
  

Acta Sesión Ordinaria 58-2020 
 

20 de Octubre del 2020 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 58-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 20 de Octubre 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.  SECRETARÍA 
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 DEL ACTA 57-2020. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

 
1- Sustitución temporal de la Auditora Interna. 

 
2- Pésame a los funcionarios Alexander Venegas y Angelica Venegas. 

 
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°57-2020, celebrada el 13 de Octubre del año dos mil veinte. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°57-2020, 
celebrada el 13 de Octubre 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 2.  Sustitución temporal de la Auditora Interna. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
Comunicar a la Contraloría General de la Republica, la sustitución que asume de forma temporal 
las funciones de Auditora Interna en la Municipalidad de Belén, la señora Ericka Reyes Garcia 
a partir del 19 de octubre al 13 de noviembre del presente, ante la ausencia de la Auditora 
Interna Maribelle Sancho Garcia, por el permiso sin goce de salario que fue otorgado por el 
Concejo Municipal.  Funcionaria que sustituye: 
 

 Nombre Completo:   Ericka Reyes Garcia  
 Cedula:   1-923-062 
 Teléfono:   83-75-46-66 
 Correo electrónico: auditoria3@belen.go.cr 

 
Lo anterior para que se proceda como corresponda por parte de ese Ente Contralor. 
 
ARTÍCULO 3.  Pésame a los funcionarios Alexander Venegas y Angelica Venegas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de:  
  

MAURICIO VENEGAS CERDAS – hermano y tío de los funcionarios Alexander Venegas y 
Angelica Venegas respetivamente  

  
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.”  
 
INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA. 
 



  

ARTÍCULO 4.  Se conoce Oficio AAI-06-2020 Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna.  
ASUNTO: CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE BELEN Y EL 
CLUB ROTARIO DE BELEN. Producto de que en la Sesión Ordinaria No.27-2020, acuerdo 10, 
celebrada el 26 de mayo de 2020, se hace referencia al Convenio de cooperación entre la 
Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén, se presentan las siguientes observaciones, 
las cuales tienen fundamento en el artículo 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, 
que indica textualmente: 
  
“Compete a la auditoría interna... Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual 
depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias 
de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.” 
  
Dicha revisión tiene como propósito analizar el Convenio de cooperación entre la Municipalidad 
de Belén y el Club Rotario de Belén.  A continuación, se exponen los siguientes aspectos 
relevantes: 
  

I.  ANTECEDENTES 
  
Informe sobre las Láminas de Fibrocemento Custodiadas en la Bodega Municipal.  En el informe 
de la Auditoría AAI-02-2016 Láminas de Fibrocemento Custodiadas en la Bodega Municipal, 
emitido el 8 de junio de 2016, se recomendó lo siguiente: 
  
“a) Valorar el retiro de las láminas de fibrocemento (fibrolit) que se encuentran en la Bodega 
Municipal, por parte de Cruz Roja Costarricense, acción que permitirá que dicha Bodega 
disponga todo el espacio para activos propios de la Municipalidad, además, evitar, que 
funcionarios municipales destinen tiempo en el manejo de dicho material, distrayéndolo de sus 
labores habituales, además de que la presencia de dichas láminas no está...”  
  

 Seguimiento primero. Informe Láminas de fibrocemento. 
  
De acuerdo con el seguimiento realizado a las recomendaciones al 31 de diciembre de 2017, y 
según la visita realizada por la Auditoría Interna a las instalaciones de la Bodega Municipal el 
23 de marzo del 2018, se verificó que las láminas de fibrocemento fueron devueltas a la Cruz 
Roja Costarricense.  Además, la Cruz Roja Costarricense mediante oficio PROV-142-12-2017 
del 14 de diciembre de 2017, comunica la entrega del total las láminas de fibrocemento (209 
completas y unas 88 quebradas).  Debido a ello, esta Auditoría da como atendida dicha 
recomendación, lo cual comunica mediante el informe INF-AI-02-2018 Seguimiento de 
recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2017, emitido el 29 de junio del 
2018; sin embargo, en este mismo informe se menciona en la recomendación No.2 Visita a la 
Bodega Municipal, en el cual se indica que la práctica de custodiar activos no pertenecientes a 
la Municipalidad continúa, esto al determinar la existente de libros y sillas de ruedas en la 
bodega, como se detalla; 
  
“Es importante indicar, que aunque se solventó lo detallado en el informe AAI-02-2016 “Láminas 
de fibrocemento custodiadas en la bodega municipal” del 8 de junio de 2016, referente a las 



  

láminas de fibrolit almacenadas en dichas instalaciones; con lo descrito, se evidencia que se 
continúa con la práctica de custodiar materiales o artículos que no son propiedad de la 
Municipalidad, además de restar espacio para materiales y activos que sí son municipales, el 
manejo y registro de éstos (entradas y salidas), consumen tiempo, de las labores de un 
funcionario, el cual debe dejar sus tareas habituales, para realizar entregas de este material y 
atender requerimientos del mismo, es decir efectuar labores particulares.” 
   

 Seguimiento segundo. Informe Láminas de fibrocemento. 
  
En el informe de seguimiento INF-AI-04-2019 seguimiento de recomendaciones de la auditoría 
interna al 31 de diciembre del 2018, emitido el 14 de junio del 2019, en el cual se indica que ha 
se ha obtenido evidencia de una política o directriz por parte de la Alcaldía, con el fin de que no 
se acepten en la Bodega, materiales o activos sin un suficiente respaldo documental, que 
permita determinar formalmente los procedimientos de administración, control y registro por 
parte de la Bodega y demás Unidades. 
  

 Seguimiento tercero. Informe Láminas de fibrocemento. 
  
Asimismo, en el Informe INF-AI-03-2020 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría 
Interna al 31 de diciembre del 2019, se hizo alusión al seguimiento de recomendaciones 
específicas; así:  “En visita realizada por la Auditoría Interna a la bodega municipal el 13 de abril 
del corriente, se observa que se siguen guardando artículos que no son propiedad de la 
Municipalidad, en este caso son sillas de ruedas para personas con capacidades especiales. A 
pesar de que para ello se elaboró un convenio entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario 
de Belén; sin embargo, no se obtuvo evidencia de las firmas de éste ni de su aprobación por 
parte del Concejo Municipal de Belén.” 
  

II.  Convenio de cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén 
  
El 18 de diciembre del 2019, la Alcaldía firmó un convenio realizado entre la Municipalidad y la 
Asociación Rotaria de Belén, cuyo objeto disponer de terreno para bodega, en instalaciones 
municipales, para mantener en forma temporal los bienes que donan a los beneficiarios de los 
proyectos del Club Rotario de Belén. Este es por un plazo de 10 años, prorrogable por otro 
periodo igual. Dicho convenio se estima por la suma de ¢25.000.000 para efectos fiscales.  En 
el Informe INF-AI-03-2020 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de 
diciembre del 2019, respecto a este convenio se indicó lo siguiente:  “Por otra parte, el Convenio 
de cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén no toma en cuenta 
dentro de sus cláusulas los siguientes aspectos: 
  
1. El plazo del convenio es por 10 años prorrogable por un periodo igual, lo que representa 10 

años en los que la Municipalidad se compromete a brindarle espacio al Club para el 
almacenamiento de artículos propiedad de este. No se justifica el tiempo excesivo para ello. 

2. Disminución del espacio de la bodega municipal para el resguardo de los activos propios 
hasta por 20 años. 



  

3. No se establece cuál es la responsabilidad de la Municipalidad sobre los bienes 
resguardados. 

4. No se establece sobre quien recae el control de los bienes resguardados. 
5. No se hace referencia al horario para la entrega de los bienes. 
6. No se hace referencia sobre el mantenimiento de los bienes ni de quien debe realizarlo. 
7.No se indica sobre los riesgos asociados por la custodia de éstos, que asumen la 

Municipalidad (deterioro, robo, daño, desastres naturales, entre otros). 
8. No se hace referencia sobre las acciones laborales por parte de funcionarios municipales y 

de su responsabilidad. 
9. No se hace referencia a cuál es el área o el espacio (ubicación y cantidad de metros 

cuadrados) disponible para resguardo de los bienes.  
10. No se hace referencia sobre el seguro (póliza) de los bienes.”  
  

III. Resultado obtenido 
  
La Administración presentó un convenio realizado entre la Municipalidad y la Asociación Rotaria 
de Belén, firmado el 18 de diciembre del 2020; sin embargo, el mismo no cuenta con el aval del 
Concejo Municipal, con base en las atribuciones que le otorga el artículo 13, inciso e), del Código 
Municipal, de aprobar la celebración de convenios y contratos administrativos, así: 
  
“e) Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos de la 
municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y servicios que estén bajo la 
competencia del alcalde municipal, según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir 
con los principios de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494, de 2 de mayo de 1995 y 
su reglamento.”  
  
Por otra parte, en el Reglamento del Sistema para la Adquisición de Bienes y Servicios de la 
Municipalidad de Belén se define “Contratación Directa de Escasa Cuantía” como:  
  
“Procedimiento que por su limitado volumen y trascendencia económica, de conformidad con 
los montos establecidos en el artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, podrán 
tramitarse siguiendo el procedimiento que se establece en el artículo 136 de su Reglamento.” 
(Lo resaltado no es del original). 
  
Además, en ese reglamento se establece: 
  
“Artículo 14.—Adjudicación. La PI, la Alcaldía y el Concejo Municipal adjudicarán los trámites 
de contratación según los límites generales y específicos de contratación administrativa sea 
pública o privada de cada año establecido por la CGR; con los siguientes rangos de acción:  
  
(…) 
Alcaldía: Los procesos de contratación cuyo monto de adjudicación se encuentre en el rango 
comprendido entre un monto mayor a las contrataciones de escasa cuantía y que sea inferior a 
una vez y media (1,5) el monto de apelación establecido por la CGR para la categoría o estrato 
en la que se ubique la Municipalidad de Belén para cada año.  



  

Concejo Municipal: Los procesos de contratación de todo el sistema de adquisiciones cuyo 
monto de adjudicación sea igual o superior a una vez y media (1,5) el monto de apelación 
establecido por la CGR, para el estrato y categoría en la que se ubique la Municipalidad de 
Belén para cada año.” (Lo subrayado es nuestro). 
  
Adicionalmente,  
  
“Artículo 17.—Alcaldía Municipal. El Alcalde tendrá a su cargo las siguientes funciones 
relacionadas con los procesos de contratación o adquisición:  
  
➢ Adjudicar las contrataciones según el monto de adjudicación, al tenor de lo establecido en el 
artículo 14 de este Reglamento. (…)” 
   

IV. Convenio vs contrato  
  
Por último, cabe indicar la diferencia que existe entre un convenio y un contrato, de acuerdo con 
un pronunciamiento de la Contraloría General de la República en el oficio Nº 04654 (DCA-1222) 
del 23 de mayo de 2012, en el punto 2.2 Sobre las diferencias entre convenios y contratos 
administrativos, menciona:  “Los contratos y los convenios expresan convención o coincidencia 
de dos o más voluntades, que causan una obligación. No obstante, resulta necesario señalar 
como diferencia sustancial que, los contratos administrativos, cuyo objeto supone el 
aprovisionamiento de bienes y servicios, deben realizarse mediante la actividad contractual 
administrativa regulada por la Ley de Contratación Administrativa, mientras que los convenios, 
al no suponer el aprovisionamiento de bienes y servicios y responder al ejercicio de las 
competencias de la Administración para la consecución de fines, no le es aplicable la Ley de 
Contratación Administrativa.”  (Lo resaltado no es del original). 
  
De acuerdo con en el artículo 138 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el 
criterio vinculante de la Contraloría General de la República, se ha establecido que la diferencia 
entre convenio y contrato administrativo, es que el primero tiene como finalidad la colaboración 
en la consecución de un fin común de interés público, a diferencia de un contrato que es la 
obtención de un bien o un servicio, a cambio de una contraprestación económica (regulado bajo 
las reglas de la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento).  En el convenio de 
cooperación no hay una correspondencia económica entre lo que cada parte da o recibe por el 
acuerdo de voluntades que realizan; sin embargo, este convenio se estima por la suma de 
¢25.000.000.  Por lo anterior, se reitera que la Administración debe realizar un análisis del 
convenio indicado, con el fin de reforzar todos los aspectos que puedan exponer a la 
Municipalidad a riesgos legales, económicos, laborales y ante terceros por el resguardo de 
bienes que no son propios. 
   

V. CONCLUSIONES 
  
Dado lo anteriormente expuesto, se concluye lo siguiente: 
  



  

1. La Administración continúa con la práctica de custodiar materiales o artículos que no son 
propiedad de la Municipalidad, además de restar espacio para materiales y activos que sí 
son municipales, el manejo y registro de éstos (entradas y salidas), consumen tiempo, de 
las labores de un funcionario, y pueden exponer a la institución a riesgos legales, 
económicos, laborales y ante terceros por el resguardo de bienes que no son propios. 

  
2. El convenio realizado entre la Municipalidad y la Asociación Rotaria de Belén, firmado el 

18 de diciembre del 2019; no cuenta con el aval del Concejo Municipal, incumpliendo las 
atribuciones de este Órgano de acuerdo con el artículo 13, inciso e), del Código Municipal. 

  
3. El Convenio de cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén no 

toma en cuenta dentro de sus cláusulas aspectos que pueden exponer a la Municipalidad 
a riesgos legales, económicos, laborales y ante terceros por el resguardo de bienes que no 
son propios. 
  

4. La diferencia entre convenio y contrato administrativo es que el primero tiene como finalidad 
la colaboración en la consecución de un fin común de interés público (no hay una 
correspondencia económica), a diferencia de un contrato que es la obtención de un bien o 
un servicio, a cambio de una contraprestación económica.  

   
VI. CONSIDERACIONES FINALES 

  
Conforme con los criterios emitidos por la Contraloría General de la República y la 
fundamentación legal al respecto establecida en el Código Municipal, Ley General de 
Administración Pública y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se determina 
lo siguiente: 
   
Al Alcalde:  Por lo anteriormente expuesto, es importante que el Alcalde valore alguna de las 
siguientes actuaciones: 
   
1. En caso de que estime que el acto se trata de un contrato administrativo, se valore anular 

el convenio de cooperación entre la Municipalidad de Belén y el Club Rotario de Belén, a 
efectos de que cumpla el procedimiento establecido en la Ley de Contratación 
Administrativa y su reglamento, así como la debida autorización del Concejo Municipal 
(según artículos 13, inciso e) del Código Municipal y 135 del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa). 

  
2. En caso de que estime que el acto se trata de un convenio de cooperación, se proceda a 

subsanar los vicios de nulidad del acto administrativo, solicitando la convalidación al 
Concejo Municipal, para que ese jerarca dicte el acuerdo que autorice su suscripción 
(según artículo 13, inciso e), del Código Municipal), asimismo que se corrijan los vicios 
formales y sustanciales indicados anteriormente. 

  
3. En caso de que se decida anular el convenio, indistintamente de si se trata de un convenio 

o contrato administrativo, por estimar que el acto firmado es contrario al ordenamiento 



  

jurídico y a los requisitos sustanciales que establece la Ley General de la Administración 
Pública; con el fin de que proceda a dictar uno nuevo, ya sea mediante la figura de una u 
otra figura, según las reglas aplicables al caso concreto, en cumplimiento del principio de 
legalidad y el debido proceso. 

  
Al Concejo Municipal:  El Concejo Municipal debe valorar solicitarle a la Alcaldía la subsanación 
de los vicios de nulidad del acto administrativo del convenio realizado entre la Municipalidad y 
la Asociación Rotaria de Belén, firmado el 18 de diciembre del 2020; y proceder posteriormente 
a la autorización de su suscripción de acuerdo con lo establecido en el Código Municipal, artículo 
13, inciso e). 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar a la Alcaldía la subsanación de los vicios de nulidad del acto administrativo 
del convenio realizado entre la Municipalidad y la Asociación Rotaria de Belén, firmado el 18 de 
diciembre del 2019; y proceder posteriormente a la autorización de su suscripción de acuerdo 
con lo establecido en el Código Municipal, artículo 13, inciso e).  TERCERO:  Lo anterior en un 
plazo de 30 días conforme al Artículo 37 de la Ley de Control Interno. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce Oficio AAI-07-2020 Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna 
dirigido al alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes Alcalde Municipal. ASUNTO: 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DENOMINADA LETRAS “YO AMO BELÉN”. 
Producto de la revisión de la Auditoría de Carácter Especial, relacionada con la construcción de 
la infraestructura denominada Letras “Yo amo Belén”, ubicada dentro del derecho de vía San 
José - Puntarenas en la Estación No.5 de San Antonio de Belén, se presentan las siguientes 
observaciones, las cuales tienen fundamento en el artículo 22, inciso d) de la Ley General de 
Control Interno, que indica textualmente: 
  
“Compete a la auditoría interna... Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual 
depende; además, advertir a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias 
de determinadas conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.” 
  
Dicha revisión tiene como propósito verificar el cumplimiento de los acuerdos del Concejo 
Municipal en la Sesión Ordinaria No.57-2017, artículo 27, celebrada el 26 de setiembre del 2017 
y la Sesión Ordinaria No.68-2018, artículo 25, celebrada el 13 de noviembre del 2018, 
relacionados con la construcción denominada Letras “Yo amo Belén”. 
Para cumplir el objetivo citado, se realizó lo siguiente: 
  
a. Solicitar a la Secretaría del Concejo Municipal, los acuerdos relacionados con las letras a 

la par de la Estación 5. 
  

b. Solicitar a la Secretaría del Concejo Municipal, la documentación respaldo de las acciones 
realizadas por la Administración para cumplir con los acuerdos emitidos por el Concejo, a 
ésta. 

  



  

c. Solicitar a la administración, información relacionada con la construcción de la 
infraestructura denominada Letras “Yo amo Belén”, por medio de consultas a: 

  
 Área Administrativa Financiera 

  
A la Unidad de Contabilidad, Tesorería, Bienes y Servicios, Presupuesto, con el propósito 
indagar sobre aspectos como el registro contable, pagos o desembolsos realizados, 
contratación de servicios a una empresa para la construcción de la obra, información de metas 
y cuentas presupuestarias relacionados con la construcción de la infraestructura denominada 
Letras “Yo amo Belén”. Además, consultar a la Unidad Tributaria, sobre la existencia de 
permisos o licencias respecto a esa infraestructura, por medio de los oficios OAI-34-2020 y OAI-
37-2020 del 30 de enero de 2020, OAI-36-2020 y OAI-41-2020 del 31 de enero del 2020, OAI-
102-2020 del 15 de abril de 2020 y OAI-141-2020 del 3 de junio de 2020. 
  

 Área Técnica Operativa 
  
A la dirección del Área Técnica Operativa, a la Unidad de Desarrollo Urbano, Obras, 
Planificación Urbano y Topografías, sobre diferentes aspectos relacionado con la construcción 
de la infraestructura denominada Letras “Yo amo Belén”, como permisos de construcción, 
inspecciones realizadas, planos, recursos asignados, gestiones ejecutadas para la construcción 
de dichas letras, participación directa o indirecta en la ejecución de la obra, así como la 
inspección realizada, por medio de los oficios OAI-33-2020 y OAI-38-2020 del 30 de enero de 
2020, OAI-39-2020 del 31 de enero de 2020, OAI-128-2020 del 20 de mayo de 2020, OAI-132-
2020 del 25 de mayo de 2020 y OAI-140-2020 del 3 de junio de 2020. 
  

 Área de Servicios Públicos 
  
A la dirección de Servicios Públicos, a la asistente de la dirección, a la Unidad de Acueductos y 
Alcantarillado Sanitario, respecto a la participación directa o indirecta tuvo en la ejecución de la 
obra y aporte de recursos para la construcción de la obra por parte de esas áreas, por medio de 
los oficios OAI-32-2020 y OAI-35-2020 del 30 de enero de 2020, OAI-42-2020 y OAI-43-2020 
del 31 de enero de 2020. 
  

 Alcaldía y Staff 
  
A la Alcaldía, a la Unidad Ambiental, respecto a la participación que se tuvo en la ejecución de 
la obra de las letras “Yo amo Belén”, quién ordenó y realizó y fue el responsable de ella, aporte 
de recursos para la construcción, meta, partida presupuestaria, centro de costos y monto, tipo 
de contratación se financiaron esas obras, si existe un contrato y nombre del proveedor. 
  
Adicionalmente, a la Dirección Jurídica se le consultó respecto a la emisión de criterio ya sea al 
Concejo Municipal o sus comisiones, a la Alcaldía, a Comisiones administrativas o a las 
Dirección o coordinaciones de las unidades de Municipalidad o algún ente externo relacionado 



  

con el derecho de vía férrea relacionado con la Estación 5, y también sobre las letras “Yo amo 
Belén”. 
  
d. Solicitar al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), información relacionada 

con la construcción de la infraestructura denominada Letras “Yo amo Belén”, 
específicamente sobre el permiso o autorización para la construcción de la infraestructura 
denominada Letras “Yo amo Belén”.  La existencia o no de invasión del derecho de vía y 
sobre los riesgos que se puedan presentar para las personas que transitan por el lugar, ya 
sea de manera peatonal, en transporte público o privado o que hace uso del tren. 

  
e.  Solicitar a la Comisión Técnica Administrativa los informes emitidos en relación con la 

construcción de la infraestructura denominada Letras “Yo amo Belén”.  
  

f. Solicitar a la Dirección del Área Técnica Operativa el levantamiento de campo o plano del 
terreno donde se localiza: la parada de buses, los locales comerciales y la estación 5 en 
San Antonio de Belén. 

  
g. Solicitar a la Unidad de Desarrollo Urbano, el expediente y los permisos de construcción 

de esta obra. 
  
h. Revisar el propietario de los terrenos en que se encuentran la construcción de las letras 

denominadas “Yo amo Belén”, ubicada dentro del derecho de vía San José - Puntarenas 
en la Estación No.5 de San Antonio de Belén, y “Belén Ama CR”, ubicada en la esquina 
nor-oeste de la calle de ingreso a Ciudad Cariari, intersección de la Ruta Nacional 111 y la 
Calle Morales, entre las empresas CONDUCEN y MEXICHEN (Amanco). 

  
i. Verificar si las propiedades donde se encuentra la construcción de las letras denominadas 

“Yo amo Belén” y “Belén Ama CR”, cuentan con licencias de acuerdo con el Reglamento 
para la Instalación de Anuncios, Rótulos Letreros o Avisos en el Cantón de Belén. 

  
j. Obtener un entendimiento del convenio “Carta de entendimiento entre la Municipalidad de 

Belén y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles para la construcción del paseo peatonal 
en derecho de vía del ferrocarril, así como restauración y uso de la estación del ferrocarril 
en el cantón de Belén”. 

  
k. Solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), información relacionada 

con la construcción de la infraestructura denominada Letras “Yo amo Belén”, respecto a la 
existencia o no de invasión del derecho de vía; si la ubicación de la obra podría constituirse 
en un elemento de riesgo para las personas que transitan por el lugar, ya sea de manera 
peatonal, en transporte público o privado o que hacen uso del tren, relacionados con la 
seguridad vial; además, si se ha realizado alguna valoración por el MOPT respecto la obra 
construida, en relación con una posible afectación de la infraestructura vial en el cantón de 
Belén y su criterio relacionado con estas Letras, si son una barrera estructural dentro del 
derecho de vía de la calle pública o del ferrocarril ponen en riesgo la operación tanto 
vehicular como peatonal. 



  

  
I. ALCANCE 

  
La revisión comprende lo indicado en el acuerdo de la Sesión Ordinaria No.53-2019, artículo 27, 
celebrada el 18 de setiembre del 2019, relacionado con la construcción de la infraestructura 
denominada Letras “Yo amo Belén”, ubicada dentro del derecho de vía San José - Puntarenas 
en la Estación No.5 de San Antonio de Belén; además, se incorporó a la revisión de la 
infraestructura de letras “Belén Ama CR”, ubicada en la esquina nor-oeste de la calle de ingreso 
a Ciudad Cariari, intersección de la Ruta Nacional 111 y la Calle Morales, entre las empresas 
CONDUCEN y MEXICHEN (Amanco). 
  

II.  ANTECEDENTES  
  
Como parte de los antecedentes, citamos los más relevantes; 
  
a. En el Decreto N°22483 del 1 de setiembre de 1993, Sobre las Dimensiones de los 

Derechos de Vía en los Ferrocarriles, artículo 3, se define el derecho de vía en la sección 
San José -Puntarenas, a partir del centro de vía 7,62 metros a ambos lados en terreno 
plano y en los terrenos con corte o relleno serán 5,00 metros a ambos lados de la vía a 
partir de la cima de los cortes o del pie del talud. 

  
b. El 02 de marzo de 2010, se firmó  la Carta de Entendimiento entre la Municipalidad de 

Belén y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) para la construcción del Paseo 
Peatonal en derecho de vía del Ferrocarril, así como restauración y uso de la estación del 
Ferrocarril en el cantón de Belén, en la cláusula primera, se indica que se tiene como 
finalidad, construir en el derecho de vía del ferrocarril, un paseo peatonal, de 
aproximadamente 1500 metros lineales, dejando libre un área de 2.5 metros desde el 
centro de la línea férrea a cada costado, para el tránsito del ferrocarril.  

  
Además, en la cláusula sétima de la citada Carta de Entendimiento, se establece como 
responsables de su ejecución al Gerente de Operaciones del INCOFER y al Director de Área 
Técnica Operativa por parte de la Municipalidad.  Dicha Carta de Entendimiento venció el 
pasado 2 de marzo de 2020, la cual se encuentra en trámite de formalización.  En el 2017, según 
la Dirección del Área Técnica Operativa, en su oficio DTO-088-2019 del 8 de julio de 2019, se 
realizó la construcción de una obra denominada letras “Yo amo Belén”, que se encuentra 
ubicada dentro del derecho de vía San José -Puntarenas en la estación No.5 de San Antonio 
de Belén. 
 

Imagen No.1 
Estación No. del ferrocarril, San Antonio de Belén 

 



  

 
 

Fuente: Auditoría Interna. 12 de diciembre de 2019, Letras “Yo amo Belén”, ubicada dentro del derecho 
de vía San José -Puntarenas en la estación No.5 de San Antonio de Belén. 
  
La Dirección del Área Técnica Operativa en el oficio DTO-088-2019 del 8 de julio de 2020, indica 
que en el sector donde se construyó la estructura denominada “Yo amo Belén”, contiguo a la 
Estación 5 del Ferrocarril, se cuenta con una sección irregular que se traslapa con el derecho 
de vía de la línea férrea, lugar donde se instaló la obra indicada, como se muestra en la Imagen 
No.2, así: 
  

 Imagen No.2 
Levantamiento de campo o plano del terreno donde se localiza la infraestructura 

 

 
 Fuente: Proporcionado por la Unidad de Topografía del Área Técnica Operativa. 
   
c. El Concejo Municipal emitió los siguientes acuerdos relacionados con este tema, a saber: 

  



  

 En la Sesión Ordinaria No.57-2017, artículo 27, celebrada el 26 de setiembre del 2017, el 
Concejo traslada a la Administración las siguientes consultas: 

  
“Sobre el tema de las letras Yo Amo Belén en La Estación Cinco. Primeramente, deseo aclarar 
que las letras tienen un tamaño vistoso, que se ven bonitas y diferentes. Son atractivas. Sobre 
el lugar de colocación es que tengo algunas preguntas y solicito la siguiente información: 
 
Favor indicar el alineamiento de calle publica en ese sector. 
El Convenio con INCOFER existente, indica paseo peatonal: acera y zonas verdes. Se 
consideran las letras barreras estructurales o acera? 
El constructor de la obra fue el señor Gerardo Gonzalez quien hace trabajos a la Municipalidad. 
Es Desarrollo Urbano el centro de costos? 
Se podrían reubicar si fueran un riesgo para los peatones y usuarios del tren? 
Se pueden colocar barreras estructurales o acera en derecho de vía de bus, calle Publica o 
tren? 
Ponen en riesgo a los peatones de la zona?” 
  
El acuerdo del Concejo Municipal es el siguiente:  “PRIMERO: Avalar la Moción presentada. 
SEGUNDO: Trasladar las preguntas a la Administración Municipal para ser respondidas y 
aclaradas.” 
  
 En la Sesión Ordinaria No.68-2018, artículo 25, celebrada el 13 de noviembre del 2018, el 

Concejo Municipal acuerda lo siguiente: 
  
“SEGUNDO: Solicitar un informe detallado a la Comisión Técnica Administrativa, en termino no 
mayor a los 15 días de solicitado este, sobre lo cuestionado en dicha moción. TERCERO: 
Detallar de que partida presupuestaria se financió dicho proyecto.” 
  

III.  RESULTADO OBTENIDO 
  
De acuerdo con la revisión efectuada por esta Auditoría, y conforme con el respaldo documental 
evaluado, se determinó lo siguiente: 
  

1. A nivel del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) 
  
Como parte de la revisión efectuada esta Auditoría realizó consultas al Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles, determinando lo siguiente:  Esta Auditoría mediante el oficio OAI-228-2019 del 
13 de diciembre de 2019 le consultó a la Presidencia Ejecutiva del Incofer respecto a los 
permisos o autorización para la construcción de la infraestructura denominada Letras “Yo amo 
Belén”.  A lo cual, el Incofer mediante el oficio Incofer-PE-OF-0024-2020 del 09 de enero de 
2020, indica que existe la “Carta de Entendimiento entre la Municipalidad de Belén y el Instituto 
Costarricense de Ferrocarriles, para la construcción del paseo peatonal en el derecho de vía del 
ferrocarril, así como la restauración y uso de la Estación del Ferrocarril en la Estación de Belén”, 
aprobada por el Consejo Directivo de esa institución mediante acuerdo N°3252 del 26 de 



  

octubre del 2009 tomado en la Sesión Ordinaria N°1739-2009; sin embargo, no indicó 
puntualmente su autorización para la construcción de dicha obra. 
  
Como se establece en la Carta de Entendimiento, su objetivo es construir en el derecho de vía 
del ferrocarril, u paso peatonal, de aproximadamente 1.500 metros lineales, dejando libre un 
área de 2,5 metros desde el centro de la línea férrea a cada costado, para el tránsito del 
ferrocarril. Asimismo, tiene como objeto restaurar y convertir el inmueble de la Estación 5 del 
Ferrocarril (propiedad del Incofer) en un centro de intercambio cultural, administrado por la 
Municipalidad de Belén.  Cabe destacar que en el sector donde se construyó la estructura 
denominada “Yo amo Belén”, contiguo a la Estación 5 del Ferrocarril, se cuenta con una sección 
irregular que se traslapa con el derecho de vía de la línea férrea, lugar donde precisamente se 
instaló la obra indicada, como se muestra en la imagen No.2., además, previa consulta  
mediante el oficio OAI-33-2020 del 30 de enero del 2020, a la Dirección Técnica Operativa de 
la Municipalidad,  se nos indicó que a  la fecha solo se ha realizado la remodelación de la 
Estación 5, y que no existe el diseño del corredor peatonal considerado en la carta de 
entendimiento entre ambas instituciones. 
  
Debido a que no se obtuvo respuesta expresa sobre la  autorización para la construcción de 
estas letras, por parte de la Presidencia Ejecutiva del INCOFER, esta Auditoría mediante el 
oficio OAI-018-2020 del 21 de enero de 2020, le consulta al Gerente de Operaciones del Incofer 
respecto al permiso o autorización para la construcción de la infraestructura denominada Letras 
“Yo amo Belén”, sobre la existencia o no de invasión del derecho de vía y sobre los riesgos que 
se puedan presentar para las personas que transitan por el lugar, ya sea de manera peatonal, 
en transporte público o privado o que hace uso del tren.  A lo que el Incofer mediante el oficio 
Incofer-PE-GOP-0141-2020 del 3 de febrero de 2020, menciona que, de acuerdo con lo 
establecido en la Carta de Entendimiento entre ambas instituciones, no se considera que exista 
invasión por la colocación de las estructuras; además, considera que no se ha identificado un 
riesgo para la operación férrea, ni se ha presentado inconvenientes según consulta realizada a 
la Jefatura del Departamento de Transporte.  Además, no existe autorización para el tránsito de 
vehículos públicos o privados dentro del derecho de vía en esa sección en específico, ni 
tampoco el tránsito de peatones sobre el derecho de vía que no guarde los requerimientos y 
distancias se seguridad cuando se encuentran en el andén de la estación.    
  
Es importante indicar que la finalidad de dicha Carta de entendimiento es construir en el derecho 
de vía del ferrocarril, un paso peatonal y la restauración del inmueble Estación 5 del ferrocarril; 
sin embargo, no se contempla la construcción de una obra como las letras “Yo amo Belén”, ni 
tampoco, el Incofer otorgó el permiso correspondiente de acuerdo con lo establecido en dicha 
Carta; así: 
  
“El INCOFER tendrá las siguientes obligaciones: 
  
(…) – Otorgará los permisos que corresponda, no solo para las mejoras que se plantea 
desarrollar la Municipalidad de Belén, sino, de igual forma, para las mejoras posteriores que se 
deban realizar a fin de lograr la conservación de los bienes objeto de la presente Carta de 
Entendimiento.” 



  

  
2. A nivel de la Administración  

  
Con el propósito de indagar sobre la construcción de la infraestructura denominada “Yo amo 
Belén”, se realizó consultas a diferentes áreas y unidades de la Municipalidad las cuales se 
detallan a continuación: 
  

a. Área Administrativa Financiera 
  
Del Área Administrativa Financiera, se realizó consultas relacionadas con los registros 
contables, contrataciones con terceros, presupuesto y aprobación de licencia para la 
construcción de la infraestructura “Yo amo Belén” antes citada, a la unidad de Contabilidad, 
Presupuesto, Tributaria, Bienes y Servicios, tales como:  
  

 Unidad de Contabilidad 
  
En consulta realizada mediante el oficio OAI-036-2020 del 31 de enero de 2020, a la Unidad de 
Contabilidad sobre la cuenta contable en que se registró la construcción de dichas letras durante 
el periodo del 2017, esta Unidad indica que no existen registros contables por ese concepto. 
  

 Unidad de Tesorería 
  
La Unidad de Tesorería respecto a la consulta mediante el oficio OAI-041-2020 del 31 de enero 
de 2020, respecto a que, si en el 2017 se realizó algún desembolso o pago relacionado con la 
construcción de dichas letras, manifestó en el Memorando TE-02-2020 del 04 de febrero de 
2020, lo siguiente:  “… de acuerdo con la revisión que se realizó en el SIGM a los vales de caja 
chica en el 2017, no hay ningún vale que se haya confeccionado para realizar la construcción 
de las letras en mención, de igual manera se hizo una revisión general en las transferencias 
realizadas durante el año ya que no recuerdo haber tramitado pago de estas letras, y no 
encontré ningún desembolso relacionado” (Lo resaltado es nuestro). 
   

 Unidad de Bienes y Servicios 
  
En consulta realizada mediante el oficio OAI-034-2020 del 31 de enero de 2020 a la Unidad de 
Bienes y Servicios, respecto a la contratación de servicios y expediente para la construcción de 
las Letras “Yo amo Belén”, esta unidad mediante Memorando 032-2020 del 4 de febrero de 
2020, indica que no se ha promovido ninguna contratación de ellas. 
  

 Unidad de Presupuesto 
  
Esta Auditoría mediante oficio OAI-037-2020 del 30 de enero de 2020, consulta a la Unidad de 
Presupuesto sobre aspectos como información de metas, centro de costos, cuentas 
presupuestarias, monto asignado y periodo de ejecución, relacionados con la construcción de 
la infraestructura denominada Letras “Yo amo Belén”.  Sin embargo, dicha Unidad por medio 



  

del DAF-PRE-01-2020 del 4 de febrero de 2020, menciona que dentro de sus registros no existe 
información al respecto. 
  

 Unidad Tributaria 
  
En otro orden de ideas y de acuerdo con el Reglamento para la Instalación de Anuncios, Rótulos 
Letreros o Avisos en el Cantón de Belén, el cual aplica para la instalación de anuncios, rótulos, 
letreros o avisos en el exterior de los edificios o construcciones del cantón de Belén, así como 
la colocación de vallas en lugares públicos, se debe contar con el respectivo permiso o licencia 
de la Municipalidad, se le consultó mediante el oficio OAI-141-2020 del 3 de junio de 2020 a la 
Unidad Tributaria sobre la existencia de permisos o licencias respecto a la infraestructura de las 
letras “Yo amo Belén”, ubicada dentro del derecho de vía San José - Puntarenas en la Estación 
No.5 de San Antonio de Belén y las letras “Belén Ama CR”, ubicada en la esquina nor-oeste de 
la calle de ingreso a Ciudad Cariari, intersección de la Ruta Nacional 111 y la Calle Morales, 
entre las empresas CONDUCEN y MEXICHEN (Amanco).  Cabe destacar que, en cumplimiento 
del Reglamento citado, la Municipalidad debe tener en sus registros la siguiente información: 
  
1. Expediente administrativo de cada una de las estructuras. 
2. Licencia concedida (según artículo 7 del Reglamento para la Instalación de Anuncios, 

Rótulos Letreros o Avisos en el Cantón de Belén). 
3. Gestión de renovación de las licencias (según artículo 8 del citado Reglamento). 
4. El plano y dibujos del anuncio presentado a el Departamento de Ingeniería Municipal, para 

juzgar el modo en que se instalará y los cálculos relativos a su estabilidad, las condiciones 
mínimas de seguridad y visibilidad (según artículos 13 y 15 del citado Reglamento). 

5. Monto percibido producto del cobro de la licencia de las dos estructuras (según artículo 
23 del citado Reglamento). 

  
Al respecto la Unidad Tributaria mediante el Memorando 047-2020 del 18 de junio de 2020 indica 
que no existe un expediente administrativo, licencia o permiso, cobro, renovación de ésta ni 
planos y dibujos del anuncio, para cada una de las estructuras. Además, menciona que de 
acuerdo con lo que dispone el artículo 8 del Código Municipal, las municipalidades son exentas 
de toda clase de impuestos, contribuciones, tasas y derechos.  Asimismo, el Coordinador de la 
Unidad Tributaria mediante correo electrónico del 22 de junio de 2020, aclara si las letras 
denominadas “Yo amo Belén” y “Belén Ama CR”, son propiedad de la Municipalidad de Belén, 
así:  “Habiendo investigado en la Unidad de Catastro y Unidad de Ingeniería, los técnicos no 
tienen claro de quien es la propiedad donde se ubica el rótulo situado en San Antonio, porque 
podría ser propiedad de MOPT, o el INCOFER, pero lo que si están seguros es que NO es 
propiedad de la Municipalidad de Belén, pero debería consultarle a la Unidad de Catastro, sobre 
el tema.  
  
El rotulo ubicado en la Asunción de Belén, igualmente tengo entendido que la propiedad está 
en proceso de inscripción, pero sería la Unidad de Catastro que les aclara su situación.  
Consultando a la Unidad de Bienes y Servicios, NO consta ningún proceso de compra que haga 
suponer que las letras sean propiedad de la Municipalidad de Belén.” 
  



  

Sin embargo, tampoco se encuentra información en los registros de esta Unidad de que dichas 
obras sean propiedad un tercero. 
  

b. Área Técnica Operativa 
  
Se realizó consultas sobre la ubicación, permisos de construcción, inspecciones, participación, 
tipo de aporte y de contrataciones realizadas, a la Dirección del Área Técnica Operativa, a la 
Unidad de Desarrollo Urbano, Obras y Planificación Urbana, las cuales se detallan: 
  

 Dirección del Área Técnica Operativa 
  
Esta Auditoría consultó al Director del Área Técnica Operativa por medio del oficio OAI-033-
2020 del 30 de enero de 2020, sobre si la ubicación de las Letras “Yo amo Belén”, cumple con 
lo establecido en el Decreto N°22483, Sobre las Dimensiones de los Derechos de Vía en los 
Ferrocarriles, si éstas se encuentran de acuerdo con el establece el Plan regulador del Cantón 
de Belén y sobre si dichas letras constituyen una barrera estructural.  En relación con lo 
consultado, el Director del Área Técnica Operativa manifiesta en el oficio DTO.022-2020 del 4 
de febrero de 2020, lo siguiente: 
  
- El Decreto No.22483, Reglamento sobre las dimensiones de los derechos de vía en los 

ferrocarriles nacionales en su artículo 3, establece el derecho de vía en la sección San 
José. Puntarenas como una sección de vía comprendida entre la estación de San José 
(km. 0) hasta Puntarenas (km.116) y con 7,62 metros a ambos lados en terreno plano, a 
partir del centro de vía. Para terrenos con corte o relleno serán de 5 metros a ambos lados 
de la vía a partir de la cima de los cortes o del pie del talud. 

  
- Considera que las Letras “Yo amo Belén” se encuentran dentro del derecho de vía del 

ferrocarril, no obstante, las disposiciones del Decreto No.22483, artículo 2, son ejecutadas 
por la Dirección General de Ferrocarriles, como órgano técnico del Ministerio de Obras y 
Transporte, por lo que éste es quien debe establecer si cumple o no con esta normativa. 

  
- Respecto a la ubicación de las Letras “Yo amo Belén”, éstas se encuentran en el derecho 

de vía de la calle pública, no obstante, ese derecho de vía a su vez está en una zona de 
traslape con el derecho de vía del ferrocarril, que presenta un trazo con anchos variables. 

  
- Considera que las Letras “Yo amo Belén”, constituyen una barrera estructural, ya que los 

cimientos o dados de concreto que sostienen las letras son una estructura por sí misma. 
Son una barrera: 

  
“porque se localizan en la proyección longitudinal de la acera de la calle pública en sentido este-
oeste, con la intersección de las aceras existente que por sus condiciones no existe zona verde 
entre la calzada y la acera.” 
  
- Respecto al alineamiento de calle pública en ese sector, según el Mapa de Vialidad del 

Plan Regulador del Cantón de Belén, esta calle está para un derecho de vía de 20.00 m.  



  

  
 Unidad de Desarrollo Urbano 

  
Por medio de correo electrónico del 10 de diciembre de 2019, se solicitó a la Unidad de 
Desarrollo Urbano, el expediente y los permisos de construcción de las letras “Yo amo Belén”. 
A lo que indica por medio de correo electrónico de esa misma fecha lo siguiente: 
  
“El memorando AJ-44-2001 se tomó como base para no tener la necesidad de la obtención de 
un permiso de construcción para la colocación de las letras. Esto sumado a lo que indica la ley 
de construcción en el artículo 75: 
  
ARTICULO 75,- Edificios públicos. Los edificios públicos o sean los edificios construidos por el 
Gobierno de la República, no necesitan licencia Municipal. Tampoco la necesitan edificios 
construidos por otras dependencias del Estado, siempre que sean autorizados y vigilados por 
la Dirección General de Obras Públicas. 
  
Lo indicado por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo junto con el artículo 
75 de la ley de construcción, no solamente ha justificado la colocación de las letras en este caso, 
sino algunas obras que se gestionan internamente y no requieren permisos de construcción 
como tal.” 
  
Por lo anterior, se le solicita a la Unidad de Desarrollo Urbano mediante correo electrónico del 
11 de diciembre de 2019, se refiera a cuál fue la Institución Pública a la cual no se le vio la 
necesidad de la obtención de un permiso de construcción para la colocación de las letras y que 
remita la documentación que aportó esa Institución para solicitar la aplicación del artículo 75, de 
la Ley de Construcción ya citada, esto en función de lo indicado en el AJ-44-2001, del 09 de 
abril del 2001; además, de la autorización y vigilancia realizada por parte de la Dirección General 
de Obras Públicas, en la construcción de las Letras (según el artículo 75, de la Ley de 
Construcción) según lo indicado en el AJ-44-2001. 
  
 La Unidad de Desarrollo indica en correo electrónico del 11 de diciembre de 2019, lo siguiente:  
“…no veo la necesidad de que la institución le pida permiso de construcción a la misma 
institución, claro está que se habla de la Municipalidad de Belén a la misma Municipalidad de 
Belén. Esto ya que sería la misma, autorizándose a sí misma, algo que es ilógico e innecesario 
desde mi punto de vista profesional.” 
  
Respecto a la documentación que aportó esa Institución para solicitar la aplicación del artículo 
75, de la Ley de Construcción, indica no se tienen datos de esa solicitud ya que esa unidad no 
gestión la colocación de éstas.  Es por ello, que se le solicita mediante correo electrónico del 27 
de febrero de 2020 a la Unidad de Desarrollo Urbano, partiendo de que aun cuando es una 
construcción de la municipalidad, la misma debe cumplir con el bloque de legalidad 
correspondiente, que indique el Área, Unidad a que pertenece el proyecto o si es de la Alcaldía, 
dado que es una obra municipal, además de proporcionar todas las boletas de inspección de 
construcción del periodo 2017.  A lo que, por medio de correo electrónico del 28 de febrero de 
2020, la Unidad de Desarrollo Urbano menciona que este tipo de proyectos no deben de 



  

tramitarse en esa unidad, que no estuvo en la gestión de las letras y no tiene certeza de la 
unidad a la que pertenece el proyecto.  Además, que el proyecto no pertenece a esa unidad, 
por esa razón, y por ser una obra municipal, no se tienen boletas de inspección. 
  
Es importante indicar que lo externado por el Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano 
de ese momento no fue posible validarlo, ya que dejó de laborar para la institución en febrero 
del corriente dado que ningún funcionario consultado indicó que tuvieran a cargo el proyecto de 
construcción de las letras “Yo Amo Belén”, ubicadas en la Estación 5 del distrito de San Antonio.  
Adicionalmente, esta Auditoría mediante oficio de la Auditoría OAI-128-2020 del 20 de mayo del 
2020, solicita nuevamente a la Unidad de Desarrollo Urbano comunicar que en función con la  
información oficial que consta en las bases de datos de los permisos de construcción a cargo 
de esa unidad, se formalizó el trámite por parte de algún Ente Público o Privado para la 
edificación de la estructura denominada “Yo amo a Belén”, ubicada contiguo a La Estación 5, 
en la zona de traslape del derecho de vía de la calle pública y la línea férrea. De acuerdo con lo 
anterior, la Unidad de Desarrollo Urbano en atención a dicho oficio, informa por medio del UDU-
069-2020 del 21 de mayo del 2020, que según la consulta realizada en sus registros, se 
determina que no existe ningún permiso otorgado ya sea algún Ente Público o Privado para la 
construcción de una infraestructura denominada Letras “Yo amo Belén”, ubicado contiguo a la 
estación 5 en la zona de traslape del derecho de vía de la calle pública y la línea férrea. 
  
Es importante señalar que toda construcción realizada en el cantón de Belén debe cumplir con 
lo que establece el Reglamento para el otorgamiento de Permisos de Construcción de la 
Municipalidad de Belén en los siguientes artículos: 
  
“Artículo 1 El presente Reglamento será aplicado a todo tipo de obras de construcción, 
remodelación, reparación, excavación y rellenos, ampliación o demolición de edificios que se 
pretendan realizar dentro del ámbito territorial de la Municipalidad de Belén.  Que para tales 
efectos deberán contar con el permiso o autorización que al efecto emita la misma, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 1.2 del Reglamento de Construcción y artículo 3 del 
acta de sesión de Junta Directiva del INVU, No.3822 del 4 de mayo de 1987.” (Lo resaltado es 
nuestro). 
  
“Artículo 2 Quién no respetare las disposiciones que contiene el presente Reglamento, se hará 
acreedor a las sanciones que se indican en el artículo 42 y siguientes del mismo.” 
  
En ese orden de ideas, este Reglamento establece en su artículo 42 como proceder ante 
incumplimientos, así: 
 
“Artículo 42. Toda persona que desee construir, reconstruir o reparar en el cantón deberá 
cumplir con todos los requisitos señalados en el presente Reglamento. El incumplimiento de 
alguna disposición del mismo dará lugar a que la Municipalidad ordene la demolición de lo 
construido, corriendo los gastos por cuenta del dueño de la propiedad.” (Lo resaltado es 
nuestro). 
  



