elmundo.cr/municipales/municipalidad-de-paraiso-se-separa-de-la-union-degobiernos-locales/ https://www.crhoy.com/nacionales/una-mas-otra-municipalidad-se-sale-dela-ungl/ https://www.crhoy.com/nacionales/mas-municipalidades-dejan-la-ungl/ Por esta razón
insto a su Concejo Municipal acordar el retiro de su Municipalidad de la Unión de Gobiernos
Locales a partir del 1 de enero de 2021 y comunicarlo así a esa entidad en el menor tiempo
posible. Sobre los aspectos legales del retiro de los municipios de la UNGL la Municipalidad de
Cartago realizó un análisis jurídico con base en la jurisprudencia del Tribunal Contencioso
Administrativo que ha señalado cual es la naturaleza de la participación de las municipalidades
en la UNGL y el procedimiento de retiro:

II). - La Unión Nacional de Gobiernos Locales, reza el artículo 1º de sus Estatutos, es una
entidad de derecho público, representativa de carácter nacional, que cuenta con personería
propia y por ende, con plena capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones de
acuerdo con la legislación vigente, con patrimonio propio y libre administración de sus bienes.
Está integrada, en principio, por todas las Municipalidades y Federaciones de Municipalidades
del país.- Y se trata, como se puede advertir con facilidad, de una forma asociativa, surgida de
una iniciativa de cooperación intermunicipal, con múltiples objetivos, entre los que se cuentan
la representación de los intereses del régimen municipal, la promoción de la autonomía y el
apoyo a la descentralización; promover el establecimiento de un sistema nacional de
capacitación para las municipalidades, mantener un intercambio permanente de ideas y
experiencias en ese campo, canalizar esfuerzos e inquietudes de las Municipalidades ante el
Poder Ejecutivo y Legislativo, propiciar la implementación de mecanismos de cooperación
externa e impulsar y apoyar la creación de la carrera administrativa municipal, entre otros
(artículo 2).- El ingreso, tanto como el retiro de la entidad, están regulados en el artículo 57 de
ese texto, que a la letra dispone que:
“Artículo 57.- Corresponderá al Consejo Directivo recibir y aceptar de manera inmediata el
ingreso de una Municipalidad a la Unión de Gobiernos Locales.
En caso de retiro, el Consejo Directivo deberá analizar las causas de la solicitud y elevarla a la
Asamblea Nacional, con una recomendación para que esta adopte la resolución final". De lo
anterior, se derivan algunas conclusiones, a saber, que el ingreso es voluntario, pues requiere
que las municipalidades -o las Federaciones de éstas-, que deseen pertenecer a la Unión,
presenten una solicitud en ese sentido, la cual debe ser resuelta por el Consejo Directivo, órgano
que según expresa esa norma, deberá recibirla y aceptarla de inmediato.- Es el párrafo segundo
de esa norma, el que se refiere al retiro o desafiliación, al establecer que corresponde a la
Asamblea Nacional resolver la cuestión, previo análisis y recomendación por parte del Consejo
Directivo, de las causas que la originan.- Esas disposiciones, deben relacionarse con los
numerales 9 y 10 del Código Municipal, que regulan el tema de las relaciones intermunicipales
y que facultan a tales entidades para pactar entre sí convenios para facilitar y posibilitar el
cumplimiento de sus objetivos o su administración, y particularmente con el artículo 13, de ese
mismo cuerpo legal, que en su inciso q), prevé que corresponde al Concejo Municipal, "Autorizar
las membresías ante entidades nacionales y extranjeras, públicas o privadas, que estime
pertinentes para beneficio del Cantón", atribución que por supuesto, interpretada en forma
correcta, debe entenderse también en el sentido de que igualmente puede ese órgano
deliberativo, autorizar la desafiliación, si llegare a estimar que ésta ya no es de beneficio para
el cantón (principio de paralelismo de las formas).- Es en este contexto, que se formula el veto
que ahora se conoce, pues el Concejo Municipal de Tibás dispuso iniciar el trámite de
desafiliación de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, con lo cual se muestra inconforme el
Alcalde, quien observa defectos en lo resuelto.Este Tribunal, sin embargo, no encuentra que las razones dadas por este último funcionario,
vicien de nulidad lo dispuesto. La Municipalidad, según se dijo, tiene plenas potestades para
decidir, si pertenece o no a una entidad como la indicada, facultad que no puede verse limitada
o disminuida -dada la autonomía de que éstas gozan a nivel constitucional-, en virtud de las