  

Es por ello, que la Auditoría por medio del oficio OAI-132-2020 del 25 de mayo del 2020, consulta 
a la Unidad de Desarrollo Urbano sobre las acciones realizadas por esa Unidad al no existir el 
otorgamiento de los permisos para la construcción de la estructura denominada “Yo amo a 
Belén”, ubicada contiguo a La Estación 5, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del 
Reglamento para el otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, 
ya citado. A lo que la Unidad de Desarrollo Urbano, mediante el ODU-073-2020 del 28 de mayo 
del 2020, manifiesta: 
  
“II. Según los registros de la Unidad de Desarrollo Urbano, no se evidencia algún procedimiento 
administrativo abierto contra la colocación de las letras “Yo amo Belén” ubicado dentro del 
espacio público en las cercanías de la Estación 5 del ferrocarril de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 42 del Reglamento para Otorgamiento de Permiso de Construcción de la 
Municipalidad de Belén.  
  
III. A raíz de su consulta, se podría indicar preliminarmente que este tipo de letras constituyen 
una rotulación que deben ser regulada en primera instancia por lo dispuesto en el Reglamento 
para la Instalación de Anuncios, Rótulos Letreros o Avisos en el Cantón de Belén, Gaceta No 
95, del miércoles 18 de mayo de 1994.” (Lo resaltado es nuestro). 
  
Este último punto fue abordado por el Coordinador de la Unidad Tributaria anteriormente.  Así 
las cosas, mediante el oficio OAI-140-2020 del 3 junio de 2020, se le solicita a la Unidad de 
Desarrollo Urbano, de acuerdo con la información oficial que consta en las bases de datos de 
los permisos de construcción a cargo de esa Unidad, respecto a la formalización del trámite por 
parte de algún Ente Público o Privado para la edificación de la estructura denominada “Belén 
Ama CR”, ubicada en la esquina nor-oeste de la calle de ingreso a Ciudad Cariari, intersección 
de la Ruta Nacional 111 y la Calle Morales, entre las empresas CONDUCEN y MEXICHEN 
(Amanco). El Coordinador de esa Unidad por medio del oficio ODU-084-2020 del 5 de junio del 
2020, comunica que no se evidencia expediente, permiso de construcción, gestiones realizadas 
y trámite por algún Ente Público o Privado para la edificación de la estructura denominada “Belén 
Ama CR”.  Esta situación incumple lo establecido en el Reglamento para el otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, citado anteriormente. 
   

 Unidad de Obras 
  
Esta Auditoría mediante oficio OAI-039-2020 del 31 de enero de 2020, consulta a la Unidad de 
Obras respecto al tipo de participación directa o indirecta que tuvo en la ejecución de la obra en 
cuanto a aspectos como: diseño de la estructura, dirección técnica de la obra, demolición de la 
carpeta asfáltica y zanjeo, instalación eléctrica, construcción de los dados de concreto, 
instalación de las letras, jardinería y ornato y el sistema de riego. Además, sobre el aporte de 
los recursos presupuestarios, contratación y de quién promovió la obra.  El Coordinador de la 
Unidad de Obras mediante el Memorando UO-005-2020 del 31 de enero de 2020, indica que no 
hubo participación de ninguna índole al respecto, no hubo ningún tipo de aporte por parte de 
esa Unidad para tal efecto; además, desconoce si se realizó un proceso de contratación y no se 
tiene certeza de quién promovió la obra o incluso si la misma fue municipal o por parte de un 
tercero ajeno a la institución.  



  

  
Adicionalmente, se le consultó si realizó un análisis de la identificación de factores de riesgos 
que podrían darse, ante la obra construida de las letras por eventos de diferente naturaleza, y 
que generen a futuro responsabilidades para la Municipalidad o afectación a la población, por 
cuanto es el que tiene a su cargo el tema de la gestión vial a nivel institucional. Al respecto, el 
Coordinador de la Unidad de Obras comentó:  “Se recuerda haber tenido una conversación 
informal al respecto con el Director del Área Técnica Operativa, sin embargo a la fecha no tengo 
certeza si se generó algún documento, oficio o correo relacionado, de igual forma no se me 
realizó en ningún momento consulta formal al respecto. Se tiene la impresión que a nivel de 
CTA se conoció el tema sin embargo se determinó por parte de la mayoría que no era 
competencia de dicho comité debido a que no era la naturaleza de su conformación; se 
desconoce el trámite posterior de dicho informe o bien si se trasladó a otra instancia como 
Comisión de Obras.” 
  

 Unidad de Planificación Urbana  
  
A la Unidad de Planificación Urbana mediante el OAI-038-2020 del 30 de enero de 2020, se le 
consultó respecto a la realización de obras en el paseo peatonal y sobre la participación directa 
o indirecta en la ejecución de las Letras “Yo amo Belén”, sobre si se aportó recursos, si se dio 
una contratación de servicios o quién promovió la construcción de la obra. Esta Unidad por 
medio del oficio UPU-010-2020 del 3 de febrero de 2020, detalló lo siguiente:  “Como parte del 
Convenio de Cooperación interinstitucional y la Carta de entendimiento firmada por ambas 
instituciones se tiene que parte del objetivo de esta no solamente se suscriben a la construcción 
del Paseo Peatonal, sino también la restauración del Inmueble Estación 5 del Ferrocarril, así 
como llevar a cabo la   transformación de dicho edificio en un centro de intercambio cultural 
administrado por la Municipalidad.  Habiendo aclarado lo anterior, se señala que en el marco de 
dicha Carta de Entendimiento se llevó a cabo entre  el año 2010 y el año 2011 la Restauración 
del edificio que alberga la Estación 5 del Ferrocarril, punto de inicio del Paseo Peatonal 
propuesto, como parte de las obras externas se llevó a cabo la construcción de una plazoleta 
en el costado este del edificio, se remodelaron los zócalos este y oeste se construyeron rampas 
en cumplimiento de la Ley 7600, se brindó mantenimiento  la batería sanitaria de la terminal 
contigua y se construyó el primer tramo del paseo peatonal hacia el oeste de la Estación 5.  
  
Posteriormente y bajo el mismo marco, se han llevado a cabo diversas obras en cumplimiento 
de la Clausula QUINTA de la Carta de entendimiento, “mantendrá en buenas condiciones de 
mantenimiento y estética, el paso peatonal el cual no podrá ser un obstáculo para el derecho de 
vía del ferrocarril”,  como lo son la construcción  e instalación de maceteros  de concreto, con la 
instalación de sus respectivas especies arbóreas, instalación de bancas de concreto, 
mejoramiento de superficies para la instalación de los maceteros,  mejoramiento de jardinería 
en diversos puntos y maceteros preexistentes.  En el año 2014 en el marco de la celebración 
de la CELAC, se dio la instalación en varios puntos del paseo peatonal, de astas de banderas, 
para las banderas de los países participantes de la cumbre y se coordinó con la CNFL y el 
INCOFER el mejoramiento de la iluminación de dicho sector, aportando la CNFL las obras y los 
materiales correspondientes para la instalación de alumbrado led con brazos curvos en varios 
puntos del sector.  



  

  
Todos los anteriormente mencionados constituyen elementos estructurales ubicados dentro del 
derecho de vía del Ferrocarril, derecho que se instituye con el trazado del ferrocarril realizado 
en 1886 y que inicia su construcción en el año 1887 es decir hace 123 años y finalizando en 
Puntarenas en el año1910, el mismo fue oficializado mediante Decreto de Dimensiones 
N°22483-MOPT de fecha 1 de setiembre de 1993.    El servicio de trenes entre San José -Belén-
Puntarenas operó durante 80 años y se reactivó en el año 2010 como tren de pasajeros. Este 
hecho es determinante al definir la previa existencia del derecho de vía del ferrocarril y su 
preponderancia sobre los derechos de vías de rutas cantonales establecidas en el Plan 
Regulador de 1997 así como de otras vías nacionales.  Además, la Coordinadora de la Unidad 
de Planificación Urbana manifiesta que, a futuro, se estima conveniente dar continuidad al 
proyecto de Paseo Peatonal, inclusive su ampliación en otros puntos del cantón, en procura de 
mejorar las condiciones de la superficie de esa área.  Por otra parte, indica que no tuvo 
participación directa o indirecta en la ejecución de dicha obra, ni se aportaron recursos de esa 
Unidad, desconoce detalles sobre el contrato y la financiación y los detalles sobre promoción de 
la obra.  
  

c. Dirección de Servicios Públicos 
  
Esta Auditoría consultó al Director de Servicios Públicos mediante el oficio OAI-035-2020 y a la 
Asistente de la Dirección de Servicios Públicos, oficio OAI-032-2020, ambos del 30 de enero de 
2020; así como, a la Unidad de Acueducto, oficio OAI-042-2020 y a la Unidad de Alcantarillado 
Sanitario, oficio OAI-043-2020 ambos del 31 de enero de 2020, respecto al tipo de participación 
directa o indirecta que tuvieron en la ejecución de la obra en cuanto a aspectos como: diseño 
de la estructura, dirección técnica de la obra, demolición de la carpeta asfáltica y zanjeo, 
instalación eléctrica, construcción de los dados de concreto, instalación de las letras, jardinería 
y ornato y el sistema de riego. Además, sobre el aporte de los recursos presupuestarios, 
contratación y de quién promovió la obra. 
  
Sobre lo anterior, tanto la Dirección de Servicios Públicos mediante el Memorando MDSP-D-
002-2020 del 5 de febrero de 2020 como la Unidad de Alcantarillado Sanitario, oficio AS-015-
2020 MCM del 31 de enero de 2020, la Asistente de la Dirección de Servicios Públicos, oficio 
ASP-AD-06-2020 del 3 de febrero de 2020 y la Unidad de Acueducto, oficio AC-15-2020 del 3 
de febrero de 2020, manifiestan que desconocen el origen de dicha obra, y no tuvieron ninguna 
participación directa o indirecta en la ejecución de ésta, se desconoce quien estuvo a cargo de 
todos los aspectos necesarios para su elaboración y construcción, no se realizó aporte alguno 
para dicha construcción y se desconoce la modalidad de contratación asociada al diseño y 
ejecución y quien promovió la obra. 
  

3. A nivel de la Alcaldía y Staff 
  
De acuerdo con las consultas efectuadas a la Alcaldía, Dirección Jurídica y la Unidad Ambiental 
en relación con la posible participación que se tuvo en la ejecución de la obra, sobre los aportes 
y partida presupuestaria, de quién es el responsable, quien  construyó y promovió la obra 
denominada Letras “Yo amo Belén”, y si se realizó un análisis de la identificación de factores de 



  

riesgos que podrían presentarse; así como criterios legales relacionados con el derecho de vía 
férrea relacionado con la Estación 5, y también sobre las letras “Yo amo Belén”, se determinó 
lo siguiente: 
  

 Unidad Ambiental 
  
La Auditoría mediante el oficio OAI-040-2020 del 31 de enero de 2020, le consultó a la Unidad 
Ambiental, respecto al tipo de participación que se tuvo en la ejecución de la obra de las letras 
“Yo amo Belén”, aporte de recursos para la construcción, tipo de contratación se financiaron 
esas obras y de quién promovió la obra. Por lo que la Coordinadora de la Unidad Ambiental 
mediante el oficio UA-019-2020 del 3 de febrero de 2020, manifiesta que no tuvo ninguna 
participación directa o indirecta en la ejecución de ésta, no realizó aporte alguno para dicha 
construcción y se desconoce la modalidad de contratación asociada al diseño y ejecución y 
quien promovió la obra. 
  

 Dirección Jurídica 
  
En la Sesión No.68-2018, artículo 25 del 13 de noviembre de 2018, se hace referencia a la 
solicitud de que el Área Jurídica se refiriera respecto a la responsabilidad de la Municipalidad 
en caso de que a alguna persona le pasara algo por la construcción de la infraestructura 
denominada Letras “Yo amo Belén”, ubicada dentro del derecho de vía San José - Puntarenas 
en la Estación No.5 de San Antonio de Belén.  Es por ello, que esta Auditoría mediante el oficio 
OAI-054-2020 del 19 de febrero de 2020, consultó a la Dirección Jurídica, si esa dirección ha 
emitido criterio ya sea al Concejo Municipal o sus comisiones, a la Alcaldía, a Comisiones 
administrativas o a las Dirección o coordinaciones de las unidades de Municipalidad o algún 
ente externo relacionado con el derecho de vía férrea relacionado con la Estación 5, y también 
sobre las letras “Yo amo Belén”, a lo que la Dirección Jurídica comunicó en oficio DJ-058-2020 
del 21 de febrero del 2020, de acuerdo con sus registros y archivos no consta ningún documento 
en que se haga referencia a ese tema.  
  

 Alcaldía 
  
Dado que  la Dirección del Área Técnica Operativa, la Dirección de Servicios Públicos y las 
unidades de Desarrollo Urbano, Obras, Planificación Urbana,  asistente de la Dirección de 
Servicios Públicos, Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Ambiental Contabilidad, Tesorería, 
Presupuesto, Bienes y Servicios, Tributaria,  manifestaron que no tuvieron ninguna participación 
directa o indirecta en la ejecución de ésta, no realizaron aporte alguno para dicha construcción 
y se desconoce la modalidad de contratación asociada al diseño y ejecución y de quien promovió 
la construcción de la infraestructura denominada Letras “Yo amo Belén”, ubicada dentro del 
derecho de vía San José - Puntarenas en la Estación No.5 de San Antonio de Belén, se realizó 
consulta directa a la Alcaldía.  Consecuentemente con lo anterior, esta Auditoría consultó 
mediante el oficio OAI-077-2020 del 30 de marzo de 2020, a la Alcaldía como jerarca superior 
de la administración municipal, respecto a la participación que tuvo ésta en la ejecución de la 
obra, sobre los aportes y partida presupuestaria, de quién es el responsable, construyó y 



  

promovió la obra denominada Letras “Yo amo Belén”, y si se realizó un análisis de la 
identificación de factores de riesgos que podrían darse, ante la obra construida ante posibles 
eventos de diferente naturaleza, y que podrían generar a futuro, responsabilidades civiles o 
penales para la Municipalidad. 
  
Es por ello, que la Alcaldía mediante el oficio AMB-M-318-2020 del 17 de abril de 2020, indica 
que esa Alcaldía no tuvo participación en la ejecución de la obra denominada “Yo amo Belén”, 
ni tampoco se ordenó a nivel municipal su construcción, ya que el responsable y quien la realizó 
es un ente privado, por lo que no se aportaron recursos para ella. Además, manifestó que no se 
ha realizado un análisis de la identificación de factores de riesgos que podrían darse, por la obra 
construida ante posibles eventos de diferente naturaleza, y que podrían generar a futuro, 
responsabilidades civiles o penales para la Municipalidad, y agrega:  “Lo que se dio en dos 
momentos fue: una visita de campo por parte del INCOFER donde se manifestó verbalmente 
que no representaba ningún obstáculo para el tren y otra visita de campo del Director de 
Ingeniería del MOPT quien manifestó, también de forma verbal, que esa infraestructura no 
invadía la carretera, que servía de protección para las personas que usaban el tren a la hora de 
descender del mismo.” 
  
Al ser manifestaciones verbales, esta Auditoría no obtuvo evidencia de ello.  La Auditoría emitió 
el oficio OAI-110-2020 Estación No.5 del Ferrocarril, San Antonio de Belén, del 24 de abril de 
2020; por medio del cual se solicitó a esa Alcaldía, se refiriera al nombre del Ente Privado 
responsable de la construcción de la infraestructura denominada Letras “Yo amo Belén”.  El 
pasado 5 de mayo del 2020, la Alcaldía mediante el Memorando AMB-M-356-2020, da 
respuesta al oficio OAI-110-2020, indicado anteriormente, y externa lo siguiente:  “… “ente 
privado”, nos referimos que, al no ser una obra municipal, ni del INCOFER o el MOPT, debe 
provenir del sector privado, pero desconocemos quien es el responsable de la misma.”  En vista 
de lo anterior, la Alcaldía ni las diferentes áreas municipales indicadas anteriormente, tienen 
conocimiento de quien construyó y es el responsable de infraestructura “Yo amo Belén”, ubicada 
dentro del derecho de vía San José - Puntarenas en la Estación No.5 de San Antonio de Belén, 
como tampoco se obtuvo evidencia de permisos de construcción de acuerdo con la normativa 
vigente, lo cual se encuentra ubicada a 100 metros del Palacio Municipal, situación que llama la 
atención de esta Unidad de Fiscalización,  la cual se detalla en los siguientes apartados. 
  

4. Permiso de construcción de la obra 
  
La construcción de obras en el Cantón de Belén requiere contar con permiso para ello, esto de 
acuerdo con la Ley de construcciones No.833 que establece en el artículo 1, lo siguiente: 
  
“Artículo 1.- Las Municipalidades de la República son las encargadas de que las ciudades y 
demás poblaciones reúnan las condiciones necesarias de seguridad, salubridad, comodidad, y 
belleza en sus vías públicas y en los edificios y construcciones que en terrenos de las mismas 
se levanten sin perjuicio de las facultades que las leyes conceden en estas materias a otros 
órganos administrativos.” 
  



  

Por otra parte, el Reglamento para el otorgamiento de Permisos de Construcción de la 
Municipalidad de Belén, en el su artículo 3, define el permiso de construcción de la siguiente 
manera: 
  
“Trámite indispensable que deberá ser aprobado por la Municipalidad para construir, remodelar, 
ampliar todo tipo de estructura u obra entre las cuales están, por ejemplo: cercas, piscinas, 
cocheras, accesos, tapias, toldos, techos, muros, barandas, astas, cambio de pisos, entre otros. 
También es indispensable para movimientos de tierra, excavaciones o rellenos.” (Resaltado no 
es del original). 
  
Reglamento de construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, en el artículo 6, 
define como permiso de construcción lo siguiente: 
  
“ARTÍCULO 6. Permiso de construcción Sin perjuicio de la excepción para edificaciones 
públicos, establecida en la Ley de Construcciones, Ley N°833 y sus reformas o la normativa 
que la sustituya, el permiso o licencia de construcción de cualquier tipo de obra, debe ser 
tramitado por un profesional responsable, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el 
presente Reglamento, y las regulaciones municipales vigentes. La municipalidad establece la 
vigencia de dicho permiso o licencia. Previo a emitir y otorgar el permiso de construcción, la 
municipalidad debe verificar que la obra a realizar sea conforme a los términos del certificado 
de uso del suelo. La municipalidad debe comprobar que las edificaciones y proyectos no se 
ubiquen en zonas vulnerables de amenazas naturales o riesgo de desastre. Se exceptúa del 
requisito de licencia o permiso de construcción aquellas obras menores, según lo establecido 
en Ley de Construcciones Nº 833 y sus reformas o la normativa que la sustituya.” (Lo subrayado 
es nuestro). 
  
Es por ello, que esta Auditoría mediante correo electrónico del 10 de diciembre de 2019 solicitó 
al anterior Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, el expediente y los permisos de 
construcción de esta obra denominada Letras “Yo amo Belén”. Sin embargo, este Coordinador 
menciona en correo electrónico de esa misma fecha que no se tiene la necesidad de la obtención 
de un permiso de construcción para la colocación de las letras, debido a lo que establece la Ley 
de Construcción en el artículo 75: 
  
“ARTICULO 75,- Edificios públicos. Los edificios públicos o sean los edificios construidos por el 
Gobierno de la República, no necesitan licencia Municipal. Tampoco la necesitan edificios 
construidos por otras dependencias del Estado, siempre que sean autorizados y vigilados por 
la Dirección General de Obras Públicas.” 
  
Adicionalmente, menciona que en el criterio del Área Jurídica AJ-44-2001 del 09 de abril del 
2001, se hace referencia a lo indicado por la Sección Tercera del Tribunal Contencioso 
Administrativo junto con el artículo 75 de la ley de construcción, no solamente ha justificado la 
colocación de las letras en este caso, sino algunas obras que se gestionan internamente y no 
requieren permisos de construcción como tal.  Esta Auditoría con el fin de tener mayor claridad 
sobre el tema, solicitó indicar a que institución se hace referencia en el párrafo anterior, a lo que 
el Coordinador de Desarrollo Urbano mediante correo electrónico del 11 de diciembre de 2019, 



  

menciona que la Municipalidad de Belén fue la que construyó las Letras “Yo amo Belén”, tal 
como se procede a transcribir;  “-De acuerdo al correo anterior, no veo la necesidad de que la 
institución le pida permiso de construcción a la misma institución, claro está que se habla de la 
Municipalidad de Belén a la misma Municipalidad de Belén.” (El resaltado es nuestro). 
  
Es importante indicar que aun cuando es una construcción de la municipalidad, la misma debe 
cumplir con el bloque de legalidad correspondiente; por lo que debió existir un expediente con 
documentación de la obra, responsable e informes de inspección. Sin embargo, el Coordinador 
de la Unidad de Desarrollo Urbano en correo electrónico del 12 de diciembre de 2019 indica:  “-
Al día de hoy no tengo datos de esa solicitud ya que esta unidad no gestión la colocación de las 
mismas. Esto a pesar de que se actúa de esa forma, incluso al día de hoy, en los diferentes 
elementos que se construyen, dependiendo de la magnitud del proyecto. Es innecesario que se 
tramite un permiso o una autorización ante esta unidad. (…) 
  
(…) Esa información no procede desde esta unidad, ya que la misma no ordenó, no gestionó y 
no tengo idea si el anterior profesional inspeccionó la colocación de las mismas.” 
  
Esta Auditoría mediante correo electrónico del 27 de febrero de 2020, le solicitó a la Unidad de 
Desarrollo la siguiente información que a nivel interno se debería de realizar: 
  
1. Propuesta del proyecto de obra nueva: Definición de la necesidad existente, población 

beneficiada, ubicación del proyecto, análisis de la situación actual, programación general 
de las etapas de ejecución para proyección presupuestaria y presupuesto alzado o general 

2. Incorporación del proyecto al Portafolio de Proyectos Municipal y asignación de código de 
proyecto y de contenido presupuestario según etapas de cada proyecto. 

3. Presupuestación para ejecución del Proyecto (presentación y aprobación). 
4. Programación de obra. 
5. Inicio del proyecto, seguimiento, control y fiscalización (Inspección y fiscalización de la 

unidad técnica competente y del profesional responsable de la obra civil). 
6. Control de avance de Obra y Pagos realizados.   
7. Boletas de inspección de la construcción de las Letras (de los 2 inspectores). 

  
Sin embargo, el Coordinador de Desarrollo Urbano mediante correo electrónico del 28 de febrero 
de 2020, detalla que este tipo de proyectos no deben de tramitarse en esta unidad, además, él 
no estuvo en la gestión de las letras y no tiene certeza de la unidad a la que pertenece el 
proyecto.  Además, el proyecto no pertenece a la Unidad de Desarrollo Urbano, por esta razón, 
y por ser una obra municipal, no se tienen boletas de inspección.  A partir del 23 marzo de 2020, 
se presentó un cambio en la coordinación de la Unidad de Desarrollo Urbano, por lo que se 
retoma en tema de los permisos con el funcionario que actualmente ocupa el puesto y dada la 
respuesta de la Alcaldía sobre el tema.  El Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano 
mediante el oficio UDU-069-2020 del 21 de mayo del 2020, en respuesta al oficio de esta 
Auditoría OAI-128-2020 del 20 de mayo del año en curso, indica que según la consulta realizada 
en sus registros, se determinó que no existe ningún permiso otorgado para la construcción de 
la infraestructura denominada Letras “Yo amo Belén”, ubicado contiguo a la estación 5 en la 
zona de traslape del derecho de vía de la calle pública y la línea férrea. 



  

  
Es importante señalar que toda construcción realizada en el cantón de Belén debe cumplir con 
lo que establece el Reglamento para el otorgamiento de Permisos de Construcción de la 
Municipalidad de Belén en los siguientes artículos:  
  
“Artículo 1 El presente Reglamento será aplicado a todo tipo de obras de construcción, 
remodelación, reparación, excavación y rellenos, ampliación o demolición de edificios que se 
pretendan realizar dentro del ámbito territorial de la Municipalidad de Belén.  Que para tales 
efectos deberán contar con el permiso o autorización que al efecto emita la misma, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo 1.2 del Reglamento de Construcción y artículo 3 del 
acta de sesión de Junta Directiva del INVU, No.3822 del 4 de mayo de 1987.” (Lo resaltado es 
nuestro). 
  
“Artículo 2 Quién no respetare las disposiciones que contiene el presente Reglamento, se hará 
acreedor a las sanciones que se indican en el artículo 42 y siguientes del mismo.” 
  
En ese orden de ideas, este Reglamento establece en su artículo 42 como proceder ante 
incumplimientos, así: 
  
“Artículo 42. Toda persona que desee construir, reconstruir o reparar en el cantón deberá 
cumplir con todos los requisitos señalados en el presente Reglamento. El incumplimiento de 
alguna disposición del mismo dará lugar a que la Municipalidad ordene la demolición de lo 
construido, corriendo los gastos por cuenta del dueño de la propiedad.” (Lo resaltado es 
nuestro). 
  
El Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano, mediante oficio ODU-073-2020 del 28 de 
mayo del 2020, indica que, según los registros de la Unidad, no se evidencia algún 
procedimiento administrativo abierto contra la colocación de las letras “Yo amo Belén”.  Esta 
Auditoría mediante el oficio OAI-140-2020 del 3 de junio de 2020, solicita a la Unidad de 
Desarrollo Urbano los permisos de construcción para la edificación de la estructura denominada 
“Belén Ama CR”, ubicada en la esquina nor-oeste de la calle de ingreso a Ciudad Cariari, 
intersección de la Ruta Nacional 111 y la Calle Morales, entre las empresas Conducen y 
Mexichem (Amanco). A lo que el Coordinador de esta Unidad mediante el oficio ODU-084-2020 
del 5 de junio del 2020, indica que según sus registros, no se evidencia expediente, permiso de 
construcción, gestiones realizadas y trámite por algún Ente Público o Privado para la edificación 
de dicha estructura. 
  
En resumen, a la fecha de este informe, la Unidad de Desarrollo Urbano no ha tramitado 
permisos de construcción ni cuenta con un expediente administrativo tanto para la construcción 
de la infraestructura denominada letras “Yo amo Belén” como de las “Belén Ama CR”. Lo 
anterior, llama nuestra atención ya que una de las obras construidas está ubicada a 
aproximadamente a 100 metros del Palacio Municipal, lugar de fácil visibilidad y no se cuenta 
con los requisitos necesarios de acuerdo con la normativa vigente. 
  

5. Inspección de obras 



  

  
Con respecto a la inspección de las construcciones, la Ley de Construcciones No.833, establece 
lo siguiente: 
  
“Artículo 87.- La Municipalidad ejercerá vigilancia sobre las obras que se ejecuten en su 
jurisdicción así como sobre el uso que se les esté dando. Los Inspectores Municipales son sus 
Agentes, que tienen por misión vigilar la observancia de los preceptos de este Reglamento.” 
  
Asimismo, en el Reglamento para el otorgamiento de Permisos de Construcción de la 
Municipalidad de Belén, en el artículo 23 y 24, indica: 
  
“Artículo 23 La Municipalidad por medio de la Unidad de Desarrollo Urbano, deberá llevar un 
libro de registro en el cual se asentará el acta para cada solicitud. En la misma se deberá indicar 
el nombre, lugar y ubicación de la construcción o edificación que se va a construir, ampliar, 
remodelar o demoler. También se hará constar el día y hora en que se señaló el alineamiento y 
nivel, así como los datos y medidas de los mismos.” (Lo subrayado es nuestro). 
  
Artículo 24 El Inspector de Obras dará su aprobación final y se procederá a enviar la copia del 
formulario de solicitud de permisos de construcción, a la Unidad de Bienes Inmuebles de la 
Municipalidad.” 
  
De acuerdo con lo indicado por el Coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano (en el punto 
anterior), no existe en los registros de su Unidad, permiso otorgado para la construcción de la 
infraestructura denominada Letras “Yo amo Belén”.  Como se indicó anteriormente, esta obra 
se construyó a menos de 100 metros del Palacio Municipal; sin embargo, no se obtuvo evidencia 
de un expediente administrativo, informes de inspección o la notificación al propietario por no 
contar con los permisos de construcción, como lo estipula el Procedimiento de inspección de 
construcciones; 
  
“7.7 En caso que se detecte una obra sin permiso de construcción, se recaba la información 
necesaria y se procede a iniciar el expediente administrativo indicando entre otros, propietario, 
cedula, finca, infracción, estado y avance de la obra, fotografías. 
  
Posteriormente se continúa con la prevención o notificación, misma que debe contener los 
requisitos que se estipulan en la normativa aplicable y que debe ser revisada por parte de la 
Dirección Jurídica antes de la comunicación al propietario o representante legal de la propiedad, 
con la descripción de las consecuencias legales en caso de incumplimiento.” (Lo subrayado es 
nuestro).  Así las cosas, la construcción de las Letras “Yo amo Belén” no cuentan con permiso 
de construcción, y no se realizó inspección de éstas; además, no se realizó una gestión eficiente 
por parte de los inspectores ya que al ser una obra que no contaba permisos por parte de la 
Municipalidad, no se realizó un reporte de esta construcción por no estar cumpliendo con los 
requisitos establecidos en la normativa vigente detallada anteriormente.  Además, no se obtuvo 
evidencia de gestiones realizadas por parte de la unidad técnica encargada de inspeccionar y 
fiscalización las obras, con el fin de detener la construcción de la infraestructura de las Letras 
“Yo amo Belén” y de “Belén Ama CR”, al no contar con los permisos de construcción y otros 



  

requisitos legales, incumpliendo de esta forma lo establecido en el Procedimiento de Inspección 
de Construcciones de la Municipalidad de Belén. 
  
6. Terrenos donde se ubica la infraestructura de las letras “Yo amo Belén” y “Belén ama CR” 

  
De acuerdo con la revisión efectuada por esta Auditoría, se determinó que las propiedades en 
donde se encuentran las letras son las siguientes: 
   

a. Letras “Yo amo Belén”, San Antonio, finca H-9133-1952: 
  
En relación con el tema del terreno donde se ubican las letras “Yo amo Belén”, contiguo a la 
Estación 5, en San Antonio de Belén, la Dirección del Área Técnica Operativa, mediante el oficio 
DTO-102-2020 del 24 de junio del 2020, indica que éstas se localizan en el derecho de vía del 
Ferrocarril de administración del INCOFER, y comparten parte del derecho de vía de la calle 
pública que en el pasado fue de administración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) y que fue trasladado a la Municipalidad de Belén.  Además, menciona:  “No existe por 
parte de la administración ningún proceso de inscripción de este terreno ya que como se indicó 
anteriormente, este se localiza en el derecho de vía del Ferrocarril de administración del 
INCOFER. No obstante, a lo anterior según me informa la Dirección Jurídica, a la fecha se 
encuentra en ajuste por parte de la administración de la Municipalidad, con la propuesta de un 
Convenio entre las partes, y del cual no conozco las condiciones de este.” 
  

b. Letras “Belén ama CR”, Asunción, H-42855-1963 
  
En relación con el terreno donde se encuentran las letras en la Asunción, éstas se localizan en 
un terreno en colindancia oeste de la entrada a calle Morales que está en posesión de la 
Municipalidad de Belén, pero requiere su inscripción mediante el trámite de Información 
Posesoria del gobierno local.  La Dirección del Área Operativa giró instrucciones el 1 de junio 
de 2020, a la Unidad de Topografía para que realizara los estudios de antecedentes de dominio 
y procediera con la inscripción del plano de información posesoria. Posteriormente, se traslade 
la gestión a la Dirección Jurídica para que se contrate los servicios de un notario para que 
proceda con el respectivo trámite.  El Director del Área Técnica Operativa, mediante el oficio 
DTO-102-2020 del 24 de junio del 2020, indica a esta Auditoría que tomando en consideración 
el estudio de información de planos realizado por la Unidad de Topografía del 29 de junio del 
2020, se demuestra que en el pasado el propietario registral no realizó el respectivo traspaso a 
la Municipalidad y donde se rectificó las cabidas de los terrenos privados, no dejando área 
registral para su posterior donación.  
  
Sobre este tema, la Dirección Jurídica mediante el oficio DJ-340-2020 del 26 de agosto del 2020, 
indica que de acuerdo con la información con que cuenta esa Dirección, lo siguiente:  “…el 
terreno de San Antonio de Belén, se localiza en el derecho de vía del Ferrocarril y comparte 
parte del derecho de vía de la calle pública cantonal, sobre el cual no existe propietario registral, 
sin embargo, de acuerdo al Principio de Inmatriculación del demanio público, según lo prevé los 
artículos 7 de la Ley de Construcciones (Ley N°833) y 44 de la Ley de Planificación Urbana (Ley 
N°42140), no es necesario inscribir ese terreno.  En lo que respecta al segundo caso del terreno 



  

de la Asunción, según la información preliminar recaba el mismo podría corresponder a un 
propietario privado, situación que sería posible verificar una vez que se pueda realizar un estudio 
completo cuando se cuente con acceso físico al Registro Inmobiliario.”  Por lo anterior, es 
importante que la Administración de seguimiento a las gestiones correspondientes para la 
inscripción de los terrenos como propiedad de la Municipalidad. 
  

7. Comisión Técnica Administrativa  
  
La Comisión Técnica Administrativa, creada por la Alcaldía el 24 de marzo de 2009, tiene a 
cargo la facilitación de los procesos de evaluación, análisis y recomendaciones para aquellos 
proyectos constructivos que puedan impactar, en algún sentido dentro de la comunidad 
belemita, coordinada por el Director del Área Técnica Operativa.  Esta Comisión está integrada 
por el Director del Área Técnica Operativa, quien la coordina, el Coordinador de la Unidad de 
Desarrollo Urbano, Coordinador de la Unidad de Catastro, Coordinador de la Unidad de Obras, 
Coordinador de la Unidad Ambiental, Director del Área de Servicios Públicos, Coordinador del 
Acueducto Municipal y el Coordinador de la Unidad de Alcantarillado Sanitario. representante la 
Dirección Jurídica, el Alcalde o un representante.  De acuerdo con lo anterior, el Concejo 
Municipal en la Sesión Ordinaria No.68-2018, artículo 25, celebrada el 13 de noviembre del 
2018, acordó: 
  
“SEGUNDO: Solicitar un informe detallado a la Comisión Técnica Administrativa, en termino no 
mayor a los 15 días de solicitado este, sobre lo cuestionado en dicha moción. TERCERO: 
Detallar de que partida presupuestaria se financió dicho proyecto.” (Lo subrayado es nuestro). 
  
Es por ello, que el 23 de mayo de 2019, la Comisión Técnica Administrativa analiza la 
procedencia de dar respuesta a la solicitud del Concejo Municipal, acordando lo siguiente:  
“Solicitar a la Alcaldía Municipal que informe al Concejo Municipal con respecto a los acuerdos 
municipales, Sesión Ordinaria N°57-2017. Artículo 23 de fecha 26 de setiembre y ratificado el 3 
de octubre de 2017 y Sesión Ordinaria N°68-2018, artículo 25 de fecha 13 de noviembre y 
ratificado el 20 de noviembre de 2018 no son resorte del Comité Técnico Administrativo dada la 
conformación del mismo con los objetivos expuestos en el AM-A-111-2009.” (Lo subrayado es 
nuestro).  Con base a lo anterior y como complemento al acuerdo de Comisión, la Dirección 
Jurídica en el oficio DJ-213-2019 del 10 de julio de 2019, concluye entre otras lo siguiente: 
  
“4. La Comisión Técnica Administrativa, es una instancia asesora dictaminadora de la Alcaldía 
Municipal y su ámbito competencia, dada el número de integrantes y nivel de especialización y 
conocimiento, está referido a proyectos constructivos de alguna extensión y no para proyectos 
de poca monta.” 
  
Informe Técnico sobre la construcción de Obras en el derecho de vía de la línea férrea del 
Ferrocarril al Pacifico en jurisdicción del cantón de Belén:  Por lo anterior, y debido a que la 
mayoría de los miembros de la Comisión Técnica Administrativa consideraron que dicho caso, 
no es de resorte de ésta, la Dirección del Área Técnica Operativa, presenta mediante el oficio 
DTO-088-2019 del 8 de julio del 2019, un informe Técnico que abarca la solicitud del Concejo 
Municipal y otros aspectos de similar naturaleza relacionados con la construcción de Obras en 



  

el derecho de vía de la línea férrea del Ferrocarril al Pacifico en jurisdicción del cantón de Belén. 
En este se indica:  “Ante consulta de algunos Regidores sobre la obra de interés, se le consulto 
al coordinador de la Unidad de Desarrollo Urbano (Arquitecto Luis Bogantes Miranda, hoy 
pensionado), sobre la obra de interés y si la misma contaba con alineamiento y permiso de 
construcción o algún convenio o autorización para su desarrollo al encontrarse en parte del 
derecho de vía del Ferrocarril, ante lo cual se informó que no existía ningún permiso de 
construcción o convenio con el INCOFER tramitado ante esta Unidad. 
  
Con base a lo anterior el día de 11 de setiembre de 2017 al ser las 9:30 minutos en la Oficina 
del Plan Regulador el suscrito convoque a una reunión con la participación de funcionarios del 
Área Técnica Operativa  y funcionarios del Área de Servicios Públicos con relación a la Obra 
denominada letras” YO AMO BELEN”, que se levantaba en una zona de traslape entre el 
derecho de vía de la calle pública de administración municipal y el derecho de vía del Ferrocarril 
al Pacifico “San Jose-Puntarenas”, específicamente en el costado oeste de la Estación del 
Ferrocarril en San Antonio de Belén. En dicha reunión se indicó que la obra de interés no 
corresponde a ningún proceso de contratación a cargo de las Áreas Técnico Operativa y 
Servicios Públicos de la Municipalidad y que tampoco se cuenta con permiso de construcción 
tramitado en la Unidad de Desarrollo Urbano, no se cuenta con un profesional responsable y 
que la misma está a cargo y responsabilidad del Alcalde Municipal y que la Obra es construida 
por el señor Gerardo González Medina, Constructor y contratista adjudicado a esa fecha por la 
Municipalidad de Belén para las Obras de construcción.” (Lo subrayado es nuestro).  
  
(…) “De igual manera la estructura citada se localiza en zona de traslape con el derecho de vía 
de la calle publica, vía que anteriormente fue de administración del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (MOPT) y que a la fecha de la Obra es de administración municipal.” (Lo 
subrayado es nuestro). 
  
Es importante indicar que no se obtuvo evidencia de quien es el responsable de la construcción 
de las obras de las Letras; sin embargo, la Alcaldía mediante el oficio AMB-M-318-2020 del 5 
de mayo del 2020, indicó que es un Ente Privado, pero se desconoce el nombre del responsable, 
ya que este no tramitó ningún permiso en la Unidad de Desarrollo Urbano, por lo que es una 
obra sin que cumpla los permisos para ello.  Además, la Dirección del Área Técnica Operativa, 
en dicho informe presenta respuesta a las consultas realizadas por el Concejo Municipal en la 
Sesión Ordinaria N°57-2017, artículo 23 de fecha 26 de setiembre y Sesión Ordinaria N°68-
2018, artículo 25 de fecha 13 de noviembre; a la vez recomienda lo siguiente: 
  
“1.-Se debe considerar por parte del Concejo y la Alcaldía Municipal la reubicación o eliminación 
de toda obra y todo obstáculo que invada la zona de operación del Ferrocarril y presente peligro 
para las personas.  
  
2.- La Carta de Entendimiento firmada entre la Municipalidad y el INCOFER tiene una duración 
de diez años y la misma entró en vigor el 2 de marzo de 2010 y el plazo podrá ser prorrogado 
por un periodo igual, siempre que exista acuerdo expreso y por escrito entre las partes un mes 
antes de su vencimiento, situación que debe ser considerada por el Concejo y la Alcaldía 
Municipal en función de la operación y mantenimiento de la Estación 5 y la construcción del 



  

Paseo Peatonal y posibles variantes que pueda tener este contrato por la ampliación futura de 
la zona de operación de los nuevos trenes que requieren una mayor amplitud o nuevos 
proyectos contemplados por el INCOFER y considerando adicionalmente el poner a derecho la 
zona de la parada de buses y los locales comerciales ubicados contiguo a la estación 5 para 
normalizar la operación de estos, mediante los procedimientos que establezca la Normativa 
vigente. Lo anterior ya que la Municipalidad a la fecha brinda el mantenimiento y utiliza recursos 
públicos en una propiedad que no es Municipal, aunque esta haya sido construida por el 
gobierno local en el pasado y que la misma es comercializada por un privado.  
  
3. La Alcaldía y la administración municipal en general para la construcción de toda obra pública 
debe respetar la legislación y reglamentación vigente ya que la Institución, responde por el 
funcionamiento normal, funcionamiento anormal, conducta lisita y conducta ilícita de su 
accionar, liberando la responsabilidad cuando hay culpa de la víctima, hecho de un tercero o 
fuerza mayor. Lo anterior de conformidad del artículo 190 de la Ley General de Administración 
Pública. 
  
4. La Alcaldía y la administración municipal en el caso del posible desalojo de colindantes que 
progresiva y masivamente han invadido los dominios del Instituto Costarricense de Ferrocarriles 
en diversos sectores del derecho de vía del Ferrocarril en el cantón de Belén según indicaciones 
del Oficio P.E.875-2016 de fecha 8 de noviembre de 2016, se debe demostrar según el debido 
proceso.” 
  
La Dirección del Área Técnica Operativa mediante el oficio DTO.022-2020 del 4 de febrero de 
2020 y el DTO-081-2020 del 20 de mayo de 2020, indica que no se ha recibido respuesta de la 
Alcaldía, relacionado con este informe DTO-088-2019 del 8 de julio del 2019 sobre la 
construcción de instalaciones en el derecho de vía de la línea férrea del Ferrocarril al Pacifico 
en jurisdicción del cantón de Belén.  Cabe indicar, que a la fecha de esta asesoría, 1 año y 11 
meses después, no se tiene evidencia que la Alcaldía haya remitido el informe sobre la situación 
de la infraestructura “Yo amo Belén”,  emitido por la Comisión Técnica Administrativa,  al 
Concejo Municipal, solicitado mediante el acuerdo 25 de la Sesión Ordinaria No.68-2018, 
celebrada el 13 de noviembre del 2018; como parte de su función asesora  para con el  Concejo, 
según se establece en el artículo 57 del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Concejo 
Municipal del Cantón de Belén.  
  

8. Atención de la Administración a los acuerdos municipales 
  
Cabe destacar que esta Auditoría solicitó a la Secretaría del Concejo Municipal la respuesta 
dada por la Administración a los acuerdos y solicitudes del Concejo Municipal, específicamente 
en la Sesión 53-2019 art 27 del 18 de setiembre del 2019, Sesión 57-2017 art. 23 del 26 de 
setiembre y Sesión 68-2018 art. 25 del 13 de noviembre de 2018, relacionados con la 
construcción de las letras a la par Estación 5; sin embargo, mediante correo electrónico del 20 
de mayo de 2020 y 19 de agosto de 2020, esa Secretaría indica que revisadas las actas se 
verifica que no se ha aportado respuesta por parte de la Administración a dichos acuerdos.  Por 
lo que, a la fecha de este informe, esta Auditoría no obtuvo evidencia de dicho informe ni ha 



  

sido del conocimiento del Concejo Municipal, como tampoco el cumplimiento de los acuerdos 
del Concejo Municipal.  
  

9.  Análisis de riesgos 
  
En relación con lo acordado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria No.57-2017, 
artículo 27, celebrada el 26 de setiembre del 2017, relacionada con el riesgo para los peatones 
y usuarios del tren y los peatones de la zona, se determinó lo siguiente:  La Alcaldía mediante 
el oficio AMB-M-318-2020 del 17 de abril de 2020, indica que no se ha realizado un análisis de 
la identificación de factores de riesgos que podrían darse, por la obra construida ante posibles 
eventos de diferente naturaleza, y que podrían generar a futuro, responsabilidades civiles o 
penales para la Municipalidad.  Además, en la Comisión Técnica Administrativa, la Unidad de 
Obras, por cuanto se tiene cargo el tema de la gestión vial a nivel institucional, no se ha referido 
al tema.  La Dirección del Área Técnica Operativa en el oficio DTO-088-2019 del 8 de julio de 
2019, indica a la Alcaldía que toda barrera estructural dentro del derecho de vía de la calle 
publica o del ferrocarril pone en riesgo la operación tanto vehicular como peatonal. Además, de 
que no se deben colocar barreras estructurales en el derecho de vía de una calle Publica o línea 
férrea. 
  
Es importante indicar, que existe una responsabilidad municipal objetiva en el sentido de que la 
administración responde por todos los daños causados ante un tercero, de conformidad del 
artículo 190 inciso 1 de la Ley General de Administración Pública que indica:  
  
“1. La Administración responderá por todos los daños que cause su funcionamiento legítimo o 
ilegítimo, normal o anormal, salvo fuerza mayor, culpa de la víctima o hecho de un tercero.” 
  
A la fecha de este informe, no se obtuvo evidencia de que la Administración Superior municipal 
haya realizado una valoración de los riesgos que ante posibles eventos que se presenten 
producto de la ubicación de la infraestructura denominada “Yo amo Belén”.  Dado lo anterior, se 
realiza consulta al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), mediante el oficio OAI-
225-2020 del 25 de agosto de 2020 al Departamento Estudios y Diseños del Ministerio de Obras 
Pública y Transportes (MOPT) sobre los riesgos que pueden ocasionar éstas para las personas 
que transitan por el lugar, ya sea de manera peatonal, en transporte público o privado o que 
hace uso del tren, relacionados con la seguridad vial.  A lo cual, el MOPT mediante el oficio 
DVT-DGIT-ED-2020-20116 del 29 de setiembre de 2020, indica:  “… que se procedió con una 
inspección al sitio y se verificó que la velocidad de la vía en estudio es de 40 KPH, por lo tanto, 
la estructura no representa ser un problema ya que la misma no invade la superficie de 
rodamiento (derecho de vía de la calle pública) …” 
  

IV. CONCLUSION 
  
Dado lo expuesto anteriormente y de acuerdo con la solicitud realizada en la Sesión No.53-
2019, artículo 27, celebrada el 18 de setiembre del 2019, se concluye: 
  



  

1. Existen dos infraestructuras en letras ubicada en el distrito de San Antonio y de la Asunción 
denominadas “Yo amo Belén”, ubicada dentro del derecho de vía San José - Puntarenas 
en la Estación No.5 de San Antonio de Belén, y la de “Belén Ama CR”, ubicada en la 
esquina nor-oeste de la calle de ingreso a Ciudad Cariari, intersección de la Ruta Nacional 
111 y la Calle Morales, entre las empresas CONDUCEN y MEXICHEN (Amanco). 
  

2. Respecto a la construcción de las Letras “Yo amo Belén”, ubicada dentro del derecho de 
vía San José - Puntarenas en la Estación No.5 de San Antonio de Belén, no se obtuvo 
evidencia que demuestre que la infraestructura en cuestión estuviera a cargo de algún 
centro de trabajo de la municipalidad, y por ende tampoco se obtuvo evidencia de donde 
provinieron los recursos para su construcción. 

  
3. A nivel municipal en la Unidad de Desarrollo Urbano no se tramitó permisos de construcción 

para la construcción de la infraestructura de letras  denominada “Yo amo Belén” así como 
de las letras “Belén Ama CR”, por parte de un ente privado o persona física, incumpliendo 
con el marco legal existente en  la materia como la Ley de Construcciones No.833, el 
Reglamento para el otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de 
Belén, el Procedimiento de Inspección de Construcción y el Procedimiento de permisos de 
construcción. 
  

4. La construcción de la infraestructura denominada letras “Yo amo Belén” como a la de 
“Belén Ama CR”, no cumplen con lo establecido en Reglamento para el otorgamiento de 
Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén y el Procedimiento de 
Inspecciones, ya que las obras fueron construidas sin los permisos debidos, y aun así estas 
no fueron detenidas ni hay reportes de inspecciones al respecto por parte de la Unidad de 
Desarrollo Urbano de la Municipalidad. 
  

5. De acuerdo con la revisión efectuada, no se obtuvo evidencia de gestiones realizadas por 
parte de la unidad técnica encargada de inspeccionar y fiscalización las obras, con el fin 
de detener la construcción de la infraestructura de las Letras “Yo amo Belén” y de “Belén 
Ama CR”, al no contar con los permisos de construcción y otros requisitos legales, 
incumpliendo de esta forma lo establecido en el Procedimiento de Inspección de 
Construcciones de la Municipalidad de Belén. 

  
6. A la fecha de este estudio, un año y once meses después, no se tiene evidencia que la 

Alcaldía haya remitido el informe sobre la situación de la infraestructura “Yo amo Belén”, 
emitido por la Comisión Técnica Administrativa, al Concejo Municipal, en cumplimiento del 
acuerdo 25 de la Sesión Ordinaria No.68-2018, celebrada el 13 de noviembre del 2018, 
como parte de su función asesora para con el Concejo. 
 

7. A la fecha de este informe, no se obtuvo evidencia de un informe jurídico respecto a la 
responsabilidad de la Municipalidad ante posibles eventos de diferente naturaleza, y que 
podrían generar a futuro, responsabilidades civiles o penales para la Municipalidad, por la 
construcción de la infraestructura denominada Letras “Yo amo Belén”, ubicada dentro del 
derecho de vía San José - Puntarenas en la Estación No.5 de San Antonio de Belén, 



  

solicitado por el Concejo Municipal en la Sesión No.68-2018, artículo 25 del 13 de 
noviembre de 2018. 

  
8. A la fecha de esta asesoría, no se obtuvo evidencia, de que la Administración haya 

realizado un análisis de la identificación de factores de riesgos asociados con la obra que 
además de hacerse construido sin permisos, podría podrían generar a futuro, 
responsabilidades civiles o penales para la Municipalidad ante posibles eventos de 
diferente naturaleza, producto de la ubicación de la infraestructura denominada “Yo amo 
Belén”.  

  
9. De acuerdo con el criterio técnico de la Dirección Técnica Operativa la infraestructura 

denominada Letras “Yo amo Belén” se encuentra dentro del derecho de vía del ferrocarril 
y su alineamiento de calle pública según el Mapa de Viabilidad del Plan Regulador del 
Cantón de Belén, es para un derecho de vía de 20.00 m.; no obstante, las disposiciones 
del Decreto No.22483, artículo 2, son ejecutadas por la Dirección General de Ferrocarriles, 
como órgano técnico del Ministerio de Obras y Transporte, por lo que éste es quien debe 
establecer si cumple o no con esta normativa.  
  

10. La infraestructura de las Letras “Yo amo Belén” constituye una barrera estructural, 
Dirección Técnica Operativa, ya que los cimientos o dados de concreto que sostienen las 
letras son una estructura por sí misma y se localizan en la proyección longitudinal de la 
acera de la calle pública en sentido este-oeste, con la intersección de las aceras existente 
que por sus condiciones no existe zona verde entre la calzada y la acera; además, se 
encuentran en el derecho de vía de la calle pública, que a su vez está en una zona de 
traslape con el derecho de vía del ferrocarril, razón por la cual pueden ser reubicadas.  Sin 
embargo, la Gerencia de Operaciones del Incofer considera que no se ha identificado un 
riesgo para la operación férrea, ni se ha presentado inconvenientes por dicha 
infraestructura. 

  
11. A la fecha de esta asesoría, no se obtuvo evidencia de la situación registral de los terrenos 

donde se ubican las Letras “Yo amo Belén”, en San Antonio (finca H-9133-1952) y letras 
“Belén ama CR”, en La Asunción (finca H-42855-1963). 
  

12. Esta Auditoría no obtuvo evidencia de la autorización de la infraestructura “Yo amo Belén”, 
ubicada dentro del derecho de vía San José - Puntarenas en la Estación No.5 de San 
Antonio de Belén, en cumplimiento de lo establecido en la Carta de Entendimiento entre la 
Municipalidad de Belén y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) en ese 
momento, ni tampoco la existencia de alguna coordinación previa al respecto. 
  

13. El Departamento Estudios y Diseños del Ministerio de Obras Pública y Transportes (MOPT) 
establece que de acuerdo con la velocidad de la vía en estudio es de 40 KPH, la estructura 
no representa ser un problema, ya que la misma no invade la superficie de rodamiento 
(derecho de vía de la calle pública). 

 



  

De acuerdo con lo indicado anteriormente por el MOPT, cabe mencionar que si bien con las 
estructuras de las letras denominadas “Yo amo Belén” no hay posibles riesgos, la administración 
debió ser más diligente y realizar ese tipo de consultas antes de permitir la construcción de 
estructuras sin valorar de priori las consecuencias que ellas podrían tener para la población civil 
y las responsabilidades a nivel institucional. 
  
14. Toda construcción realizada en el cantón de Belén debe cumplir con lo que establece el 

marco normativo que lo regula como la Ley de construcciones, Reglamento de 
Construcción, Reglamento para el otorgamiento de Permisos de Construcción de la 
Municipalidad de Belén y el Procedimiento de permisos de construcción y el Gobierno local 
debe velar porque este se cumpla. 
  

15. En resumen, con la construcción de la infraestructura “Yo amo Belén”, ubicada dentro del 
derecho de vía San José - Puntarenas en la Estación No.5 de San Antonio de Belén, a 100 
metros del Palacio Municipal, lugar de fácil visibilidad, la cual se realizó sin permisos de 
construcción, sin inspecciones a la obra, sin pronunciamientos sobre el tema, sin requisitos 
que por normativa se requiere y sobre todo ante la pasividad o falta de acción de quienes 
debieron desde sus funciones haber actuado en relación al tema, se demuestra la inacción, 
la falta de fiscalización y coordinación a lo interno y con las autoridades competentes en la 
materia  por parte de la Administración Superior, Unidades técnicas relacionadas de una u 
otra forma,  e inclusive del INCOFER, los cuales tienen el deber, desde lo que le 
corresponde a cada uno, de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. Además, 
de que la estructura fue construida al margen del marco legal que regula la materia de 
construcciones, ya que no fue realizada por la municipalidad ni tampoco se tiene evidencia 
de estuviera a cargo de alguna institución pública que les permitiera exonerarse de 
permisos, por lo que al no tener claridad de quien era el responsable de la misma, la 
Administración no debió permitir desde su inicio la construcción de ésta y menos dejarla 
finalizar, además de que como Gobierno Local es la que  regula las actuaciones en esta 
materia de construcción a nivel del Cantón de Belén, permitiendo una obra pública y notoria  
a 100 metros del Palacio Municipal. 

  
V.  CONSIDERACIONES FINALES 

   
1. Se debe valorar el  iniciar el proceso de demolición de estas obras, al no cumplir con las 

formalidades legales, en concordancia de lo establecido en el Reglamento para el 
otorgamiento de Permisos de Construcción de la Municipalidad de Belén, artículo 42;  
partiendo de que se desconoce el responsable de la construcción de las mismas, y que se 
realizó fuera del marco legal establecido al respecto, además, de que  se debe ser 
consecuentes con la misión de la Municipalidad de promover el desarrollo equitativo para 
los habitantes del cantón, donde se les exige el cumplimiento de requisitos para construir 
y la municipalidad no los está observando cómo debe ser.  

  
2. Es obligación de la Administración Superior cumplir con los acuerdos municipales, las leyes 

y los reglamentos en general, de acuerdo con lo que establece el artículo 17 del Código 
Municipal, Ley No.7794. 



  

  
3. La Comisión Técnica Administrativa tiene responsabilidad de asesorar al Concejo 

Municipal respecto a los temas que se tratan en ella, con el fin de proveer la información 
suficiente para la adecuada toma de decisiones de ese Órgano, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 57 del Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Concejo 
Municipal del Cantón de Belén.  
  

4. Se deben implementar mecanismos que a futuro, no permitan este tipo de acciones y 
omisiones, tanto por parte de la Administración Superior como de los demás funcionarios 
municipales, acatando así la normativa vigente y propiciando el desarrollo equitativo para 
los habitantes del cantón. 

                                                                                      
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que sobre el Informe le alarmo que la 
Municipalidad no cumplió con el Reglamento de Construcciones, que no exista de donde salió 
el recurso económico y los respectivos permisos, se hizo una obra es bonita, pero alarma la 
forma, seria bueno que la Alcaldía informe lo mas pronto posible porque es una anomalía muy 
grande de donde salió el dinero y como se construyó, para no incurrir en ninguna ilegalidad a la 
hora de embellecer este pueblo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Remitir a la Alcaldía Municipal para su valoración y consideraciones. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce Oficio ASAI-011-2020 Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna.  ASUNTO: ATENCION ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL. De acuerdo con las 
Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 1. Normas sobre Atributos, 
inciso 1.1.4 Servicios de la auditoría interna, que indica:  “Los servicios que presta la auditoría 
interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios preventivos.  Los servicios de auditoría 
comprenden los distintos tipos de auditoría. A los efectos, debe observarse la normativa 
aplicable.  Los servicios preventivos incluyen la asesoría, la advertencia y la autorización de 
libros.”  (Lo subrayado es nuestro).  Asimismo, esta norma define el Servicio de asesoría, así:  
“Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro de criterios, observaciones y demás 
elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto a los temas que son competencia 
de la auditoría interna.  También puede ser brindado a otras instancias institucionales, si la 
auditoría interna lo considera pertinente.” 
  
Por lo anterior y en relación con el acuerdo de la Sesión Ordinaria No.02-2020, artículo 28, 
celebrada el 14 de enero de 2020, en el que se hace referencia a informes relacionados con la 
bodega municipal, el Concejo Municipal acordó lo siguiente:  “Solicitar a la Auditoría Interna los 
informes sobre la situación de la Bodega Municipal.”  De acuerdo con lo anterior, esta Auditoría 
ha realizado a la fecha de esta asesoría, un informe de advertencia y cuatro informes de 
seguimiento relacionados con aspectos de la Bodega Municipal, los cuales se detallan a 
continuación: 
 

I. Introducción 
  



  

En relación con el tema de la Bodega Municipal, esta Unidad de fiscalización ha emitido los 
siguientes informes: 
  
 AAI-02-2016 Láminas de Fibrocemento Custodiadas en la Bodega Municipal del 8 de junio 

de 2016. 
 INF-AI-02-2017 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de 

diciembre del 2016 del 7 de junio de 2017.  
 INF-AI-02-2018 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de 

diciembre del 2017 del 2 de julio de 2018. 
 INF-AI-04-2019 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de 

diciembre del 2018 del 14 de julio de 2019. 
 INF-AI-03-2020 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de 

diciembre del 2019 del 11 de mayo de 2020. 
   

II. AAI-02-2016 Láminas de Fibrocemento Custodiadas en la Bodega Municipal del 8 de junio 
de 2016: 

  
Esta Advertencia fue dirigida al Alcalde, con copia al Concejo Municipal el 8 de junio de 2016, 
del cual se indica lo siguiente: 
  
CUSTODIA DE LÁMINAS DE FIBROCEMENTO (FIBROLIT) EN LA BODEGA.  Las láminas de 
fibrocemento (fibrolit) que se custodian en la Bodega, no pertenecen a la Municipalidad, sino a 
la Cruz Roja Costarricense, sede central, por lo que no deben ser guardadas en ese sitio. 
Además, el almacenamiento y custodia de dicho material constructivo, no fue realizado 
formalmente, mediante un convenio interinstitucional y no se cumple con aspectos de registro 
contable, ingreso, entrega y el control de las láminas. 
  
ASPECTOS DE CONTROL INTERNO.  Se evidenció un deficiente manejo de los aspectos de 
control, en lo referente al registro contable, entradas y salidas de dichas láminas de 
fibrocemento, por parte de la Proveeduría Institucional, y en específico del Encargado de la 
Bodega. Además, el inmueble donde se ubica la Bodega, no se encuentra registrado en la 
Contabilidad de la Municipalidad, y no se encuentra asegurado, generando un factor de riesgo 
ante un eventual siniestro, aumentando el riesgo por concepto de pérdida ante la eventual 
ocurrencia de algún siniestro.  Por otra parte, algunos vehículos particulares de funcionarios 
municipales se estacionan en la Bodega sin una autorización formal, inmueble que no está 
destinado a dicha función y no tiene las condiciones de un parqueo, lo cual provoca un factor 
de riesgo legal para la Municipalidad, en el caso de que suceda un percance a los automotores, 
así como a los activos que se ubican en ese sitio.  
  
PROCEDIMIENTO VIGENTE Y CONTROL SOBRE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE 
BODEGA.  Se determinó que no hay una directriz para el retiro y desecho de activos en desuso, 
los cuales se almacenan en la Bodega, lo anterior en cumplimiento de las Normas 
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).   
  



  

CONDICIONES FÍSICAS DEL INMUEBLE DE LA BODEGA.  De igual forma, la Bodega se 
encuentra en la zona de protección del Río Quebrada Seca y de la naciente Los Zamora.  Por 
lo que se debe tomar en cuenta lo establecido en la Ley Forestal, No. 7575, artículo 33, en la 
Ley de Aguas, No. 276, artículo 31 y el Artículo 10 del Plan Regulador del Cantón de Belén. 
  

III.  INF-AI-02-2017 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de 
diciembre del 2016: 

  
Este informe fue dirigido al Alcalde con copia al Concejo Municipal mediante el oficio OAI-68-
2017 del 7 de junio de 2017.  En el seguimiento realizado al AAI-02-2016 Láminas de 
Fibrocemento Custodiadas en la Bodega Municipal del 8 de junio de 2016, se determinó:  Del 
total de 13 recomendaciones de la auditoría, se atendieron 2, 7 se mantuvieron en proceso y 4 
no fueron atendidas por la Administración, lo cual representan un 85% de éstas, pendientes de 
implementar.  Se detalla el estado de las recomendaciones de interés: 
  
a. Valorar el retiro de las láminas de fibrocemento (fibrolit) que se encuentran en la Bodega 

Municipal, por parte de Cruz Roja Costarricense, acción que permitirá que dicha Bodega 
disponga todo el espacio para activos propios de la Municipalidad, además, evitar, que 
funcionarios municipales destinen tiempo en el manejo de dicho material, distrayéndolo de 
sus labores habituales. 

  
La Alcaldía ha realizado gestiones para que la Cruz Roja retire de la Bodega Municipal las 
láminas de fibrocemento (AMB-VA-M-010-2016 del 28 de julio del 2016). La Cruz Roja 
Costarricense está coordinando el retiro de las láminas de la Bodega. Por lo que esta 
recomendación se encuentra en proceso a esa fecha.  
  
k) Valorar la realización del estudio correspondiente, el cual a partir del análisis sobre las 

condiciones actuales de la Bodega, se constituya en un insumo para determinar las acciones 
necesarias. 

  
La Dirección del Área Técnica Operativa emitió el Memorando DTO-191-2016 de fecha 28 de 
setiembre de 2016 referente al Estudio solicitado, el cual incluye los Informes de Evaluación de 
la Unidad de Topografía UTOP-23-2016 del 21 de setiembre de 2016, la Unidad de Planificación 
Urbana UPU-0148-2016 del 20 de setiembre de 2016 y la Unidad de Obras UO-101-2016 del 
28 de setiembre de 2016, que incluyen una serie de recomendaciones para la atención.  De los 
informes anteriormente indicados se derivan una serie de recomendaciones, que está pendiente 
de resolver la Alcaldía. Por lo que esta recomendación se encuentra en proceso a esa fecha. 
  
l)  Valorar la realización de un estudio en materia de salud ocupacional, con relación al sitio 

donde se ubica el inmueble de la Bodega. Dicho estudio permitirá establecer las condiciones 
adecuadas de seguridad e higiene ocupacional, para las personas que laboran en dicho 
lugar.  

  
La Unidad de Salud Ocupacional, realizó un estudio sobre la situación de estas instalaciones 
(Memorando-SO-00019-2016 del 23 de junio de 2016), la cual se tomará en cuenta, una vez 



  

que se tome la decisión de qué hacer con las instalaciones de la Bodega. En este informe se 
detecta poco espacio disponible para almacenamiento de materiales, deficiencias en los 
anaqueles requeridos, pasillos e iluminación y ausencia de sistema de ventilación.  Por otra 
parte, la Alcaldía en el oficio AMB-VA-M-010-2016 del 28 de julio de 2016, indica que es 
necesario antes de invertir en el inmueble, valorar el sitio donde se ubica, lo cual está en estudio 
por el Área Operativa y Financiera. Por lo anterior, esta recomendación se mantiene en proceso. 
   

IV. INF-AI-02-2018 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de 
diciembre del 2017: 

  
Este informe fue entregado al Concejo Municipal mediante el oficio OAI-121-2018 del 2 de julio 
de 2018.  
  
1. En el seguimiento realizado al AAI-02-2016 Láminas de Fibrocemento Custodiadas en la 

Bodega Municipal del 8 de junio de 2016, se determinó: 
  
Del total de 11 recomendaciones de la auditoría, todavía 5 se mantuvieron en proceso y 4 no 
fue atendido por la Administración, lo cual representan un 72% pendiente de implementar.  Se 
detalla el estado de las recomendaciones más relevantes: 
  

c. El registro contable del inmueble donde se ubica la Bodega.   
  
En marzo de 2018, se realizó el avalúo de la finca FR No.4-106406-000, situado en la Bodega 
Municipal. Valor del terreno de ¢250.335.382.77 y de la infraestructura de ¢305.505.840.97, 
pendiente el registro contable. Por lo anterior se considera que se encuentra en proceso a esa 
fecha. 
  
k) Valorar la realización del estudio correspondiente, el cual a partir del análisis sobre las 

condiciones actuales de la Bodega, se constituya en un insumo para determinar las acciones 
necesarias. 

  
La Alcaldía decidió realizar mejoras en función de los estudios de la Unidad de Topografía 
UTOP-23-2016 del 21 de setiembre de 2016, la Unidad de Planificación Urbana UPU-0148-2016 
del 20 de setiembre de 2016 y la Unidad de Obras UO-101-2016 del 28 de setiembre de 2016, 
contenidos en el DTO.191-2016 del 28 de setiembre de 2016, por lo cual se le dará seguimiento 
a la atención de las recomendaciones indicadas por los técnicos. Por lo que se mantiene en 
proceso a esa fecha.  Adicionalmente, en este informe se realizan las siguientes 
recomendaciones: 
  

1. Recomendación No.2 Visita a la Bodega Municipal 
  
Según el seguimiento realizado a las recomendaciones al 31 de diciembre de 2017, y según la 
visita realizada por la Auditoría Interna a las instalaciones de la Bodega Municipal el 23 de marzo 
del 2018, se verificó que las láminas de fibrocemento fueron devueltas a la Cruz Roja 
Costarricense.  Además, la Cruz Roja Costarricense mediante oficio PROV-142-12-2017 del 14 



  

de diciembre de 2017, comunica la entrega del total las láminas de fibrocemento (209 completas 
y unas 88 quebradas).   Debido a ello, esta Auditoría da como atendida dicha recomendación, 
lo cual comunica mediante el informe INF-AI-02-2018 Seguimiento de recomendaciones de la 
Auditoría Interna al 31 de diciembre de 2017, emitido el 29 de junio del 2018; sin embargo, en 
este mismo informe se menciona en la recomendación No.2 Visita a la Bodega Municipal, que 
la práctica de custodiar activos no pertenecientes a la Municipalidad continúa, esto al determinar 
la existente de libros y sillas de ruedas en la bodega; 
  
“Es importante indicar, que aunque se solventó lo detallado en el informe AAI-02-2016 “Láminas 
de fibrocemento custodiadas en la bodega municipal” del 8 de junio de 2016, referente a las 
láminas de fibrolit almacenadas en dichas instalaciones; con lo descrito, se evidencia que se 
continúa con la práctica de custodiar materiales o artículos que no son propiedad de la 
Municipalidad, además de restar espacio para materiales y activos que sí son municipales, el 
manejo y registro de éstos (entradas y salidas), consumen tiempo, de las labores de un 
funcionario, el cual debe dejar sus tareas habituales, para realizar entregas de este material y 
atender requerimientos del mismo, es decir efectuar labores particulares.” 
   

2. Recomendación No5. Mejoras a la Bodega Municipal 
  
De acuerdo con el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el informe AAI-02-2016 
“Láminas de fibrocemento custodiadas en la bodega municipal” del 8 de junio de 2016, referente 
a la realización de un análisis sobre las condiciones de la Bodega, la Dirección del  Área Técnica 
Operativa mediante el Memorando DTO.191-2016 del 28 de setiembre 2016, presenta a la 
Alcaldía el resultado de los trabajos de campo e Informes de Evaluación de la Unidad de 
Topografía en el UTO-23-2016 del 21 de setiembre del 2016, de la Unidad de Planificación en 
el UPU-048-2016 del 20 de setiembre del 2016 y de la Unidad de Obras en el UO-101-2016 del 
28 de setiembre del 2016, en los cuales se detallan recomendaciones relacionadas con la 
Bodega Municipal.  De los informes anteriormente indicados se derivan una serie de 
recomendaciones, que después de aproximadamente un año y medio siguen sin ser atendidas 
en su mayoría por parte de la Alcaldía. 
  

V.  INF-AI-04-2019 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de 
diciembre del 2018: 

  
Este informe fue entregado al Concejo Municipal mediante el oficio OAI-86-2019 del 14 de julio 
de 2019.  
  
1. En el seguimiento realizado al AAI-02-2016 Láminas de Fibrocemento Custodiadas en la 

Bodega Municipal del 8 de junio de 2016, se determinó: 
  
Del total de 9 recomendaciones de la auditoría, 2 se atendieron, 6 se mantuvieron en proceso y 
1 no fue atendido por la Administración, lo cual representan un 78% pendiente de implementar.  
Se detalla el estado de las recomendaciones más relevantes: 
  



  

k) Valorar la realización del estudio correspondiente, el cual a partir del análisis sobre las 
condiciones actuales de la Bodega, se constituya en un insumo para determinar las acciones 
necesarias. 

  
La Alcaldía mediante oficio AMB-VA-M-015-2018 del 15 de mayo del 2018 y AMB-VA-M-0026-
2018 del 7 de setiembre de 2018, indica que esta recomendación fue traslada a la Dirección 
Área Administrativa Financiera, para que se realicen los trabajos requeridos en la bodega 
municipal de acuerdo con las posibilidades presupuestarias. Por lo que se mantiene en proceso 
a esa fecha.  Adicionalmente, no se ha proporcionado a esta Auditoría un análisis específico de 
que va a pasar con el inmueble o de las acciones para mitigar los riesgos (legal, ambiental, de 
infraestructura) que se puedan presentar.  Adicionalmente, en este informe se realizan las 
siguientes recomendaciones: 
   

1. Recomendación No.2 Visita a la Bodega Municipal 
  
Es importante indicar, que se continúa con la práctica de custodiar materiales o artículos que no 
son propiedad de la Municipalidad, además de restar espacio para materiales y activos que sí 
son municipales, el manejo y registro de éstos (entradas y salidas), consumen tiempo, de las 
labores de un funcionario.  De igual forma, para que la Municipalidad pueda realizar este tipo de 
gestiones, debe contarse con un convenio de cooperación, entre las entidades participantes, en 
el cual se especifiquen los fines y aportes de cada una de las instituciones, mismos de los que 
no se obtuvo evidencia, por lo que a la fecha está como no atendida, hasta que se realice un 
nuevo seguimiento y se actualice su estado.  Además, no se obtuvo evidencia de una política o 
directriz por parte de la Alcaldía, con el fin de que no se acepten en la Bodega, materiales o 
activos sin un suficiente respaldo documental, que permita determinar formalmente los 
procedimientos de administración, control y registro por parte de la Bodega y demás Unidades. 
Por lo anterior, esta recomendación se considera como no atendida por la Administración. 
  

2. Recomendación No.5 Mejoras a la Bodega Municipal 
  
La Alcaldía indica que esta recomendación fue traslada a la Dirección Área Administrativa 
Financiera, para que se realicen los trabajos requeridos en la bodega municipal de acuerdo con 
las posibilidades presupuestarias.  Es importante indicar que la bodega municipal se encuentra 
dentro del área de protección del Río Quebrada Seca y de una de las nacientes del Cantón, con 
el fin de evitar el quebranto de lo establecido en la normativa vigente.  Además, la Administración 
debe buscar una solución integral a esta situación. Por lo anterior, esta recomendación se 
mantiene en proceso por la Administración. 
   

VI. INF-AI-03-2020 Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna al 31 de 
diciembre del 2019: 

  
Este informe fue entregado al Concejo Municipal mediante el oficio SAI-012-2020 del 11 de 
mayo de 2020.  
  



  

1. De acuerdo con el seguimiento realizado al AAI-02-2016 Láminas de Fibrocemento 
Custodiadas en la Bodega Municipal del 8 de junio de 2016, se determinó: 

  
Del total de 8 recomendaciones de la auditoría, 3 se atendieron, 3 se mantuvieron en proceso y 
2 no fueron atendidas por la Administración, lo cual representan un 62% pendiente de 
implementar.  Se detalla el estado de las recomendaciones más relevantes:  
  
k) Valorar la realización del estudio correspondiente, el cual a partir del análisis sobre las 

condiciones actuales de la Bodega, se constituya en un insumo para determinar las acciones 
necesarias. 

  
No se le ha proporcionado a esta Auditoría, el análisis realizado por la Alcaldía que se refiera a 
los aspectos jurídicos, técnicos y de riesgos que fundamenten que la bodega permanezca en el 
lugar actual.  Por lo anterior, esta recomendación se mantiene como en proceso debido a que 
se han realizado mejoras a la bodega; sin embargo, no se ha definido el futuro de la bodega 
como tal. 
  
l) Valorar la realización de un estudio en materia de salud ocupacional, con relación al sitio 

donde se ubica el inmueble de la Bodega. Dicho estudio permitirá establecer las condiciones 
adecuadas de seguridad e higiene ocupacional, para las personas que laboran en dicho 
lugar.  

  
Es importante indicar que aún cuando se realizó un estudio de por la Unidad de Salud 
Ocupacional, las condiciones prevalecen; por lo que hasta que se subsanen estas condiciones 
del inmueble, se dará por atendida esta recomendación. Por lo anterior, esta recomendación se 
mantiene en proceso. 
  

1. Recomendación No.2 Visita a la Bodega Municipal 
  
Se continúa con la práctica de custodiar materiales o artículos que no son propiedad de la 
Municipalidad, además de restar espacio para materiales y activos que sí son municipales, el 
manejo y registro de éstos (entradas y salidas), consumen tiempo, de las labores de un 
funcionario.  De igual forma, para que la Municipalidad pueda realizar este tipo de gestiones, 
debe contarse con un convenio de cooperación, entre las entidades participantes, en el cual se 
especifiquen los fines y aportes de cada una de las instituciones, mismos de los que no se 
obtuvo evidencia, por lo que a la fecha está como no atendida, hasta que se realice un nuevo 
seguimiento y se actualice su estado. 
  

2. Recomendación No.5 Mejoras a la Bodega Municipal 
                                                
Es conveniente que la Alcaldía continúe con la atención de las recomendaciones emitidas en 
los informes de la Unidad de Planificación Urbana, Unidad de Obras y la Dirección Área Técnica 
Operativa, con el fin de que se mejoren las instalaciones municipales. En visita realizada por la 
Auditoría Interna a la bodega municipal el 13 de abril del corriente, se observó que el piso del 
sótano o parte de abajo, se encuentra asfaltada. Por lo anterior esta recomendación se mantiene 



  

en proceso.  En resumen, se detalla el seguimiento realizado y el estado de las 
recomendaciones relacionadas con la Bodega Municipal: 
   

Cuadro No.1 
Informes emitidos por la Auditoría relacionados con la Bodega Municipal 

 
 Cantidad 

de 
recomend
aciones 

   

Nombre del informe Total Atendidas En 
proceso 

No atendidas 

I. AAI-02-2016 Láminas de 
Fibrocemento Custodiadas 
en la Bodega Municipal del 
8 de junio de 2016. 

13 - - - 

II. INF-AI-02-2017 
Seguimiento de 
recomendaciones de la 
Auditoría Interna al 31 de 
diciembre del 2016. 

13 2 7 4 

III. INF-AI-02-2018 
Seguimiento de 
recomendaciones de la 
Auditoría Interna al 31 de 
diciembre del 2017. 

11 
  

2 5 4 

IV. INF-AI-04-2019 
Seguimiento de 
recomendaciones de la 
Auditoría Interna al 31 de 
diciembre del 2018. 

8 
  

3 3 2 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de los informes emitidos por la Auditoría Interna. 
  

I. CONSIDERACIONES FINALES 
  
Se presenta la información solicitada en atención al acuerdo establecido en la Sesión ordinaria 
No.2-2020, artículo 28, celebrada el 14 de enero de 2020, en el que se hace referencia a la 
solicitud de informes de Auditoria relacionados con la Bodega Municipal. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en los acuerdos ya no aparece el 
hecho que la administración envía una copia al Concejo, como sabemos que se cumplen los 
acuerdos. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Auditoría Interna.  
SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento a las recomendaciones no 
atendidas. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce Oficio ASAI-012-2020 Licda. Maribelle Sancho García, Auditora 
Interna.  ASUNTO: ATENCION ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL. De acuerdo con la Ley 
General de Control Interno N°8292, con respecto a las competencias de la Auditoría Interna 
establece lo siguiente: 
  
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: 
  
(…) d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir 
a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. (…)” 
  
Así como lo establecido en las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público, 1. Normas sobre Atributos, inciso 1.1.4 Servicios de la auditoría interna, que indica:  
“Los servicios que presta la auditoría interna se clasifican en servicios de auditoría y servicios 
preventivos.  Los servicios de auditoría comprenden los distintos tipos de auditoría. A los 
efectos, debe observarse la normativa aplicable.  Los servicios preventivos incluyen la asesoría, 
la advertencia y la autorización de libros.”  (Lo subrayado es nuestro).  Asimismo, esta norma 
define el Servicio de asesoría, así:  “Es un servicio dirigido al jerarca y consiste en el suministro 
de criterios, observaciones y demás elementos de juicio para la toma de decisiones con respecto 
a los temas que son competencia de la auditoría interna. También puede ser brindado a otras 
instancias institucionales, si la auditoría interna lo considera pertinente.”  Por otra parte, la Ley 
General de Control Interno N°8292, con respecto a las competencias de la Auditoría Interna 
establece lo siguiente: 
  
“Artículo 22.-Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: 
  
(…) d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir 
a los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento. (…)” 
   

I. INTRODUCCION 
  
Por lo anterior y en atención al acuerdo de la Sesión Ordinaria No.17-2019, artículo 04, 
celebrada el 19 de marzo de 2019, en el que el Concejo Municipal procede a tomar el siguiente 
acuerdo:  “SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES María Antonia 
Castro, Gaspar Rodriguez, María Antonia Castro, Jose Luis Venegas Y DOS EN CONTRA DE 
LOS REGIDORES Eddie Mendez, Lorena Gonzalez: PRIMERO: Rechazar la orden de cambio 
#3, varillas corrugadas #10, en la requisición no se incluyó la varilla citada. Dicho costo por la 
adquisición del material corresponde a un monto de ₡17.345.212.87. SEGUNDO: Remitir a la 
Auditoria Interna el expediente administrativo de la construcción del puente vehicular en Barrio 
San Isidro, sobre Rio Quebrada Seca, Ruta Nacional 122, para que se establezca una 



  

investigación con el fin de determinar posibles responsabilidades por las gestiones que no se 
realizaron a partir de la aprobación del Convenio con el MOPT en enero 2017” 
  
Como parte del procedimiento efectuado por esta Auditoria, se realizó lo siguiente: 
  
a. Se efectuó una revisión, análisis y evaluación del proceso de contratación en la página de 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) con el fin de determinar si la realidad de 
las obras es acorde con las especificaciones técnicas publicadas en el cartel, y además 
considerar los plazos de entrega, modificaciones, prórrogas, adendum y otros aspectos 
para el cumplimiento del contrato, de la normativa en la materia y entrega final del producto 
a satisfacción. 

  
b. Se realizó una entrevista al Coordinador de Obras con el fin de validar el proceso de 

contratación ejecutado. 
  

c. Se realizó la visita al sitio del proyecto donde por un proceso de observación se evaluó si 
se cumplió con el alcance y la calidad de los términos de la contratación. 

d. Se solicitó información de expedientes físicos y digitales, todo con el propósito que 
permitiera una comprensión integral del proceso constructivo y establecer posibles 
deficiencias y debilidades en el cumplimiento de la normativa técnica y administrativa, así 
como para determinar si se establecieron procedimientos de control efectivos para 
garantizar la salvaguarda del patrimonio, el control de la ejecución y el correcto uso de los 
fondos públicos definidos por la Municipalidad de Belén para llevar a cabo el proyecto. 
  

e. Para la revisión que nos ocupa esta Unidad de Fiscalización con el objeto de obtener 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada determinó respecto a la revisión, la necesidad 
de disponer de un servicio de apoyo experto en el área de Ingeniería, por lo que se contrató 
los servicios del Ingeniero MBA Daniel Garro Vargas, mismo que se utilizó para el soporte 
técnico del informe INF-AI-04-2020 “Proceso de Contratación Administrativa”. 

  
II. RESULTADO OBTENIDO 

  
1. Sustitución de puente vehicular en Barrio San Isidro, sobre Río Quebrada Seca, Ruta 

Nacional 122. San Antonio de Belén con materiales donados por el MOPT  2018LN-
000002-0002600001. 

  
1.1.1  Datos Generales de la contratación 
  
 NOMBRE DEL PROYECTO: Sustitución de puente vehicular en Barrio San Isidro, sobre 

Río Quebrada Seca, ruta nacional 122. San Antonio de Belén con materiales donados por 
el MOPT. 
  

 ALCANCE DE LAS OBRAS: La intervención de este puente se justificó por los 
desbordamientos continuos por insuficiente capacidad hidráulica de la estructura existente. 

  



  

Los planos del puente fueron realizados por el Departamento de Diseño de Puentes de la 
Dirección de Puentes del MOPT de fecha setiembre 2016. Asimismo, se había firmado un 
Convenio MOPT-CONAVI-Municipalidad el 05 de junio del2017, en el cual entran otros actores 
en materia de aportes al proyecto con planos constructivos, materiales e inspección. 
  
 Los parámetros de esta contratación son:  

  
o Alcance: Sustituir (demoler y construir) el puente vehicular de dos carriles sobre río 

Quebrada Seca ubicado en barrio San Isidro, San Antonio de Belén. 
o Diseño: Se utilizará el diseño (planos) elaborado por Dirección de Puentes del MOPT para 

un puente de 24,0 metros de longitud.  
o Objetivo: adecuar la capacidad hidráulica de la nueva estructura a las solicitaciones de los 

caudales actuales, así como el adecuado alineamiento en planta con respecto al cauce del 
río y no a la carretera como se encuentra actualmente.  

o Proyecto: Se desarrollará bajo el marco del convenio MOPT/CONAVI/Municipalidad, 
(donación de materiales, así como supervisión y fiscalización por parte de dichas 
instituciones) 
  

 PRECIO: deberá ser acorde con el diseño suministrado y se presentará una memoria del 
cálculo de cantidades de materiales y actividades requeridas, pudiendo agrupar 
posteriormente por superestructura, subestructura, alcantarillado pluvial, accesos de 
aproximación, protección de márgenes, las obras complementarias y señalización. 
  

o Se debe considerar ciertos materiales facilitados por el MOPT, como acero, placas, vigas 
principales, entre otros, por lo que se deberán considerar las cantidades en el sumario de 
cantidades, sin embargo, con un costo igual a cero, excepto por los costos asociados con 
retiro y traslado de estos de la sede del plantel del MOPT en Colima de Tibás. 

o En todo caso, deberá considerarse en la oferta un posible costo de dichos materiales en 
caso de que, por alguna determinada razón, no sea posible el suministro de estos; es decir, 
finalmente se contará con dos cotizaciones distintas, una que considere la donación de 
materiales del MOPT y otra supliendo el oferente la totalidad de estos. 
  

o Sobre los materiales a aportar por el MOPT hay dos escenarios distintos: 
  

o Los aportados por el Ministerio de Obras Públicas (MOPT) de acuerdo con las tablas 
siguientes y con valor cero colones (¢ 0,00) y 

o el costo asociado en caso de tener que ser aportados por la empresa. 
  

 PRESUPUESTO ASIGNADO: ₵237.408.911,40 según certificaciones de la Tesorería 
Municipal N° 3488 y 3642. 
  

 ADJUDICATARIO: Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores Sociedad 
Anónima. 
  

 MONTO ADJUDICADO: ₵237.408.911,40 en dos líneas de oferta. 



  

  
1.1.2  Convenio MOPT-CONAVI-Municipalidad 
  
El objeto del convenio es la mutua cooperación, coordinación y complemento de esfuerzos entre 
el MOPT, la Municipalidad de Belén y el CONAVI, firmado el 05 de junio del 2017, para la 
sustitución de dos puentes uno sobre el río Quebrada Seca, en la ruta nacional Nº 111 y otro en 
la ruta Nacional Nº 122 en San Antonio de Belén, así como la construcción de cualquier obra 
complementaria (como barandas laterales de contención, muros de contención, pasarelas, 
aceras, entre otras) y dispositivos de seguridad vial que permitan el tránsito peatonal y vehicular 
de manera segura y una adecuada conexión con las rutas nacionales Nº 111 y Nº 122. 
 
 OBLIGACIONES DEL MOPT: 

  
 Elaborar los diseños de los puentes con base en la información hidráulica, hidrológica, 

topográfica y geotécnica suministrada por la Municipalidad de Belén siguiendo los diseños 
tipo que para tal efecto dispone la Dirección de Puentes del MOPT. Los diseños incluirán 
el cálculo de las cantidades, presupuesto y planos. 

  
 Inscribir ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos los diseños de los puentes y 

gestionar la exención del timbre de ese Colegio. 
  

 Elaborar los Decretos de Conveniencia Nacional relacionados con el Proyecto en caso de 
ser necesario. 
  

 Poner a disposición, de acuerdo con las existencias en bodega, los materiales que se 
requieran para la construcción de los puentes, entre éstos los elementos de acero 
estructural, varilla de acero para refuerzo, cemento y cualquier otro material según el 
sumario de cantidades y los renglones de pago. 
  

 Revisar y aprobar el plan de manejo de tránsito que proponga la Municipalidad. 
  

 Supervisar la ejecución de la obra. 
  

  OBLIGACIONES DEL CONAVI: 
  

 Autorizar a la Municipalidad a ejecutar las obras objeto de este Convenio ya que ambos 
puentes se localizan en rutas nacionales. 

  
 Realizar la inspección de la construcción de los puentes de manera que el proceso se 

realice de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas suministradas por el MOPT 
y la normativa técnica aplicable. 
  

 Una vez concluidas las obras corresponderá a las tres instituciones, CONAVI, MOPT y 
MUNICIPALIDAD, mediante sus contrapartes técnicas, realizar las observaciones que 



  

sean del caso en el Acta de recepción provisional y aprobar la recepción definitiva de 
acuerdo con el ordenamiento legal vigente. 
  

 El CONAVI será responsable de procurar la conservación de la estructura una vez recibida. 
  

 OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: 
  

 Aportar los estudios básicos de ingeniería que posea para los puentes: estudios 
geotécnicos, topográficos, hidrológicos e hidráulicos. 
  

 Asumir el costo financiero de remover los dos puentes actuales y construir otros en su 
lugar, con igual número de carriles, sobre las rutas nacionales Nº 111 y Nº 122, así como 
la construcción de cualquier obra complementaria (como barandas laterales de contención, 
muros de contención, pasarelas, aceras, entre otras) y dispositivos de seguridad vial que 
permitan el tránsito peatonal y vehicular de manera segura y una adecuada conexión con 
las rutas nacionales Nº 111 y Nº 122. 

  
 Realizar las contrataciones y coordinaciones necesarias para la ejecución de las obras 

objeto del Convenio, específicamente en cuanto a mano de obra, materiales necesarios 
que el MOPT no pueda aportar, así como el equipo y maquinaria y otros insumos que se 
puedan requerir. 
  

 Proporcionar el recurso técnico y humano que se necesiten para garantizar una adecuada 
regulación vehicular según lo dispuesto en el plan de manejo de tránsito. 
  

 Realizar las gestiones correspondientes para que el proyecto cumpla con los requisitos 
ambientales del caso y se determine su viabilidad ambiental y social, acorde con la 
legislación especializada. 
  

 Retirar de las bodegas del Ministerio los materiales que se requieran para la construcción 
de los puentes, entre éstos los elementos de acero estructural, varilla de acero para 
refuerzo, cemento y cualquier otro material según el sumario de cantidades y los renglones 
de pago. 
  

 Custodiar y almacenar bajo su entera responsabilidad los materiales que se requieran para 
la construcción de los puentes, entre éstos los elementos de acero estructural, varilla de 
acero para refuerzo, cemento y cualquier otro material según el sumario de cantidades y 
los renglones de pago. 

  
 Contrapartes técnicas: 

  
 El MOPT designa como contraparte técnica del proyecto a la Dirección de Puentes de la 

División de Obras Públicas y a la Dirección de la División de Obras. 
  



  

 El CONAVI designa como contraparte técnica del proyecto a la Gerencia de Construcción 
de Vías y Puentes. El Gerente de Construcción de Vías y Puentes designará el funcionario 
que se encargará de la Inspección. 
  

 La Municipalidad designa como contraparte técnica del proyecto al Coordinador de Unidad 
de Obras. 

   
1.1.3 Órdenes de Compras 
  
En diciembre de 2018 después de la adjudicación se generó una orden de compra según el 
siguiente detalle: 
  
 Orden compra # 33693 del 12/12/2018 por ₵237.408.911,40 (se anuló por empezarse 

obras en el año 2019). 
  
Luego en enero 2019 se realizó una nueva orden de compra: 
  

 Orden compra # 33776 del 24/01/2019 por ₵237.408.911,40. 
   
1.1.4 Órdenes de Modificación al contrato 
  
 ORDEN DE MODIFICACIÓN OM1: 

  
 Una vez iniciada la actividad de excavación para cimentación, se encontró un material 

rocoso, por lo que para continuar con el mismo era necesario incorporar el rubro o la partida 
correspondiente a excavación en roca con martillo de gran tonelaje. La excavación fue de 
577 metros cúbicos aproximadamente.  
  

 La empresa Piedra y Ureña presentó solicitud y un desglose de costos mediante oficio 
PYU-PQS-BELEN-012 del 26 de febrero del .2019, el cual se aprobó mediante memorando 
UO-014-2019 de la Unidad de Obras del 27de febrero del 2019. 
  

 Al haber contenido presupuestario se presentó la Solicitud de Bienes y Servicios #4151. 
  

 El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 14-2019, del 05 de marzo del 2019, aprobó 
la OM1.  Nota. Es importante señalar que algunos señores Regidores emitieron criterios 
fuera del contexto técnico de la aprobación que estuvo debidamente sustentada en 
aprobaciones del CONAVI, como por ejemplo que por qué no se solicitó el precio por 
excavación en roca en el cartel cuando a todas luces es un imprevisto; que se mezcla en  
la discusión el tema del acero que supuestamente debía dar el MOPT y que había un 
atraso; que la Dirección de Aguas debió dar una autorización porque es mucha la 
excavación y puede peligrar el acuífero, etc. 

  



  

 El 08 de marzo 2019 se notificó el cambio al contrato y se solicitó confeccionar otro nuevo 
en el SICOP.  Con fecha 19 marzo de 2019 la Dirección Legal refrendó internamente el 
contrato. 
  

 Con fecha 19 de marzo 2019 se emitió la Orden de Compra # 33980 por la suma de 
₵10.479.924,06.   
  
  

 ORDEN DE MODIFICACIÓN OM1: 
  

 Se requirió una Orden de Modificación N°2, para el traslado de las vigas del puente que 
formaban parte de los materiales a entregar por MOPT. 
  

 A pesar de que se estableció en el cartel que se debían retirar en el plantel del MOPT-
Colima, las mismas al momento de realizar la solicitud se encontraban en Chilamate de 
Sarapiquí, lo cual implicó un cambio en los términos establecidos en el contrato, con el fin 
de reconocer a la empresa contratista el costo del traslado por un monto de ₵2.642.935,06. 

  
 La orden de modificación OM2 se aprobó por parte del Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria 17- 2019 del 19. De marzo del 2019. 
  

 Posteriormente el cambio en el contrato se aprobó por la Alcaldía Municipal y la Unidad de 
Bienes y Servicios y se registró el cambio el 03 de abril del 2019.   Con fecha 08 de abril 
del 2019 la Dirección Legal refrendó internamente el contrato modificado. 
  

 En el expediente electrónico del SICOP aparecen ambas modificaciones al contrato, las 
cuales representan una modificación del precio original de un 5.528%.    De acuerdo con 
el Art. 208 del Reglamento a la LCA se puede modificar hasta un 50% por motivos de 
imprevisibilidad. 

  
1.1.5  Pagos 
  
A continuación, se presenta un resumen de los pagos realizados al Contratista, tanto del 
contrato original a través de 12 Informes de avance, como de las dos Ordenes de Modificación 
aprobadas. 
  