competencias otorgadas a la Unión Nacional de Gobiernos Locales, para diseñar o actualizar el
Manual General para el reclutamiento y selección de personal municipal -artículo 126 del Código
Municipal-, o el Manual Descriptivo de Puestos -artículo 120 ídem-. La municipalidad, por lo
demás, en ejercicio de sus potestades normativas y organizativas que derivan de su autonomía,
puede emitir las reglamentaciones acerca del personal a su cargo, para lo cual incluso podría
buscar la asesoría y colaboración de la Dirección General del Servicio Civil, y de cualquier otro
órgano que estime puede aportar elementos con la finalidad de mejorar la carrera municipal y
las relaciones de empleo dentro de la entidad, o hasta utilizar los Manuales emanados de la
Unión de Gobiernos Locales, pues no existiría impedimento para ello, aún si continuara en firme
su decisión de retirarse de ella.- Las situaciones que en este caso dieron origen a la decisión
del Concejo, son básicamente, que la Municipalidad se encuentra insatisfecha con los beneficios
que le produce la afiliación, que el costo de pertenecer a ella es muy alto, y que el Rediseño
Institucional elaborado por un funcionario de la Unión fue rechazado por la Contraloría General
de la República. Se trata en todos los casos de aspectos de oportunidad, que según se observa,
fueron valorados en su tiempo por los concejales, en ejercicio de sus atribuciones legales, sin
que se advierta un ejercicio abusivo de esa facultad o que con lo decidido se lesionen principios
elementales de la lógica, la justicia o la conveniencia, o en su caso, reglas unívocas de la ciencia
o de la técnica, razón por la cual lo que procede es rechazar el veto interpuesto, tal y como en
efecto se dispone en la parte resolutiva de este fallo.- (Tribunal de lo Contencioso Administrativo
y Civil de Hacienda, Sección Tercera, resolución número 385-2008 de las diez horas veinte
minutos del once de junio del dos mil ocho).
Dicho de otra manera, por respeto a la Autonomía Municipal consagrada en nuestra
Constitución, el ingreso y el retiro de la UNGL es voluntario, así lo ha reconocido la
jurisprudencia y además la práctica, como hemos visto durante esta semana. Las
municipalidades tienen plenas potestades para decidir si pertenecen o no a una entidad como
la indicada. A su honorable Concejo es al que le corresponde la decisión de retirarse o
desafiliarse de la UNGL. Lo que han hecho los Concejos Municipales para desafiliarse de esa
organización es comunicar la cancelación del convenio de afiliación a partir del 1 de enero de
2021 por las razones de interés público mencionado. Es de suma importancia recordarles que
en caso de ser acogida esta solicitud, podrán excluir el gasto de afiliación a esta organización
en su pueblo, en sus comunidades, en cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos de su
cantón o intendencia. Es deber de nuestros golpeados pueblos pagar salarios desorbitantes de
hasta casi 4 millones de colones y muchos otros funcionarios que realmente aportan poco o
nada que no pueda aportar el IFAM como se ha venido indicando en esta nota. Para la referencia
de
sus
señorías
adjunto
la
nota
respectiva.
http://www.encuentromunicipal.com/index.php/actualidad/3678-karen-porras-gana-casi-4millones-en-la-ungl
En el acuerdo de retiro es importante indicar que, para el caso de una eventual disolución de la
UNGL, el respectivo municipio se reserva el derecho que tiene al patrimonio de dicha
organización, proporcional a lo aportado hasta el momento de su retiro, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 59 de los Estatutos de la UNGL. En consideración de lo anterior, insto
respetuosamente a su honorable Concejo Municipal acuerde:

1- El retiro de su Municipalidad de la Unión Nacional de Gobiernos Locales a partir del 1 de
enero de 2021.
2- Que para el caso de una eventual disolución de la UNGL en el acto de retiro de su municipio
se reserve el derecho al patrimonio de dicha entidad proporcional a los aportes hasta el
momento del retiro, de acuerdo al artículo 59 del Estatuto de dicha organización.
3- La cancelación de cualquier convenio o carta de compromiso suscrita entre la UNGL y su
municipio a partir del 1 de enero de 2021.
4- Que los acuerdos del honorable Concejo Municipal se comuniquen al Consejo Directivo y a
la Directora Ejecutiva lo antes posible.
No hay tiempo por perder y mucho por ganar, reflexionen sobre quien va primero si Nuestros
Pueblos o más organizaciones que drenan lo que con sudor y lágrimas pagan nuestros
patentados y contribuyentes.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que tampoco somos parte de la Federación
de Municipalidades de Heredia.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Aclarar que la Municipalidad de Belén desde hace algunos
años no pertenece a la Unión Nacional de Gobiernos Locales.
ARTÍCULO 31. Se conoce Oficio MGRD-001 de la Comisión Organizadora II Encuentro
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el Ámbito Local-Municipal, correo
electrónico info@mgrd.cr. La Mesa de Gestión del Riesgo de Desastres (MGRD), tiene el gusto
de invitarles a participar del II Encuentro Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en
el Ámbito Local- Municipal. La actividad se realizará bajo la modalidad virtual el próximo jueves
03 y viernes 04 de setiembre del presente año, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. a través de la plataforma
Zoom Webinar Profesional. El link para inscribirse y participar de todo el evento es el siguiente:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0520kbzQQOCUxfxMFezcbw.
Este evento
tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades municipales para la gestión
del riesgo de desastres en el ámbito territorial, a partir del intercambio de experiencias
municipales. Este año, hemos presenciado el carácter multisistémico de un evento atípico como
la pandemia por COVID-19. Las medidas tomadas para contener la expansión del virus han
desencadenado una situación de multi-crisis y efectos acumulativos en casi todos los ámbitos
del desarrollo evidenciando las condiciones de vulnerabilidad que históricamente han existido y
que se han exacerbado en el contexto de la pandemia. Esta realidad ha evidenciado el papel
fundamental que tienen los gobiernos locales en el sistema de gestión de riesgo de desastre del
país, y también la necesidad que los municipios se empoderen en el tema, incorporando las
herramientas de la gestión del riesgo de desastres en su planificación estratégica y en su visión
de desarrollo, pero principalmente en la cotidianidad de cada área de la gestión municipal.
Tenemos claro que las autoridades políticas de cada cantón son los agentes de cambio y
constructores de una nueva normalidad, con el apoyo de los equipos técnicos de cada
municipalidad (planificación institucional y urbana, gestión ambiental, gestión de riesgos,
unidades técnicas de gestión vial, inversión y desarrollo de obras, entre otros) y el
acompañamiento de la institucionalidad pública y la sociedad civil. Este encuentro pretende

ofrecerles espacios de discusión y reflexión sobre temas estratégicos que favorezcan el análisis
crítico de la realidad actual y el planteamiento de propuestas para mejorar la resiliencia de
nuestros territorios. El Encuentro se dividirá en varios bloques, abarcando distintos temas de
interés, uno en particular se ha habilitado especialmente para las autoridades locales del país
sobre el tema: Descentralización del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Nos complacería
mucho contar con su participación en este espacio, que se realizará el día 03 de setiembre de
2:00 p.m.- 4:00 p.m. El link para este bloque en particular es el siguiente:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KrJPcDNCQ8aJp_GOyyvytg
Adjuntamos para su consideración la agenda completa del Encuentro para que valoren su
participación y la del personal técnico antes mencionado, en los otros bloques del evento. Si
desea más información puede comunicarse a nuestro correo electrónico info@mgrd.cr. Para la
Mesa, será un honor poder contar con su valiosa participación.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Agradecer la invitación.
ARTÍCULO 32. El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, considera que se debe enviar una
felicitación a la Cruz Roja por haber obtenido el proyecto de ley, le parece una barbaridad que
ni siquiera le hayan enviado un agradecimiento al Concejo por todas las gestiones realizadas.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO:
Felicitar al Comité Auxiliar de la Cruz Roja por la aprobación del proyecto de ley para dar
financiamiento a dicha entidad.

ARTÍCULO 33. La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita nota luctuosa por la
muerte de Casito que laboro y colaboro para la Municipalidad.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, avala que es el compañero constructor de la
Empresa Constructora Fátima.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar la iniciativa presentada. SEGUNDO:
El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el fallecimiento de:
GERARDO GONZALEZ MEDINA – contratista y colaborador de la Municipalidad
Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así mismo
hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad. Que el Señor Dios Todopoderoso, les
otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles.
“No lloréis, voy al Señor, voy a esperarlos en la Gloria, yo muero, pero mi amor no muere y os
amaré en el cielo, lo mismo que los he amado en la tierra.”
A las 7:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