 Avance de obra 1  
Período: 21 de enero de2019 al 04 de febrero de 2019 
Monto:  ₵18.905.265.98  
Factura: # 26 (05 de febrero de 2019) 
Detalle: Movilización, Limpieza y Desmonte, Campamento / Inicio demolición 
Transferencia: # 7821 07 de febrero2019 
  

 Avance de obra 2  
Período: 05.02.2019 al 11 de febrero de2019 



  

Monto: ₵19.367.816,96  
Factura: # 28 (11 de febrero de 2019) 
Detalle: Disposición de vigas puente existente / relocalización de servicios / Demolición 
estructura existente y excavación estructural 
Transferencia: # 7830 14 de febrero de 2019 
  

 Avance de obra 3  
Período: 12.02.2019 al 25 de febrero de 2019 
Monto:  ₵25.182.012,96  
Detalle: Demolición estructura existente y excavación estructural 
Factura: # 30 (26 de febrero de 2019) 
Transferencia: # 7845 28 de febrero de 2019 
  

 Avance de obra 4  
Período: 26 de febrero 2019 al 26 de marzo de 2019 
Monto ₵20.121.910,33  
Factura: # 33 (25 de marzo de 2019) 
Detalle: Colocación puente peatonal y excavación en roca 
Transferencia: # 7898 28 de marzo2019 
  

 Avance de obra 5 (26 de marzo 2019-03 de mayo 2019) 
Período: 26 de marzo 2019 al 03 de mayo 2019  
Monto:  ₵22.046.863,59 
Detalle: Colado sello de fundación / Encofrado (placa bastiones) / Acero de refuerzo (varilla #8 
MOPT) / Acero y colado placas ambas márgenes 
Factura: # 39 (07 de mayo de 2019) 
Transferencia: # 7955 09 de mayo 2019 
  

 Avance de obra 6  
Período: 03 de mayo 2019 al 09 de junio 2019 
Monto:  ₵27.899.219,73  
Factura: # 42 (11 de junio 2019) 
Detalle: Colado cuerpo bastiones / Colado vigas cabezal / Relleno estructural 
Transferencia: # 8030 14 de junio 2019 
  

 Avance de obra 7  
Período: 09 de junio de2019 al 01 de julio de 2019 
Monto:  ₵11.794.347,60  
Factura: # 43 (02 de julio de 2019) 
Detalle: Colocación enrocado / Escollera margen izquierda 
Transferencia: # 8061 04 de julio 2019 
  

 Avance de obra 8  
Período: 01 de julio 2019 al 29 de julio de 2019 
Monto:  ₵20.647.134,59                               



  

Factura: # 46 (30 de julio 2019) 
Detalle: Limpieza y pintura piezas metálicas del puente / Armado y colocación vigas 
Transferencia: # 8097 31 de julio 2019 
  

 Avance de obra 9  
Período: 29 de julio de 2019 al 26 de agosto 2019 
Monto:  ₵27.733.085,19  
Factura: # 50 (27 de agosto 2019) 
Detalle: Montaje vigas y conexión placas de diafragmas / Colado pantalla viga cabezal y 
angulares protección / Formaleta superestructura 
Transferencia: # 8143 30 de agosto 2019 
  

 Avance de obra 10  
Período: 26 de agosto de 2019 al 12 de setiembre de 2019 
Monto:  ₵15.591.822,51  
Factura: # 52 (17 de setiembre de 2019) 
Detalle: Colado losa y previstas barandas flex beam / Colado de aceras / Elementos pluviales 
puente / Losas de aproximación (excavación y estructura pavimento) / Tragantes / Baranda 
Transferencia: # 8191 19 de setiembre de 2019 
  

 Avance de obra 11   
Período: 12 de setiembre 2019 al 19 de octubre de 2019 
Monto:  ₵1.678.389,26                                                 
Factura: # 53 (20 de octubre de 2019)                                                    
Detalle: Terminación concreto estructural del puente / Pintura acero estructural / Aceras / Losas 
aproximación 
Transferencia: # 8323 06 de diciembre 2019 
  

 Avance de obra 12  
Período: 12 de setiembre 2019 al 19 de octubre de2019 
Monto:  ₵ 14.178.887,02                                             
Factura: # 57 (29 de noviembre de 2019)                                              
Detalle: Señalización / limpieza 
Transferencia: # 8323 06 de diciembre2019 
  
Pagos Ordenes de Modificación: 
                

 Orden de Modificación 1 (Excavación roca) 
Orden de Compra # 33980 19.03.2019 
Monto: ₵10.479.924,06 
Factura: # 100000033 (26.03.2019) 
Transferencia: # 7898 28.03.2019 
  

 Orden de Modificación 2 (traslado vigas Sarapiquí) 



  

Orden de Compra # 34007 09.04.2019   
Monto: ₵ 2.642.935,06 
Factura: # 40 (07.05.2019) 
Transferencia: # 7955 09.05.2019 
  
Sobre el detalle de los pagos citados es importante señalar que, a la fecha del cierre de la 
revisión, el 30 de junio del presente, quedaba un saldo en la caja de ₵6.125.987,54 sobre la 
Orden de Compra # 33776, monto que de acuerdo con el Coordinador de Obras no se ha 
liquidado a la espera de definir la aplicación de multas por atraso, la aplicación de reajustes, la 
aplicación de la garantía de cumplimiento y que la empresa cumpla con compromisos del 
recibido provisional hecho por el CONAVI.  Es importante señalar que a la fecha del presente 
informe se consultó a la Tesorería sobre la vigencia de la Garantía de Cumplimiento que en 
primera instancia era por 11 meses y de un 10% sobre el monto del contrato (₵23.740.891,14). 
Sobre lo anterior, se nos indicó que la misma se encuentra vencida, y que está en su momento 
se presentó físicamente y correspondía a un certificado el cual en el momento en que venció el 
documento queda sin efecto. 
  
Adicionalmente, el 05 de noviembre del 2019 la empresa rindió una garantía electrónica por 
medio de la plataforma de SICOP, la cual tenía una vigencia de cuatro meses, es decir, a la 
fecha del presente informe igualmente se encuentra vencida, dicha garantía de rindió por 
₡29.000.000.  Lo anterior por cuanto no se realizado a la fecha la recepción final de la obra ni 
el finiquito. 
  
1.1.6 Aplicación de la cláusula Penal 
  
De acuerdo con lo observado la obra sufrió un atraso importante por varias razones donde 
algunas son ajenas al contratista y otras no, ya que de acuerdo con los términos del contrato el 
plazo de 150 días naturales inició de acuerdo con la Orden de Inicio el 28 de enero del 2019 y 
vencía el 07 de julio del /2019.  Mediante Memorando UO-090-2019 de fecha 06 de noviembre 
del 2019, el Coordinador de Obras realizó un análisis de los días de atraso en la entrega del 
proyecto respecto al plazo original establecido en el contrato.  En dicho estudio el Coordinador 
de la Unidad de Obras indicó entre otras cosas luego de realizar un análisis de días de lluvia, 
tiempo para retiro de materiales del puente del MOPT, trabajo adicional de excavación en roca, 
lluvias y crecidas del río en proceso de armado de fundaciones y bastiones, lo siguiente: 
  
 “Siendo que la fecha de entrega y recepción provisional se consignó como el 19 de octubre, 

se contabiliza un atraso total en la entrega de 104 días, lo que representa un 69% de 
atraso.” 
  

 Bajo el anterior panorama, se tiene que del total de los 104 días de atraso, al momento se 
tienen como compensables en este informe 43.22 días por lo que el total de días de atraso 
ascendería a 60.78 por lo que considerando la fórmula para la aplicación de la cláusula 
penal establecida en el cartel: 

  
Monto de cláusula penal = ¢ 316.545.21,00 * 60,78 días 



  

Monto de cláusula penal = ¢ 19.239.618,18 
  
El 10 de diciembre del 2019, la empresa contratista PIEDRA Y UREÑA mediante oficio PYU-
PQS-BELEN-042 presentó a consideración del Coordinador de Obras, una solicitud de pago por 
días no imputables al Contratista bajo los siguientes argumentos: 
  

 Tomando como base de hechos probados: 
  

o que la fecha de inicio fue el 28.01.2019, 
o que el plazo era 150 días natural y la fecha de entrega el 07.07.2019. 
o que la fecha de recibo provisional fue el 19.10.2019. 
o que se presentaron 104 días de atraso. 

  
 La empresa asumió un cobro diario de ¢ 369.245,16 de mano de obra y solicitó que se 

reconocieran 46 días de atraso no imputables al contratista, desglosados en: 
  
o 17 días por la excavación en roca,  
o 19 días por el atraso en el cambio de varilla #10 a #8, el cambio de planos y retiro del 

material en el MOPT. 
o 4 días por relocalización de tubería pluvial. 
o 6 días por reprogramación de chorreas al no poder asistir los inspectores del MOPT-

CONAVI. 
o No se contemplan días de lluvia. 
o El monto de dichos días no imputables al contratista asciende a ¢16.985.277,36. 

  
Obsérvese que ambos cálculos de los días de atraso no imputables al contratista son muy 
similares (43 y 46 días), sin embargo, a la fecha de este estudio, no se encontró una resolución 
final de las diferencias presentadas en ambos cálculos. 
  
1.1.7 Reajuste y Recepción Provisional 
  
El 24 de febrero del 2020, la empresa contratista PIEDRA Y UREÑA, mediante oficio PYU-PQS-
BELEN-044, presentó a la Unidad de Obras de la Municipalidad de Belén el Informe de Cálculo 
para el Reajuste de Precios, de acuerdo con las fórmulas de reajuste incorporadas en el 
contrato.  Dicho cálculo se basó los datos suministrados por el INEC y BCCR, para los 
respectivos índices y en base a la fecha de apertura de ofertas y cada una de las 12 
estimaciones presentadas durante el proyecto, esto genera un cálculo de reajustes por un monto 
de ¢4.459.133,66.  Conforme a lo estipulado en el Convenio de Cooperación Interinstitucional 
MOPT-CONAVI- Municipalidad de Belén de junio 2017, el día 25 de febrero del 2020, se realizó 
la visita al sitio y la Recepción Provisional por parte del CONAVI del proyecto del Puente de 
Quebrada Seca sobre la Ruta Nacional N° 122, acto que fue promovido por la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes del CONAVI. En dicho acto se hicieron presentes dos 
ingenieros del CONAVI, el Coordinador de Obras y tres ingenieros de la empresa contratista.   



  

Una vez hecho el recorrido por la obra se procedió a firmar el acta de recibo provisional e indicar 
los aspectos a corregir en un plazo de 15 días hábiles a partir del día de visita. 
 
Los aspectos que corregir y realizar eran: 
  
 “Cortar varillas en bastión lado izquierdo aguas abajo. 
 Realizar salida de aguas de empozamiento contiguo al bastión lado derecho aguas abajo 

que evite empozamiento uy criadero de zancudos. 
 Se solicita a la empresa contratista, entregar la información completa y en forma solicitada 

en oficio GCTI-39-19-1086 del 20 de noviembre de 2019. 
 Se solicita a la Municipalidad de Belén, realizar trámite que se adosó la tubería de agua 

potable al puente.  Enviar nota solicitando permiso con detalle constructivo y peso por metro 
lineal.” 

  
Posteriormente, el 24 de marzo del 2020, el Ingeniero de Proyecto de la Gerencia de 
Construcción de Vías y Puentes del CONAVI, mediante oficio GCTI-39-20-0269 dirigido al Ing. 
Oscar Hernández de la Unidad de Obras, recordó que “…está pendiente la entrega de los 
solicitado en la “Recepción Provisional del Proyecto”, celebrada el 25 de febrero de 2020 por 
parte de la empresa PIEDRA Y UREÑA y la Municipalidad de Belén, información que según lo 
acordado tenía que haberse entregado el 18 de marzo de 2020…”.  Sobre lo citado 
anteriormente, el Coordinador de Obras mencionó al cierre de la revisión, 30 de junio del 
presente, que se está atendiendo el requerimiento por parte de la Municipalidad y en el caso de 
la empresa no se tiene información sobre el cumplimiento de la solicitud del CONAVI, además 
que como una manera de presión sobre la entrega de lo solicitado por el CONAVI a la empresa 
contratista, no se le había dado trámite a la solicitud del pago de reajustes. 
  
De lo anterior llama la atención de esta Auditoria el no cumplimiento de la empresa en lo 
solicitado por el CONAVI y el trámite del pago de reajustes.  Todo lo anterior limita la Recepción 
Final del puente, así como la realización del correspondiente Finiquito al Contrato. 
  
1.1.8 Documentación y Expediente 
  
De acuerdo con la documentación analizada por esta Auditoria el proyecto estuvo sujeto a las 
decisiones técnicas de los inspectores del MOPT y CONAVI principalmente porque eran quienes 
emitían en sus visitas y oficios, las indicaciones para cambios y mejoras al proyecto.  Las obras 
llevadas a cabo contaron a pesar de los atrasos y problemas en la entrega de materiales por 
parte del MOPT y una excavación en roca no prevista, con un proceso constructivo por lo 
observado acorde a lo definido en los requerimientos de la contratación y con un  control en la 
ejecución del contrato hasta su conclusión en de octubre 2019, donde la labor del Coordinador 
de Obras estuvo apegada a su condición de ser responsable por parte de la Municipalidad en 
el control de la ejecución del contrato, mientras que los ingenieros de la empresa contratista, el 
MOPT y CONAVI eran los responsables por la parte técnica de la obra.  Adicionalmente todas 
las justificaciones para aprobación de avances de obra y trámites fueron llevadas dentro de los 
términos de las responsabilidades establecidas para la administración en el contrato y 



  

debidamente documentadas.  Es de destacar que el proyecto por sus características tripartitas 
que confería el Convenio suscrito con el MOPT y el CONAVI, siempre contó con una inspección 
técnica rigurosa por parte de la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes del CONAVI y de 
la Dirección de Puentes por parte del MOPT. 
  
A nivel documental el proyecto contó con informes de avance de la empresa contratista y 
reportes del control de calidad por parte de laboratorios de materiales tanto de la empresa 
contratista (Vieto y Asoc.) y el propio laboratorio del MOPT, así como de la empresa que suplió 
el concreto estructural del proyecto.  Hubo diseños de concretos y espesores de calle, de suelos 
y perforaciones de estratificación, pruebas de resistencia de concretos, con lo cual se asegura 
que la calidad del puente está totalmente garantizada.  Además, y como parte de ejecución de 
este contrato se contó con una bitácora digital del CFIA, la cual fue llenada en 27 folios con 
observaciones, fotos y demás elementos requeridos para el control de la obra, tanto por parte 
del contratista, así como el Coordinador de Obras de la Municipalidad en su labor de Unidad 
Supervisora de la ejecución del Contrato. 
   
2. Sobre el caso de la varilla #10, la Orden de Modificación OM3 y posibles responsabilidades. 

  
1. Antecedentes 

  
 Como parte del proceso de requisición de los materiales del puente al MOPT establecidos 

en el Convenio  suscrito en junio 2017 entre el MOPT-CONAVI y la Municipalidad de Belén, 
una vez iniciado el trabajo del puente, se procedió a realizar la solicitud de materiales a la 
Dirección Regional V de Colima en Tibás y de acuerdo con la Requisición del MOPT N° 
2019-10 de fecha 07.03.2019, dentro de las líneas incluidas no venía la varilla #10 
necesaria para armadura de los cimientos y bastiones del puente de acuerdo con los planos 
diseñados por la Dirección de Puentes del MOPT. 
  

 Con fecha 08.03.2019, mediante correo electrónico de la Dirección Regional V del MOPT, 
se comunicó al Coordinador de Obras, que se encontraba aprobada la requisición para el 
puente de Quebrada Seca, que había que indicar el personal y equipo para hacer el retiro, 
y que las 20 vigas del puente estaban en el Plantel de Chilamate en Sarapiquí. 
  

 Posteriormente, el 11.03.2019 el Coordinador de Obras consultó vía correo electrónico a 
la Dirección Regional del MOPT porque no estaba detallada la varilla #10 en la requisición.  
Ese mismo día el Ing. Ernesto Soto Vega, Director a.i. Región V Heredia y Región III 
Alajuela, manifestó que los materiales de “...la requisición es lo que hay en bodega y se les 
puede dar, en el caso de la varilla #10 tal y como lo menciona no hay disponible en el 
inventario del Ministerio, se deberá conseguir por otros medios.” 

  
 El 13.03.2019 el contratista PIEDRA Y UREÑA mediante el oficio PYU-PQS-BELEN-018, 

solicitó a la Unidad de Obras tramitar una Orden de Cambio N°3 para proceder con la 
compra de la varilla# 10 no suministrada por el MOPT y aplicando el precio unitario por Kg. 



  

de acero de refuerzo estipulado en la oferta y la cantidad requerida, el costo de dicho 
material sería de ₵17.353.212,87. 
  

 El 14.03.2019 la Unidad de Obras preparó un documento como Orden de Cambio N°3 
estableciendo las justificaciones de la no existencia de la varilla #10 en el MOPT y el precio 
dado por la empresa contratista. 
  

 Con fecha 15.03.2019 la Comisión de Recomendación de Adquisiciones, mediante oficio 
CRA 09-2019, trasladó a la Alcaldía Municipal para su trámite ante el Concejo Municipal, 
el acuerdo tomado el día anterior en sesión N°006-2019, en relación con las Ordenes de 
Modificación N° 2 por el traslado de las vigas del puente desde Chilamate y la Orden de 
Modificación N° 3 para la compra de varilla #10. 
  

 El 19.03.2019 el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 17-2019 conoció la solicitud de 
la Alcaldía para aprobar ambas Ordenes de Cambio, acordándose: 

  
o Aprobar la Orden de Cambio N°2 para el retiro de vigas y solicitar un informe de avance de 

las obras con copia de la bitácora y especificar quién es el supervisor de la obra. 
  

o Rechazar la Orden de Cambio N°3 y remitir a la Auditoría Interna el expediente para que 
establezca una investigación a fin de determinar posibles responsabilidades por las 
gestiones que no se realizaron con el Convenio con el MOPT del 2017.  
  

 Mediante oficio AMB-C-088-2019 del 20.03.2019 la Alcaldía Municipal en conjunto con la 
Unidad de Obras, solicitaron a la Dirección de Puentes de la División de Obras Públicas 
del MOPT, entre otras cosas: 
  

o valorar la posibilidad de definir una cimentación más superficial de los bastiones por 
encontrarse una capa de roca que no generaría asentamientos. 
  

o la posibilidad de usar un acero equivalente (varilla #8) en vez de la varilla #10 y la 
correspondiente modificación a los planos. 
  

 Con fecha 26.03.2019 la Dirección de Puentes de la División de Obras Públicas del MOPT, 
mediante el oficio DVOP-DP-2019-117 por medio de la Ing. María Ramírez, Directora de 
dicha División, señaló: 
  

o “1. Siendo que durante el proceso de excavación se encontró la roca en ambas márgenes 
a menor profundidad, esta Dirección está de acuerdo en reducir a 5.50m la altura de los 
bastiones tipo pared, lo que implica modificaciones también en las dimensiones del Talón 
de la fundación, la base de la columna y del pie de la placa, se adjunta plano modificado”. 

  
o “2. Se sustituye la varilla #10 de refuerzo de la columna por Varilla #8.” 

  



  

 Con fecha 01.04.2019, mediante correo electrónico la Ing. María Ramírez, Directora de la 
División de Puentes del MOPT entregó los planos modificados de los bastiones, 
incorporando el diseño de acero de refuerzo con varilla #8. 
  

 Posteriormente a principios de abril 2019, se hizo por parte de la empresa contratista el 
cálculo de las varillas #8 que se necesitaban de acuerdo con planos aportados por el MOPT 
y se tramitó nuevamente la requisición de varilla # 8 a la Dirección Regional del MOPT en 
Colima de Tibás, procediéndose en la primera quincena de abril a retirar el acero de 
refuerzo de dicho plantel. 
  

 En el Informe de Avance #5 de la empresa contratista de fecha 03.05.2019, se consignó 
que el último retiro de varilla de refuerzo (#8) se realizó el 12 de abril de 2019. 
  

 Este asunto del caso de la varilla # 10, la aprobación del cambio a varilla #8, la reforma de 
los planos por parte del MOPT y el retiro del plantel del MOPT, generó por parte de la 
empresa contratista un reclamo por días de atraso, el cual fue resuelto y aprobado 
parcialmente por la Unidad de Obras entre noviembre y diciembre 2019, ya que este asunto 
se traslapó con el proceso de excavación en roca y otros trabajos que no sufrieron atraso. 

  
2. Consideraciones del caso 

  
 Analizando los comentarios vertidos por miembros del Concejo Municipal en Sesión 

Ordinaria N° 17-2019  del 19.03.2019 atinentes al rechazo de la Orden de Cambio N°3 
para compra de varilla #10 y la solicitud de una investigación por parte de la Auditoría 
Interna por este asunto y vistos los hechos en forma cronológica, desde el momento que 
el MOPT comunicó que no tenía varilla #10 el 11 de marzo de 2019 hasta el retiro de la 
varilla equivalente # 8 a principios de abril en el plantel del MOPT, se puede observar que 
trascurrió menos de un  mes entre los trámites para solicitar al Concejo Municipal aprobar 
la Orden de Cambio, su rechazo, la solicitud de acero equivalente al MOPT, la aprobación 
del MOPT, el ajuste de planos y la solicitud y retiro de materiales. 

 Es importante tener presente que el Convenio con el MOPT- CONAVI y Municipalidad se 
hizo en junio de 2017, pero la licitación se hizo a finales del 2018, se adjudicó en diciembre 
de ese año y las obras se iniciaron el 21.01.2019. 
  

 Como parte de un orden lógico dentro del proceso de construcción, era necesario retirar 
los materiales ofrecidos hasta que se licitara, adjudicara e iniciaran las obras, por un asunto 
de tener el contenido presupuestario y la seguridad que se iba a realizar el puente, además 
que no había posibilidad de custodiar los materiales en la Municipalidad y por otros 
términos del convenio tenían que estar debidamente acreditados los inspectores del MOPT 
y CONAVI para verificar y aprobar las requisiciones de materiales del puente. 

  
 Ahora bien, el convenio estableció que, si el MOPT no tenía los materiales al momento de 

decidir la ejecución de la obra y realizarse el trámite de requisición, la Municipalidad de 
Belén tenía que aportarlos.    



  

  
 Quedó evidente que la Administración Municipal y la Unidad de Obras, actuaron 

diligentemente en este caso para solicitar una alternativa al propio MOPT tanto en la 
aprobación del cambio a varilla #8 equivalente, los ajustes a los planos constructivos de 
los bastiones y el proceso de retiro de la varilla del plantel del MOPT, todo lo cual se llevó 
a cabo en el plazo de un mes. 
  

 Al final la varilla #8 equivalente no tuvo costo para la Municipalidad de Belén y fue mínimo 
el atraso que causó al proyecto, independientemente del atraso que efectivamente fue 
responsabilidad de la empresa por otros asuntos distintos a este caso. 
  

3. Sobre las funciones inspectoras de los responsables técnicos municipales en los proyectos 
de obra pública. 
  

 Uno de los temas más importantes en el control y supervisión de los contratos de obras 
que manejan las instituciones públicas y en este caso en las corporaciones municipales, 
son las funciones que los profesionales en ingeniería y arquitectura, en su papel de 
funcionarios municipales y encargados de las Unidades Técnicas realizan dentro del 
proceso de constructivo. 

  
 La ejecución del puente sobre la Quebrada Seca en la Ruta Nacional N°122 en el Barrio 

San Isidro según el procedimiento de contratación 2018LN-000002-0002600001, tuvo la 
particularidad de realizarse bajo un Convenio Interinstitucional con el MOPT y CONAVI y 
dentro del mismo se estableció el aporte por parte del MOPT de las vigas, acero y demás 
componentes metálicos según su disponibilidad; de lo contrario serían suplidos por la 
propia Municipalidad de Belén, la que se encargaría de transportar desde los planteles del 
MOPT según los términos de contratación con la empresa adjudicataria de la ejecución del 
proyecto. 
  

 Al momento de la ejecución y habiéndose realizado oportunamente la requisición de los 
materiales del puente al MOPT como ya se explicó en el punto anterior de este informe, el 
MOPT comunicó que las vigas del puente se encontraban en el plantel de la Dirección 
Regional en Chilamate de Sarapiquí, lo que obligó ante un asunto de total imprevisibilidad, 
a generar una Orden de Modificación OM2 con el fin de reconocer a la empresa contratista 
el traslado de las vigas del puente que formaban parte de los materiales a entregar por 
MOPT. 
  

 Lo anterior implicó un cambio en los términos establecidos en el contrato, con el fin de 
reconocer a la empresa contratista el costo del traslado por un monto de ₵2.642.935,06., 
cambio que se aprobó por parte del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 17- 2019 del 
19.03.2019 y donde después de una amplia discusión se acordó aprobar la Orden de 
Cambio N°2 para el retiro de vigas y solicitar un informe de avance de las obras con copia 
de la bitácora y especificar quién es el supervisor de la obra, pues se cuestionó la actuación 
y funciones del Coordinador de la Unidad de Obras. 



  

  
 Es importante señalar que es obligación de todas las instituciones públicas inscribir ante el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la responsabilidad profesional de las obras 
públicas que desarrolle sea que contrate en forma externa los servicios o las desarrolle a 
lo interno con el diseño de los planos constructivos, la ejecución de la obra o en el control 
y supervisión de la ejecución del contrato. 
  

 No debe confundirse que lo anterior sobre la inscripción de la responsabilidad profesional 
y el visado que debe darse ante el CFIA de los planos constructivos, es completamente 
distinto con la exoneración del pago del trámite de licencia municipal o del visado del CFIA, 
en concordancia con lo que se indica en el Artículo 75 de la Ley de Construcciones y el 
Artículo 57, inciso e de la Ley Orgánica del CFIA. (Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos de Costa Rica).    
  

 Lo más importante es que todo proyecto de obra pública que no sean “obras menores” 
debe inscribirse ante el CFIA la responsabilidad profesional de los profesionales 
involucrados sea del diseño, la construcción o el control del contrato del proyecto. 
  

 Al respecto el propio CFIA en el Reglamento para la Contratación de Servicios de 
Consultoría en Ingeniería y Arquitectura, establece en el Capítulo II Artículo 2 inciso w) 
sobre la responsabilidad profesional: 

  
“Responsabilidad profesional: es la obligación adquirida por el profesional en el ejercicio de la 
actividad para la que fue contratado y que lo obliga a responder por ella. El profesional en 
ingeniería o arquitectura que elabore un proyecto en cualquiera de sus etapas será el 
responsable directo de esa labor en todos los aspectos que competen a su ejercicio profesional. 
Cuando se trate de proyectos en que participen varios profesionales en ingeniería y arquitectura, 
cada uno asume la responsabilidad que le corresponde por su participación en la tarea o 
disciplina de su especialidad.” 
  
 Además, para comprender aún más los niveles de la responsabilidad profesional de los 

profesionales que participan en el proyecto, el propio CFIA en el Capítulo IV “De los 
Servicios de Consultoría”, Art. 9 del citado Reglamento, ha determinado sobre los niveles 
de responsabilidades profesionales lo siguiente: 

  
“Inspección. Se entiende por inspección la verificación y seguimiento que el profesional o grupo 
de profesionales (o empresa) realiza durante el proceso de ejecución de un proyecto u obra, 
con el fin de garantizar que ésta se realice de conformidad con las mejores prácticas 
constructivas, los planos, las especificaciones técnicas y demás documentos que formen parte 
integral del contrato.”  “El servicio de inspección se presta mediante visitas periódicas a la obra 
por parte del profesional o profesionales correspondientes. En el caso de proyectos 
constructivos, las visitas se deben realizar al menos cada siete días naturales, en la etapa que 
le corresponda a cada uno de ellos y de acuerdo con el avance de la obra según su área de 



  

especialidad. El inspector cuando asume únicamente este servicio no es el responsable de la 
ejecución del proyecto u obra.”  “Sus actividades, al menos, consisten en lo siguiente: 
  
 Revisar que la obra se realice según lo indicado en planos, especificaciones técnicas y 

términos de contratación. 
 Proponer cambios a los diseños asumiendo la responsabilidad profesional que esto 

conlleva. 
 Realizar el acto de recepción de la obra y elaboración de un informe final si se requiere. 
 Elaborar informes periódicos al propietario. 
 Controlar y aprobar los desembolsos de acuerdo con el avance del proyecto, cuando 

corresponda. 
 Recomendar al propietario la ejecución de órdenes de cambio, cuando proceda. 
 Revisar y aprobar las facturas a la empresa contratista, cuando proceda. 
 Informar al propietario sobre el avance de obra.” 

  
 Todo lo expuesto anteriormente corresponde a la labor del Coordinador de Obras como 

Inspector de los proyectos que se contratan y como Encargado de la Unidad de Obras de 
la Municipalidad de Belén. 
  

 Para los Inspectores de la empresa contratista principalmente o de terceros que participan 
en el proyecto como fue el caso de los ingenieros de la Gerencia de Construcción de Vías 
y Puentes del CONAVI y de Dirección de Puentes de la División de Obras Públicas del 
MOPT en el proyecto del puente sobre el Río Quebrada Seca sobre la Ruta Nacional 122, 
la responsabilidad profesional se amplía con todo lo anterior más lo siguiente:  

  
“En el caso de proyectos constructivos, además de las actividades detalladas anteriormente, el 
inspector será responsable de las siguientes funciones: 
  
 Revisar la calidad de los materiales y del proceso constructivo por los medios que 

correspondan a su criterio. 
 Revisar y aprobar los materiales y equipos por instalar, de acuerdo con planos, las 

especificaciones técnicas y términos de contratación. 
 En el proceso de ejecución del proyecto u obra, los profesionales que tuvieron a cargo el 

diseño o los profesionales a cargo de la inspección podrán realizar cambios en el diseño. 
 Los profesionales asumirán la total responsabilidad de los cambios realizados. Estos 

cambios deberán ser autorizados por el propietario de la obra, si representan alguna 
variación a los términos de contratación del costo y plazo de la obra. 

 Todo cambio deberá quedar debidamente anotado y justificado técnicamente en la bitácora 
de obra y en los planos, según sea el caso.” 

  
“Dirección técnica de obra. Se entiende por dirección de obra el servicio de consultoría en el 
cual el o los profesionales tienen la responsabilidad de la ejecución de una obra en cuanto a los 
aspectos técnicos y/o constructivos, según sea el tipo de proyecto; adicionalmente, tienen la 
responsabilidad de garantizar el estricto apego a las buenas prácticas de ejecución, planos, 
especificaciones técnicas y demás documentos que forman parte integral del contrato.”  “El 



  

director de obra o los directores de obra según especialidad deberán seguir los diseños 
registrados; pero, tendrán la potestad de realizar los cambios que correspondan, asumiendo la 
total responsabilidad profesional.  Estos cambios deberán ser autorizados por el propietario de 
la obra, si representan alguna variación a los términos de contratación del costo y plazo de la 
obra.”  “Sus actividades consisten en: 
  
 Elaborar y controlar la programación de la obra y los desembolsos. 
 Elaborar informes periódicos sobre el progreso de la obra. 
 Realizar el acto de recepción de la obra juntamente con el propietario y elaboración de un 

informe final si se requiere. 
 Recomendar al propietario la aprobación de obras extras, cuando proceda. 
 En el caso de proyectos constructivos, además de las actividades detalladas anteriormente, 

el director de la obra será responsable de las siguientes funciones: 
 Analizar y resolver todos los aspectos técnicos y constructivos que se presenten en la obra, 

en el área de su competencia. 
 Controlar el proceso constructivo de la obra en todos sus aspectos técnicos, al menos una 

vez cada siete días naturales. 
 Asumir la responsabilidad de colocación de los materiales utilizados y del proceso 

constructivo.” 
  

 Con el fin de clarificar aún más la función inspectora del Coordinador de la Unidad de Obras 
de la Municipalidad de Belén, se tiene que, para el caso del proyecto de construcción del 
puente en cuestión, la ejecución de planos y la construcción estuvo determinada de la 
siguiente manera: 
  

o Puente Quebrada Seca San Isidro 2018LN-000002-0002600001 los planos del proyecto 
fueron realizados por la Dirección de Puentes del MOPT y la construcción por parte de la 
empresa PIEDRA Y UREÑA ASESORES FINANCIEROS Y CONSTRUCTORES S.A. 
  

o Como parte del contrato de ambas empresas, se debía tramitar el visado de planos ante el 
CFIA y la correspondiente inscripción de responsabilidad profesional de los profesionales 
involucrados en los procesos de diseño, construcción y control de los contratos. 
  

 De acuerdo con los términos del cartel del puente sobre el Río Quebrada Seca, para el 
trámite de permisos ante el CFIA y el equipo profesional que debía tener la empresa 
contratista, debía nombrar en su oferta un cuerpo de profesionales mínimo requerido: 
  

o Director técnico del proyecto que es quien asume la responsabilidad técnica del proyecto. 
(deberá ser ingeniero civil, con una experiencia mínima de construcción de no menos de 5 
(cinco) puentes con una longitud total mínima de 18,00 metros cada uno y grado académico 
mínimo de licenciatura.)  

  



  

o Ingeniero Inspector residente: deberá ser ingeniero civil, con una experiencia mínima de 
construcción de no menos de 3 (tres) puentes con una longitud total mínima de 18,00 
metros cada uno y grado académico mínimo de licenciatura. 

  
 Como ejemplo del visado del CFIA que llevan los planos constructivos del proyecto del 

puente de Quebrada Seca se tiene los siguiente: 
  

 
  



  

  En el cartel del proyecto sobre el Río Quebrada Seca se estableció que la Unidad 
encargada del contrato sería la Unidad de Obras de la Municipalidad de Belén y que su 
personal fungiría como personal inspector supervisor de la ejecución del contrato y que 
velaría por que el contratista cumpliera con: 
  

o Propuesta de señalamiento vial vertical y horizontal. 
o Pruebas de campo y ensayos de laboratorio realizados a los materiales. 
o Programa de trabajo de la etapa constructiva de las obras. 
o Brigada mínima de trabajo durante la etapa de ejecución. 
o Presupuesto y lista de cantidades detallada (incluye estructura, obras adicionales, accesos 

y otros), lo que implica la inclusión de todos los renglones de pago necesarios, con las 
respectivas cantidades y costos asociados, para la ejecución del proyecto en la etapa 
constructiva, de conformidad con la información contenida en los planos constructivos. 

o Que se incluyeron todos los renglones de pago y las cantidades estimadas necesarias para 
la ejecución del proyecto, de conformidad con la información contenida en los planos 
constructivos. 

o Presentación en formato digital de cada uno de los informes de avance. 
o Propuesta de programa de control de calidad para la fase constructiva. 
o Las obras debidamente terminadas de acuerdo con los planos y las especificaciones del 

diseño facilitado.  
o Construcción del proyecto bajo las mejores técnicas constructivas. 

  
 El cartel del proyecto del puente sobre el Río Bermúdez fue mucho más amplio en el sentido 

de señalar que el proyecto tendría un profesional coordinador de la Unidad de Obras de la 
Municipalidad (Unidad Supervisora del Contrato), quién fungiría como Inspector por parte 
de la Municipalidad de Belén, entre otras funciones que se extraen del cartel se tenía: 
  

 Convocar a reunión de pre-inicio (una para la Etapa II (diseño) y otra para la Etapa III 
(construcción).  

 Dar la orden de inicio.   
 Velar porque en la Etapa III (construcción) el contratista deberá presentar el libro de 

bitácora oficial del CFIA, así como el programa de control de calidad que corresponde al 
contratista. 

 Avalar los planos constructivos que elabore el contratista. 
 Velar porque se cumplan las condiciones generales y especificaciones de la contratación 

tanto en las etapas de diseño, trámites de permisos y construcción, 
 Avalar la presentación de las memorias de cálculo que solicita el cartel, Coordinar todo lo 

correspondiente al proceso de demolición del puente existente y coordinar y determinar el 
rescate o reutilización de materiales  

 Velar por la seguridad y protección que debe llevar el contratista en propiedades e 
instalaciones aledañas al puente, así como coordinar con el contratista lo referente a la 
circulación vial en el proceso constructivo. 

 Será responsabilidad del contratista la ejecución de la totalidad de la obra asociada a la 
construcción de una nueva estructura de puente, según las especificaciones y planos 



  

constructivos elaborados por el mismo contratista y avalados previamente por la Unidad de 
Obras de la Municipalidad. 

 El plazo de ejecución del contrato será de 180 (ciento ochenta) días naturales, desglosado 
en 40% para el diseño y 60% para la construcción, contados a partir de la fecha indicada 
en la “orden de inicio” emitida por parte de la unidad de Obras Públicas.  

 Tiene que coordinar, revisar, aprobar o rechazar los informes de avance y final  
 En forma general el ingeniero municipal supervisor del contrato tiene que velar por que el 

contratista entregue y realice las siguientes obligaciones contractuales en plazo: 
  

o Diseño estructural de las obras con su respectiva memoria de cálculo.  
o Planos constructivos. 
o Propuesta de señalamiento vial vertical y horizontal. 
o Especificaciones técnicas y control de calidad. 
o Programa de trabajo de la etapa constructiva de las obras. 
o Brigada mínima de trabajo durante la etapa de ejecución. 
o Presupuesto y lista de cantidades detallada (incluye estructura, obras adicionales, accesos 

y otros), lo que implica la inclusión de todos los renglones de pago necesarios, con las 
respectivas cantidades y costos asociados, para la ejecución del proyecto en la etapa 
constructiva, de conformidad con la información contenida en los planos constructivos 
aprobados por la unidad supervisora del contrato. 

o El consultor deberá presentar con el informe y planos finales definitivos, una declaración 
jurada donde indique: 

o Que el diseño realizado se encuentra ajustado a las mejores técnicas de la ingeniería. 
o Que se incluyeron todos los renglones de pago y las cantidades estimadas necesarias para 

la ejecución del proyecto, de conformidad con la información contenida en los planos 
constructivos. 

o Que se incluyeron las especificaciones técnicas asociadas. 
o Los planos constructivos deberán presentarse en papel debidamente firmados por los 

profesionales responsables de cada área y 2 (dos) juegos de copias en papel heliográfico, 
asimismo, como el archivo en formato digital en sus extensiones .dwg y .pdf. 

o Presentación en formato digital (.pdf) de cada uno de los informes de avance. 
o Propuesta de programa de control de calidad para la fase constructiva. 
o Las obras debidamente terminadas de acuerdo con los planos y las especificaciones del 

diseño aprobado.  
o Construcción del proyecto bajo las mejores técnicas constructivas. 

  
III.  CONCLUSIONES 

  
 Dado lo anteriormente expuesto, se concluye que la sustitución del puente vehicular en 

Barrio San Isidro, sobre Río Quebrada Seca, Ruta Nacional 122, se encuentra terminado y 
en operación, y el mismo se ajusta a planos y al objeto de esta contratación. El proceso 
constructivo fue llevado dentro de las prácticas control definidas en la ejecución del contrato 
hasta su conclusión en el mes de octubre de 2019. 

  



  

 En lo pertinente a las labores ejecutadas por parte del Coordinador de Obras en el proceso 
de construcción, se puede concluir que, se actuó diligentemente en cuanto a solicitar una 
alternativa al propio MOPT tanto en la aprobación del cambio a varilla #8 equivalente, los 
ajustes a los planos constructivos de los bastiones y el proceso de retiro de la varilla del 
plantel del MOPT, todo lo cual se llevó a cabo en el plazo de un mes, circunstancias que 
no tuvo costo adicional para la Municipalidad de Belén y fue mínimo el atraso que causó al 
proyecto, independientemente del atraso que efectivamente fue responsabilidad de la 
empresa por otros asuntos distintos a este caso. 
  

 De acuerdo con lo antes expuesto y lo analizado a través de este estudio, se concluye que 
la labor del Coordinador de Obras estuvo apegada a las responsabilidades y funciones que 
establece el CFIA y su papel de funcionario de la Municipalidad de Belén. 

  
IV.  CONSIDERACIONES FINALES 

  
1.  De acuerdo con lo solicitado por el Concejo Municipal, en cuanto a la investigación sobre 

las responsabilidades por las gestiones no realizadas por la Administración a partir de la 
aprobación del Convenio con el MOPT en enero del 2017, es importante indicar que, como 
parte medular del análisis que debe efectuar el Concejo Municipal, es necesario considerar 
el marco normativo, técnico y legal que fundamenta las acciones realizadas en este tipo de 
procesos constructivos, ya que se debe tener presente que primero se debe realizar el 
proceso de licitación pública, el cual requiere tiempo para que se complete el debido 
proceso, lo anterior antes de retirar los materiales convenidos por el MOPT, por un asunto 
de tener el contenido presupuestario y la seguridad que se iba a realizar la Obra, y que 
adicionalmente entre otros términos del convenio tenían que estar debidamente 
acreditados los inspectores del MOPT y CONAVI para verificar y aprobar las requisiciones 
de materiales del puente, circunstancias a las que se le agrega considerar la capacidad 
instalada de la Municipalidad para la custodia y protección de esos materiales. 

2. Con relación a la responsabilidad del Coordinador de Obras, es importante que el Concejo 
considere que existe evidencia que las acciones realizadas durante el proceso de 
construcción estuvieron apegadas a las responsabilidades y funciones que establece el 
CFIA, y hubo una actuación diligente en cuanto a solicitar una alternativa al propio MOPT 
tanto en la aprobación del cambio a varilla #8 equivalente, los ajustes a los planos 
constructivos de los bastiones y el proceso de retiro de la varilla del plantel del MOPT, todo 
esto sin ocasionar un costo adicional para la Municipalidad de Belén. 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Auditoría 
Interna.  SEGUNDO:  Agradecer a la Unidad de Obras por las gestiones realizadas en el 
seguimiento de la construcción del puente que concluyo de forma satisfactoria.  TERCERO:  
Remitir copia del informe a los señores Jose Luis Venegas, Gaspar Rodriguez, Maria Antonia 
Castro. 
 
INFORME DE LA SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 



  

ARTÍCULO 8.  La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, en cumplimiento del 
Reglamento de Sesiones Artículos 78, 79, 80, 81 y 82, remite el Informe de Acuerdos Pendientes 
de Tramite del Acta 44-2020 al Acta 51-2020. 
 
 Acta 44-2020.  Artículo 3.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 

y recomendación a este Concejo Municipal Oficio AA-173-06-22-2020 de Edwin Solano 
Vargas Asistente Administrativo Secretario de Actas de la Junta Directiva del Comité de 
Deportes (informe de labores correspondiente al primer semestre del 2020). 

 
 Acta 44-2020.  Artículo 4.  Someter a estudio del Concejo Municipal Oficio OAI-203-2020 

de Licda. Maribelle Sancho García, Auditora Interna. ASUNTO: MODIFICACION DEL 
PLAN DE TRABAJO DE LA AUDITORIA INTERNA DE BELEN 2020.  

 
 Acta 44-2020.  Artículo 8.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio UA-112-2020, suscrito por 
Dulcehe Jimenez, coordinadora de la Unidad Ambiental, por medio del cual remite la 
información solicitada con respecto a una posible fuga en finca municipal localizada en 
Calle Lola.   

 
 Acta 44-2020.  Artículo 20.  Informar que en virtud de que el asunto no tiene una seguridad 

jurídica, se deje en estudio del Concejo Municipal hasta tanto la Sala Primera emita un fallo 
definitivo sobre el tema ya que cualquier escenario que se pueda plantear sobre este tema 
está sujeto a lo que indique la instancia judicial (humedal).   

 
 Acta 44-2020.  Artículo 22.  SEGUNDO:  Solicitar a la Administración Municipal la 

actualización del Estudio de Pago por Servicios Ambientales.  TERCERO:  Solicitar a la 
Dirección Administrativa Financiera realizar un estudio financiero considerando los 
recursos actuales existentes en ese fondo y a cuanto se podría aspirar a un crédito y 
considerando un pago de acuerdo con una tasa que establezca el banco y a cuántos años.   

 
 Acta 44-2020.  Artículo 23.  Que un plazo no mayor de dos semanas solicitar a la Dirección 

Técnica Operativa una propuesta de terrenos para la ubicación del Ebais de La Asunción. 
 
 Acta 44-2020.  Artículo 26.  Crear una Comisión Protectores contra la Pandemia COVID-

19 que esté integrada por entidades interesadas y preocupadas sobre el tema relacionado 
a la pandemia que vivimos por la Covid-19, la Comisión este coordinada por el Dr. Ramsés 
Espinoza Chavez, quien será la persona quién le informará a este Concejo de las acciones 
y resultados que obtendrá esta Comisión y solicitarle una propuesta de acciones a realizar 
sobre este tema. 

 
 Acta 44-2020.  Artículo 29.  SEGUNDO: Crear una mesa de trabajo entre los Miembros del 

Concejo Municipal, Alcaldía y representantes por cada uno de los siguientes grupos: 
Asociaciones de Desarrollo, Grupos Vecinales y Representantes de los diferentes sectores 



  

empresariales del Cantón de Belén para crear fórmulas para mitigar el impacto económico 
de la Pandemia. TERCERO: Parte de los documentos a estudiar este dichas Propuestas 
presentadas el mes de abril por parte de Unión Belemita. CUARTO: Implementar talleres 
con los patentados o comerciantes para capacitarlos.  

 
 Acta 44-2020.  Artículo 44.  Someter a estudio del Concejo Municipal el Oficio de Licda. 

Jeannette Chaves, Director del Centro Educativo Escuela España, propuesta de ternas 
para la conformación de la Junta de Educación. 

 
 Acta 44-2020.  Artículo 45.  Someter a estudio del Concejo Municipal con el fin de realizar 

previamente una sesión de trabajo Oficio F-2093-07-2020 de Juan Antonio Vargas, Director 
Ejecutivo, Federación Metropolitana de Municipalidades. 

 
 Acta 45-2020.  Artículo 6.  Remitir a la Comisión de Asuntos Culturales para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal el Oficio AMB-MC-205-2020 del Alcalde Horacio 
Alvarado.  Remitimos el oficio UC-038-2020, suscrito por Karla Villegas, de la Unidad de 
Cultura, por medio del cual se refiere a la propuesta del señor Juan Carlos Murillo sobre el 
patrimonio arquitectónico.   

 
 Acta 45-2020.  Artículo 10.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio AS-021-2020, suscrito por 
Mayela Cespedes, coordinadora de la Unidad de Alcantarillado Sanitario, por medio del 
cual señala y corrige un error involuntario en las áreas de los terrenos de interés públicos 
consignados en el informe AS-011-2019.   

 
 Acta 45-2020.  Artículo 24.  Remitir al Área Técnica Operativa para análisis y 

recomendación a este Concejo Municipal correo electrónico de Ignacio Chaves Salas, 
Investigación y Análisis de Riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias (queda fuera 
de nuestro alcance y propósitos realizar un estudio de todo el recorrido de los valles de 
inundación del Rio Quebrada Seca). 

 
 Acta 45-2020.  Artículo 25.  Remitir al Alcalde Municipal para que se brinde respuesta a los 

vecinos y envíe una copia a este Concejo Municipal de la respuesta que se ofrezca Oficio 
de Asociación de Vecinos y Comerciantes de Belén y 192 firmas.   

 
 Acta 46-2020.  Artículo 4.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal dar cumplimiento al 

Informe de Auditoria e informar a este Concejo Municipal de las gestiones realizadas.  
TERCERO:  Lo anterior en un plazo de 30 días conforme a la Ley de Control Interno.  Oficio 
SAI-024-2020 de Licda. Maribelle Sancho, Auditora Interna, dirigido al Alcalde Horacio 
Alvarado (REMISIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO INF-AI-08-2019 “Auditoria 
Operativa De Procesos Y Servicios De Tecnologías De Información”). 
 

 Acta 46-2020.  Artículo 7.  SEGUNDO:  Solicitar al Alcalde Municipal adoptar las acciones 
pendientes en relación con lo comunicado en la advertencia de la Auditoria e informar a 



  

este Concejo Municipal.  TERCERO:  Lo anterior en un plazo de 30 días conforme a la Ley 
de Control Interno.  Oficio SAI-023-2020 de Licda. Maribelle Sancho, Auditora Interna 
(REMISIÓN DE INFORME DE SEGUIMIENTO AAI-08-2019 “Reasignación del puesto del 
cargo Asistente de la Unidad de Informática). 

 
 Acta 46-2020.  Artículo 8.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las 

unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, 
lo anterior en un plazo de 30 días hábiles.  Informe de Acuerdos Pendientes de Tramite del 
Acta 24-2020 al Acta 33-2020. 

 
 Acta 46-2020.  Artículo 13.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio CTA-007-2020, suscrito por la 
Comisión Técnica Administrativa, por medio del cual presentan informe sobre la propuesta 
sanitaria para la Urbanización La Amistad.   

 
 Acta 46-2020.  Artículo 36.  Someter a estudio del Concejo Municipal correo electrónico de 

Manuel Ortiz Arce (Recomendaciones para la Junta de Educación). 
 
 Acta 48-2020.  ARTÍCULO 14.  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.   

 
 Acta 49-2020.  Artículo 7.  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas las 

unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, 
lo anterior en un plazo de 30 días hábiles.  Informe de Acuerdos Pendientes de Tramite del 
Acta 34-2020 al Acta 42-2020. 

 

 Acta 49-2020.  Artículo 11.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio CMUS-009-2020, suscrito por 
Dulcehé Jiménez, en su condición de coordinadora del Comité de Movilidad Urbana 
Sostenible, por medio del cual solicita la aprobación del proyecto de intervención en las 
calles del centro del distrito San Antonio.   

 
 Acta 49-2020.  Artículo 12.  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 

análisis y recomendación a este Concejo Municipal el oficio DTO-151-2020, suscrito por 
Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite la 
información solicitada sobre el estatus de las construcciones y actividades del Complejo 
Pedregal.   

 
 Acta 49-2020.  Artículo 22.  Ratificar la importancia del acuerdo 4402/2019 y solicitar al Ing. 

Eduardo Solano y su Director Ing. Dennis Mena dar respuesta a este acuerdo, que cita: 
“Solicitar al Ing. Eduardo Solano la función de ubicar nuevas fuentes de agua potable en el 
cantón y solicitar la cooperación del Área Técnica Operativa para que suministren la 
información correspondiente al Concejo Municipal, en un plazo de un mes”.   



  

 
 Acta 49-2020.  Artículo 24.  CUARTO:  Solicitar a FEMETROM una descripción más 

detallada del proyecto de la planta de valorización de residuos recién licitada en el SICOP 
mediante la Licitación 2020LI-000001-0015499999, esto con el fin de que se conozcan con 
mayor certeza las expectativas y alcances del proyecto en cuestión.  A su vez, solicitar a 
la FEMETRON.  Solicitar a su vez que brinden información sobre el sitio exacto en donde 
se va a emplazar el proyecto que se está licitando en el SICOP.  QUINTO:  Solicitar al 
Concejo Municipal de la Municipalidad de San José una descripción más detallada del 
proyecto de la planta de valorización de residuos recién licitada en el SICOP mediante la 
Licitación 2020LI-000001-0015499999, esto con el fin de que se conozcan con mayor 
certeza las expectativas y alcances del proyecto en cuestión.  SEXTO:  Consultar a los 
Concejos Municipales de todas las Municipalidades participantes que se mencionan en el 
documento del perfil del proyecto, sobre el estado de participación de sus gobiernos locales 
en el proyecto licitado en el SICOP.  SETIMO:  Consultar a las Municipalidades vecinas al 
sitio de emplazamiento del mencionado proyecto en un radio de 1 kilómetro alrededor de 
la ubicación informada en el perfil del proyecto y que corresponde con la finca número 
77938, con plano catastrado número SJ-0741223-2001 para que se manifiesten sobre el 
proyecto. Lo anterior corresponde a los cantones de: Heredia, Escazú, Santa Ana y San 
José.  OCTAVO:  Consultar a la Comisión Nacional de Emergencias sobre la capacidad 
instalada actual para la atención de un posible evento de contaminación de una planta con 
las características indicadas en el cartel de Licitación 2020LI-000001-0015499999, 
publicado en la plataforma SICOP, que corresponde a una planta de valorización de 
residuos utilizando tecnologías de combustión química de residuos, tales como la 
incineración y otros similares.  NOVENO:  Consultar al Ministro del Ministerio de Salud, Dr. 
Daniel Peraza,  sobre la capacidad instalada actual del Ministerio de Salud y otras 
instituciones del sector salud como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para 
atender un posible evento de fuga de gases tóxicos o de contaminación de una planta con 
las características indicadas en el cartel de Licitación 2020LI-000001-0015499999, 
publicado en la plataforma SICOP, que corresponde a una planta de valorización de 
residuos utilizando tecnologías de combustión química de residuos, tales como la 
incineración y otros similares.  DECIMO:  Consultar al Benemérito Cuerpo de Bomberos 
sobre la capacidad instalada actual para la atención de un posible evento de fuga de gases 
tóxicos o de contaminación de una planta con las características indicadas en el cartel de 
Licitación 2020LI-000001-0015499999, publicado en la plataforma SICOP, que 
corresponde a una planta de valorización de residuos utilizando tecnologías de combustión 
química de residuos, tales como la incineración y otros similares.   

 
 Acta 50-2020.  Artículo 7.  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y recomendación a 

este Concejo Municipal el proyecto de Ley, Expediente N° 22.070, “LEY DE CREACIÓN 
DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE CALLE, EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19”. 
 

 Acta 51-2020.  Artículo 6.  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para análisis 
y recomendación a este Concejo Municipal Oficio AA-205-12-26-2020 de Junta Directiva 



  

del Comité Cantonal de Deportes.  Informe correspondiente a las correcciones del informe 
de ejecución presupuestaria del primer trimestre 2020. 

 
 Acta 51-2020.  Artículo 10.  Solicitar un informe a la Unidad de Obras del Muro de Gaviones 

realizado en ese sector que contenga la siguiente información: -Lo que se ha hecho hasta 
la fecha, 2- Cuánto se ha pagado por las obras echas, 3- Cuánto falta, 4- Cuánto le costara 
al municipio terminarlo.” 

 
 Acta 51-2020.  Artículo 11.  Solicitar a la Alcaldía Municipal remitir el Convenio con el 

Proyecto Veredas de Belén, Pacotti para proceder al análisis del mismo. 
 

 Acta 51-2020.  Artículo 23.  Solicitar al Dr. Gustavo Espinoza, Director, Área Rectora Salud 
Belén – Flores, que en el marco de sus competencias, realice las acciones suficientes que 
permitan actualizar el registro de recuperados por Covid 19, del Cantón de Belén. 

 
 Acta 51-2020.  Artículo 29.  PRIMERO:  Remitir al Área de Desarrollo Social para que se 

inicien los trámites para la conformación del Comité Cantonal de la Persona Joven.  
TERCERO: Adjuntar la guía del procedimiento y recordar que la misma debe realizarse 
antes del 30 de noviembre del 2020. 

 
Unidad responsable Acta Fecha de notificación 
Alcalde Municipal Acta 44-2020.  Artículo 22 

Acta 44-2020.  Artículo 29 
Acta 45-2020.  Artículo 25 
Acta 46-2020.  Artículo 4 
Acta 46-2020.  Artículo 7 
Acta 46-2020.  Artículo 8 
Acta 49-2020.  Artículo 7 
Acta 51-2020.  Artículo 11 

19 Agosto 2020 
20 Agosto 2020 
26 Agosto 2020 

03 Setiembre 2020 
03 Setiembre 2020 
03 Setiembre 2020 
22 Setiembre 2020 
24 Setiembre 2020 

Área de Desarrollo Social Acta 51-2020.  Artículo 29 24 Setiembre 2020 
Benemérito Cuerpo de Bomberos Acta 49-2020.  Artículo 24 23 Setiembre 2020 
Comisión de Asuntos Culturales Acta 45-2020.  Artículo 6 26 Agosto 2020 

Comisión de Hacienda y 
Presupuesto 

Acta 44-2020.  Artículo 3 
Acta 51-2020.  Artículo 6 

19 Agosto 2020 
24 Setiembre 2020 

Comisión de Obras y Asuntos 
Ambientales 

Acta 44-2020.  Artículo 8 
Acta 45-2020.  Artículo 10 
Acta 46-2020.  Artículo 13 
Acta 49-2020.  Artículo 11 
Acta 49-2020.  Artículo 12 

19 Agosto 2020 
26 Agosto 2020 

03 Setiembre 2020 
22 Setiembre 2020 
22 Setiembre 2020 

Comisión Nacional de Emergencias Acta 49-2020.  Artículo 24 23 Setiembre 2020 
Concejo Municipal Acta 44-2020.  Artículo 4 

Acta 44-2020.  Artículo 20 
Acta 44-2020.  Artículo 44 
Acta 44-2020.  Artículo 45 

 



  

Acta 46-2020.  Artículo 36 
Comisión Protectores contra la 

Pandemia COVID-19 
Acta 44-2020.  Artículo 26 19 Agosto 2020 

Dennis Mena Acta 49-2020.  Artículo 22 22 Setiembre 2020 
Dirección Administrativa Financiera Acta 44-2020.  Artículo 22 19 Agosto 2020 

Dirección Jurídica Acta 50-2020.  Artículo 7 23 Setiembre 2020 
Dirección Técnica Operativa Acta 44-2020.  Artículo 23 

Acta 45-2020.  Artículo 24 
19 Agosto 2020 
26 Agosto 2020 

Dr. Gustavo Espinoza, Director, 
Área Rectora Salud Belén – Flores 

Acta 51-2020.  Artículo 23 24 Setiembre 2020 

Eduardo Solano Acta 49-2020.  Artículo 22 22 Setiembre 2020 
FEMETROM Acta 49-2020.  Artículo 24 23 Setiembre 2020 

Ministro del Ministerio de Salud Acta 49-2020.  Artículo 24 23 Setiembre 2020 
Municipalidad de San José Acta 49-2020.  Artículo 24 23 Setiembre 2020 

Unidad de Obras Acta 51-2020.  Artículo 10 24 Setiembre 2020 
Unidad de Recursos Humanos Acta 48-2020.  Artículo 14 10 Setiembre 2020 

 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal girar instrucciones a todas 
las unidades para cumplir con los acuerdos pendientes e informar a este Concejo Municipal, lo 
anterior en un plazo de 30 días hábiles.   
 

CAPÍTULO IV 
 

INFORME DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

El Alcalde Municipal Horacio Alvarado Bogantes, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DEL ALCALDE. 
 

Alcalde
44%

Comisión de 
Obras
28%

Concejo 
Municipal

28%

Acuerdos Pendientes



  

ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-246-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos 
copia del oficio DAF-PRE-M-43-2020, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de 
Presupuesto, por medio del cual remite la Modificación 05-2020 por un monto de 
¢991.664.806,13 (Novecientos noventa y un millones, seiscientos sesenta y cuatro mil 
ochocientos seis colones con 13/100).  Al respecto, adjunto enviamos el documento mencionado 
para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DAF-PRE-M-43-2020 
Adjunto le remito la Modificación Interna 05-2020, para su conocimiento, análisis y posterior 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación.  Dicha Modificación tanto en rebajos, 
como en aumentos es por la suma de ¢991.664,806,13 (Novecientos noventa y un millones, 
seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos seis colones con 13/100).  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 05-2020 por programas 
 

Rubro 
Presupuestario 

Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminuciones Nuevo Saldo 

5.01 PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES 1,119,508,924.47 47,109,325.70 75,541,633.79 1,091,076,616.38 

5.02 PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALE 1,086,507,522.58 195,924,662.88 98,068,361.72 1,184,363,823.74 

5.03 PROGRAMA III INVERSIONES 2,723,331,753.37 748,630,817.55 818,054,810.62 2,653,907,760.30 

  TOTALES 4,929,348,200.42 991,664,806.13 991,664,806.13 4,929,348,200.42 

 
De igual forma se les presenta un resumen por partida de la modificación en cuestión. 
 

Resumen de Modificación Interna 05-2020 por partida 
 

Código 
por 

OBG 

Clasificador por Objeto  
del Gasto 

PROG I: 
Dirección y 

Administración 
General 

PROG II: 
Servicios 

Comunales 

PROG III: 
Inversiones 

Totales 

0 REMUNERACIONES -10,000,000.00 596,678.49 -44,739,000.00 -9,403,321.51 

1 SERVICIOS 3,171,989.41 88,236,968.12 -1,195,000.00 46,669,957.53 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,801,281.80 -1,876,278.37 0.00 730,003.43 

3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 BIENES DURADEROS -10,922,127.50 10,898,932.92 -561,067,757.03 -561,090,951.61 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -14,483,451.80 0.00 0.00 -14,483,451.80 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 AMORTIZACION 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 537,577,763.96 537,577,763.96 

  TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO -28,432.308.09 97,856,301.16 -69,423,993.07 0.00 

 



  

A continuación, se presenta los siguientes anexos correspondientes a la Modificación Interna 
05-2020: 

1. Anexo 1: Detalle Movimientos por Rubro Presupuestario 
2. Anexo 2: Detalle por Objeto del Gasto 
3. Anexo 3: Detalle del Gasto por Clasificación Económica 
4. Anexo 4: Detalle de los movimientos por meta 

 
ANEXO1 

MODIFICACIÓN INTERNA 05-2020 
DETALLE MOVIMIENTOS POR RUBRO PRESUPUESTARIO 

 
Rubro Presupuestario Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminusiones Nuevo Saldo 

5 EGRESOS 4,929,348,200.42 991,664,806.13 991,664,806.13 4,929,348,200.42 

5.01 PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES 1,119,508,924.47 47,109,325.70 75,541,633.79 1,091,076,616.38 

5.01.01 ADMINISTRACION GENERAL 572,579,149.99 20,524,600.00 35,848,456.29 557,255,293.70 

5.01.01.01 CONCEJO MUNICIPAL 36,102,374.85 0.00 10,000,000.00 26,102,374.85 

5.01.01.01.00 REMUNERACIONES 35,221,635.35 0.00 10,000,000.00 25,221,635.35 

5.01.01.01.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 35,221,635.35 0.00 10,000,000.00 25,221,635.35 

5.01.01.01.00.02.05 DIETAS 35,221,635.35 0.00 10,000,000.00 25,221,635.35 

5.01.01.03 ALCALDIA 1,129,217.00 3,000,000.00 0.00 4,129,217.00 

5.01.01.03.01 SERVICIOS 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

5.01.01.03.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

5.01.01.03.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y  0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

5.01.01.05 COMUNICACION 2,009,200.00 829,600.00 829,600.00 2,009,200.00 

5.01.01.05.01 SERVICIOS 2,009,200.00 829,600.00 829,600.00 2,009,200.00 

5.01.01.05.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 409,200.00 829,600.00 29,600.00 1,209,200.00 

5.01.01.05.01.03.01 INFORMACION 350,000.00 829,600.00 0.00 1,179,600.00 

5.01.01.05.01.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ROS 59,200.00 0.00 29,600.00 29,600.00 

5.01.01.05.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,600,000.00 0.00 800,000.00 800,000.00 

5.01.01.05.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y  1,600,000.00 0.00 800,000.00 800,000.00 

5.01.01.06 RECURSOS HUMANOS 261,536,312.37 12,700,000.00 1,700,000.00 272,536,312.37 

5.01.01.06.00 REMUNERACIONES 246,631,340.06 1,700,000.00 1,700,000.00 246,631,340.06 

5.01.01.06.00.01 REMUNERACIONES BASICAS 82,932,642.58 1,000,000.00 897,000.00 83,035,642.58 

5.01.01.06.00.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 77,588,579.44 0.00 897,000.00 76,691,579.44 

5.01.01.06.00.01.05 SUPLENCIAS 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 

5.01.01.06.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,872,782.11 700,000.00 0.00 5,572,782.11 

5.01.01.06.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS) 193,159.42 700,000.00 0.00 893,159.42 

5.01.01.06.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 111,964,148.26 0.00 803,000.00 111,161,148.26 

5.01.01.06.00.03.01 RETRIBUCION POR AÑO SERVIDO  26,077,405.49 0.00 500,000.00 25,577,405.49 

5.01.01.06.00.03.02 RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA  37,424,252.91 0.00 250,000.00 37,174,252.91 

5.01.01.06.00.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES CARRERA  6,364,716.21 0.00 53,000.00 6,311,716.21 

5.01.01.06.01 SERVICIOS 14,278,085.21 6,000,000.00 0.00 20,278,085.21 

5.01.01.06.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 



  

Rubro Presupuestario Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminusiones Nuevo Saldo 

5.01.01.06.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 

5.01.01.06.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,513,950.00 3,000,000.00 0.00 4,513,950.00 

5.01.01.06.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y  1,500,000.00 3,000,000.00 0.00 4,500,000.00 

5.01.01.06.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 626,887.10 5,000,000.00 0.00 5,626,887.10 

5.01.01.06.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,059.10 3,000,000.00 0.00 3,001,059.10 

5.01.01.06.02.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 1,059.10 3,000,000.00 0.00 3,001,059.10 

5.01.01.06.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS  625,828.00 2,000,000.00 0.00 2,625,828.00 

5.01.01.06.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 11,738.00 2,000,000.00 0.00 2,011,738.00 

5.01.01.08 DIRECCION ADMIN. Y FINANCIERA 271,252,173.37 3,995,000.00 23,318,856.29 251,928,317.08 

5.01.01.08.01 SERVICIOS 61,972,754.18 2,995,000.00 20,990,138.09 43,977,616.09 

5.01.01.08.01.01 ALQUILERES 17,388,573.36 0.00 8,694,286.68 8,694,286.68 

5.01.01.08.01.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 7,438,152.00 0.00 3,719,076.00 3,719,076.00 

5.01.01.08.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 9,950,421.36 0.00 4,975,210.68 4,975,210.68 

5.01.01.08.01.02 SERVICIOS BASICOS 3,250.00 320,000.00 0.00 323,250.00 

5.01.01.08.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 320,000.00 0.00 320,000.00 

5.01.01.08.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 5,459,363.60 200,000.00 1,172,181.41 4,487,182.19 

5.01.01.08.01.03.01 INFORMACION 400,000.00 200,000.00 200,000.00 400,000.00 

5.01.01.08.01.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ROS 1,944,362.82 0.00 972,181.41 972,181.41 

5.01.01.08.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8,521,706.88 1,950,000.00 2,010,000.00 8,461,706.88 

5.01.01.08.01.04.02 SERVICIOS JURIDICOS 0.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 

5.01.01.08.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 5,000,000.00 0.00 1,000,000.00 4,000,000.00 

5.01.01.08.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 3,513,591.88 250,000.00 1,010,000.00 2,753,591.88 

5.01.01.08.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB  24,362,960.34 0.00 8,968,670.00 15,394,290.34 

5.01.01.08.01.06.01 SEGUROS 24,362,960.34 0.00 8,968,670.00 15,394,290.34 

5.01.01.08.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 290,000.00 525,000.00 145,000.00 670,000.00 

5.01.01.08.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE  270,000.00 0.00 135,000.00 135,000.00 

5.01.01.08.01.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE  0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

5.01.01.08.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y  20,000.00 25,000.00 10,000.00 35,000.00 

5.01.01.08.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,431,944.92 1,000,000.00 2,328,718.20 4,103,226.72 

5.01.01.08.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,617,287.00 0.00 600,000.00 1,017,287.00 

5.01.01.08.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,617,287.00 0.00 600,000.00 1,017,287.00 

5.01.01.08.02.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 3,351,081.00 0.00 1,580,000.00 1,771,081.00 

5.01.01.08.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,180,000.00 0.00 1,580,000.00 1,600,000.00 

5.01.01.08.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS  463,576.92 1,000,000.00 148,718.20 1,314,858.72 

5.01.01.08.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 327,436.40 0.00 138,718.20 188,718.20 

5.01.01.08.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I MPRESOS 2,250.57 1,000,000.00 0.00 1,002,250.57 

5.01.01.08.02.99.07 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 120,000.00 0.00 10,000.00 110,000.00 

5.01.02 AUDITORIA INTERNA 53,014,292.08 12,304,177.50 5,929,177.50 59,389,292.08 

5.01.02.01 AUDITORIA INTERNA 53,014,292.08 12,304,177.50 5,929,177.50 59,389,292.08 

5.01.02.01.01 SERVICIOS 3,658,057.88 12,174,177.50 7,050.00 15,825,185.38 

5.01.02.01.01.01 ALQUILERES 7,050.00 0.00 7,050.00 0.00 

5.01.02.01.01.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 7,050.00 0.00 7,050.00 0.00 



  

Rubro Presupuestario Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminusiones Nuevo Saldo 

5.01.02.01.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,075,000.00 12,174,177.50 0.00 13,249,177.50 

5.01.02.01.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y  1,075,000.00 1,842,740.00 0.00 2,917,740.00 

5.01.02.01.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 10,331,437.50 0.00 10,331,437.50 

5.01.02.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 264,407.38 130,000.00 0.00 394,407.38 

5.01.02.01.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS  264,407.38 130,000.00 0.00 394,407.38 

5.01.02.01.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I MPRESOS 35,000.00 130,000.00 0.00 165,000.00 

5.01.02.01.05 BIENES DURADEROS 7,754,027.50 0.00 5,922,127.50 1,831,900.00 

5.01.02.01.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 5,851,720.00 0.00 5,851,720.00 0.00 

5.01.02.01.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 

5.01.02.01.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 5,842,720.00 0.00 5,842,720.00 0.00 

5.01.02.01.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 1,902,307.50 0.00 70,407.50 1,831,900.00 

5.01.02.01.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 1,902,307.50 0.00 70,407.50 1,831,900.00 

5.01.03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES  10,660,329.13 0.00 5,000,000.00 5,660,329.13 

5.01.03.02 GASTO DE MAQUINARIA MOBILIARIO Y  10,660,329.13 0.00 5,000,000.00 5,660,329.13 

5.01.03.02.05 BIENES DURADEROS 10,660,329.13 0.00 5,000,000.00 5,660,329.13 

5.01.03.02.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 10,660,329.13 0.00 5,000,000.00 5,660,329.13 

5.01.03.02.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 10,000,000.00 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 

5.01.04 REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y A PORTES 483,255,153.27 14,280,548.20 28,764,000.00 468,771,701.47 

5.01.04.06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 284,350,411.68 14,280,548.20 28,764,000.00 269,866,959.88 

5.01.04.06.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL S ECTOR  202,614,471.26 0.00 27,000,000.00 175,614,471.26 

5.01.04.06.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL G  19,370,661.73 0.00 7,000,000.00 12,370,661.73 

5.01.04.06.01.01.01 ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA (1%  19,370,661.73 0.00 7,000,000.00 12,370,661.73 

5.01.04.06.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS  69,627,449.10 0.00 20,000,000.00 49,627,449.10 

5.01.04.06.01.02.01 APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE L  57,111,985.19 0.00 20,000,000.00 37,111,985.19 

5.01.04.06.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PE RSONAS 9,884,250.00 0.00 1,764,000.00 8,120,250.00 

5.01.04.06.02.02 BECAS A TERCERAS PERSONAS 9,374,000.00 0.00 1,764,000.00 7,610,000.00 

5.01.04.06.03 PRESTACIONES 54,852,798.68 11,924,978.40 0.00 66,777,777.08 

5.01.04.06.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS  37,371,614.20 11,924,978.40 0.00 49,296,592.60 

5.01.04.06.03.99.01 AYUDA A INDIGENTES 37,371,614.20 11,924,978.40 0.00 49,296,592.60 

5.01.04.06.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE S AL  702,101.74 2,355,569.80 0.00 3,057,671.54 

5.01.04.06.06.01 INDEMNIZACIONES 373,942.55 2,355,569.80 0.00 2,729,512.35 

5.02 PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALE 1,086,507,522.58 195,924,662.88 98,068,361.72 1,184,363,823.74 

5.02.01 ASEO DE VIAS 6,828,941.28 4,000,000.00 3,500,000.00 7,328,941.28 

5.02.01.01 SERVICIOS 6,828,941.28 4,000,000.00 3,500,000.00 7,328,941.28 

5.02.01.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 6,090,593.56 0.00 3,500,000.00 2,590,593.56 

5.02.01.01.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVIC IOS  6,090,593.56 0.00 3,500,000.00 2,590,593.56 

5.02.01.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 738,347.72 4,000,000.00 0.00 4,738,347.72 

5.02.01.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 738,347.72 4,000,000.00 0.00 4,738,347.72 

5.02.02 RECOLECCION DE BASURA 31,026,654.02 37,387,136.64 5,387,136.64 63,026,654.02 

5.02.02.01 SERVICIOS 25,132,688.06 37,210,000.00 4,835,000.00 57,507,688.06 

5.02.02.01.02 SERVICIOS BASICOS 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 

5.02.02.01.02.03 SERVICIOS DE CORREO 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 
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5.02.02.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 7,297,417.75 1,505,000.00 0.00 8,802,417.75 

5.02.02.01.03.01 INFORMACIÃ³N 2,300,000.00 1,505,000.00 0.00 3,805,000.00 

5.02.02.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 16,358,115.59 35,635,000.00 3,635,000.00 48,358,115.59 

5.02.02.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 3,635,000.00 0.00 3,635,000.00 0.00 

5.02.02.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 12,723,115.59 35,635,000.00 0.00 48,358,115.59 

5.02.02.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 

5.02.02.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 0.00 

5.02.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 462,730.55 177,136.64 375,000.00 264,867.19 

5.02.02.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 

5.02.02.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 

5.02.02.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA  0.00 177,136.64 0.00 177,136.64 

5.02.02.02.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS,  0.00 177,136.64 0.00 177,136.64 

5.02.02.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS  162,730.55 0.00 75,000.00 87,730.55 

5.02.02.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 98,355.00 0.00 50,500.00 47,855.00 

5.02.02.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO 49,375.55 0.00 24,500.00 24,875.55 

5.02.02.05 BIENES DURADEROS 177,136.64 0.00 177,136.64 0.00 

5.02.02.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 177,136.64 0.00 177,136.64 0.00 

5.02.02.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 177,136.64 0.00 177,136.64 0.00 

5.02.03 CALLES Y CAMINOS 90,078,794.68 1,934,540.99 0.00 92,013,335.67 

5.02.03.00 REMUNERACIONES 54,354,077.26 1,934,540.99 0.00 56,288,618.25 

5.02.03.00.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 4,299,613.55 1,454,615.00 0.00 5,754,228.55 

5.02.03.00.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO(EXTRAS) 358,010.56 1,454,615.00 0.00 1,812,625.56 

5.02.03.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 20,591,282.36 121,217.92 0.00 20,712,500.28 

5.02.03.00.03.03 DECIMOTERCER MES 11,053,613.19 121,217.92 0.00 11,174,831.11 

5.02.03.00.04 SEGURIDAD SOCIAL 3,323,265.79 141,824.97 0.00 3,465,090.76 

5.02.03.00.04.01 CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA CCSS  3,152,841.97 134,551.89 0.00 3,287,393.86 

5.02.03.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR 170,423.82 7,273.08 0.00 177,696.90 

5.02.03.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS  6,277,845.84 216,883.10 0.00 6,494,728.94 

5.02.03.00.05.01 CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES  1,797,935.57 73,894.44 0.00 1,871,830.01 

5.02.03.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  511,271.70 21,819.23 0.00 533,090.93 

5.02.03.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE  1,022,543.38 43,638.45 0.00 1,066,181.83 

5.02.03.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS  2,946,095.19 77,530.98 0.00 3,023,626.17 

5.02.03.01 SERVICIOS 7,581,899.24 0.00 0.00 7,581,899.24 

5.02.03.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB  2,092,711.78 0.00 0.00 2,092,711.78 

5.02.03.01.06.01 SEGUROS 2,092,711.78 0.00 0.00 2,092,711.78 

5.02.04 CEMENTERIO 13,895,293.81 2,185,000.00 2,161,000.00 13,919,293.81 

5.02.04.01 SERVICIOS 3,956,195.93 2,185,000.00 1,759,000.00 4,382,195.93 

5.02.04.01.01 ALQUILERES 1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 0.00 

5.02.04.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y  1,400,000.00 0.00 1,400,000.00 0.00 

5.02.04.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 716,887.21 0.00 20,000.00 696,887.21 

5.02.04.01.03.01 INFORMACION 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 

5.02.04.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,500,000.00 2,185,000.00 0.00 3,685,000.00 
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5.02.04.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 1,500,000.00 2,185,000.00 0.00 3,685,000.00 

5.02.04.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB  339,308.72 0.00 339,000.00 308.72 

5.02.04.01.06.01 SEGUROS 339,308.72 0.00 339,000.00 308.72 

5.02.04.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 402,250.00 0.00 402,000.00 250.00 

5.02.04.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 

5.02.04.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 

5.02.04.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS  352,250.00 0.00 352,000.00 250.00 

5.02.04.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I MPRESOS 2,250.00 0.00 2,000.00 250.00 

5.02.04.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 

5.02.04.02.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUM INISTROS 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 

5.02.05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 20,851,134.78 16,500,000.00 16,500,000.00 20,851,134.78 

5.02.05.01 SERVICIOS 20,751,134.78 2,000,000.00 16,500,000.00 6,251,134.78 

5.02.05.01.02 SERVICIOS BASICOS 14,500,000.00 0.00 14,500,000.00 0.00 

5.02.05.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 14,500,000.00 0.00 14,500,000.00 0.00 

5.02.05.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 4,189,761.87 0.00 2,000,000.00 2,189,761.87 

5.02.05.01.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVIC IOS  4,189,761.87 0.00 2,000,000.00 2,189,761.87 

5.02.05.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 2,061,372.91 2,000,000.00 0.00 4,061,372.91 

5.02.05.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 2,061,372.91 2,000,000.00 0.00 4,061,372.91 

5.02.05.05 BIENES DURADEROS 100,000.00 14,500,000.00 0.00 14,600,000.00 

5.02.05.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 100,000.00 14,500,000.00 0.00 14,600,000.00 

5.02.05.05.01.05 EQUIPO Y PROGRAMA DE COMPUTO 0.00 14,500,000.00 0.00 14,500,000.00 

5.02.06 ACUEDUCTOS 170,353,710.65 30,000,000.00 2,739,923.03 197,613,787.62 

5.02.06.01 SERVICIOS 42,886,199.90 26,000,000.00 1,200,000.00 67,686,199.90 

5.02.06.01.02 SERVICIOS BASICOS 0.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 

5.02.06.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 

5.02.06.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 12,471,906.96 7,000,000.00 1,200,000.00 18,271,906.96 

5.02.06.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 11,465,654.00 0.00 1,200,000.00 10,265,654.00 

5.02.06.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 6,252.96 7,000,000.00 0.00 7,006,252.96 

5.02.06.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,871,225.60 10,000,000.00 0.00 11,871,225.60 

5.02.06.01.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE  871,225.60 10,000,000.00 0.00 10,871,225.60 

5.02.06.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 34,435,927.69 4,000,000.00 864,376.47 37,571,551.22 

5.02.06.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,615,425.20 2,000,000.00 0.00 7,615,425.20 

5.02.06.02.01.99 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,332,573.20 2,000,000.00 0.00 6,332,573.20 

5.02.06.02.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 3,290,055.78 2,000,000.00 0.00 5,290,055.78 

5.02.06.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 287,212.40 2,000,000.00 0.00 2,287,212.40 

5.02.06.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS  2,351,101.92 0.00 864,376.47 1,486,725.45 

5.02.06.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,695.32 0.00 5,695.32 0.00 

5.02.06.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 20,010.00 0.00 20,010.00 0.00 

5.02.06.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y  838,671.15 0.00 838,671.15 0.00 

5.02.06.05 BIENES DURADEROS 20,416,376.71 0.00 675,546.56 19,740,830.15 

5.02.06.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 20,416,376.71 0.00 675,546.56 19,740,830.15 

5.02.06.05.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 675,546.56 0.00 675,546.56 0.00 
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5.02.09 EDUCATS, CULTURS Y DEPORTIVOS 77,248,986.67 17,238,418.21 19,127,537.05 75,359,867.83 

5.02.09.01 CULTURA 50,405,958.07 16,338,418.21 16,338,418.21 50,405,958.07 

5.02.09.01.01 SERVICIOS 20,591,753.08 16,338,418.21 10,768,438.28 26,161,733.01 

5.02.09.01.01.01 ALQUILERES 12,208,000.00 0.00 6,104,000.00 6,104,000.00 

5.02.09.01.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y  12,208,000.00 0.00 6,104,000.00 6,104,000.00 

5.02.09.01.01.02 SERVICIOS BASICOS 341,906.43 0.00 341,906.43 0.00 

5.02.09.01.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 197,015.00 0.00 197,015.00 0.00 

5.02.09.01.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 144,891.43 0.00 144,891.43 0.00 

5.02.09.01.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 1,400,000.00 0.00 700,000.00 700,000.00 

5.02.09.01.01.03.01 INFORMACION 600,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 

5.02.09.01.01.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ROS 800,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 

5.02.09.01.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 140,200.00 0.00 104,700.00 35,500.00 

5.02.09.01.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 69,200.00 0.00 69,200.00 0.00 

5.02.09.01.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 71,000.00 0.00 35,500.00 35,500.00 

5.02.09.01.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT E 3,900,000.00 0.00 1,950,000.00 1,950,000.00 

5.02.09.01.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,900,000.00 0.00 1,950,000.00 1,950,000.00 

5.02.09.01.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB  865,982.95 0.00 700,000.00 165,982.95 

5.02.09.01.01.06.01 SEGUROS 865,982.95 0.00 700,000.00 165,982.95 

5.02.09.01.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,735,663.70 0.00 867,831.85 867,831.85 

5.02.09.01.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO CIALES 1,735,663.70 0.00 867,831.85 867,831.85 

5.02.09.01.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 16,338,418.21 0.00 16,338,418.21 

5.02.09.01.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y L OCALES 0.00 16,338,418.21 0.00 16,338,418.21 

5.02.09.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,350,541.86 0.00 5,177,962.93 5,172,578.93 

5.02.09.01.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 10,220,957.86 0.00 5,110,478.93 5,110,478.93 

5.02.09.01.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 10,220,957.86 0.00 5,110,478.93 5,110,478.93 

5.02.09.01.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA  100,200.00 0.00 50,100.00 50,100.00 

5.02.09.01.02.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 100,200.00 0.00 50,100.00 50,100.00 

5.02.09.01.02.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 24,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 

5.02.09.01.02.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 24,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 

5.02.09.01.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS  5,384.00 0.00 5,384.00 0.00 

5.02.09.01.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 5,384.00 0.00 5,384.00 0.00 

5.02.09.01.05 BIENES DURADEROS 797,817.36 0.00 392,017.00 405,800.36 

5.02.09.01.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 742,034.36 0.00 336,234.00 405,800.36 

5.02.09.01.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 393,566.36 0.00 162,000.00 231,566.36 

5.02.09.01.05.01.07 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONA L,  348,468.00 0.00 174,234.00 174,234.00 

5.02.09.01.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 55,783.00 0.00 55,783.00 0.00 

5.02.09.01.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 55,783.00 0.00 55,783.00 0.00 

5.02.09.02 BIBLIOTECA 26,843,028.60 900,000.00 2,789,118.84 24,953,909.76 

5.02.09.02.01 SERVICIOS 3,264,068.44 0.00 524,060.00 2,740,008.44 

5.02.09.02.01.02 SERVICIOS BASICOS 174,060.00 0.00 174,060.00 0.00 

5.02.09.02.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 174,060.00 0.00 174,060.00 0.00 

5.02.09.02.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 
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5.02.09.02.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO CIALES 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 

5.02.09.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,533,945.41 0.00 1,563,945.41 970,000.00 

5.02.09.02.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 

5.02.09.02.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 

5.02.09.02.02.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 28,860.00 0.00 28,860.00 0.00 

5.02.09.02.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 28,860.00 0.00 28,860.00 0.00 

5.02.09.02.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS  2,005,085.41 0.00 1,035,085.41 970,000.00 

5.02.09.02.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 

5.02.09.02.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I MPRESOS 85,085.41 0.00 85,085.41 0.00 

5.02.09.02.02.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUM INISTROS 940,000.00 0.00 900,000.00 40,000.00 

5.02.09.02.05 BIENES DURADEROS 701,113.43 900,000.00 701,113.43 900,000.00 

5.02.09.02.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 

5.02.09.02.05.02.99 OTRAS CONSTRUCIONES ADICIONALES 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00 

5.02.09.02.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 701,113.43 0.00 701,113.43 0.00 

5.02.09.02.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 701,113.43 0.00 701,113.43 0.00 

5.02.10 SERVICIO SOCIAL COMPLEMENTARI 246,154,387.59 15,121,586.42 25,536,564.82 235,739,409.19 

5.02.10.02 OFICINA DE LA MUJER 12,935,000.00 0.00 10,685,000.00 2,250,000.00 

5.02.10.02.01 SERVICIOS 9,400,000.00 0.00 9,400,000.00 0.00 

5.02.10.02.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 

5.02.10.02.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y  5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 

5.02.10.02.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT E 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 

5.02.10.02.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 

5.02.10.02.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 4,200,000.00 0.00 4,200,000.00 0.00 

5.02.10.02.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 

5.02.10.02.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO CIALES 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 

5.02.10.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,710,000.00 0.00 710,000.00 1,000,000.00 

5.02.10.02.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 

5.02.10.02.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 

5.02.10.02.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS  1,560,000.00 0.00 560,000.00 1,000,000.00 

5.02.10.02.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00 

5.02.10.02.02.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUM INISTROS 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 

5.02.10.02.05 BIENES DURADEROS 1,825,000.00 0.00 575,000.00 1,250,000.00 

5.02.10.02.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 1,825,000.00 0.00 575,000.00 1,250,000.00 

5.02.10.02.05.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 575,000.00 0.00 575,000.00 0.00 

5.02.10.03 TRABAJO SOCIAL 215,446,246.75 15,121,586.42 14,851,564.82 215,716,268.35 

5.02.10.03.01 SERVICIOS 155,073,344.69 4,002,006.62 13,792,006.62 145,283,344.69 

5.02.10.03.01.02 SERVICIOS BASICOS 0.00 2,002,006.62 0.00 2,002,006.62 

5.02.10.03.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 

5.02.10.03.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 1,927,006.62 0.00 1,927,006.62 

5.02.10.03.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 854,000.00 0.00 254,000.00 600,000.00 

5.02.10.03.01.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ROS 854,000.00 0.00 254,000.00 600,000.00 

5.02.10.03.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 128,284,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 129,284,000.00 
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5.02.10.03.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y  128,284,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 129,284,000.00 

5.02.10.03.01.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT E 17,192,000.00 0.00 8,596,000.00 8,596,000.00 

5.02.10.03.01.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 17,192,000.00 0.00 8,596,000.00 8,596,000.00 

5.02.10.03.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 7,854,013.24 0.00 3,927,006.62 3,927,006.62 

5.02.10.03.01.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 2,000,000.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 

5.02.10.03.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO CIALES 5,854,013.24 0.00 2,927,006.62 2,927,006.62 

5.02.10.03.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 

5.02.10.03.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y  15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 

5.02.10.03.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,139,177.65 11,119,579.80 565,009.20 24,693,748.25 

5.02.10.03.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 13,739,146.85 11,119,579.80 364,978.40 24,493,748.25 

5.02.10.03.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 13,739,146.85 11,119,579.80 364,978.40 24,493,748.25 

5.02.10.03.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS  400,030.80 0.00 200,030.80 200,000.00 

5.02.10.03.02.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 400,030.80 0.00 200,030.80 200,000.00 

5.02.10.03.05 BIENES DURADEROS 2,494,549.00 0.00 494,549.00 2,000,000.00 

5.02.10.03.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 494,549.00 0.00 494,549.00 0.00 

5.02.10.03.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 494,549.00 0.00 494,549.00 0.00 

5.02.13 ALCANTARILLADO 41,811,403.24 2,000,000.00 2,000,000.00 41,811,403.24 

5.02.13.00 REMUNERACIONES 22,408,254.46 0.00 1,456,885.09 20,951,369.37 

5.02.13.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 12,750,557.66 0.00 1,456,885.09 11,293,672.57 

5.02.13.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 1,456,885.09 0.00 1,456,885.09 0.00 

5.02.13.01 SERVICIOS 17,408,537.78 2,000,000.00 370,605.46 19,037,932.32 

5.02.13.01.02 SERVICIOS BASICOS 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 

5.02.13.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 

5.02.13.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB  370,605.46 0.00 370,605.46 0.00 

5.02.13.01.06.01 SEGUROS 370,605.46 0.00 370,605.46 0.00 

5.02.13.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,771.00 0.00 8,771.00 0.00 

5.02.13.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS  8,771.00 0.00 8,771.00 0.00 

5.02.13.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 8,771.00 0.00 8,771.00 0.00 

5.02.13.05 BIENES DURADEROS 1,985,840.00 0.00 163,738.45 1,822,101.55 

5.02.13.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 1,985,840.00 0.00 163,738.45 1,822,101.55 

5.02.13.05.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PR ODUCCION 1,985,840.00 0.00 163,738.45 1,822,101.55 

5.02.17 EDIFICIOS 2,447,284.39 15,000,000.00 300,000.00 17,147,284.39 

5.02.17.01 SERVICIOS 1,024,588.20 15,000,000.00 0.00 16,024,588.20 

5.02.17.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,024,588.20 15,000,000.00 0.00 16,024,588.20 

5.02.17.01.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y L OCALES 1,024,588.20 15,000,000.00 0.00 16,024,588.20 

5.02.17.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,422,696.19 0.00 300,000.00 1,122,696.19 

5.02.17.02.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA  1,422,696.19 0.00 300,000.00 1,122,696.19 

5.02.17.02.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 600,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 

5.02.22 SEÑALIZACION EN VIAS 122,806,246.42 9,662,862.50 2,469,861.40 129,999,247.52 

5.02.22.01 SERVICIOS 66,918,993.90 9,662,862.50 1,869,861.40 74,711,995.00 

5.02.22.01.02 SERVICIOS BASICOS 1,305,483.99 0.00 1,305,483.99 0.00 

5.02.22.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,305,483.99 0.00 1,305,483.99 0.00 
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5.02.22.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 212,000.00 0.00 212,000.00 0.00 

5.02.22.01.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ROS 212,000.00 0.00 212,000.00 0.00 

5.02.22.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 33,218,303.41 5,900,000.00 52,377.41 39,065,926.00 

5.02.22.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 33,108,326.00 5,900,000.00 0.00 39,008,326.00 

5.02.22.01.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS 92,262.41 0.00 34,662.41 57,600.00 

5.02.22.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y A POYO 17,715.00 0.00 17,715.00 0.00 

5.02.22.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB  1,203,206.50 2,262,862.50 0.00 3,466,069.00 

5.02.22.01.06.01 SEGUROS 1,203,206.50 2,262,862.50 0.00 3,466,069.00 

5.02.22.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 30,180,000.00 1,500,000.00 0.00 31,680,000.00 

5.02.22.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE  0.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 

5.02.22.01.99 SERVICIOS DIVERSOS 600,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 

5.02.22.01.99.05 DEDUCIBLES 600,000.00 0.00 300,000.00 300,000.00 

5.02.22.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,838,544.24 0.00 600,000.00 1,238,544.24 

5.02.22.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,123,851.00 0.00 600,000.00 523,851.00 

5.02.22.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,123,851.00 0.00 600,000.00 523,851.00 

5.02.23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 189,905,125.95 0.00 2,355,569.80 187,549,556.15 

5.02.23.01 SERVICIOS 8,165,240.92 0.00 100,000.00 8,065,240.92 

5.02.23.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 133,955.00 0.00 100,000.00 33,955.00 

5.02.23.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 133,955.00 0.00 100,000.00 33,955.00 

5.02.23.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,081,944.64 0.00 2,173,329.80 12,908,614.84 

5.02.23.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 5,220,991.00 0.00 766,091.60 4,454,899.40 

5.02.23.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,220,991.00 0.00 766,091.60 4,454,899.40 

5.02.23.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS  7,860,780.20 0.00 1,407,238.20 6,453,542.00 

5.02.23.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 1,257,238.20 0.00 1,257,238.20 0.00 

5.02.23.02.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 

5.02.23.05 BIENES DURADEROS 24,176,232.73 0.00 82,240.00 24,093,992.73 

5.02.23.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 82,240.00 0.00 82,240.00 0.00 

5.02.23.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 82,240.00 0.00 82,240.00 0.00 

5.02.25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE 25,823,298.87 0.00 4,144,307.00 21,678,991.87 

5.02.25.01 SERVICIOS 8,997,345.50 0.00 3,763,847.00 5,233,498.50 

5.02.25.01.02 SERVICIOS BASICOS 2,142,847.00 0.00 2,142,847.00 0.00 

5.02.25.01.02.02 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 127,735.00 0.00 127,735.00 0.00 

5.02.25.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2,015,112.00 0.00 2,015,112.00 0.00 

5.02.25.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6,042,954.56 0.00 1,500,000.00 4,542,954.56 

5.02.25.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 6,042,049.56 0.00 1,500,000.00 4,542,049.56 

5.02.25.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB  374,618.69 0.00 121,000.00 253,618.69 

5.02.25.01.06.01 SEGUROS 374,618.69 0.00 121,000.00 253,618.69 

5.02.25.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 620,911.04 0.00 260,000.00 360,911.04 

5.02.25.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 466,091.00 0.00 260,000.00 206,091.00 

5.02.25.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 386,091.00 0.00 260,000.00 126,091.00 

5.02.25.05 BIENES DURADEROS 241,003.00 0.00 120,460.00 120,543.00 

5.02.25.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 240,920.00 0.00 120,460.00 120,460.00 
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5.02.25.05.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 240,920.00 0.00 120,460.00 120,460.00 

5.02.27 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLIC 28,320,770.58 1,753,756.65 1,753,756.65 28,320,770.58 

5.02.27.01 SERVICIOS 1,502,283.39 1,753,756.65 1,461,890.65 1,794,149.39 

5.02.27.01.01 ALQUILERES 676,971.32 0.00 676,971.32 0.00 

5.02.27.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 676,971.32 0.00 676,971.32 0.00 

5.02.27.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

5.02.27.01.03.07 SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 

5.02.27.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 40,392.74 1,253,756.65 0.00 1,294,149.39 

5.02.27.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 40,392.74 1,253,756.65 0.00 1,294,149.39 

5.02.27.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OB  585,019.33 0.00 585,019.33 0.00 

5.02.27.01.06.01 SEGUROS 585,019.33 0.00 585,019.33 0.00 

5.02.27.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 199,900.00 0.00 199,900.00 0.00 

5.02.27.01.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y  199,900.00 0.00 199,900.00 0.00 

5.02.27.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 172,600.00 0.00 172,600.00 0.00 

5.02.27.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS  172,600.00 0.00 172,600.00 0.00 

5.02.27.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 12,600.00 0.00 12,600.00 0.00 

5.02.27.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y  160,000.00 0.00 160,000.00 0.00 

5.02.27.05 BIENES DURADEROS 119,266.00 0.00 119,266.00 0.00 

5.02.27.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 119,266.00 0.00 119,266.00 0.00 

5.02.27.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 119,266.00 0.00 119,266.00 0.00 

5.02.28 ATENCION EMERGENCIAS 17,855,489.65 43,141,361.47 10,092,705.33 50,904,145.79 

5.02.28.00 REMUNERACIONES 2,368,296.47 119,022.59 0.00 2,487,319.06 

5.02.28.00.02 REMUNUERACIONES EVENTUALES 0.00 82,510.05 0.00 82,510.05 

5.02.28.00.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 82,510.05 0.00 82,510.05 

5.02.28.00.03 INCENTIVOS SALARIALES 545,031.00 14,318.71 0.00 559,349.71 

5.02.28.00.03.03 DECIMOTERCER MES 357,108.73 7,445.62 0.00 364,554.35 

5.02.28.00.03.04 SALARIO ESCOLAR 0.00 6,873.09 0.00 6,873.09 

5.02.28.00.04 SEGURIDAD SOCIAL 183,628.04 8,714.86 0.00 192,342.90 

5.02.28.00.04.01 CONT. PATR.  SEGURO DE SALUD D E LA CCSS  174,211.25 8,267.94 0.00 182,479.19 

5.02.28.00.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO POPULAR 9,416.79 446.92 0.00 9,863.71 

5.02.28.00.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS  273,843.77 13,478.97 0.00 287,322.74 

5.02.28.00.05.01 CONTR. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES  88,708.98 4,692.61 0.00 93,401.59 

5.02.28.00.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL IGATORIO  28,250.48 1,340.75 0.00 29,591.23 

5.02.28.00.05.03 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA  56,500.97 2,681.49 0.00 59,182.46 

5.02.28.00.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS  100,383.34 4,764.12 0.00 105,147.46 

5.02.28.01 SERVICIOS 7,074,205.33 43,022,338.88 5,092,705.33 45,003,838.88 

5.02.28.01.01 ALQUILERES 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 

5.02.28.01.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y  5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00 

5.02.28.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 0.00 2,972,342.00 0.00 2,972,342.00 

5.02.28.01.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ROS 0.00 2,972,342.00 0.00 2,972,342.00 

5.02.28.01.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 671,500.00 40,049,996.88 0.00 40,721,496.88 

5.02.28.01.04.01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 



  

Rubro Presupuestario Descripción del Rubro Saldo Actual Aumentos Disminusiones Nuevo Saldo 

5.02.28.01.04.06 SERVICIOS GENERALES 671,500.00 38,049,996.88 0.00 38,721,496.88 

5.02.28.01.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS  92,705.33 0.00 92,705.33 0.00 

5.02.28.01.06.01 SEGUROS  92,705.33 0.00 92,705.33 0.00 

5.02.28.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,412,987.85 0.00 4,000,000.00 3,412,987.85 

5.02.28.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 3,412,987.85 0.00 1,000,000.00 2,412,987.85 

5.02.28.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 

5.02.28.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 

5.02.28.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 

5.02.28.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS  3,000,000.00 0.00 2,000,000.00 1,000,000.00 

5.02.28.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00 0.00 

5.02.28.05 BIENES DURADEROS 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 

5.02.28.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 

5.02.28.05.01.05 EQUIPO DE COMPUTO 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 

5.03 PROGRAMA III INVERSIONES 2,723,331,753.37 748,630,817.55 818,054,810.62 2,653,907,760.30 

5.03.01 EDIFICIOS 32,024,041.50 0.00 32,024,000.00 41.50 

5.03.01.03 DISEÑOS DEL CENTRO GESTIÓN DE  32,000,000.00 0.00 32,000,000.00 0.00 

5.03.01.03.01 SERVICIOS 32,000,000.00 0.00 32,000,000.00 0.00 

5.03.01.03.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 32,000,000.00 0.00 32,000,000.00 0.00 

5.03.01.03.01.04.03 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 32,000,000.00 0.00 32,000,000.00 0.00 

5.03.01.05 MEJORAS E INVERSIONES EN EL  24,041.50 0.00 24,000.00 41.50 

5.03.01.05.05 BIENES DURADEROS 24,041.50 0.00 24,000.00 41.50 

5.03.01.05.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 24,041.50 0.00 24,000.00 41.50 

5.03.01.05.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 24,041.50 0.00 24,000.00 41.50 

5.03.05 INSTALACIONES 452,095,584.26 84,727,834.26 0.00 536,823,418.52 

5.03.05.07 MEJORAS EN LA RED DEL SISTEMA  757,318.18 84,727,834.26 0.00 85,485,152.44 

5.03.02.13.05 BIENES DURADEROS 757,318.18 84,727,834.26 0.00 85,485,152.44 

5.03.02.13.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 757,318.18 84,727,834.26 0.00 85,485,152.44 

5.03.02.13.05.02.02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE 757,318.18 84,727,834.26 0.00 85,485,152.44 

5.03.06 OTROS PROYECTOS 358,917,292.58 4,144,307.00 14,498,747.00 348,562,852.58 

5.03.06.01 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 106,540,281.88 0.00 5,348,747.00 101,191,534.88 

5.03.06.01.01 DIRECCION OPERATIVA 91,924,239.66 0.00 2,458,747.00 89,465,492.66 

5.03.06.01.01.01 SERVICIOS 3,674,556.81 0.00 1,544,000.00 2,130,556.81 

5.03.06.01.01.01.01 ALQUILERES 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00 0.00 

5.03.06.01.01.01.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1,150,000.00 0.00 1,150,000.00 0.00 

5.03.06.01.01.01.02 SERVICIOS BASICOS 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 

5.03.06.01.01.01.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 

5.03.06.01.01.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC IEROS 194,000.00 0.00 194,000.00 0.00 

5.03.06.01.01.01.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ROS 194,000.00 0.00 194,000.00 0.00 

5.03.06.01.01.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 353,000.00 0.00 350,000.00 3,000.00 

5.03.06.01.01.02.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTR OS  353,000.00 0.00 350,000.00 3,000.00 

5.03.06.01.01.02.99.03 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E I MPRESOS 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 

5.03.06.01.01.02.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 
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5.03.06.01.01.02.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y  100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 

5.03.06.01.01.05 BIENES DURADEROS 564,747.00 0.00 564,747.00 0.00 

5.03.06.01.01.05.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI O 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 

5.03.06.01.01.05.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00 

5.03.06.01.01.05.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 264,747.00 0.00 264,747.00 0.00 

5.03.06.01.01.05.99.03 BIENES INTANGIBLES 264,747.00 0.00 264,747.00 0.00 

5.03.06.01.02 DESARROLLO URBANO 6,097,021.00 0.00 2,890,000.00 3,207,021.00 

5.03.06.01.02.01 SERVICIOS 5,335,000.00 0.00 2,295,000.00 3,040,000.00 

5.03.06.01.02.01.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 5,000,000.00 0.00 2,000,000.00 3,000,000.00 

5.03.06.01.02.01.04.05 SERVICIOS INFORMATICOS 5,000,000.00 0.00 2,000,000.00 3,000,000.00 

5.03.06.01.02.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 185,000.00 0.00 185,000.00 0.00 

5.03.06.01.02.01.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE  185,000.00 0.00 185,000.00 0.00 

5.03.06.01.02.01.09 IMPUESTOS 150,000.00 0.00 110,000.00 40,000.00 

5.03.06.01.02.01.09.99 OTROS IMPUESTOS 150,000.00 0.00 110,000.00 40,000.00 

5.03.06.01.02.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 762,021.00 0.00 595,000.00 167,021.00 

5.03.06.01.02.02.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 662,021.00 0.00 495,000.00 167,021.00 

5.03.06.01.02.02.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 662,021.00 0.00 495,000.00 167,021.00 

5.03.06.01.02.02.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 

5.03.06.01.02.02.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 

5.03.06.02 REMODELACION DE PARQUES 138,227,010.70 4,144,307.00 0.00 142,371,317.70 

5.03.06.02.05 BIENES DURADEROS 138,227,010.70 4,144,307.00 0.00 142,371,317.70 

5.03.06.02.05.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME JORAS 138,227,010.70 4,144,307.00 0.00 142,371,317.70 

5.03.06.02.05.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y  138,227,010.70 4,144,307.00 0.00 142,371,317.70 

5.03.06.03 RETIRO DE RÃ³TULOS Y DEMOLICIÃ³N EN  8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00 

5.03.06.03.01 SERVICIOS 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00 

5.03.06.03.01.04 SERVICIOS DE GESTIÃ³N Y APOYO 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00 

5.03.06.03.01.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00 

5.03.06.04 PLAN REGULADOR 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 

5.03.06.04.01 SERVICIOS 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 

5.03.06.04.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANC 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00 

5.03.06.04.01.03.01 INFORMACION 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 

5.03.06.04.01.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTR 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00 

5.03.06.04.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 

5.03.06.04.01.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SO CIALES 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 

5.03.06.04.02 MATERIALES Y SUMINISTROS 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 

5.03.06.04.02.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 

5.03.06.04.02.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 

5.03.06.07 MEJORAS E INVERSIONES EN ASEO DE VIAS 25,500,000.00 0.00 500,000.00 25,000,000.00 

5.03.06.07.01 SERVICIOS 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 

5.03.06.07.01.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 

5.03.06.07.01.03.01 INFORMACION 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 

5.03.07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 1,542,945,484.12 659,758,676.29 771,532,063.62 1,431,172,096.79 
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5.03.07.01 OTROS FONDOS E INVERSIONES 1,542,945,484.12 659,758,676.29 771,532,063.62 1,431,172,096.79 

5.03.07.01.05 BIENES DURADEROS 1,344,018,386.58 0.00 649,351,151.29 694,667,235.29 

5.03.07.01.05.03 BIENES PREEXISTENTES 1,344,018,386.58 0.00 649,351,151.29 694,667,235.29 

5.03.07.01.05.03.01 TERRENOS 1,344,018,386.58 0.00 649,351,151.29 694,667,235.29 

5.03.07.01.09 CUENTAS ESPECIALES 150,860,953.54 659,758,676.29 122,180,912.33 688,438,717.50 

5.03.07.01.09.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA 150,860,953.54 659,758,676.29 122,180,912.33 688,438,717.50 

5.03.07.01.09.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PR  11,328,289.69 384,667,164.77 3,000,000.00 392,995,454.46 

5.03.07.01.09.02.01.01 FONDO DE RECURSOS LIBRES SIN ASIGNACION  11,328,289.69 384,667,164.77 3,000,000.00 392,995,454.46 

5.03.07.01.09.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN  139,532,663.85 275,091,511.52 119,180,912.33 295,443,263.04 

5.03.07.01.09.02.02.01 FONDO ACUEDUCTO 111,987,911.23 0.00 111,987,911.23 0.00 

5.03.07.01.09.02.02.03 FONDO PAGO SERV AMBIENTALES 0.00 264,683,986.52 0.00 264,683,986.52 

5.03.07.01.09.02.02.06 FONDO DE 20% PAT DE INVERSIO R 0.00 8,650,000.00 0.00 8,650,000.00 

5.03.07.01.09.02.02.09 FONDO PARA TRANSITO DE MULTAS ART. 234 13,385,139.77 0.00 7,193,001.10 6,192,138.67 

5.03.07.01.09.02.02.10 FONDO 76% IBI 29,828.81 1,757,525.00 0.00 1,787,353.81 

TOTAL   991,664,806.13 991,664,806.13   

 
ANEXO 2 

MODIFICACION INTERNA 05-2020 
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO 

 

código 
por 

OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

  
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO -28,432,308.09 97,856,301.16 -69,423,993.07 0.00 0.00 

0 REMUNERACIONES -10,000,000.00 596,678.49 0.00 0.00 -9,403,321.51 

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 103,000.00 0.00 0.00 0.00 103,000.00 

0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS -897,000.00 0.00 0.00 0.00 -897,000.00 

0.01.02 JORNALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01.03 SERVICIOS ESPECIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.01.05 SUPLENCIAS 1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES -9,300,000.00 1,537,125.05 0.00 0.00 -7,762,874.95 

0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO 700,000.00 1,454,615.00 0.00 0.00 2,154,615.00 

0.02.02 RECARGO DE FUNCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.02.03 DISPONIBILIDAD LABORAL 0.00 82,510.05 0.00 0.00 82,510.05 

0.02.05 DIETAS -10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -10,000,000.00 

0.03 INCENTIVOS SALARIALES -803,000.00 -1,321,348.46 0.00 0.00 -2,124,348.46 

0.03.01 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS -500,000.00 0.00 0.00 0.00 -500,000.00 

0.03.02 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION -250,000.00 0.00 0.00 0.00 -250,000.00 

0.03.03 DECIMOTERCER MES 0.00 128,663.54 0.00 0.00 128,663.54 

0.03.04 SALARIO ESCOLAR 0.00 -1,450,012.00 0.00 0.00 -1,450,012.00 

0.03.99 OTROS INCENTIVOS SALARIALES -53,000.00 0.00 0.00 0.00 -53,000.00 

0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD  0.00 150,539.83 0.00 0.00 150,539.83 

0.04.01 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA  0.00 142,819.83 0.00 0.00 142,819.83 
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0.04.05 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO  0.00 7,720.00 0.00 0.00 7,720.00 

0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS  0.00 230,362.07 0.00 0.00 230,362.07 

0.05.01 CONTRIBUCON PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA  0.00 78,587.05 0.00 0.00 78,587.05 

0.05.02 APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES  0.00 23,159.98 0.00 0.00 23,159.98 

0.05.03 APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 0.00 46,319.94 0.00 0.00 46,319.94 

0.05.05 CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR  0.00 82,295.10 0.00 0.00 82,295.10 

1 SERVICIOS 3,171,989.41 88,236,968.12 -44,739,000.00 0.00 46,669,957.53 

1.01 ALQUILERES -8,701,336.68 -13,180,971.32 -1,150,000.00 0.00 -23,032,308.00 

1.01.01 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS -3,726,126.00 0.00 0.00 0.00 -3,726,126.00 

1.01.02 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 -12,504,000.00 0.00 0.00 -12,504,000.00 

1.01.03 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO -4,975,210.68 -676,971.32 -1,150,000.00 0.00 -6,802,182.00 

1.01.99 OTROS ALQUILERES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.02 SERVICIOS BÁSICOS 320,000.00 -5,392,290.80 -200,000.00 0.00 -5,272,290.80 

1.02.02 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 10,576,190.00 0.00 0.00 10,576,190.00 

1.02.03 SERVICIO DE CORREO 0.00 70,000.00 0.00 0.00 70,000.00 

1.02.04 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 320,000.00 -16,038,480.80 -200,000.00 0.00 -15,918,480.80 

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS -172,181.41 -1,708,658.00 -844,000.00 0.00 -2,724,839.41 

1.03.01 INFORMACION 829,600.00 1,185,000.00 -550,000.00 0.00 1,464,600.00 

1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.03 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS -1,001,781.41 2,106,342.00 -294,000.00 0.00 810,560.59 

1.03.04 TRANSPORTE DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y  0.00 -5,500,000.00 0.00 0.00 -5,500,000.00 

1.03.07 SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION 0.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 17,314,177.50 87,431,676.12 -42,000,000.00 0.00 62,745,853.62 

1.04.01 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

1.04.02 SERVICIOS JURI DICOS 1,700,000.00 0.00 0.00 0.00 1,700,000.00 

1.04.03 SERVICIOS DE INGENIERI A -1,000,000.00 -435,000.00 -32,000,000.00 0.00 -33,435,000.00 

1.04.04 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 4,042,740.00 -4,034,662.41 -2,000,000.00 0.00 -1,991,922.41 

1.04.05 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMI TICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.04.06 SERVICIOS GENERALES -760,000.00 90,054,553.53 0.00 0.00 89,294,553.53 

1.04.99 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 13,331,437.50 -153,215.00 -8,000,000.00 0.00 5,178,222.50 

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0.00 -10,746,000.00 0.00 0.00 -10,746,000.00 

1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 0.00 -10,746,000.00 0.00 0.00 -10,746,000.00 

1.05.02 VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES -8,968,670.00 54,532.38 0.00 0.00 -8,914,137.62 

1.06.01 SEGUROS -8,968,670.00 54,532.38 0.00 0.00 -8,914,137.62 

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 -10,544,838.47 -250,000.00 0.00 -10,794,838.47 

1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 0.00 -2,400,000.00 0.00 0.00 -2,400,000.00 

1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 0.00 -8,144,838.47 -250,000.00 0.00 -8,394,838.47 

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,380,000.00 42,623,518.21 -185,000.00 0.00 45,818,518.21 

1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 0.00 31,338,418.21 0.00 0.00 31,338,418.21 

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 



  

código 
por 

OBG 
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

1.08.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE  0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 

1.08.05 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE -135,000.00 1,500,000.00 -185,000.00 0.00 1,180,000.00 

1.08.06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION 500,000.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 

1.08.07 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE  3,015,000.00 -214,900.00 0.00 0.00 2,800,100.00 

1.08.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.08.99 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.09 IMPUESTOS 0.00 0.00 -110,000.00 0.00 -110,000.00 

1.09.99 OTROS IMPUESTOS 0.00 0.00 -110,000.00 0.00 -110,000.00 

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 0.00 -300,000.00 0.00 0.00 -300,000.00 

1.99.01 SERVICIOS DE REGULACION 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.99.05 DEDUCIBLES 0.00 -300,000.00 0.00 0.00 -300,000.00 

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,801,281.80 -1,876,278.37 -1,195,000.00 0.00 730,003.43 

2.01 PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 2,400,000.00 -676,091.60 -495,000.00 0.00 1,228,908.40 

2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES -600,000.00 -2,676,091.60 -495,000.00 0.00 -3,771,091.60 

2.01.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 

2.01.04 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.01.99 OTROS PRODUCTOS QUI MICOS Y CONEXOS 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00 

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00 3,694,122.47 -250,000.00 0.00 3,444,122.47 

2.02.02 PRODUCTOS AGROFORESTALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.02.03 ALIMENTOS Y BEBIDAS 0.00 3,694,122.47 -250,000.00 0.00 3,444,122.47 

2.02.04 ALIMENTOS PARA ANIMALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y  0.00 -172,963.36 0.00 0.00 -172,963.36 

2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS META LICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.03.02 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFA LTICOS 0.00 -300,000.00 0.00 0.00 -300,000.00 

2.03.03 MADERA Y SUS DERIVADOS 0.00 -50,100.00 0.00 0.00 -50,100.00 

2.03.04 MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE  0.00 177,136.64 0.00 0.00 177,136.64 

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 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 -1,580,000.00 1,959,140.00 -100,000.00 0.00 279,140.00 

2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0.00 1,988,000.00 0.00 0.00 1,988,000.00 

2.04.02 REPUESTOS Y ACCESORIOS -1,580,000.00 -28,860.00 -100,000.00 0.00 -1,708,860.00 

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2,981,281.80 -6,680,485.88 -350,000.00 0.00 -4,049,204.08 

2.99.01 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO -138,718.20 -315,726.12 0.00 0.00 -454,444.32 

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 1,130,000.00 -87,085.41 -100,000.00 0.00 942,914.59 

2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIO 2,000,000.00 -1,504,503.20 -150,000.00 0.00 345,496.80 

2.99.05 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 0.00 -150,000.00 0.00 0.00 -150,000.00 

2.99.06 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 0.00 -3,023,171.15 -100,000.00 0.00 -3,123,171.15 

2.99.07 ÚTILES Y MATERIEALES DE COCINA Y COMEDOR -10,000.00 0.00 0.00 0.00 -10,000.00 

2.99.99 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 -1,600,000.00 0.00 0.00 -1,600,000.00 

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 



  

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 

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 -10,922,127.50 10,898,932.92 -561,067,757.03 0.00 -561,090,951.61 

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO -10,851,720.00 11,451,884.35 -300,000.00 0.00 300,164.35 

5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 0.00 -163,738.45 0.00 0.00 -163,738.45 

5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 -120,460.00 0.00 0.00 -120,460.00 

5.01.03 EQUIPO DE COMUNICACION -5,000,000.00 -162,000.00 -300,000.00 0.00 -5,462,000.00 

5.01.04 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA -9,000.00 -852,683.20 0.00 0.00 -861,683.20 

5.01.05 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO -5,842,720.00 13,500,000.00 0.00 0.00 7,657,280.00 

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 -174,234.00 0.00 0.00 -174,234.00 

5.01.99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 0.00 -575,000.00 0.00 0.00 -575,000.00 

5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 900,000.00 88,872,141.26 0.00 89,772,141.26 

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 84,727,834.26 

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 84,727,834.26 0.00 0.00 

5.02.99 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 900,000.00 4,144,307.00 0.00 5,044,307.00 

5.03 BIENES PREEXISTENTES 0.00 0.00 -649,351,151.29 0.00 -649,351,151.29 

5.03.01 TERRENOS 0.00 0.00 -649,351,151.29 0.00 -649,351,151.29 

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS -70,407.50 -1,452,951.43 -288,747.00 0.00 -1,812,105.93 

5.99.03 BIENES INTANGIBLES -70,407.50 -1,452,951.43 -288,747.00 0.00 -1,812,105.93 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -14,483,451.80 0.00 0.00 0.00 -14,483,451.80 

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO -27,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -27,000,000.00 

6.01.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL -7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -7,000,000.00 

6.01.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS -20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 -20,000,000.00 

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 -1,764,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,764,000.00 

6.02.01 BECAS A FUNCIONARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.02.02 BECAS A TERCERAS PERSONAS -1,764,000.00 0.00 0.00 0.00 -1,764,000.00 

6.02.99 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.03 PRESTACIONES 11,924,978.40 0.00 0.00 0.00 11,924,978.40 

6.03.01 PRESTACIONES LEGALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.03.99 OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA 11,924,978.40 0.00 0.00 0.00 11,924,978.40 

6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.04.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.04.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,355,569.80 0.00 0.00 0.00 2,355,569.80 

6.06.01 INDEMNIZACIONES 2,355,569.80 0.00 0.00 0.00 2,355,569.80 

6.06.02 REINTEGROS O DEVOLUCIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.01 TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

Totales 

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 0.00 0.00 0.00 

7.03.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7.03.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 0.00 537,577,763.96 0.00 537,577,763.96 

9.01 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.01.01 GASTOS CONFIDENCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 537,577,763.96 0.00 537,577,763.96 

9.02.01 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 381,667,164.77     

9.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 155,910,599.19 0.00 155,910,599.19 

       
ANEXO 3 

MODIFICACION INTERNA 05-2020 
DETALLE DEL GASTO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Código CLASIFICADOR ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

  TOTALES POR CLASIFICADOR ECONÓMICO -28,432,308.09 97,856,301.16 -69,423,993.07 0.00 0.00 

1 GASTOS CORRIENTES -17,510,180.59 52,971,203.45 0.00 0.00 35,461,022.86 

1.1 GASTOS DE CONSUMO -3,026,728.79 52,971,203.45 110,000.00 0.00 50,054,474.66 

1.1.1 REMUNERACIONES -10,000,000.00 -1,114,483.96 0.00 0.00 -11,114,483.96 

1.1.1.1 Sueldos y Salarios -10,000,000.00 -1,178,097.27 0.00 0.00 -11,178,097.27 

1.1.1.2 Contribuciones sociales 0.00 63,613.31 0.00 0.00 63,613.31 

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 6,973,271.21 54,085,687.41 110,000.00 0.00 61,168,958.62 

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES -14,483,451.80 0.00 -110,000.00 0.00 -14,593,451.80 

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público -27,000,000.00 0.00 -110,000.00 0.00 -27,110,000.00 

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 12,516,548.20 0.00 0.00 0.00 12,516,548.20 

1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 GASTOS DE CAPITAL -10,922,127.50 44,885,097.71 -607,001,757.03 0.00 -573,038,786.82 

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL 0.00 34,886,164.79 42,938,141.26 0.00 77,824,306.05 

2.1.1 Edificaciones 0.00 0.00 -32,000,000.00 0.00 -32,000,000.00 

2.1.2 Vías de comunicación 0.00 6,431,162.45 0.00 0.00 91,158,996.71 

2.1.3 Obras urbanísticas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



  

Código CLASIFICADOR ECONÓMICO  

PROGRAMA I: 
DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 

PROGRAMA 
II: 

SERVICIOS 
COMUNALES 

PROGRAMA III: 
INVERSIONES 

PROGRAMA 
IV: PARTIDAS 
ESPECÍFICAS 

TOTALES 

2.1.4 Instalaciones 0.00 27,555,002.34 84,727,834.26 0.00 27,555,002.34 

2.1.5 Otras Obras 0.00 900,000.00 -9,789,693.00 0.00 -8,889,693.00 

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS -10,922,127.50 9,998,932.92 -649,939,898.29 0.00 -650,863,092.87 

2.2.1 Maquinaria y equipo -10,851,720.00 11,451,884.35 -300,000.00 0.00 300,164.35 

2.2.2 Terrenos 0.00 0.00 -649,351,151.29 0.00 -649,351,151.29 

2.2.3 Edificios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.2.4 Intangibles -70,407.50 -1,452,951.43 -288,747.00 0.00 -1,812,105.93 

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 0.00 0.00 0.00 

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 0.00 0.00 0.00 

2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3 AMORTIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.1 Amortización interna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.3.2 Amortización externa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 0.00 0.00 537,577,763.96 0.00 537,577,763.96 

4 Sumas libres sin asignación presupuestaria 0.00 0.00 381,667,164.77 0.00 381,667,164.77 

4 
Sumas con destino específico sin asignación 
presupuestaria 

0.00 0.00 155,910,599.19 0.00 155,910,599.19 

 
Detalle del Gasto Corriente Para Capitalizar 

 
 Sueldos Cargas Socia. Sueldos Cargas Socia.  

Vías de comunicación 1,393,873.86 317,288.59    
Otras Obras (Dirección Técnica, Parques)   0.00 0.00  

Instalaciones (Acueducto) 0.00 0.00    
Instalaciones (Alcantarillado) 1,167,256.33 0.00    
Total, Gastos Corrientes Capitalizables 2,561,130.19 317,288.59 0.00 0.00  

      
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" 27,200,000.00 2,370,605.46 0.00 5,900,000.00  

Total, presupuesto partida "Materiales y Suministro." 4,864,376.47 8,771.00 0.00 0.00  

Total, gastos corriente Adquisición Bienes y Servicios 32,064,376.47 2,379,376.46 0.00 5,900,000.00  

Porcentaje para aplicar como Gastos de Capitalizar. 80.00% 80.00% 80.00% 80.00%  



  

Monto Gasto Corriente a Capitalizar 25,651,501.18 1,903,501.17 0.00 4,720,000.00  

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

Descripción Acueducto Alcantarillado 
Calles y 
Caminos 

Dirección 
técnica edificios 

Total, presupuesto partida "Servicios" 0.00 0.00 0.00 -12,739,000.00 -32,000,000.00 

Total, presupuesto partida "Materiales y Suministros." 0.00 0.00 0.00 -1,195,000.00 0.00 

Total, presupuesto partida "Transferencias Corrientes" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total gastos corriente Adquisición Bienes y Servicios 0.00 0.00 0.00 -13,934,000.00 -32,000,000.00 

Porcentaje para aplicar como Gastos de Capitalización 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Monto Gasto Corriente a Capitalizar 0.00 0.00 0.00 -13,934,000.00 -32,000,000.00 

      
 

ANEXO 4 
MODIFICACION INTERNA 05-2020 

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS POR META 
 

Meta Rubro Descripción Rubro Monto Justificación 

ACU-01 5.02.06.01.02.02 
SERVICIO DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

9,000,000.00 
Se refuerza según solicitud de la 
Unidad de Tesorería 

ACU-01 5.02.06.01.04.06 
SERVICIOS 
GENERALES 

7,000,000.00 

Se refuerza para los servicios de 
podas realizadas en las distintas 
nacientes para evitar afectaciones 
a las castas de bombeo. 

ACU-01 5.02.06.01.08.04 

MANTENIMIENTO 
Y REPARACION 
DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO DE 
PRODUCCIÓN 

10,000,000.00 

Se refuerza para los contratos de 
Mantenimiento Electromecánico, 
Servicio de Cloración, Servicio de 
Extracción y Colocación de 
Bombas 

ACU-01 5.02.06.02.01.99 
OTROS 
PRODUCTOS 
QUIMICOS 

2,000,000.00 
Se refuerza para el pago de 
productos de cloro gas para 
desinfección del agua 

ACU-01 5.02.06.02.04.01 
HERRAMIENTAS 
E 
INSTRUMENTOS 

2,000,000.00 
Se refuerza para la compra de 
herramientas para personal de 
Control de Calidad 

ACU-01 5.02.06.02.99.01 

UTILES Y 
MATERIALES DE 
OFICINA Y 
COMPUTO 

-5,695.32 
Se disminuye ya que es un 
sobrante que no se utilizara 

ACU-01 5.02.06.02.99.04 
TEXTILES Y 
VESTUARIO 

-20,010.00 
Se disminuye ya que es un 
sobrante que no se utilizara 

ACU-01 5.02.06.02.99.06 

UTILES Y 
MATERIALES DE 
RESGUAR DO Y 
SEGURIDAD 

-838,671.15 
Se disminuye ya que es un 
sobrante que no se utilizara 



  

Meta Rubro Descripción Rubro Monto Justificación 

ACU-01 5.02.06.05.01.04 
EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE 
OFICINA 

-675,546.56 
Se disminuye ya que es un 
sobrante que no se utilizara 

ACU-02 5.02.06.01.04.03 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

-1,200,000.00 
Se disminuye ya que es un 
sobrante que no se utilizara 

ACU-04 5.03.05.07.05.02.07 INSTALACIONES 84,727,834.26 
Se refuerza para el Proyecto de 
sustitución y cambio de Tubería en 
el cantón de Belén 

ACU-11 5.03.07.01.09.02.02.01 
FONDO 
ACUEDUCTO 

-
111,987,911.2

3 

Se disminuye para reforzar varios 
proyectos para terminar el año, no 
se ve afectada la ejecución 

AEM-01 5.02.28.00.02.03 
DISPONIBILIDAD 
LABORAL 

82,510.05 

Contenido presupuestario para el 
pago de Disponibilidad de la 
Encargada de Monitoreo de 2-3 
días por mes hasta Desde Agosto 
a diciembre 2020 Se justifica con 
Memorando-SO-00035-2020 

AEM-01 5.02.28.00.03.03 
DECIMOTERCER 
MES 

7,445.62 
corresponde a las cargas sociales 
del monto de disponibilidad 

AEM-01 5.02.28.00.03.04 
SALARIO 
ESCOLAR 

6,873.09 
corresponde a las cargas sociales 
del monto de disponibilidad 

AEM-01 5.02.28.00.04.01 

CONT. PATR.  
SEGURO DE 
SALUD D E LA 
CCSS (14.17%) 

8,267.94 
corresponde a las cargas sociales 
del monto de disponibilidad 

AEM-01 5.02.28.00.04.05 
CONTRIBUCION 
PATRONAL AL 
BCO POPULAR 

446.92 
corresponde a las cargas sociales 
del monto de disponibilidad 

AEM-01 5.02.28.00.05.01 

CONTR. 
PATRONAL AL 
SEGURO DE 
PENSIONES DE 
LA CCSS 

4,692.61 
corresponde a las cargas sociales 
del monto de disponibilidad 

AEM-01 5.02.28.00.05.02 

APORTE 
PATRONAL AL 
REGIMEN OBL 
IGATORIO DE 
PENSIONES 
COMPLEM 
ENTARIAS (1.5%) 

1,340.75 
corresponde a las cargas sociales 
del monto de disponibilidad 

AEM-01 5.02.28.00.05.03 

APORTE 
PATRONAL AL 
FONDO DE CA 
PITALIZACIÓN 
LABORAL (3%) 

2,681.49 
corresponde a las cargas sociales 
del monto de disponibilidad 

AEM-01 5.02.28.00.05.05 

CONTRIBUCION 
PATRONAL A 
OTROS FONDOS 
ADMINISTRADOS 
POR ENTES 
PRIVADOS 

4,764.12 
corresponde a las cargas sociales 
del monto de disponibilidad 



  

Meta Rubro Descripción Rubro Monto Justificación 

AEM-01 5.02.28.01.01.02 

ALQUILER DE 
MAQUINARIA, 
EQUIPO Y 
MOBILIARIO 

-5,000,000.00 

Según lo conversado con el área 
técnica se puede hacer este trabajo 
de limpieza superficial del cauce en 
enero 2021 por lo que estos 
recursos se pueden utilizar en la 
modificación presente para la 
atención de Emergencias 
Cantonales (Inundaciones). 

AEM-01 5.02.28.01.03.03 
IMPRESION, 
ENCUADERNACI
ON Y OT ROS 

2,972,342.00 

Para darle contenido a Cartel de 
Impresiones La-01-2018-SICOP 
además contenido al rubro de 
Disponibilidad justificado en el 
Memorando-SO-00035-2020 

AEM-01 5.02.28.01.04.01 
SERVICIOS 
MEDICOS Y DE 
LABORATORIO 

2,000,000.00 

Para pruebas COVID-19 para 
funcionarios que no tienen 
vacaciones y no pueden realizar 
Teletrabajo. 

AEM-01 5.02.28.01.04.06 
SERVICIOS 
GENERALES 

38,049,996.88 

Para darle contenido a Cartel LN-
01-2019-SICOP de extracción, 
corta, poda u otros objetos que se 
encuentren en los ríos Quebrada 
Seca y Rio Bermúdez 

AEM-01 5.02.28.01.06.01 SEGUROS  -92,705.33 
Sobrante de meta ya que según 
correo enviado por la Unidad de 
Contabilidad ya no se van a utilizar. 

AEM-01 5.02.28.02.01.01 
COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES 

-1,000,000.00 

Para darle contenido a Cartel de 
Impresiones La-01-2018-SICOP, 
según las proyecciones de este 
año ya este dinero no se va a 
utilizar y darle prioridad a las 
necesidades por la emergencia por 
COVID-19. 

AEM-01 5.02.28.02.02.03 
ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

-1,000,000.00 

Para darle contenido a Cartel de 
Impresiones La-01-2018-SICOP, al 
no darse las capacitaciones para 
Comisión de Salud Ocupacional 
este rubro no se utilizará este año. 

AEM-01 5.02.28.02.99.06 
UTILES Y 
MATERIALES DE 
RESGUARDO 

-2,000,000.00 

No se realizarán los compas 
designadas ya que la Comisión de 
Salud Ocupacional no se está 
capacitando por este año por la 
Pandemia, actividades que se 
retomarán el próximo año. 

AEM-01 5.02.28.05.01.05 
EQUIPO DE 
COMPUTO 

-1,000,000.00 

Para darle contenido a Cartel de 
Impresiones LA-01-2018-SICOP, 
este rubro se utilizaría para algún 
equipo en específico para alerta 
temprana, equipo que este año no 
se va a necesitar. 
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ALC-02 5.01.01.03.01.04.04 

SERVICIOS EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 
SOCIALES 

3,000,000.00 

Revisión y análisis instrumentos 
evaluación para implementar el 
Plan Inst. Mejora Continua.  
Diagnostico índice Capacidad 
Gestión vrs Control Interno. 
Conformación equipos de trabajo y 
responsables. Y capacitaciones a 
los Equipos en el ICG 

ALS-01 5.02.13.00.03.04 
SALARIO 
ESCOLAR 

-1,456,885.09 
Se disminuye ya que es un 
sobrante 

ALS-01 5.02.13.01.02.02 
SERVICIO DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

2,000,000.00 
Se aumenta para pago de 
Electricidad de PTAR 

ALS-01 5.02.13.01.06.01 SEGUROS -370,605.46 
Se disminuye ya que es un 
sobrante 

ALS-01 5.02.13.02.99.04 
TEXTILES Y 
VESTUARIO 

-8,771.00 
Se disminuye ya que es un 
sobrante 

ALS-02 5.02.13.05.01.01 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO PARA LA 
PR ODUCCION 

-163,738.45 
Se disminuye para reforzar el rubro 
de electricidad, este movimiento de 
la compra de equipo 

AM-01 5.02.25.01.02.02 
SERVICIO DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

-127,735.00 

es un remanente que no se va a 
utilizar, pues este año no hubo 
actividades presenciales en las 
aulas ambientales. 

AM-01 5.02.25.01.02.04 
SERVICIO DE 
TELECOMUNICA
CIONES 

-2,015,112.00 

El servicio de cámaras de vigilancia 
del Parque Recreativo Ambiental 
La Asunción ya no se va a pagar de 
esta cuenta, sino que fue incluido 
en la tarifa de parques, por lo que, 
con el nuevo contrato, este dinero 
queda disponible. 

AM-01 5.02.25.01.06.01 SEGUROS -121,000.00 
Remanente de los pagos de seguro 
del vehículo 

AM-01 5.02.25.02.01.01 
COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES 

-260,000.00 
Remanente de los pagos de seguro 
del vehículo 

AM-03 5.02.25.01.04.03 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

-1,500,000.00 

Dinero sobrante después del 
proceso de compra de inventario 
forestal. El proceso ha sido 
declarado infructuoso dos veces, 
pero en las dos ocasiones se ha 
ofertado mucho menos del monto 
disponible. 

AM-05 5.03.07.01.05.03.01 TERRENOS 
-

264,683,986.5
2 

No se van a poder comprar 
propiedades este año debido a falta 
de avalúos.  Hay que recordar que 
este dinero proviene de la tarifa. 

AM-10 5.02.25.05.01.02 
EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

-120,460.00 
Remanente después de comprar la 
bicicleta eléctrica 

AM-11 5.03.06.02.05.02.99 

OTRAS 
CONSTRUCCION
ES ADICIONES Y 
MEJORAS 

4,144,307.00 
Dinero para terminar los senderos 
del parque recreativo ambiental 
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AM-12 5.03.07.01.09.02.02.03 
FONDO PAGO 
SERV 
AMBIENTALES 

264,683,986.5
2 

Para compra de terrenos cercanas 
a la naciente 2021 

ASV-01 5.02.01.01.03.06 

COMISIONES Y 
GASTOS POR 
SERVIC IOS 
FINANCIEROS Y 
COMERCIALES 

-3,500,000.00 
Se modifica ya que no se ejecutará 
la totalidad presupuestada 

ASV-01 5.02.01.01.04.06 
SERVICIOS 
GENERALES 

4,000,000.00 
Se aumenta para pago de reajuste 
de precios y atención de quejas de 
poda y corta de árboles. 

ASV-02 5.03.06.07.01.03.01 INFORMACION -500,000.00 
Se modifica ya que no se va a 
requerir ningún pago, no afecta la 
ejecución de la meta 

AUD-01 5.01.02.01.01.01.01 

ALQUILER DE 
EDIFICIOS, 
LOCALES Y 
TERRENOS 

-7,050.00 
Se disminuye para reforzar la 
compra de libros NIFF. 

AUD-01 5.01.02.01.01.04.04 

SERVICIOS EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 
SOCIALES 

1,842,740.00 

asesoría sobre las partidas 
contables de los estados 
financieros (Balance de situación y 
estado de resultados) de la 
Municipalidad, de acuerdo con los 
estudios que realizará la Auditoría 
en función de la Normas 
Internacionales de Contabilidad 
para el Sector Público, establecido 
en el plan de trabajo del 2020. 
Además, se refuerza la partida para 
servicios de apoyo en labores de 
archivo y secretariales, dado que 
en la Auditoría interna no se 
dispone de los servicios de 
secretaria o asistente 
administrativo, por lo tanto, estas 
funciones deben asumirlos 
principalmente la Auditora Interna y 
los asistente de auditoría, lo cual 
limita que ese tiempo sea utilizado 
en estudios propiamente. 

AUD-01 5.01.02.01.01.04.99 

OTROS 
SERVICIOS DE 
GESTION Y 
APOYO 

10,331,437.50 

Se refuerza la partida para 
servicios de apoyo en los diferentes 
estudios que realiza esta Unidad de 
Fiscalización. 

AUD-01 5.01.02.01.02.99.03 
PRODUCTOS DE 
PAPEL, CARTON 
E I MPRESOS 

130,000.00 
Para comprar las NIFF, requeridos 
en las labores de la Auditoría 
Interna. 

AUD-01 5.01.02.01.05.01.04 
EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE 
OFICINA 

-9,000.00 
Se disminuye para reforzar la 
compra de libros NIFF. 
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AUD-01 5.01.02.01.05.01.05 
EQUIPO DE 
COMPUTO 

-5,842,720.00 

Se disminuye la contratación de 
matriz de riesgos para reforzar la 
compra de libros NIFF y servicios 
de apoyo en labores de archivo y 
secretariales y  en los diferentes 
estudios que realiza esta Unidad de 
Fiscalización. 

AUD-01 5.01.02.01.05.99.03 
BIENES 
INTANGIBLES 

-70,407.50 
Se disminuye la partida de 
licencias, para reforzar la compra 
de libros NIFF. 

BIB-01 5.02.09.02.01.02.02 
SERVICIO DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

-174,060.00 

Es un remanente de electricidad 
que ya no se ocupará según correo 
electrónico de Marcela Ledezma 
con fecha 24 de setiembre del 
presente. Se deja libre para que 
sea destinado a otras necesidades 
surgidas por la Pandemia, de 
acuerdo con una directriz de la 
Alcaldía. 

BIB-01 5.02.09.02.01.07.02 
ACTIVIDADES 
PROTOCOLARIAS 
Y SO CIALES 

-350,000.00 

Este rubro era para inflables para 
apoyar las actividades del mes de 
julio, las cuáles no se realizaron por 
la Pandemia. Se deja libre para que 
sea destinado a otras necesidades 
surgidas por la Pandemia, de 
acuerdo con una directriz de la 
Alcaldía. 

BIB-01 5.02.09.02.02.02.03 
ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

-500,000.00 

Este rubro era para refrigerios del 
año (Club de lectura, Día del libro 
etc.), las cuáles no se han realizado 
presencialmente por la Pandemia. 
Se deja libre para que sea 
destinado a otras necesidades 
surgidas por la Pandemia, de 
acuerdo con una directriz de la 
Alcaldía. 

BIB-01 5.02.09.02.02.04.02 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

-28,860.00 

Es un remanente de una compra 
realizada (accesorios de 
hardware). Se deja libre para que 
sea destinado a otras necesidades 
surgidas por la Pandemia, de 
acuerdo con una directriz de la 
Alcaldía. 

BIB-01 5.02.09.02.02.99.01 

UTILES Y 
MATERIALES DE 
OFICINA Y 
COMPUTO 

-50,000.00 

Este rubro no se gastó porque la 
Unidad de Bienes y servicios no 
realizó la compra debido a la 
pandemia. Se deja libre para que 
sea destinado a otras necesidades 
surgidas por la Pandemia, de 
acuerdo con una directriz de la 
Alcaldía. 
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BIB-01 5.02.09.02.02.99.03 
PRODUCTOS DE 
PAPEL, CARTON 
E I MPRESOS 

-85,085.41 

Es un remanente de la compra de 
libros. Se deja libre para que sea 
destinado a otras necesidades 
surgidas por la Pandemia, de 
acuerdo con una directriz de la 
Alcaldía. 

BIB-01 5.02.09.02.02.99.99 
OTROS UTILES, 
MATERIALES Y 
SUM INISTROS 

-900,000.00 

Se disminuye para inyectar 
presupuesto a otro código y realizar 
una inversión a largo plazo para las 
actividades de verano, debido a 
que posiblemente no se cuente con 
recursos suficientes en los 
próximos años para estas 
actividades 

BIB-01 5.02.09.02.05.02.99 
OTRAS 
CONSTRUCIONE
S ADICIONALES 

900,000.00 

Para instalar un módulo de juegos 
infantiles en la Biblioteca, es una 
inversión a largo plazo para las 
actividades de verano. Para esta 
compra se utilizará la Licitación 
pública 2019LN-000002-
0002600001, línea 103. 

BIB-01 5.02.09.02.05.99.03 
BIENES 
INTANGIBLES 

-701,113.43 

Es un remanente de una 
contratación realizada (licencias de 
software), según correo electrónico 
del señor Daniel Vargas del 22 de 
setiembre.  Se deja libre para que 
sea destinado a otras necesidades 
surgidas por la Pandemia, de 
acuerdo con una directriz de la 
Alcaldía. 

CEM-01 5.02.04.01.01.02 

ALQUILER DE 
MAQUINARIA, 
EQUIPO  Y 
MOBILIARIO 

-1,400,000.00 

Se modifican, ya que no se 
realizaron las misas tradicionales 
en el cementerio por la pandemia, 
por lo que se traslada ese monto 
para reforzar servicios generales, 
el contrato operativo, para pagar 
reajuste de precios. 

CEM-01 5.02.04.01.03.01 INFORMACION -20,000.00 

Se modifica ya que ya no se 
necesita, para reforzar servicios 
generales y pagar reajuste de 
precios del contrato operativo del 
cementerio. 

CEM-01 5.02.04.01.04.06 
SERVICIOS 
GENERALES 

2,185,000.00 
Se refuerza el código para poder 
cancelar reajuste de precios del 
contrato operativo del cementerio. 

CEM-01 5.02.04.01.06.01 SEGUROS -339,000.00 

Se modifica porque ya no se 
necesita, ya se cancelaron las 
pólizas y con este monto se 
refuerza el código de servicios 
generales para pagar reajuste de 
precios del contrato operativo del 
cementerio. 
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CEM-01 5.02.04.02.01.01 
COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES 

-50,000.00 

Se modifica porque no se realizó la 
compra, ya que no se logró hacer 
las misas tradicionales de 
cementerio por el tema de la 
pandemia, por lo que se refuerza 
servicios generales para el pago de 
reajuste de precios del contrato 
operativo. 

CEM-01 5.02.04.02.99.03 
PRODUCTOS DE 
PAPEL, CARTON 
E I MPRESOS 

-2,000.00 

Se modifican porque ya no se 
necesitan y se refuerza servicios 
generales para el pago de reajuste 
de precios del contrato operativo 
del cementerio. 

CEM-01 5.02.04.02.99.04 
TEXTILES Y 
VESTUARIO 

-150,000.00 

Se modifica monto que ya no se 
necesita porque ya se compraron 
los uniformes y se refuerza 
servicios generales para el pago de 
reajuste de precios del contrato 
operativo del cementerio. 

CEM-01 5.02.04.02.99.99 
OTROS UTILES, 
MATERIALES Y 
SUM INISTROS 

-200,000.00 

Se modifica porque no se realizó la 
compra, ya que por la pandemia no 
se realizaron las misas 
tradicionales en el lugar y se 
refuerza servicios generales para el 
pago de reajuste de precios del 
contrato operativo del cementerio. 

CEM-02 5.03.01.05.05.99.03 
BIENES 
INTANGIBLES 

-24,000.00 

Se traslada este monto porque no 
se necesita ya, para servicios 
generales para poder pagar el 
ajuste de precios del contrato 
operativo del cementerio. 

COM-01 5.01.01.05.01.03.01 INFORMACION 829,600.00 

Se aumenta el Código 
presupuestario de información con 
el fin de poder tener recursos para 
perifoneo y mensajes de texto. 
estos se utilizarán para brindar 
información del COVID a la 
comunidad. 

COM-01 5.01.01.05.01.03.03 
IMPRESION, 
ENCUADERNACI
ON Y OT ROS 

-29,600.00 

Se rebaja este restante para 
reforzar el código de información, el 
rebajo en este Código no afecta la 
meta 

COM-01 5.01.01.05.01.04.04 

SERVICIOS EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 
SOCIALES 

-800,000.00 

Se rebaja este restante para 
reforzar el código de información, el 
rebajo en este código no afecta la 
meta, este monto quedo de la 
encuesta anual que se realiza. 

CON-01 5.01.01.01.00.02.05 DIETAS -10,000,000.00 
Se hace proyección hasta el mes 
de diciembre del 2020 



  

Meta Rubro Descripción Rubro Monto Justificación 

CUL-01 5.02.09.01.01.02.02 
SERVICIO DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

-197,015.00 

Se disminuye debido a que el 
recurso para electricidad por lo que 
resta del año ya fue designado, 
según la información brindada por 
la Unidad de Tesorería 

CUL-01 5.02.09.01.01.02.04 
SERVICIO DE 
TELECOMUNICA
CIONES 

-144,891.43 

Se disminuye debido a que el 
recurso para telecomunicaciones 
por lo que resta del año ya fue 
designado, según la información 
brindada por la Unidad de ByS. 

CUL-01 5.02.09.01.01.04.06 
SERVICIOS 
GENERALES 

-69,200.00 

Se disminuye debido a que el 
recurso para lavado y planchado de 
manteles no se va a utilizar debido 
a la suspensión de actividades 
presenciales. 

CUL-01 5.02.09.01.01.06.01 SEGUROS -700,000.00 

Se disminuye debido a que el 
recurso para seguros por lo que 
resta del año ya fue designado, 
según la información brindada por 
la Unidad de Contabilidad 

CUL-01 5.02.09.01.01.08.01 
MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS Y L 
OCALES 

16,338,418.21 

Se aumenta para realizar la 
adecuación de los sistemas 
pluviales para evitar las 
inundaciones en el edificio 
municipal Casa de la Cultura, y a su 
vez el cambio de piso del inmueble. 

CUL-01 5.02.09.01.02.99.04 
TEXTILES Y 
VESTUARIO 

-5,384.00 

Se disminuye debido a que el 
recurso para uniformes ya fue 
designado, según la información 
brindada por la Salud Ocupacional. 

CUL-01 5.02.09.01.05.99.03 
BIENES 
INTANGIBLES 

-55,783.00 

Se disminuye debido a que el 
recurso para bienes intangibles por 
lo que resta del año ya fue 
designado, según la información 
brindada por la Unidad de ByS. 

CUL-06 5.02.09.01.01.01.02 

ALQUILER DE 
MAQUINARIA, 
EQUIPO Y 
MOBILIARIO 

-6,104,000.00 

Estos montos se disminuyen 
debido a que la programación de 
actividades presenciales 
programadas no es posible 
realizarlas debido a la pandemia lo 
que fueron suspendidas. Por lo 
tanto, los rubros indicados no se 
van a estar utilizando según 

CUL-06 5.02.09.01.01.03.01 INFORMACION -300,000.00 

Estos montos se disminuyen 
debido a que la programación de 
actividades presenciales 
programadas no es posible 
realizarlas debido a la pandemia lo 
que fueron suspendidas. Por lo 
tanto, los rubros indicados no se 
van a estar utilizando según 
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CUL-06 5.02.09.01.01.03.03 
IMPRESION, 
ENCUADERNACI
ON Y OT ROS 

-400,000.00 

Estos montos se disminuyen 
debido a que la programación de 
actividades presenciales 
programadas no es posible 
realizarlas debido a la pandemia lo 
que fueron suspendidas. Por lo 
tanto, los rubros indicados no se 
van a estar utilizando según 

CUL-06 5.02.09.01.01.04.99 

OTROS 
SERVICIOS DE 
GESTION Y 
APOYO 

-35,500.00 

Estos montos se disminuyen 
debido a que la programación de 
actividades presenciales 
programadas no es posible 
realizarlas debido a la pandemia lo 
que fueron suspendidas. Por lo 
tanto, los rubros indicados no se 
van a estar utilizando según 

CUL-06 5.02.09.01.01.05.01 
TRANSPORTE 
DENTRO DEL 
PAIS 

-1,950,000.00 

Estos montos se disminuyen 
debido a que la programación de 
actividades presenciales 
programadas no es posible 
realizarlas debido a la pandemia lo 
que fueron suspendidas. Por lo 
tanto, los rubros indicados no se 
van a estar utilizando según 

CUL-06 5.02.09.01.01.07.02 
ACTIVIDADES 
PROTOCOLARIAS 
Y SO CIALES 

-867,831.85 

Estos montos se disminuyen 
debido a que la programación de 
actividades presenciales 
programadas no es posible 
realizarlas debido a la pandemia lo 
que fueron suspendidas. Por lo 
tanto, los rubros indicados no se 
van a estar utilizando según 

CUL-06 5.02.09.01.02.02.03 
ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

-5,110,478.93 

Estos montos se disminuyen 
debido a que la programación de 
actividades presenciales 
programadas no es posible 
realizarlas debido a la pandemia lo 
que fueron suspendidas. Por lo 
tanto, los rubros indicados no se 
van a estar utilizando según 

CUL-06 5.02.09.01.02.03.03 
MADERA Y SUS 
DERIVADOS 

-50,100.00 

Estos montos se disminuyen 
debido a que la programación de 
actividades presenciales 
programadas no es posible 
realizarlas debido a la pandemia lo 
que fueron suspendidas. Por lo 
tanto, los rubros indicados no se 
van a estar utilizando según 
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CUL-06 5.02.09.01.02.04.01 
HERRAMIENTAS 
E 
INSTRUMENTOS 

-12,000.00 

Estos montos se disminuyen 
debido a que la programación de 
actividades presenciales 
programadas no es posible 
realizarlas debido a la pandemia lo 
que fueron suspendidas. Por lo 
tanto, los rubros indicados no se 
van a estar utilizando según 

CUL-06 5.02.09.01.05.01.03 
EQUIPO DE 
COMUNICACION 

-162,000.00 

Estos montos se disminuyen 
debido a que la programación de 
actividades presenciales 
programadas no es posible 
realizarlas debido a la pandemia lo 
que fueron suspendidas. Por lo 
tanto, los rubros indicados no se 
van a estar utilizando según 

CUL-06 5.02.09.01.05.01.07 

EQUIPO Y 
MOBILIARIO 
EDUCACIONA L, 
DEPORTIVO Y 
RECREATIVO 

-174,234.00 

Estos montos se disminuyen 
debido a que la programación de 
actividades presenciales 
programadas no es posible 
realizarlas debido a la pandemia lo 
que fueron suspendidas. Por lo 
tanto, los rubros indicados no se 
van a estar utilizando según 

CYC-01 5.02.03.00.02.01 
TIEMPO 
EXTRAORDINARI
O(EXTRAS) 

1,454,615.00 

Tiempo extraordinario para labores 
solicitadas por la Dirección del 
Área, trabajos parques internos 
Cariari y atención proyectos Obras, 
cierre de año. 

CYC-01 5.02.03.00.03.03 
DECIMOTERCER 
MES 

121,217.92 
Fondos provienen de DUR-02 5-
03-06-03-01-04-99 (2 millones) 

CYC-01 5.02.03.00.04.01 

CONT. PATR.  
SEGURO DE 
SALUD D E LA 
CCSS (14.17%) 

134,551.89 Cargas sociales de tiempo extra 

CYC-01 5.02.03.00.04.05 
CONTRIBUCION 
PATRONAL AL 
BCO POPULAR 

7,273.08 Cargas sociales de tiempo extra 

CYC-01 5.02.03.00.05.01 

CONTR. 
PATRONAL AL 
SEGURO DE 
PENSIONES DE 
LA CCSS 

73,894.44 Cargas sociales de tiempo extra 

CYC-01 5.02.03.00.05.02 

APORTE 
PATRONAL AL 
REGIMEN OBL 
IGATORIO DE 
PENSIONES 
COMPLEM 
ENTARIAS (1.5%) 

21,819.23 Cargas sociales de tiempo extra 
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CYC-01 5.02.03.00.05.03 

APORTE 
PATRONAL AL 
FONDO DE 
CAPITALIZACION 
LABORAL (3%) 

43,638.45 Cargas sociales de tiempo extra 

CYC-01 5.02.03.00.05.05 

CONTRIBUCION 
PATRONAL A 
OTROS FONDOS 
ADMINISTRADOS 
POR ENTES 
PRIVADOS 

77,530.98 Cargas sociales de tiempo extra 

DAF-01 5.01.01.08.01.04.06 
SERVICIOS 
GENERALES 

-110,000.00 

Ronald Zumbado indica que el 
presupuesto requerido para el pago 
de servicios de mensajería es 
inferior a lo disponible 

DAF-01 5.01.01.08.01.06.01 SEGUROS -6,335,100.00 
Monto a cancelar se redujo debido 
a ajustes en pólizas y proyección 
de contabilidad 

DAF-01 5.01.01.08.01.08.07 

MANTENIMIENTO 
Y REPARACION 
DE EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE 
OFICINA 

25,000.00 
Se requiere para el mantenimiento 
del dispensador de agua 

DAF-01 5.01.01.08.02.04.02 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

-80,000.00 
Servicio al cliente sólo requiere 20 
mil colones para repuestos del 
dispensador de agua 

DAF-01 5.01.01.08.02.99.07 

UTILES Y 
MATERIALES DE 
COCINA Y 
COMEDOR 

-10,000.00 
Saldo restante de compra de vasos 
cónicos para dispensar agua 

DAF-02 5.01.04.06.01.01.01 
ORGANO DE 
NORMALIZACION 
TECNIC A (1% IBI) 

-7,000,000.00 
Se rebaja el 0.5% según art. 2 Ley 
9848 

DAF-02 5.01.04.06.01.02.01 

APORTE JUNTA 
ADMINISTRATIVA 
DE L REGISTRO 
NACIONAL (3% 
IBI) 

-20,000,000.00 
Se rebaja el 0.5% según art. 3 Ley 
9848 

DAF-03 5.02.17.01.08.01 
MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS Y L 
OCALES 

15,000,000.00 

Se requiere para sustitución 
completa de cubierta de Desarrollo 
Social y Recursos Humanos. 
Presenta problemas en estructura 
de Zinc. Debido a situaciones 
imprevistas en requerimientos de 
carácter urgente en los edificios 
municipales, donde tenemos fugas 
de aguas subterráneas y 
problemas graves de estructuras 
de techos, debemos priorizar y 
modificar este presupuesto para 
invertirlo en mantenimiento de 
edificios 
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DAF-03 5.02.17.02.03.03 
MADERA Y SUS 
DERIVADOS 

-300,000.00 
No se ha requerido comprar 
materiales de madera 

DAF-04 5.01.01.08.01.03.01 INFORMACION 200,000.00 

se aumentan recursos para dar 
contenido presupuestario al 
contrato de envió de mensajes 
sms, dado que este año se han 
enviado más mensajes por la 
moratoria 

DAF-04 5.01.01.08.01.04.02 
SERVICIOS 
JURIDICOS 

1,700,000.00 
se aumenta para poder enviar más 
casos a cobro extrajudicial 

DAF-04 5.01.01.08.01.04.03 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

-1,000,000.00 

se disminuye dado que no se han 
activado muchos casos de cobro 
judicial por lo que se considera que 
no se estaría pidiendo muchos 
avalúos este año 

DAF-04 5.01.01.08.01.04.06 
SERVICIOS 
GENERALES 

-900,000.00 
se traslada los fondos que sobraron 
del contrato existente con Correos 
de Costa Rica. 

DAF-05 5.01.01.08.01.01.01 

ALQUILER DE 
EDIFICIOS, 
LOCALES Y 
TERRENOS 

-3,719,076.00 
No se requiere dicho presupuesto 
según proyección del contrato 

DAF-05 5.01.01.08.01.01.03 
ALQUILER DE 
EQUIPO DE 
COMPUTO 

-4,975,210.68 

Presupuesto sobra debido a 
reducción en la cantidad de hojas 
impresas del contrato de renta de 
impresoras producto del teletrabajo 

DAF-05 5.01.01.08.01.02.04 
SERVICIO DE 
TELECOMUNICA
CIONES 

320,000.00 
Para pago de contrato de Cabletica 
y que el presupuesto no fue 
suficiente 

DAF-05 5.01.01.08.01.03.01 INFORMACION -200,000.00 No se ha publicado en gaceta 

DAF-05 5.01.01.08.01.03.03 
IMPRESION, 
ENCUADERNACI
ON Y OT ROS 

-972,181.41 

No se requirió utilizar el 
presupuesto debido a que muchos 
trámites se digitalizaron y no es 
necesario imprimir formularios 

DAF-05 5.01.01.08.01.04.06 
SERVICIOS 
GENERALES 

250,000.00 
Se requieren debido a ajuste de 
precios presentado por el 
contratista 

DAF-05 5.01.01.08.01.06.01 SEGUROS -2,633,570.00 

Monto mal proyectado. Supera en 
mucho lo requerido para el pago de 
seguros según estimación de 
contabilidad. 

DAF-05 5.01.01.08.01.08.05 

MANTENIMIENTO 
Y REPARACION 
DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

-135,000.00 
El gasto en mantenimiento de 
vehículos ha disminuido 

DAF-05 5.01.01.08.01.08.06 

MANTENIMIENTO 
Y REPARACION 
DE EQUIPO DE 
COMUNICACION 

500,000.00 

Para el contrato de Mantenimiento 
de Central Telefónica Vigentes 
debido a migración de nuevo 
servidor se consumieron más horas 
de soporte 
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DAF-05 5.01.01.08.01.08.07 

MANTENIMIENTO 
Y REPARACION 
DE EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE 
OFICINA 

-10,000.00 
Saldo restante del proceso de 
compra 

DAF-05 5.01.01.08.02.01.01 
COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES 

-600,000.00 

Se ha disminuido el consumo 
debido a a la utilización del 
vehículo eléctrico y el periodo que 
no se utilizó el carro de alcaldía 

DAF-05 5.01.01.08.02.04.02 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

-1,500,000.00 
No se han requerido repuestos en 
los vehículos del área 
administrativa en el presente año 

DAF-05 5.01.01.08.02.99.01 

UTILES Y 
MATERIALES DE 
OFICINA Y 
COMPUTO 

-138,718.20 
Saldo de la compra de suministros 
de oficina 

DAF-05 5.01.01.08.02.99.03 
PRODUCTOS DE 
PAPEL, CARTON 
E I MPRESOS 

1,000,000.00 
Debido a la pandemia se ha 
consumido más toallas de manos y 
papel higiénico 

DAF-11 5.01.03.02.05.01.03 
EQUIPO DE 
COMUNICACION 

-5,000,000.00 

Debido a situaciones imprevistas 
en requerimientos de carácter 
urgente en los edificios 
municipales donde tenemos fugas 
de aguas subterráneas y 
problemas graves de estructuras 
de techos, debemos priorizar y 
modificar este presupuesto para 
invertirlo en mantenimiento de 
edificios.  

DAF-12 5.03.07.01.09.02.01.01 

FONDO DE 
RECURSOS 
LIBRES SIN 
ASIGNACION 
PRESUPUESTARI
A 

-3,000,000.00 

Para financiar la meta ALC-02 
sobre implementación del nuevo 
índice de Capacidad de Gestión 
establecido por la Contraloría 
General de la República. 

DDS-01 5.02.10.03.01.02.02 
SERVICIO DE 
ENERGIA 
ELECTRICA 

75,000.00 
recursos requeridos para concluir 
el año 

DDS-01 5.02.10.03.01.03.03 
IMPRESION, 
ENCUADERNACI
ON Y OT ROS 

-254,000.00 

se atienden responsabilidades y 
requerimientos de OFIM, Trabajo 
Social y Dirección del ADS, el resto 
queda disponible para modificar 

DDS-01 5.02.10.03.01.04.04 

SERVICIOS EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 
SOCIALES 

1,000,000.00 

se requiere reforzar para pago del 
proyecto:  prevención del Deterioro 
Cognitivo en las personas adultas 
mayores 

DDS-01 5.02.10.03.01.08.07 

MANTENIMIENTO 
Y REPARACION 
DE EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE 
OFICINA 

-15,000.00 
a la fecha ya está cubierto el monto 
requerido para el año 2020 
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DDS-01 5.02.10.03.02.02.03 
ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

11,119,579.80 
reforzar compra de alimentos para 
personas afectadas por la 
pandemia 

DDS-01 5.02.10.03.02.99.01 

UTILES Y 
MATERIALES DE 
OFICINA Y 
COMPUTO 

-30.8 se asignará donde se ocupe 

DDS-01 5.02.10.03.05.99.03 
BIENES 
INTANGIBLES 

-494,549.00 
a la fecha ya fueron cubiertos los 
requerimientos para este año. 

DDS-02 5.01.04.06.02.02 
BECAS A 
TERCERAS 
PERSONAS 

-1,764,000.00 

presupuesto disponible del 
programa de becas a estudiantes, 
luego de cumplir con el 
otorgamiento de becas municipales 
hasta el mes de noviembre del año 
2020; corresponde a saldo sin 
ejecutar producto del retiro de 
estudiantes del curso lectivo 

DDS-02 5.01.04.06.03.99.01 
AYUDA A 
INDIGENTES 

11,924,978.40 

estos recursos se requieren para 
atender solicitudes de ayudas 
temporales, que requieren su 
atención urgente 

DDS-03 5.02.10.03.02.99.01 

UTILES Y 
MATERIALES DE 
OFICINA Y 
COMPUTO 

-200,000.00 

presupuesto previsto para la 
compra de materiales para la 
realización de talleres. Por la 
emergencia no se pudieron realizar 
actividades, en cumplimiento de 
disposiciones del Ministerio de 
Salud 

DDS-03 5.02.10.03.01.05.01 
TRANSPORTE 
DENTRO DEL 
PAIS 

-8,596,000.00 

el recurso no se pudo utilizar 
debido a la suspensión del curso 
lectivo de manera presencial. 
resolución No MS-DM-2592-2020; 
MEP-00713-2020. 

DDS-05 5.02.10.03.01.07.01 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION 

-1,000,000.00 

se tuvo que anular proceso y 
compra debido a que se iban a 
contratar la realización de talleres 
en los centros educativos, debido a 
la emergencia nacional, por la 
pandemia. 

DDS-06 5.02.10.03.01.04.04 

SERVICIOS EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 
SOCIALES 

-1,000,000.00 

presupuesto destinado para 
realizar diagnóstico de las 
necesidades de la niñez y la 
adolescencia.  No se pudo realizar 
debido a la suspensión del curso 
lectivo, según resoluciones del Ms 
y MEP 

DDS-06 5.02.10.03.02.02.03 
ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

-364,978.40 
programación de talleres que 
debieron ser suspendidos debido a 
la pandemia 

DDS-08 5.02.10.03.01.02.04 
SERVICIO DE 
TELECOMUNICA
CIONES 

1,927,006.62 
recursos para ser utilizados en 
proyecto de becas de conectividad 
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para jóvenes afectados por la 
pandemia 

DDS-08 5.02.10.03.01.04.04 

SERVICIOS EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 
SOCIALES 

1,000,000.00 
pago de contratación de servicios 
para la elaboración de las políticas 
cantonal de Juventud. 

DDS-08 5.02.10.03.01.07.02 
ACTIVIDADES 
PROTOCOLARIAS 
Y SO CIALES 

-2,927,006.62 

para pago de servicios en ciencias 
económicas por proyecto de 
formulación de la política de la 
persona joven y actualización dl 
diagnóstico de la población juvenil 
del cantón de Belén 

DIJ-01 5.01.04.06.06.01 
INDEMNIZACION
ES 

2,355,569.80 

Aumento según Memorando de la 
Alcaldía AMB-M-685-2020, Memo 
PMB-JEF-049-2020 y Resolución 
AMB-R-045-2020, para pago 
tiempo extraordinario funcionarios 
de la Policía Municipal 

DIT-01 5.03.06.01.01.01.01.03 
ALQUILER DE 
EQUIPO DE 
COMPUTO 

-1,150,000.00 
Remanente, no se va a necesitar.  
Se traslada para BI avalúos. 

DIT-01 5.03.06.01.01.01.02.04 
SERVICIO DE 
TELECOMUNICA
CIONES 

-200,000.00 

SE rebaja el remanente por 
sugerencia de la Unidad de 
Tesorería.  Se modifica para la 
meta BI para avalúos. 

DIT-01 5.03.06.01.01.01.03.03 
IMPRESION, 
ENCUADERNACI
ON Y OT ROS 

-194,000.00 
No se va a requerir lo que queda 
del año.  No afecta la meta 

DIT-01 5.03.06.01.01.02.99.03 
PRODUCTOS DE 
PAPEL, CARTON 
E I MPRESOS 

-100,000.00 
No se va a requerir de lo que queda 
del año.  No afecta la meta. 

DIT-01 5.03.06.01.01.02.99.04 
TEXTILES Y 
VESTUARIO 

-150,000.00 
Remanente del monto inicial, no se 
va a necesitar.  No afecta la meta. 

DIT-01 5.03.06.01.01.02.99.06 

UTILES Y 
MATERIALES DE 
RESGUAR DO Y 
SEGURIDAD 

-100,000.00 
Remanente de lo presupuestado.  
No afecta la meta. 

DIT-01 5.03.06.01.01.05.01.03 
EQUIPO DE 
COMUNICACION 

-300,000.00 
No se va a adquirir la grabadora.  
No afecta la meta. 

DIT-01 5.03.06.01.01.05.99.03 
BIENES 
INTANGIBLES 

-264,747.00 
No se requiere remanente. se 
aumenta a BI para avalúos.  No 
afecta la meta. 
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DIT-02 5.03.07.01.05.03.01 TERRENOS 
-

384,667,164.7
7 

En función del memorando DTO-
169-2020 y consecuente con lo 
coordinado de previo con la Unidad 
de Alcantarillado Sanitario y 
tomando en cuenta que a la fecha 
existen algunas actividades 
pendientes de ejecución y que el 
tiempo disponible del actual 
periodo es muy corto, se solicita 
que los recursos para adquirir el 
terreno para la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
de Asunción sean trasladados a un 
Fondo. 

DIT-04 5.03.07.01.09.02.01.01 

FONDO DE 
RECURSOS 
LIBRES SIN 
ASIGNACION 
PRESUPUESTARI
A 

384,667,164.7
7 

En función del memorando DTO-
169-2020 y consecuente con lo 
coordinado de previo con la Unidad 
de Alcantarillado Sanitario y 
tomando en cuenta que a la fecha 
existen algunas actividades 
pendientes de ejecución y que el 
tiempo disponible del actual 
periodo es muy corto, se solicita 
que los recursos para adquirir el 
terreno para la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales 
de Asunción sean trasladados a un 
Fondo. 

DIT-04 5.03.07.01.09.02.02.06 
FONDO DE 20% 
PAT DE 
INVERSIO R 

8,650,000.00 reserva en fondo 

DIT-04 5.03.07.01.09.02.02.10 FONDO 76% IBI 1,757,525.00 reserva en fondo 

DSP-01 5.02.27.01.01.03 
ALQUILER DE 
EQUIPO DE 
COMPUTO 

-676,971.32 
Se disminuye ya que es un 
sobrante que no se utilizara 

DSP-01 5.02.27.01.03.07 

SERVICIOS DE 
TECNOLOGIAS 
DE 
INFORMACIÓN 

500,000.00 
Se aumenta para pago de servicio 
de localización de personas 

DSP-01 5.02.27.01.04.06 
SERVICIOS 
GENERALES 

1,253,756.65 
Se aumenta para pago de reajuste 
de precios de contrato de corta y 
poda de árboles. 

DSP-01 5.02.27.01.06.01 SEGUROS -585,019.33 
Se disminuye ya que es un 
sobrante que no se utilizara 

DSP-01 5.02.27.01.08.07 

MANTENIMIENTO 
Y REPARACION 
DE EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE 
OFICINA 

-199,900.00 
Se disminuye ya que es un 
sobrante que no se utilizara 

DSP-01 5.02.27.02.99.04 
TEXTILES Y 
VESTUARIO 

-12,600.00 
Se disminuye ya que es un 
sobrante que no se utilizara 



  

Meta Rubro Descripción Rubro Monto Justificación 

DSP-01 5.02.27.02.99.06 

UTILES Y 
MATERIALES DE 
RESGUAR DO Y 
SEGURIDAD 

-160,000.00 
Se disminuye ya que es un 
sobrante que no se utilizara 

DSP-01 5.02.27.05.99.03 
BIENES 
INTANGIBLES 

-119,266.00 
Se disminuye ya que es un 
sobrante que no se utilizara 

DUR-01 5.03.06.01.02.01.04.05 
SERVICIOS 
INFORMATICOS 

-2,000,000.00 
se trasladan saldos que no serán 
ejecutados al banco para compra 
de terrenos 

DUR-01 5.03.06.01.02.01.08.05 

MANTENIMIENTO 
Y REPARACION 
DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

-185,000.00 
se trasladan saldos que no serán 
ejecutados al banco para 
adquisición de terrenos públicos 

DUR-01 5.03.06.01.02.01.09.99 
OTROS 
IMPUESTOS 

-110,000.00 
se trasladan saldos que no serán 
utilizados para la adquisición de 
terrenos para uso publico 

DUR-01 5.03.06.01.02.02.01.01 
COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES 

-495,000.00 
se trasladan saldos que no serán 
utilizados para la adquisición de 
terrenos para uso publico 

DUR-01 5.03.06.01.02.02.04.02 
REPUESTOS Y 
ACCESORIOS 

-100,000.00 
se trasladan saldos que no sean 
utilizados para la adquisición de 
terrenos al uso público. 

DUR-02 5.03.06.03.01.04.99 

OTROS 
SERVICIOS DE 
GESTION Y 
APOYO 

-8,000,000.00 

Considerando que a la fecha, los 
proceso de derribo en áreas 
públicas, no están totalmente 
definidos y aún se mantienen con 
procedimientos administrativo 
abiertos que no garantiza la 
utilización de los recursos 
disponibles para este año. 
Además, que ante la pandemia 
COVID-19, la administración 
requiere recursos y siendo que esta 
necesidad puede ser solventada 
temporalmente con cuadrillas 
municipales para no desentender 
las recomendaciones de la 
Auditoría Interna en torno al tema. 
Se disponen estos recursos para 
ser utilizados en otros 
requerimientos de la Municipalidad, 
incorporar 2.000.000 para el pago 
de horas extras a las cuadrillas de 
Obras Públicas y restante 
6.000.000.00 para el banco de 
adquisición de terrenos. 

OFM-01 5.02.10.02.01.04.04 

SERVICIOS EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS Y 
SOCIALES 

-5,000,000.00 

Se modifica para ayudas porque el 
contrato vence a inicios de 
noviembre y se aprobó un cambio 
en la forma de contratar este 
servicio para el otro año por lo que 
no se sacó otra licitación 
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OFM-01 5.02.10.02.01.05.01 
TRANSPORTE 
DENTRO DEL 
PAIS 

-200,000.00 

Se modifica porque por la 
emergencia del COVID-19 no se 
podrán realizar las actividades 
programadas 

OFM-01 5.02.10.02.01.07.01 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION 

-200,000.00 

Se modifica porque con la 
emergencia del COVID-19 dado 
que no se podrán realizar las 
actividades programadas 

OFM-01 5.02.10.02.01.07.02 
ACTIVIDADES 
PROTOCOLARIAS 
Y SO CIALES 

-4,000,000.00 

Se modifica porque por la 
emergencia del COVID se 
suspendieron todas las actividades 
programadas 

OFM-01 5.02.10.02.02.02.03 
ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

-150,000.00 

Se modifica porque por la 
emergencia del COVID-19 se 
suspendieron todas las actividades 
programadas 

OFM-01 5.02.10.02.02.99.01 

UTILES Y 
MATERIALES DE 
OFICINA Y 
COMPUTO 

-60,000.00 

Se modifica porque por la 
emergencia del COVID-19 se 
suspendieron todas las actividades 
programadas 

OFM-01 5.02.10.02.02.99.99 
OTROS UTILES, 
MATERIALES Y 
SUM INISTROS 

-500,000.00 

Se modifica porque por la 
emergencia del COVID-19 se 
suspendieron todas las actividades 
programadas 

OFM-01 5.02.10.02.05.01.99 
MAQUINARIA Y 
EQUIPO 
DIVERSO 

-575,000.00 
Se modifica porque es un sobrante 
de la compra del simulador de bebé 

PLR-01 5.03.06.04.01.03.01 INFORMACION -50,000.00 
No se van a utilizar los recursos por 
la PANDEMIA, no se van a llevar 
actividades.  No afecta la meta. 

PLR-01 5.03.06.04.01.03.03 
IMPRESION, 
ENCUADERNACI
ON Y OTR 

-100,000.00 

Por la PANDEMIA no se genera 
información que imprimir.  también 
se finiquitó el contrato para tal fin 
por parte de ByS.  No afecta la 
meta. 

PLR-01 5.03.06.04.01.07.02 
ACTIVIDADES 
PROTOCOLARIAS 
Y SO CIALES 

-250,000.00 

No afecta la meta.  No se están 
llevando a cabo reuniones 
presenciales no se requiere de los 
servicios.  No afecta la meta. 

PLR-01 5.03.06.04.02.02.03 
ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

-250,000.00 
No se llevaron reuniones 
presenciales por la PANDEMIA.  
No afecta la meta. 

POL-01 5.02.23.01.04.99 

OTROS 
SERVICIOS DE 
GESTION Y 
APOYO 

-100,000.00 

Se modifica porque ya se cumplió 
con la mayoría de la RTV y se 
dispone para indemnización 
aprobada mediante Memorando 
AMB-M-685-2020 del Alcalde 
Municipal 
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POL-01 5.02.23.02.01.01 
COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES 

-766,091.60 

Se modifica por el cálculo de 
consumo de combustible en lo 
restante del año ya que disminuyó 
por aumento en uso de 
motocicletas, se modifica para 
indemnizaciones aprobada 
mediante Memorando AMB-M-685-
2020 del Alcalde Municipal 

POL-01 5.02.23.02.99.04 
TEXTILES Y 
VESTUARIO 

-1,257,238.20 

Se modifica con autorización de 
salud ocupacional para código de 
indemnizaciones, el contenido no 
se va a ejecutar ya que se 
encontraron precios más 
favorables en uniformes, aprobada 
mediante Memorando AMB-M-685-
2020 del Alcalde Municipal 

POL-01 5.02.23.02.99.05 
UTILES Y 
MATERIALES DE 
LIMPIEZA 

-150,000.00 

Se modifica ya que los 
implementos de limpieza fueron 
adquiridos por la bienes y servicios 
en la nueva contratación, aprobada 
mediante Memorando AMB-M-685-
2020 del Alcalde Municipal. 

POL-01 5.02.23.05.99.03 
BIENES 
INTANGIBLES 

-82,240.00 

Se modifica ya que no se va a 
emplear en licencias , esto con 
autorización de B&S, se destina a 
indemnizaciones, aprobada 
mediante Memorando AMB-M-685-
2020 del Alcalde Municipal 

POO-01 5.02.05.01.02.04 
SERVICIO DE 
TELECOMUNICA
CIONES 

-14,500,000.00 
Se disminuye según solicitud de 
Bienes y Servicios 

POO-01 5.02.05.01.03.06 

COMISIONES Y 
GASTOS POR 
SERVIC IOS 
FINANCIEROS Y 
COMERCIALES 

-2,000,000.00 
Se disminuye ya que no se requiere 
la totalidad presupuestada 

POO-01 5.02.05.01.04.06 
SERVICIOS 
GENERALES 

2,000,000.00 
Se aumenta para reforzar para el 
pago de reajuste de precios y 
contrato de corta y poda de árboles 

POO-01 5.02.05.05.01.05 
EQUIPO Y 
PROGRAMA DE 
COMPUTO 

14,500,000.00 

Para la compra de switch y Acceso 
Point necesarios para la prestación 
de servicios en los parques 
municipales 

RBA-01 5.02.02.01.04.03 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

-3,635,000.00 

Se disminuye ya que el estudio de 
caracterización fue realizado a un 
menor costo que el estimado se 
traslada al rubro de servicios 
generales para reforzar el servicio 
de recolección ordinaria 



  

Meta Rubro Descripción Rubro Monto Justificación 

RBA-01 5.02.02.01.04.06 
SERVICIOS 
GENERALES 

35,635,000.00 

Se aumenta para dar contenido 
presupuestario y reforzar el servicio 
de recolección ordinaria de 
residuos en el Cantón 

RBA-01 5.02.02.02.99.06 
UTILES Y 
MATERIALES DE 
RESGUARDO 

-24,500.00 

Se disminuye ya que se adquirió 
todo el equipo de resguardo 
necesario en el 2020.  Se traslada 
a la RBA-02 para dar contenido al 
rubro 50202010203 para él envió 
de documentación al gobierno 
alemán en el marco del proyecto 
GIZ-Municipalidad de Belén. 

RBA-01 5.02.02.05.01.04 
EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE 
OFICINA 

-177,136.64 
Se adquirió el mobiliario de oficina 
necesario, por lo que se trasladan 
estos recursos a la meta RBA-09 

RBA-02 5.02.02.01.02.03 
SERVICIOS DE 
CORREO 

70,000.00 

Se refuerza para él envió de 
documentación al gobierno alemán 
del proyecto GIZ-Municipalidad de 
Belén, fondo transforma 

RBA-02 5.02.02.02.03.04 

MATERIALES Y 
PRODUCTOS 
ELECTRICOS, 
TELEFONICIOS Y 
DE COMPUTO 

177,136.64 

Se da contenido presupuestario 
para la Compra de placas 
eléctricas para la colocación de los 
código en proyecto de 
identificación digital de usuarios del 
servicio de recolección de residuos 
valorizables, en el marco del 
proyecto GIZ-municipalidad de 
belén 

RBA-02 5.02.02.02.99.04 
TEXTILES Y 
VESTUARIO 

-45,500.00 

 Se disminuye ya que no requiere 
adquirir más textiles en el 2020. se 
traslada para reforzar el rubro 
50202010203 

RBA-06 5.03.01.03.01.04.03 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

-32,000,000.00 

Se disminuye el monto total del 
diseño de los planos constructivos 
para el centro de recuperación con 
el fin de atender el déficit causado 
por el covid-19 al servicio de 
recolección de residuos ordinarios. 
se traslada el monto al rubro de 
servicios generales de la meta rba-
01. se justifica en que la inversión 
necesaria para alcanzar esta meta 
no estará disponible en el 2021 y 
posiblemente en el 2022 

RBA-07 5.02.02.01.03.01 INFORMACIÃ³N 1,505,000.00 

Se refuerza para atender la 
necesidad de aplicación de 
información sobre los proyectos de 
plástico de un solo uso en el 
cantón, con tal de informar a la 
comunidad y al comercio de los 
cambios causados por las leyes 
n°9876 y n°9703 



  

Meta Rubro Descripción Rubro Monto Justificación 

RBA-07 5.02.02.01.07.01 
ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION 

-1,200,000.00 

Se modifica este rubro debido a los 
cambios logísticas necesarios para 
atender esta meta ante elcovid-19. 
no se podrán realizar 
capacitaciones presentaciones 
como se había planteado. se 
traslada al rubro de información 
para el diseño de material de video 
informativo a la comunidad 
belemita 

RBA-07 5.02.02.02.02.03 
ALIMENTOS Y 
BEBIDAS 

-300,000.00 

Se modifica este rubro debido a los 
cambios logísticas necesarios para 
atender esta meta ante elcovid-19. 
no se podrán utilizar recursos en 
alimentos y bebidas este 2020 para 
este tema. se traslada para la 
generación de material informativo 
para la comunidad en el tema 

RBA-07 5.02.02.02.99.04 
TEXTILES Y 
VESTUARIO 

-5,000.00 

La mayoría de estos recursos ya 
fueron utilizados en la compra de 
material sustituto de plásticos. se 
modifica para aplicarlos a otras 
necesidades de información sobre 
el tema en la comunidad belemita 

RHH-02 5.01.01.06.01.04.99 

OTROS 
SERVICIOS DE 
GESTION Y 
APOYO 

3,000,000.00 

Para darle contenido 
presupuestario a Cartel CD-16-
2019-SICOP de Fumigaciones 
Institucionales ya que cada que vez 
que hay un paciente positivo por 
COVID-19, se debe sanitizar y 
desinfectar el edificio respectivo 

RHH-02 5.01.01.06.01.08.07 

MANTENIMIENTO 
Y REPARACION 
DE EQUIPO Y 
MOBILIARIO DE 
OFICINA 

3,000,000.00 

Para darle contenido 
presupuestario a Cartel LA-02-
2019-SICOP, Cartel de 
Mantenimiento Correctivo y 
Preventivo de Aires 
Acondicionados de todos los 
edificios municipales cada 
bimestre. 

RHH-02 5.01.01.06.02.01.02 

PRODUCTOS 
FARMACEUTICO
S Y 
MEDICINALES 

3,000,000.00 

Para darle contenido 
presupuestario a Compra CD-43-
2020-SICOP, es para la compra de 
caretas, alcohol en gel, mascarillas 
desechables y cubrebocas para 
prevención por COVID-19 para 
todos los funcionarios municipales. 

RHH-02 5.01.01.06.02.99.04 
TEXTILES Y 
VESTUARIO 

2,000,000.00 

Para darle contenido 
presupuestario a Cartel LA-06-
2018-SICOP, cartel de Uniformes 
Administrativos, para suplir de 
uniformes a personal nuevo 
(secretaria de área Social, 



  

Meta Rubro Descripción Rubro Monto Justificación 
Secretario área Operativa, 
Contador Asistente de Servicio al 
Cliente) y otros con prendas ya 
dañadas para reposición de las 
mismas 

RHH-99 5.01.01.06.00.01.01 
SUELDOS PARA 
CARGOS FIJOS 

-897,000.00 
Se traslada ya que el Lic. Víctor 
Sánchez se pensiono en el mes de 
setiembre del presente año 

RHH-99 5.01.01.06.00.01.05 SUPLENCIAS 1,000,000.00 
Se refuerza esta partida por 
suplencia del puesto de secretaria 
del Concejo por incapacidad. 

RHH-99 5.01.01.06.00.02.01 
TIEMPO 
EXTRAORDINARI
O(EXTRAS) 

700,000.00 

De acuerdo con la proyección de 
horas y el saldo actual de este 
rubro es necesario reforzarlo, 
principalmente porque se tuvieron 
que pagar más horas para el 
funcionario de Atención de 
Emergencias, para la atención del 
COVID-19 

RHH-99 5.01.01.06.00.03.01 

RETRIBUCION 
POR AÑO 
SERVIDO 
ANUALIDADES 

-500,000.00 
Se traslada ya que el Lic. Víctor 
Sánchez se pensiono en el mes de 
setiembre del presente año 

RHH-99 5.01.01.06.00.03.02 

RETRIBUCION AL 
EJERCICIO LIBRE 
DE LA 
PROFESION 

-250,000.00 
Se traslada ya que el Lic. Víctor 
Sánchez se pensiono en el mes de 
setiembre del presente año 

RHH-99 5.01.01.06.00.03.99 

OTROS 
INCENTIVOS 
SALARIALES 
CARRERA 
PROFESIONAL 

-53,000.00 
Se traslada ya que el Lic. Víctor 
Sánchez se pensiono en el mes de 
setiembre del presente año 

SV-01 5.02.22.01.02.04 
SERVICIO DE 
TELECOMUNICA
CIONES 

-1,305,483.99 
Saldo operativo que indica la 
Unidad de Bines y Servicios no 
será utilizado. 

SV-01 5.02.22.01.03.03 
IMPRESION, 
ENCUADERNACI
ON Y OT ROS 

-212,000.00 
Saldo operativo que no será 
utilizado. 

SV-01 5.02.22.01.04.03 
SERVICIOS DE 
INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 

5,900,000.00 
Para estudios viales del primer 
ramal de la ciclovía de la Estación 
del tren a la Rivera Alta 

SV-01 5.02.22.01.04.04 
SERVICIOS EN 
CIENCIAS 
ECONOMICAS 

-34,662.41 
Saldo del rubro que no será 
utilizado. 

SV-01 5.02.22.01.04.99 

OTROS 
SERVICIOS DE 
GESTION Y A 
POYO 

-17,715.00 Saldo que no será utilizado 



  

Meta Rubro Descripción Rubro Monto Justificación 

SV-01 5.02.22.01.06.01 SEGUROS 2,262,862.50 

Monto proporcionado por la Unidad 
de Contabilidad para reforzar este 
rubro por pago que debe hacerse 
de las cinco unidades de tránsito en 
octubre. 

SV-01 5.02.22.01.08.05 

MANTENIMIENTO 
Y REPARACION 
DE EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

1,500,000.00 

Para continuar con el 
mantenimiento preventivo de las 
unidades de tránsito, monto 
suministrado por la unidad de 
Bienes y Servicios. 

SV-01 5.02.22.01.99.05 DEDUCIBLES -300,000.00 
Monto que se prevé no será utiliza 
con lo que se pretende maximizar 
el recurso. 

SV-01 5.02.22.02.01.01 
COMBUSTIBLES 
Y LUBRICANTES 

-600,000.00 
Monto que se calcula no será 
utilizado y se verifica con la Unidad 
de Bines y servicios. 

SV-02 5.03.07.01.09.02.02.09 
FONDO PARA 
TRANSITO DE 
MULTAS ART. 234 

-7,193,001.10 
Se disminuye para reforzar el rubro 
de seguros, y aumento del rubro de 
Servicios de Ingeniería 

 
Después de ser remitido a la Comisión de hacienda se les hará llegar todas las tablas en Excel, 
y justificaciones para el respectivo análisis. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-247-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos copia del oficio DAF-PRE-M-45-2020, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad 
de Presupuesto, por medio remite información solicitada por la Contraloría General de la 
República, en complemento a los documentos presentados del Presupuesto Ordinario 2021, la 
cual debe ser de conocimiento del Concejo Municipal.  Al respecto, adjunto enviamos el 
documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
DAF-PRE-M-45-2020 
En atención a la solicitud presentada por la Licda. Maricruz Solís Quintanilla, Fiscalizadora, Área 
de Fiscalización de Servicios para el Desarrollo Local, de la Contraloría General de la República, 
en complemento a los documentos presentados del Plan Presupuesto Ordinario 2021, en la 
certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad presupuestario que debe 
cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones, específicamente en el punto 11 señala que el 
Concejo Municipal debe conocer la información plurianual elaborada en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 176 de la Constitución Política y la norma 2.2.5 de las Normas Técnicas 
de Presupuesto Público. 

 
MUNICIALIDAD DE BELEN 

INFORMACIÓN PLURIANUAL PARA LOS AÑOS 2021 AL 2024 
 



  

 
 

 
 

 



  

 

 
1/: Deben cumplir con principio de equilibrio presupuestario 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad de Presupuesto. 
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-248-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos copia del oficio INF-RH-017-2020, suscrito por Victor Sánchez, quien al momento de 
emitir el documento aun fungía como coordinador de la Unidad de Recursos Humanos, por 
medio del cual remite propuesta organizacional de la Unidad de Informática.  Se adjunta el UTI-
M-139-2020 y el AMB-M-747-2020 como documentos adicionales al principal.  Al respecto, 
adjunto enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
INF-RH-017-2020 
 
CAUSA DEL ESTUDIO 
Atender la solicitud presentada por la Alcaldía mediante memorando AMB-M-484-2020, en el 
que se solicita analizar la situación de nuestro Proceso Informático, producto de los diferentes 
informes externados por la Auditoría Interna.    
 
FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Escritas 
 
 Código Municipal. 
 Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento. 
 Manual Institucional de Clases de Puesto y descripción básica de cargos. 
 Informes de Auditoría Interna INF-AI-03 y 06-2018 y 08, 10 y 12-2019. 
 Memorando AMB-M-484-2020. 
 
Orales 
  
Lic. Lic. Jorge González González, Director Administrativo Financiero. 
Lic. Sergio Vargas Flores, Auditoría Interna. 
Lic. Tomas Valderrama González, Asesor Control Interno. 
Lic. Marcos Porras Quesada, Proveedor Municipal. 
 
 



  

 
 
SITUACIÓN ENCONTRADA 
 
Con respecto a los informes de la Auditoría Interna en los cuales se consigna el análisis de 
diferentes aspectos del funcionamiento del Proceso Informático 
 

Informe Recomendación 
INF-AI-03-2018.  Estudio sobre la 
Implementación del Sistema Integral 
de Gestión Municipal, Municipalidad de 
Belén (Primera Parte) 

1.Documentar de manera ordenada y cronológica  cada una de las 
etapas definidas en el proyecto de implementación tecnológico, 
mediante el expediente administrativo debidamente foliado, con el fin 
de que éste respalde el proceso y sirva de evidencia suficiente, 
competente y pertinente para la toma de decisiones a futuro, tanto a 
de la Unidad de Informática,  como a nivel institucional, y también que 
permita ser evaluado en el futuro por aquellas instancias de 
fiscalización como la Contraloría General de la Republica, las 
Auditorias tanto Interna como Externa. 
2.La Administración debe establecer los mecanismos de operación y 
control necesarios, que involucre a los beneficiados del proyecto, en 
la definición de requerimientos y que los mismos sean aprobados 
formalmente por los usuarios expertos,  de manera que le permita 
garantizar el éxito y con ello minimizar los riesgos en una futura 
implementación, que pueda impactar en  sistemas poco funcionales,  
que generen reprocesos o errores en las funciones que realizan, que 
al final afectaron  la operatividad de los mismos y que no responden 
en parte a los procedimientos actuales de las Unidades de trabajo. 
3.La Administración debe establecer los controles para que los 
sistemas de información de la Municipalidad garanticen 
razonablemente la calidad de la información y de la comunicación, la 
seguridad y una clara asignación de responsabilidades, en 
cumplimiento con lo establecido en las Normas de Control Interno 
para el Sector Público, Capítulo V Normas sobre sistemas de 
información, así como lo que dicta la Ley General de Control Interno 
en su artículo 15. 

INF-AI-06-2018.  Finalización de la 
Auditoria de Tecnología de Información 
(T.I.)  

La Administración debe definir un plan de acción (Debe incorporar 
actividades, responsables y fechas de atención) que considere todos 
los aspectos descritos en los informes presentados por Deloitte 
relacionado con la Auditoría de Tecnología de Información, de manera 
que esto permita obtener el el corto plazo mejores niveles de eficacia, 
eficiencia y economía en la gestión administrativa, así como en el 
fortalecimiento del control interno.  

INF-AI-08-2019. Auditoria Operativa de 
Procesos y Servicios de Tecnologías 
de Información. 

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

 
Informe Recomendación 

INF-AI-08-2019. Auditoria Financiera 
sobre los Ingresos Institucionales  

Realizar las acciones que correspondan ante el proveedor con el 
propósito de que los 34 requerimientos pendientes de atender 
relacionados con los ingresos institucionales, sean resueltos en el 



  

menor tiempo posible, dada la antigüedad que presentan los 
tiquetes gestionados por la administración, estableciendo la 
prioridad, relevancia y afectación de la gestión a nivel institucional, 
con el fin de que los ingresos sean calculados, generados, 
administrados y controlados de manera eficiente, en cumplimiento 
de lo establecido en las Normas técnicas para la gestión y el control 
de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE) de la 
Contraloría General de la República, Capítulo IV Prestación de 
servicios y mantenimiento, 4.4 Atención de requerimientos de los 
usuarios de TI. 

INF-AI-08-2019. Auditoria Operativa de 
Procesos y Servicios de Tecnologías de 
Información. 

Definir e implementar acciones orientadas a fomentar en la 
Municipalidad un proceso de culturización hacia los usuarios, de 
forma tal que los mismos comprendan y se involucren en la 
implementación de las medidas de seguridad definidas en el punto 
anterior. 

INF-AI-08-2019. Auditoria Operativa de 
Procesos y Servicios de Tecnologías de 
Información. 

Ordenar las acciones necesarias para la elaboración e 
implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de 
Información, el cual debe contener como mínimo los siguientes 
aspectos: 
  
1.Vinculación entre los objetivos de tecnología de información y los 
objetivos estratégicos del negocio.  
 
2.Medición de cómo la tecnología de información colabora en el 
logro de la estrategia del negocio.   
 
3.Identificación de los recursos de tecnología de información que se 
necesitan para que ésta pueda colaborar en el logro de la estrategia 
del negocio.  
 
4.Estrategias de monitoreo sobre el uso de los recursos de 
tecnología de información en la obtención de la estrategia planeada.  
 
5.Gestión de riesgos asociados a la estrategia de tecnología de 
información definida.  
 
6.Gestión integral de los proyectos de tecnología de información, 
con los cuales se podrá dar cumplimiento a la estrategia definida. 

 
Informe Recomendación 

INF-AI-08-2019. Auditoria Operativa de 
Procesos y Servicios de Tecnologías de 
Información. 

Elaborar, aprobar e implementar un proceso formal para gestionar 
los cambios, dicho proceso debe controlar los siguientes aspectos 
claves: 
  
1.Registro formal de la solicitud de cambio, la cual debió haber 
sido sometida a un proceso de revisión y autorización por parte 
de la jefatura de la unidad usuaria respectiva. 
  
2.Definición de un responsable dentro de la Unidad de Informática 
de analizar las solicitudes de cambio y establecer un orden y 
prioridad de implementación.  
 



  

3.El registro de la solicitud de cambio se debe gestionar en un 
medio que le permita al responsable de la Unidad de Informática, 
controlar la trazabilidad del proceso de implementación de la 
solicitud de cambio, desde su registro hasta su cierre.  
 
4.Establecer una práctica formal para gestionar los cambios de 
emergencia. 
  
5.Determinar de manera formal los casos en los cuales es 
necesario la ejecución de pruebas, en las cuales debe participar 
la unidad usuaria que solicitó el ajuste.  Para estos casos, se debe 
definir que no se podrá realizar ninguna instalación en el ambiente 
productivo hasta que la unidad usuaria dé su aprobación formal.  
 
6.Realizar una documentación completa del proceso de solución 
para los cambios y su impacto en el ambiente productivo. 
  
7.Analizar la efectividad del cambio post-implementación.  
 
8.Administración de cambios de emergencia: debe existir un 
protocolo que indique como se identificarán y tramitarán los 
cambios de emergencia. Todo cambio de emergencia debe contar 
con un proceso de documentación que permita evidenciar los 
ajustes realizados.  
   
9.El debido cuidado en la implementación de los cambios: la 
implementación de los cambios se debe realizar en un ambiente 
controlado, resguardando la integridad de la información.  

 
Informe Recomendación 

INF-AI-08-2019. Auditoria Operativa de 
Procesos y Servicios de Tecnologías de 
Información. 

Implementar, capacitar y dar seguimiento un proceso formal para 
gestionar los servicios y los incidentes, dicho proceso debe 
controlar los siguientes aspectos claves: 
 
1.El registro de toda solicitud de servicio e incidente se debe 
gestionar en un medio que le permita al responsable de la Unidad 
de Informática, controlar la trazabilidad de la gestión de forma 
integral y oportuna, desde su registro hasta su cierre.  
 
2.Utilizar criterios mediante los cuales sea factible clasificar y 
priorizar las solicitudes de servicio y los incidentes.  
 
3.Dar seguimiento al proceso de solución de las peticiones de 
servicio e incidentes, teniendo como punto clave de análisis, el 
cumplimiento de los tiempos de respuestas asociados.  
 
4.Analizar periódicamente los incidentes, para determinar 
situaciones recurrentes.  

INF-AI-08-2019. Auditoria Operativa de 
Procesos y Servicios de Tecnologías de 
Información. 

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



  

  
1.Procedimiento formal para el uso de contraseñas, esta 
definición debe considerar emisión de contraseña inicial, sintaxis 
de las contraseñas, vigencia y renovación de contraseñas. Las 
reglas definidas deben garantizar que las contraseñas utilizadas 
para acceder a los recursos de la Municipalidad de Belén no 
facilitan el acceso no autorizado.  Todos los recursos que 
necesiten clave de acceso deben tener implementadas las reglas 
de contraseñas que se definan.  
 
2.Definir como regla de acatamiento formal la utilización de 
mecanismos de auto-bloqueo automático con clave de acceso 
para los equipos que pasen un periodo sin actividad. 
   
3.Procedimiento formal a través de las cuales las unidades 
responsables informen de manera oportuna a la Unidad de 
Informática sobre las acciones de personal ejecutadas (renuncias, 
despidos, incapacidades, licencias, movimientos internos, 
vacaciones, entre otros), de forma tal que le permita a la Unidad 
de Informática ejecutar suspensiones de accesos o ajustes sobre 
los mismos, de una forma proactiva. 

Informe Recomendación 
INF-AI-08-2019. Auditoria Operativa de 
Procesos y Servicios de Tecnologías de 
Información. 

4.Las medidas de acceso para el centro de procesamiento 
principal resguardan el ingreso de acceso no autorizado, por parte 
de los usuarios; sin embargo, la ubicación de este centro y las 
condiciones ambientales lo exponen a sufrir problemas serios que 
provocarían interrupciones en la operación del negocio; por lo que 
se debe, como parte de una estrategia de continuidad de negocio, 
definir la estrategia a implementar para subsanar esta situación. 

INF-AI-10-2019. Contratos Outsourcing de 
la Unidad de Informática 

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

INF-AI-10-2019. Contratos Outsourcing de 
la Unidad de Informática 

El funcionario que desempeñe el rol de administrador de contrato 
para los servicios de outsourcing de informática debe 
empoderarse de la gestión integral, que permita asegurar que 
cada servicio o producto contratado logre el objetivo definido en 
tiempo, alcance y costo.  El administrador del contrato debe 
asumir tareas para:  
 
1.Liderar el equipo de proyecto.  
2.Controlar los plazos definidos para la ejecución de las 
actividades, analizando proactivamente posibles desviaciones y 
acciones para gestionarlas.  
3.Velar porque las partes involucradas, en la Municipalidad de 
Belén, entreguen evidencia formal, según lo establecido en la 
relación contractual, sobre la ejecución y conclusión de 
actividades.  



  

4.Controlar que las partes responsables, hayan aprobado 
formalmente los entregables establecidos en la contratación.  
5.Tramitar procesos de pago, una vez que se cuente con 
evidencia que las actividades y productos asociados se hayan 
realizado y recibidos a satisfacción.  
6.Asegurar la comunicación efectiva entre las partes del proyecto.  
7.Asegurar que los problemas sean identificados y resueltos de 
forma oportuna; dejando evidencia formal de esta gestión.  
8.Mantener, de manera centralizada, toda la documentación 
referente a la gestión del proyecto que permita analizar con total 
claridad la trazabilidad que el mismo haya tenido de principio a fin.  

 
Informe Recomendación 

INF-AI-10-2019. Contratos Outsourcing de la 
Unidad de Informática 

En cuanto a los aspectos puntuales encontrados en el contrato 
“Servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Soporte 
de Mejoras al Sistema de Gestión Municipal Belén (SIGMB)” es 
necesario aplicar las siguientes acciones:  
 
1.Se debe ajustar en el menor tiempo posible, los mecanismos 
de monitoreo de cumplimiento de tiempos, el cual debe 
proporcionarle a la Municipalidad datos que permitan definir si 
el proveedor está solucionando los casos en un tiempo óptimo 
para la Institución, de forma tal que esta no sea vea impactada 
en la gestión y el servicio que debe ofrecer al cantón. Además, 
la administración debe velar porque los recursos que se 
destinan en la atención de las necesidades del sistema estén 
acordes con la eficiencia de los servicios ofrecidos y recibidos 
por parte del proveedor.  
 
2.Ejecutar las acciones necesarias de manera inmediata, para 
asegurar la adquisición del código fuente del Sistema Integrado 
de Gestión Municipal, con el fin de cumplir con las Normas 
Técnicas para la Gestión y el control de las Tecnologías de la 
Información en esa materia y con ello mitigar cualquier riesgo 
financiero, operacional y de imagen en el que se pueda ver 
afectada la Municipalidad, y con ello minimizar el nivel de 
dependencia que existe con el proveedor al que se le compró 
dicho sistema.  
 

INF-AI-12-2019. Auditoria Carácter Especial 
Calidad Lógica de los Datos en el Core 
Transaccional de la Municipalidad para el 
Módulo de Administración Tributaria. 

La Unidad de Informática debe definir mecanismos de control 
que le permitan empoderarse del detalle de la estructura de la 
base de datos del Sistema de Gestión Municipal Belén (SIGMB), 
de forma tal que logre solventar las consultas o necesidades de 
información o explicación de lógicas vinculada con los datos que 
se gestionan en esta base de datos. Como mínimo se debe 
tener documentada y domina la información referente a: 
  
1.El diagrama entidad relación actualizado, según la última 
versión de base de datos que se encuentre en producción.  
2. El diccionario técnico de base de datos, según la última 
versión de base de datos que se encuentre en producción que 
incluya las reglas de sintaxis de datos de la Municipalidad. Es 
importante indicar que el diccionario facilita compartir elementos 



  

de datos entre las aplicaciones y los sistemas, fomenta un 
entendimiento común de datos entre los usuarios de Informática 
y del resto de la Municipalidad, y previene la creación de 
elementos de datos incompatibles. 

 
Con respecto a la división del trabajo del Proceso Informático 
 

 
 
ANALISIS DE LA SITUACIÓN.  Con vista en los informes de Auditoría Interna INF-AI-03 y 06-
2018 y 08, 10 y 12-2019, en los cuales se analizan diferentes aristas del quehacer del Proceso 
Informático cuya lectura, comentada a fondo con nuestra Auditoría Interna, permiten inferir una 
serie de situaciones que le impiden a la Municipalidad avanzar apropiadamente en el 
mejoramiento del procesamiento, almacenamiento, interconexión y transmisión de la 
información así como de la integración de servicios según los requerimientos institucionales y 
que son: 
 
1. Una evidente insuficiencia del direccionamiento estratégico requerido. 
2. La administración no resulta estratégica debido a que el quehacer diario no responde 

intencionalmente a los intereses institucionales de largo plazo.   
3. La falta de políticas, procedimientos, controles y estándares de calidad y productividad. 
4. La falta del empoderamiento requerido en un servicio de respaldo que resulta vital para la 

sostenibilidad y competitividad de la Municipalidad. 
 
Desde el punto de vista administrativo tales resultados orientan el análisis del problema que nos 
ocupa hacia el mismo proceso administrativo (planificación, organización, dirección, ejecución y 
control) y que, por lo señalado por nuestra Auditoría Interna, evidencian carencias en la 
ejecución de dicho proceso, estima este servidor, en buena parte producto de una inadecuada 
estructura ocupacional del proceso de trabajo según se observa en el diagrama de división del 
trabajo ya expuesto, que al no contar con una apropiada función directora, genera estos 
problemas de funcionamiento en el accionar del servicio.  Igualmente deberán existir otros 
vacíos ocupacionales y que también son importantes, sin embargo, el abordaje correcto del 
problema que nos ocupa exige en primera instancia, asegurar el direccionamiento estratégico 
que permita orientar apropiadamente la planificación y organización requeridas para integrar 
paulatinamente, las tecnologías de la información con los intereses y objetivos estratégicos 
institucionales y en segunda instancia, ajustar la ejecución y control del trabajo cotidiano de 
manera paulatina según el direccionamiento de largo plazo visualizado.   
 



  

Esta propuesta organizacional permitirá, como ya lo indicamos, responder de manera apropiada 
ante los cuatro problemas básicos detectados por nuestra Auditoría Interna y que se 
mencionaron al principio de este análisis, pues es precisamente esta disposición organizativa la 
que sustenta y da pie a una gestión administrativa estratégica; disposición que no se puede 
obviar si se pretende asegurar la orientación estratégica, la organización del servicio, la 
dirección y gestión de los esfuerzos cotidianos y finalmente el correcto control y avance hacia 
objetivos institucionales vitales como son su sostenibilidad y efectividad, en donde las 
tecnologías de la información juegan un papel medular.  Se requiere por lo tanto no solo 
subsanar esta insuficiencia en nuestra estructura ocupacional mediante la identificación de una 
función y la creación de un cargo que ofrezcan respuesta a esta exigencia, sino que también 
deberá tenerse el cuidado particular de identificar correctamente los requerimientos formativos 
y de experiencia que deberá tener la persona que finalmente se designe para ocuparlo, en virtud 
de las responsabilidades que supone el ejercicio de este rol y que como hemos venido diciendo, 
se orienta tanto a la concretización de un proceso administrativo que debe garantizar efectividad, 
seguridad, integración y alineamiento con los intereses institucionales, como también el control 
y supervisión del trabajo realizado tanto por el personal especializado bajo supervisión, como el 
ofrecido por los desarrolladores de software externos y demás proveedores de servicios, 
reiterándose por lo tanto la experiencia y capacitación que esta persona debe tener a nivel 
operativo en los diferentes procesos de trabajo informáticos, caso contrario no podrá 
garantizarse la efectividad en la supervisión y su participación activa en el quehacer del día a 
día del Proceso, situación que no puede ser de otra manera debido a nuestra manera histórica 
de gestionar, producto de contar con una Institución pequeña pero funcionalmente muy amplia, 
lo que exige contar con puestos de trabajo polifuncionales, sin que esto suponga renunciar a la 
especialización.       
 
El cargo en cuestión, por lo tanto, deberá crearse con la finalidad de fortalecer la posición 
estratégica y de gestión de nuestro Proceso Informático de tal manera que se cuente con las 
condiciones ocupacionales para avanzar hacia una gestión de tecnologías de información más 
integral y segura, para lo cual resulta indispensable en este momento y como lo hemos venido 
señalando, subsanar esta insuficiencia en nuestra estructura ocupacional mediante la creación 
de un cargo que responda a esta función directora con lo cual esperamos se normalice la gestión 
de tecnologías de la información en la Institución.  El detalle ocupacional deberá, por lo tanto, 
comprender actividades de gestión estratégica, a saber, planificación integral del servicio, 
organización en su prestación y, control, calidad y economicidad de la gestión así como la 
ejecución de trabajo cotidiano, propio de las diferentes actividades que se desarrollan en el 
Proceso Informático. 
 

Esta situación ocupacional nos permite señalar que el trabajo comprende el análisis de 
problemas complicados, planeamiento de las actividades con él relacionadas y generalmente, la 
coordinación del esfuerzo con otras áreas de trabajo.  Puede requerir la solución de grandes 
problemas y la ejecución de tareas en donde los principios generales reconocidos pueden ser 
insuficientes para determinar el procedimiento o las decisiones que deben tomarse.  Este tipo de 
actividades son suceptibles a generar conflictos interna y externamente, producto de relaciones 
que por su trascendencia pueden afectar el buen éxito de los planes de especial importancia de 
la Institución.  Igualmente se requerirá de habilidad para ejecutar trabajos muy difíciles de un 



  

nivel profesional superior, actuando en forma independiente dentro de un amplio programa que 
presenta continuos y cambiantes problemas en el cual la responsabilidad por la organización y 
el planeamiento está limitada únicamente por las políticas de la entidad y la legislación.  
Corresponde a este nivel la responsabilidad  de organizar y establecer las normas y 
procedimientos  de trabajo para un grupo de subordinados que ejecutan labores técnicas, 
profesionales y/o  científicas, determinar los métodos de acción, adecuar la cantidad del trabajo 
que se debe efectuar y asignar las tareas de acuerdo con las normas de efectividad y 
productividad establecidas, situación que en todos sus extremos se extiende al trabajo que 
realizan terceros mediante outsourcing o por actividad presencial, asumiendo por lo tanto y en 
todos los casos responsabilidad por la calidad, precisión, cantidad, oportunidad y continuidad de 
los resultados. 
  
Estamos por lo tanto en presencia de una actividad que exige la  evaluación y/o preparación de 
informes y el suministro de información que sirve a los niveles superiores para tomar decisiones 
de gran importancia, relativas a los programas sustantivos del organismo, por consiguiente, los 
errores pueden causar, en forma directa o indirecta, gran confusión, atrasos, pérdidas 
importantes e incidir en forma negativa en el desarrollo normal en buena parte de las actividades 
sustantivas y de apoyo de la Institución.  Este panorama en definitiva confirma que el cargo 
exige, además de formación y experiencia tanto informática como administrativa, madurez 
personal, amplia capacidad analítica y creadora, habilidad para dirigir personal y particularmente 
para las relaciones interpersonales. 
 
Este panorama nos permite reafirmar la necesidad de que los mejores oferentes para el cargo 
cuenten con una formación académica universitaria, primeramente y de manera lógica, en 
informática y que de requerirse puede convinarse con algún grado o postgrado en 
administración que permita un mejor desempeño en el componente de gerenciamiento, 
experiencia en el trabajo operativo de las diferentes áreas de trabajo del proceso bajo 
supervisión y finalmente aquellas certificaciones que resulten necesarias para asegurar la 
apropiada gestión, según el detalle del perfil básico ocupacional expuesto en el apartado 
siguiente.  Finalmente y previo a presentar el detalle del cargo debemos insistir que el problema 
de fondo que nos ocupa es la ausencia de una gestión directora, es decir que cualquier otro 
problema que se presente en el Proceso Informático pasa a segundo plano, pues a menos que 
contemos con un cargo cuya actividad principal permita definir, organizar, dirigir, ejecutar y 
controlar el servicio requerido, en este caso en materia de tecnologías de la información, 
seguiremos con los problemas de fondo que ha detectado nuestra Auditoría Interna, siendo que 
además no estaríamos actuando de manera consecuente con las Normas técnicas para la 
Gestión y el Control de las Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE) de la Contraloría 
General de la República. 
 
Es por tales motivos y considerando la afectación que sufrirá nuestro presupuesto en los años 
siguientes producto del impacto del COVID-19, y que de manera preventiva ya se nos ha 
alertado, esto es que ya se proyectó una insuficiencia de ingresos de destino libre el próximo 
año por aproximadamente 46 millones como lo informó el Lic. Jorge González Gonzáles, es que 
lo apropiado es recurrir a la reconversión de puestos vacantes presupuestados con fondos 
libres, con el fin de no agravar el problema presupuestario institucional.  Dispuestas de esta 



  

manera las cosas y considerando que el Proceso Informático debe hacer un alto en el camino 
para replantear su accionar, es que resulta factible recurrir al puesto No. 140, clasificado como 
Profesional Municipal 1-A, el cual se encuentra vacante y si bien la actividad que lo caracteriza 
constituye un quehacer básica del Proceso Informático, esto es la administración de la base de 
datos, reiteramos, el problema que debe resolverse de manera inmediata no es operativo sino 
de naturaleza estratégica, es decir de organización y funcionamiento efectivo del servicio, por 
lo que resulta apropiado proceder a su reasignación, a la espera de que este movimiento nos 
permita abordar el problema que nos ocupa de  manera integral, esto es garantizando 
primeramente el apropiado direccionamiento de este Proceso de Trabajo, situación que se 
enmarca dentro de la lógica administrativa.  
 
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 
Nombre: Coordinador Proceso Informático 
Clasificación: Director Municipal 1-A 
 
Descripción básica 
 
 Desarrollar el proceso administrativo requerido para integrar las tecnologías de la 

información con los intereses estratégicos institucionales y sus funciones operativas.   
 
 Administrar la gestión del riesgo informático que amenza la seguridad, privacidad y 

continuidad del servicio público que se brinda en la Institución. 
 

 Asegurar que los estándares y procedimientos estén en orden y actualizados de tal manera 
que pueda garantizarse el funcionamiento optimo y consistente del proceso de trabajo bajo 
responsabilidad.   
 

 Formular, desarrollar e implementar el sistema de métricas y monitoreo de la totalidad de 
actividades desarrolladas en el proceso bajo responsabilidad. 
 

 Garantizar que el software y herramientas utilizados sean los adecuados para manejar la 
infraestructura, el monitoreo, dispositivos y la administración de configuraciones. 
 

 Definir las herramientas apropiadas para gestionar efectivamente los servicios de 
infraestructura, sea en el sitio o en la nube. 
 

 Formular y actualizar los contratos con terceros asegurando y verficando la calidad, 
efectividad, continuidad y cumplimiento.  
 

 Garantizar la confidencialidad y resguardo del uso de la información tributaria administrada 
por la Municipalidad según las exigencias técnico-jurídicas de observación en el Sector 
Público.   

 



  

 Definir y coordinar la atención de las prioridades de las unidades organizacionales bajo su 
responsabilidad, de acuerdo a los lineamientos y directrices dictadas por las autoridades 
superiores de la Institución.  

 
 Liderar los procesos de compra o contratación de servicios que realice la Municipalidad en 

materia de tecnologias de información, actividad que implica la definición de 
especificaciones técnicas, su comprobación y cumplimiento, así como la actualización de 
requerimientos de contratación de tal manera que se garantice el logro de los objetivos 
institucionales de la forma más económica y efectiva posible. 
 

 Dirigir, coordinar y supervisar la administración de las bases de datos, redes, 
comunicaciones, continuidad, contingencia y requerimientos de seguridad institucionales 
en materia de tecnologías de información.  
 

 Coordinar y supervisar el establecimiento de planes de contingencia que permitan a la 
Institución recuperar su nivel de funcionamiento de manera inmediata y garantizar la 
información almacenada ante cualquier eventualidad.  

 
 Planear, coordinar y controlar el desarrollo de mejoras o actualizaciones a los sistemas 

existentes y que se mantengan en uso, con la finalidad de asegurar su continuidad y 
vigencia durante el tiempo que se considere necesario.  
 

 Organizar, dirigir, controlar y/o participar en la ejecucion del componente de desarrollo de 
sistemas informáticos institucionales, esto es su evaluación permanente, la programación 
y ejecución del mantenimiento preventivo, el análisis y evaluación de inconsistencias en 
los resultados de la información, distribución electrónica, plataforma de intranet, correo 
electrónico, gestión de bases de datos, resguardo de código fuente, actualizaciones o 
implementaciones de nuevos sistemas.  
 

 Organizar, dirigir, controlar y/o participar en la ejecución del monitoreo de las bases de 
datos y la gestión de procesos específicos, estracción de datos, elaboración re-reportes, 
procesamiento de información en las bases de datos, soporte de estaciones e impresiones 
de la base de datos y conectividad bancaria. 
 

 Organizar, dirigir, controlar y/o participar en la ejecución de la prestacion de los servicios 
de mantenimiento preventivo y correctivo de la totalidad del software/hardware y servicios 
de red, asignación de solicitudes, planificación de la adquisición y sustitución de equipo, 
contratación de terceros, innovación tecnológica, control de garantías, planes de 
contingencia y continuidad de servicios, administración de servidores y equipos de 
almacenamiento, administración de equipos de comunicaciones y red de datos así como 
la atención de requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
institucionales tales como, computadoras de escritorio, portátiles, equipo periférico, entre 
otros. 

 
Requisitos  



  

 
 Licenciatura en Informática o, Bachillerato en Informática y Licenciatura o postgrado en 

Administración. 
 Incorporado al Colegio de Profesionales en Informática. 
 Licencia de conducir B-1 al día 
 No menos de siete años de experiencia en labores propias del cargo (Experiencia y 

liderazgo en planteamiento y ejecución de proyectos informáticos referidos con la 
formulación estratégica de las tecnologías de la información y, de gestión operativa en 
bases de datos, auditoría informática y contratación administrativa). 

 
RECOMENDACIONES  
 
1. Reasignar el puesto No. 140 de la clase Profesional Municipal 1-A a su similar Director 

Municipal 1-A 
 
2. Definir la normalización del Proceso Informático como un objetivo estratégico de inmediata 

atencióna de la Municipalidad, con el fin de que reciba de manera inmediata el apoyo 
necesario para su correcto replanteamiento y funcionamiento.   
 

3. Esperar hasta que la persona que llegue a ocupar el cargo redefina las nuevas condiciones 
de organización interna y los contratos outsourcing, situación que deberá informarse 
inmediantamente a la Proveeduría Institucional con el fin de que se actúe de manera 
consecuente con este planteamiento administrativo. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que ya habíamos visto por Ley 9848 
no se pueden hacer reasignaciones desde diciembre de 2019, además le llama la atención que 
se quiera nombrar un Director cuando la Unidad de Informática es un Staff de la Alcaldía, puede 
haber una posible modificación de la estructura actual, sin cumplir los requisitos estipulados por 
la Auditoria y la Contraloría, hace una lista de todos los informes de la Auditoria pero después 
dice que eso es secundario, entonces la información de la Auditoria sigue sin contestarse y sin 
justificación. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que cuando se dio la discusión de la Ley 9848 el texto 
hablaba que en caso de emergencia podían abrirse nuevas plazas, pero se cerró ese portillo, 
quiere que en la Comisión se pueda revisar para verificar que no estamos incumpliendo con la 
Ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-249-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Remitimos el Memorando 075-2020, suscrito por Gonzalo Zumbado, de la Unidad Tributaria, 
por medio del cual solicita la revocatoria del acuerdo 5417-2020 por considerar que es inviable 
seguir con el proyecto de ley “Autorización para la reducción, condonación de impuestos, 
servicios e intereses por mora de la Municipalidad de Belén”.  Al respecto, y en cumplimento del 



  

acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°54-2020, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
075-2020 
 
Considerando:  
1. Que el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud elevó la situación de 
emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia. La rapidez en la 
evolución de los acontecimientos, a escala nacional y global, requiere la adopción de medidas 
inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura.  
 
2. Que el Gobierno de Costa Rica mediante Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de 
marzo de 2020, declaró Estado de Emergencia para todo el territorio nacional, debido a la crisis 
sanitaria provocada por la enfermedad COVIT-19.  
 
3. Que la presencia del COVID-19 ha suscitado un clima de inestabilidad a nivel mundial, 
provocando afectaciones en los mercados de valores, así como cancelaciones de vuelos 
aéreos, cruceros marítimos, reservas de hoteles y tours; dado no solo el temor al contagio de 
esta enfermedad, sino también a ser puestos en cuarentena preventiva.  
 
4. Que las implicaciones económicas en sectores dedicados al turismo, los servicios y la 
producción, aún no se han cuantificado, pero que se proyectan como serias a corto y mediano 
plazo, principalmente para la sostenibilidad financiera de pequeñas y medianas empresas.  
 
5. Que el artículo 169 de la Constitución Política y el literal 3 del Código Municipal, establecen 
que compete a la Administración Municipal velar por los intereses y servicios locales, concepto 
en el cual se encuentra inmerso regular el adecuado funcionamiento de las actividades 
comerciales.  
 
6. El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 22-2020 de fecha 28 de abril de 2020 acuerda:  SE 
ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA: PRIMERO: 
Avalar el proyecto de ley para el cantón de Belén, denominado Autorización para la reducción, 
condonación de impuestos, servicios e intereses por mora de la Municipalidad de Belén. 
SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Municipal a presentar el proyecto de ley ante la Asamblea 
Legislativa para su aprobación. 
 
7. Que la Unidad Tributaria con fundamento en las estimaciones sobre el impacto que está 
teniendo y va a ocasionar en los ingresos del impuesto de patentes para el año 2021, considera 
inviable seguir con el proyecto denominado: “Autorización para la reducción, condonación de 
impuestos, servicios e intereses por mora de la Municipalidad de Belén”  
 
8. Que Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Sesión Ordinaria No.54-2020, celebrada el 
veintinueve de setiembre del dos mil veinte y ratificada el seis de octubre del año dos mil veinte 
ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Avalar el dictamen de la Comisión. SEGUNDO: No 



  

apoyar la reforma a la Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén destinado a Cultura 
modificando la asignación de los recursos con asignación específica a la condición de recursos 
libres ya que atenta contra la sostenibilidad y continuidad del servicio de cultura que se brinda 
a las familias belemitas.  
 
Por lo antes expuesto, esta Unidad Tributaria recomienda al señor Alcalde Municipal Horacio 
Alvarado Bogantes que en vista de las consideraciones anteriores y la responsabilidad que tiene 
la administración Municipal de velar por los intereses y servicios locales, le solicite al Honorable 
Concejo Municipal la revocatoria del Acuerdo Municipal aprobado en el artículo 14 del acta 22-
2020 del 28 de abril de 2020. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que le queda duda porque el 
funcionario Gonzalo Zumbado pide que se anule un acuerdo en referencia a cuando se avala el 
proyecto de ley, porque hay otro acuerdo que está en contra de quitar el 5% de cultura, pero 
que pasa con el resto del proyecto de ley, la recomendación debería de analizarse en la 
Comisión de Jurídicos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que con el acuerdo damos un mensaje de tranquilidad 
a las Asociaciones que se manifestaron que el 5% de cultura se afectaría, porque estamos en 
una crisis muy fuerte que está afectando al sector artístico y cultural, es una buena noticia para 
El Guapinol, ADILA, ADI La Ribera, cree recordar que el Alcalde dijo que el proyecto de ley era 
en caso de no aprobarse el proyecto a nivel nacional, entonces si el proyecto de Belén no se 
presentó a la Asamblea Legislativa lo correcto es revocarlo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Gobierno, Administración y 
Asuntos Jurídicos para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-250-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  
Trasladamos el oficio ADS-M-098-2020, suscrito por Marita Arguedas, directora del Área 
Desarrollo Social, por medio del cual remite la solicitud de la Junta de Educación de la Escuela 
Manuel del Pilar para cambio de destino por un monto de ¢107.591.819,12.  Al respecto, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
ADS-M-098-2020 
En atención al Memorando AMB-M-733-2020, de fecha 9 de octubre de 2020, y al oficio DJ-392-
2020, de fecha 5 de octubre de 2020, esta Dirección hace referencia al oficioJEMPZ-037-2020, 
de fecha 4 de setiembre 2020, presentado a la suscrita, donde se informa sobre los recursos 
provenientes de un superávit del proyecto: Compra de Terreno para la Construcción de la 
Escuela Manuel del Pilar Zumbado.  Como antecedente histórico se tiene que el Concejo 
Municipal, en Sesión Ordinaria No. 67-2011, celebrada el 8 de noviembre del 2011, en el 
Capítulo IV, Artículo 10, aprobó la solicitud de cambiar de destino a la suma de ¢23.930.531,36, 
correspondiente a Superávit del proyecto:   Compra de Terreno para la Construcción de la 
Escuela Manuel del Pilar Zumba do, para el proyecto: Construcción de la Infraestructura 
Educativa de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado. 
 



  

Mediante oficio JEMP-018-12, de fecha 30 de julio del 2012, la Junta de Educación se 
comprometió a que ese dinero sería utilizado en la construcción del edificio de la nueva escuela, 
a ejecutarse aproximadamente en el cuarto trimestre del 2012.  Según consta en el Informe 
presentado, esa Junta de Educación se abocó desde el año 2012 a realizar trámites en el 
Departamento de Infraestructura del Ministerio de Educación (DIEE), para el diseño de las 
nuevas instalaciones.  Una vez elaborado y aceptado el diseño por el DIEE, con la confirmación 
del MEP, se dio inicio al proceso de contratación de la empresa que tendría a cargo la 
construcción.  El proceso constructivo se inició en mayo del año2017, sin embargo, se 
presentaron una serie de incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria, de tal manera 
que se tuvo que realizar un proceso de resolución contractual, para llegar al finiquito del contrato 
de construcción.    
 
Es importante señalar que todo ese proceso se realizó con la asesoría y recomendación del 
DIEE.  La empresa adjudicataria, al ser notificada del proceso contractual, planteó a la Junta de 
Educación un recurso de medida cautelar, bajo la modalidad de provisionalísima ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo, y ese Tribunal el 22 de mayo del año 2020, le comunicó a la Junta 
de Educación la improcedencia de dicho recurso , con lo cual quedó en firme la resolución 
contractual, lo cual permite el inicio de los procesos administrativos necesarios para realizar 
obras en las actuales instalaciones.  Todos los antecedentes expuestos, explican las razones 
por las cuales a la fecha no se han podido realizar los trabajos de construcción de la nueva 
escuela. 
 
Es muy importante dejar constancia que la Junta de Educación ha sido responsable en el uso 
de los recursos girados, ya que desde el año 2012invirtió la suma de ¢23.930.531,36 en el 
sistema Bancario Nacional, lo cual ha generado intereses, y a la fecha se cuenta con la suma 
de ¢ 107.591.819,12 -ciento siete millones, quinientos noventa y un mil ochocientos diecinueve 
colones con doce céntimos.  Otro aspecto importante de mencionar es que el proyecto inicial de 
la construcción de las nuevas instalaciones de la escuela está paralizado.  En este contexto, la 
Junta de Educación en coordinación con la dirección de ese centro educativo, tomaron la 
decisión de hacer uso de los fondos existentes para resolver necesidades urgentes que 
enfrentan, para lo cual han definido formular el proyecto: Construcción de Infraestructura 
Educativa, por un monto de ¢107.591.819,12, el cual consiste en realizarlas siguientes obras: 
 
1- Reparación de los servicios sanitarios para niñas y niños. 
2- Construcción de vestidores para los usuarios del gimnasio. 
3- Construcción de dos aulas tipo taller para impartir Artes Plásticas y Artes Industriales, las 
cuales serán construidas en la segunda planta de los servicios sanitarios y los vestidores. 
4- Rampas de acceso para las aulas tipo taller. 
 
Finalmente debe tenerse claridad que este proyecto no es parte del alcance que tiene el DIEE, 
este es un proyecto que ha sido promovido y será ejecutado por la Junta de Educación, de la 
Escuela Manuel del Pilar Zumbado, por lo tanto, se requiere realizar los procesos de diseño y 
contratación para finalmente proceder con la construcción de las obras señaladas.  De 
conformidad con lo anterior, la Junta de Educación de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado, 



  

necesita informar al Concejo Municipal de todo el proceso expuesto anteriormente, y solicitar 
que se avale la ejecución del proyecto: Construcción de Infraestructura Educativa, por la suma 
de ¢107.591.819,12.  En el ejercicio de mis competencias, revisada la documentación, desde el 
punto de vista de Control Interno, la suscrita se da por satisfecha,  haciendo ver que este es un 
caso atípico, en el cumplimiento del Procedimiento para el Otorgamiento de Transferencias 
Municipales a Sujetos Privados, y la normativa complementaria en esta materia,  debido a que 
la Junta de Educación de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado, no pudo presentar un   Informe 
de Ejecución y Liquidación del proyecto aprobado en el año2011,que es lo habitual, debido a 
los motivos y  las circunstancias descritas en párrafos anteriores , que impidieron ejecutar con 
éxito el proyecto formulado en ese momento. 
 
Se recomienda que se habilite, por parte del Concejo Municipal la solicitud presentada y el aval 
para la aprobación del proyecto propuesto.  En conclusión, la suscrita se da por satisfecha con 
el informe presentado por la Junta de Educación de la Escuela Manuel del Pilar Zumba do y de 
forma complementaria se presenta una certificación emitida por el Banco Nacional de Costa 
Rica de fecha 19 de octubre 2020, donde se registra el monto de la inversión, y de forma 
complementaria una nota firmada por don Gustavo Calvo Horth,  presidente de la Junta de 
Educación de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado y Lic. Roberto Ramírez  Ugalde,  Tesorero, 
Contador de esa Junta de Educación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Dispensar de trámite de Comisión.  SEGUNDO:  Avalar el oficio ADS-M-098-2020, 
suscrito por Marita Arguedas, directora del Área Desarrollo Social, por medio del cual remite la 
solicitud de la Junta de Educación de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado para cambio de 
destino por un monto de ¢107.591.819,12.   
 
ARTÍCULO 14.  Se conoce Oficio AMB-M-742-2020 de Alcalde Municipal Horacio Alvarado 
Bogantes. Asunto: Remisión de Convenio Marco con Asociación de Emprendedores. Hacemos 
entrega de un ejemplar original que corresponde a “Convenio marco entre la Municipalidad de 
Belén y la Asociación de Emprendedores Belemitas para el desarrollo de un centro de 
recuperación de residuos sólidos valorizables dentro del cantón de Belén”, recibido en esta 
alcaldía y debidamente firmado por las autoridades competentes. Lo anterior con el propósito 
de solicitar su colaboración a fin de que se sirva coordinar las gestiones necesarias, proceder 
de conformidad con lo establecido según corresponda en este caso y custodiar debidamente el 
documento mencionado.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía Municipal. 
 
INFORME DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA. 
 
ARTÍCULO 15.  Se conoce Oficio DJ-411-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.5007/2020 del 21 de setiembre 2020, en donde a esta Dirección Jurídica, 
se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley de 
creación del Sistema Nacional para la protección social de las personas en situación de calle, 
en el contexto de la pandemia del COVID-19”, expediente 20.070. Esta Dirección Jurídica 



  

informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular su motivación y 
contenido, esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de 
ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Ley de 
creación del Sistema Nacional para la protección social de las personas en situación de calle, 
en el contexto de la pandemia del COVID-19”, expediente 20.070.  TERCERO:  Notificar a la 
Asamblea Legislativa. 
 
ARTÍCULO 16.  Se conoce Oficio DJ-414-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.5324/2020 del 30 de setiembre 2020, en donde a esta Dirección Jurídica, 
se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley de 
fortalecimiento de la representación municipal en los territorios: Reforma al artículo 40 de la Ley 
N°10, Ley sobre venta de Licores”, expediente 20.056. Esta Dirección Jurídica informa, que, 
según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular su motivación y contenido, esta 
Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si ese proyecto es el que esta 
impulsando la ANAI para los impuestos de los licores. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, plantea que no es para más impuestos, sino que los 
licores tengan trazabilidad, nos permitirá que la Policía Municipal cuando vaya a un local 
comercial y encuentre adulteración de licor lo pueda cerrar, porque ahora solo lo puede hacer 
el Ministerio de Salud y la Policía Fiscal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Ley de 
fortalecimiento de la representación municipal en los territorios: Reforma al artículo 40 de la Ley 
N°10, Ley sobre venta de Licores”, expediente 20.056.  TERCERO:  Notificar a la Asamblea 
Legislativa. 
 
ARTÍCULO 17.  Se conoce Oficio DJ-415-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.5438/2020 del 07 de octubre 2020, en donde a esta Dirección Jurídica, 
se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley para 
la trasformación a ciudades inteligentes”, expediente 20.054. Esta Dirección Jurídica informa, 
que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto en particular su motivación y contenido, 
esta Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Ley 
para la trasformación a ciudades inteligentes”, expediente 20.054.  TERCERO:  Notificar a la 
Asamblea Legislativa. 
 



  

ARTÍCULO 18.  Se conoce Oficio DJ-416-2020 de Ennio Rodríguez Solís, Director Jurídico. Nos 
referimos al oficio Ref.5448/2020 del 07 de octubre 2020, en donde a esta Dirección Jurídica, 
se le solicita análisis y recomendación en relación con el proyecto de ley denominado: “Ley para 
el fomento de la economía creativa y cultural”, expediente 20.161. Esta Dirección Jurídica 
informa, que, según las indagaciones hechas sobre el proyecto, particular en su contenido, esta 
Dirección Jurídica estima innecesario pronunciarse sobre el citado proyecto de ley. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Dirección Jurídica.  
SEGUNDO:  Se estima innecesario pronunciarse sobre el proyecto de ley denominado: “Ley 
para el fomento de la economía creativa y cultural”, expediente 20.161.  TERCERO:  Notificar a 
la Asamblea Legislativa. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 
ARTÍCULO 19.  La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que en la sesión pasada 
el Alcalde le dijo que era una mentirosa porque había votado los acuerdos de la planta de Cariari 
a favor y presenta los acuerdos 4118 y el 5827 que fueron votados por su persona en contra, 
en el primer acuerdo vienen 2 propiedades de Silva Caligara e Inmobiliaria ZF, que no fueron 
contempladas, dio su fundamentación, que no se tenía presupuesto y las propiedades iban a 
estar gravadas mas de 1 año, en octubre sale que el acuerdo 4118 estaba mal y que se debe 
comprar el área de protección de las torres, cambian los dueños de las propiedades, porque 
eso tampoco se había revisado y lo vuelve a votar en contra porque estaba mal presentado, 
considera que la Municipalidad tiene el personal para presentar bien los proyectos, le solicita al 
Alcalde que no diga mentirosa porque tiene las pruebas, el que aquí queda como mentiroso es 
el Alcalde por decir lo que no es. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, pide disculpas, pero si en el Acta dice mentiroso se va 
de la Alcaldía, si dijo que voto a favor o en contra, pero voto, pero no falto a la verdad. 
 
ARTÍCULO 20.  El Regidor Suplente Ulises Araya, establece que sobre el sistema de alerta 
temprana quiere saber cómo está funcionando, porque el 06 de octubre el incidente que se 
presento en La Amistad, donde hubo perdidas materiales, si el sistema alerta temprana funciona 
podríamos alertar a los vecinos, quiere saber actualmente como está funcionando el sistema. 
 
Lamentablemente la semana pasada si le dijo mentirosa a la Regidora Maria Antonia Castro 
cuando hizo su afirmación. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, aclara que el Regidor Ulises Araya también está faltando 
a la verdad porque no dijo la palabra mentirosa. 
 
La alerta temprana está funcionando, el martes hubo un gran aguacero en Heredia, ya hay un 
chat y se está monitoreando, el funcionario Juan Carlos Cambronero avisa por donde viene la 
cabeza de agua y cuánto tiempo tarda en llegar a La Amistad, se colocaran las bocinas donde 
se alertara a la gente de La Amistad, pero sería interesante que venga el funcionario Juan Carlos 
Cambronero porque es impresionante lo que tenemos, la alerta es la primera de América Latina. 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que venga el funcionario Juan Carlos 
Cambronero para saber cómo funcionan los equipos, porque tenemos una plaza a medio a 
tiempo y quiere saber cómo funciona de Heredia hasta aquí. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DE LA COMISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DE ASUNTOS AMBIENTALES. 
 
ARTÍCULO 21.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-61-2020. 
 
Se conoce acuerdo del Concejo Municipal Referencia 4912-2020 donde remiten Oficio AMB-
MC-227-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Remitimos el oficio DTO-151-2020, suscrito por 
Jose Zumbado, director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite la información 
solicitada sobre el estatus de las construcciones y actividades del Complejo Pedregal.  Al 
respecto, y en cumplimento del acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°40-2020, adjunto 
enviamos el documento mencionado para su conocimiento y trámite correspondiente. 
 
DTO-151-2020  
Consecuente con lo solicitado por la Alcaldía Municipal mediante memorando AMB-MA-095-
2020 de fecha 12 de agosto de 2020 y mediante el cual se traslada el acuerdo del Concejo 
Municipal de la sesión ordinaria 40-2020, artículo 15, donde se conoce la moción presentada 
por varios regidores con relación al estatus de las construcciones y actividades en el conocido 
Complejo PEDREGAL, se remite una descripción general y antecedentes sobre permisos de 
construcción  y Obras sin Licencia de construcción, así el estatus sobre las diferentes 
actividades que se desarrollan.   
  

INFORME TECNICO - COMPLEJO PEDREGAL  
 SECTORES  A, B Y C  

  
Las diferentes construcciones e instalaciones del Complejo PEDREGAL se 
encuentran emplazadas principalmente en la finca 185975-000, plano de catastro H-806070-
2007, propiedad de BANCO IMPROSA cedula jurídica 3-101-679006 (En calidad Fiduciaria), 
misma que se localizada en el distrito 1° San Antonio y que a la fecha se encuentra dividida en 
dos sectores de aprovechamiento claramente definidos, por la división de la línea del ferrocarril 
eléctrico al pacífico y con una topografía claramente diferenciada.  En el sector A, localizado al 
sur de la línea férrea, se localizan edificios administrativos y comerciales, taller mecánico, planta 
de fabricación de bloques, patios de curado de bloques de concreto, bodega de aditivos, planta 
de tratamiento, entre otros.  En el sector B, localizado al norte de la línea férrea, se localiza el 
Centro de Eventos PEDREGAL, un área de estacionamiento, un área para redondel, una zona 
deportiva, entre otros.   Al oeste de la finca 185975, se encuentra localizada la finca 33829 y 
otras, plano de catastro H- 312520-96 con una actividad ganadera, propiedad de la empresa 
MONTEPOTRERILLOS S.A, cedula jurídica 3-101-076364.  A continuación, se presenta una 



  

imagen en que se identifica claramente la zona ocupada por las diferentes actividades del 
Complejo PEDREGAL con un sector A para edificios administrativos, comerciales, bloques, 
entre otros, sector B para el Centro de Eventos, estacionamiento, actividades deportivas, entre 
otros y sector C para actividad ganadera.  
  

  
  

                              Fotografía satelital Complejo PEDREGAL   
  

  
Fuente: Vista - Imagen Google Earth-2020  

  
A continuación, se presenta localización y fotografías de Obras importantes del   
sector A:  
  

Zona de actividades comerciales  



  

  

  
Fuente: Imagen satelital 2009  

                                   
Zona de actividades comerciales  

  

  
Fuente: Imagen satelital 2017  

                                             
Ubicación edificios administrativos y comerciales  

  

                                             
Fuente: Imagen satelital 2017  

  



  

Fotografía Edificio Comercial  
  

  
Fuente: Unidad Ambiental  

  
Fotografía Edificio administrativo  

  

  
               Fuente: Unidad Ambiental  

  
Ubicación - Bodega de Aditivos   

  

                                 
Fuente: Imagen satelital 2017  

  
Bodega de Aditivos para la Construcción  

  



  

  
Fuente: Unidad Ambiental  

  
Planta de Asfalto Portátil  

  

  
Fuente: Unidad Ambiental  

  
A continuación, se presenta localización y fotografías de Obras importantes del   
sector B:  
  

Puente Nuevo - Rio Bermúdez  
  

  
Fuente: Unidad de Inspección  

  
Ingreso y zonas verdes - Centro de Eventos   



  

  

  
Fuente: Unidad de Inspección  

  
 Centro de Eventos PEDREGAL  

  

  
Fuente: Unidad de Inspección  

  
                                                  Salones del Centro de Eventos  
  

  
Fuente: Unidad de Inspección  

  



  

  
Fuente: Unidad de Inspección  

  
 Zona de parqueos   

  

  
Fuente: Unidad de Inspección  

  
A continuación, se presenta localización y fotografías de Obras importantes del   
sector C:  
  
Al oeste de las instalaciones del Complejo PEDREGAL, se encuentra localizada una actividad 
ganadera en propiedad de la empresa Montepotrerillos S.A., plano de catastro H-312520-96. A 
continuación se presenta algunas fotografías para su entendimiento.  
  



  

  
Fuente: Unidad de Inspección  

  
 Acceso contiguo al Liceo Belen - Finca Montepotrerillos  

  

  
Zona de pastos y camino de acceso – Fuente: Imagen satelital 2017.  

 
Informe de Unidad de Desarrollo Urbano sobre Obras Constructivas: 

 
UDU- 076-2020 - Unidad de Desarrollo Urbano: Ing. Davis Umaña Corrales 

  
MEMORANDO  
MDU-076-2020  

  
Para:Ing. José Zumbado Chaves  

Dirección Operativa  
  

De:Ing. David Umaña Corrales.  
Desarrollo Urbano  
  

ASUNTO: Atención de Memorando AMB-MA-095-2020  
  
FECHA:31/08/2020  
  
Respetable señor:  
  



  

En atención a su solicitud de informe para atender la instrucción del señor Alcalde Municipal por 
acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión 040-2020 del pasado 4/08/2020, le 
comunico:  Sobre el estado de las obras constructivas, permisos de construcción, notificaciones 
y trámites de permisos de construcción más recientes en los terrenos de “Pedregal” y “Monte 
Potrerillos”, se determinaron una serie de hallazgos, los cuales fueron clasificados utilizando la 
sectorización descrita en Ilustración 1.0, elaborado por la Unidad de Topografía:  
  

  

Ilustración 1.0. 
Sectorización 
terrenos de 
“Pedregal” y 
“Monte 
Potrerillos.  
Fuente: Unidad 
de Topografía.  
Fecha: Agosto, 
2020.  
  

  
1. HALLAZGOS UNO. OBRAS REALIZADAS CON PERMISO DE CONSTRUCCIÓN (SECTOR 
B).  
  
En la tabla número/ 1.0. se evidencia, los permisos de construcción otorgados en los terrenos 
de “Pedregal” del año 2004 al 2020 en el sector B.  
  
Tabla número/1.0. Registro de Permisos de Construcción otorgados por la Municipalidad de 
Belén del año 2004 al 2020 en terrenos de Pedregal (Sector B)  

  



  

  
Fuente: Registros electrónicos Unidad de Desarrollo Urbano, Municipalidad de Belén.  
  
2. HALLAZGOS DOS. OBRAS REALIZADAS SIN PERMISO DE CONSTRUCCIÓN (SECTOR 
A y B).  
  
2.1.  Finca “Pedregal” número de folio real 4-185795-000 y plano de catastro H-806070-2002 a 
nombre de la sociedad BANCO IMPROSA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número 3-
101-079006.  
  

  

Ilustración 2.0. ubicación de 
la finca 4-185975-000.    
Fuente: Plano de Catastro H-
806070-2002  

  
Como antecedente en esta propiedad durante el año 2018, la Municipalidad de Belén otorga el 
permiso de construcción número 10234-2018 del 10/05/2019 para movimiento de tierras y 
construcción de cancha de futbol. Las actividades autorizadas se cuantifican en la Tabla 
número/2.0.  
  

Tabla número/2.0.  Obras autorizadas mediante permiso de construcción   
municipal número 10234-2018 (Sector B).  

  
Actividades  

  
Área  



  

Movimiento de tierras para Parqueo 1  5651.26/ m²  

Movimiento de tierras para construcción Cancha de Futbol e instalación de 
gramilla  

5000/ m²  

Movimiento de tierras para paso a desnivel uso peatonal y alcantarilla pluvial 1633.12/ m²  
Movimiento de tierras para acceso peatonal  864.32/ m²  
*No incluyen adoquinado.    

Fuente: Registros electrónicos Unidad de Desarrollo Urbano, Municipalidad de Belén.  
  
En fecha 26/08/2019 se emite notificación 104-2019 donde se ordena la paralización y otorga 
un plazo de 30 días hábiles para ponerse a derecho con las obras no contempladas en el 
permiso de construcción número 10234-2019.  De lo anterior, los interesados ingresan mediante 
plataforma APC el trámite número 897187, sin embargo, no registran la totalidad de las obras 
observadas en sitio. Además, el trámite APC 897187 ha sido rechazado en tres ocasiones 
07/11/2019, 26/02/2020 y 21/05/2020, dentro de los motivos más relevantes se resalta la 
necesidad que los interesados incorporen la totalidad de las obras construidas sin permiso 
municipal dentro de los terrenos de Pedregal.  En la Tabla número/3.0, se muestra el registro 
de obras sin permiso de construcción sobre la finca 4-185975-000 hasta el día de hoy, 
incorporando las inconsistencias dentro del trámite APC 897187.   
  

Tabla número/3.0. Descripción de obras sin permiso de construcción   
sobre finca 4-185798-000 (Sector A y B).  

  

   
*Tramite: No se registra ningún trámite de solicitud de permiso de construcción presentado.  
Fuente: Registros electrónicos Unidad de Desarrollo Urbano, Municipalidad de Belén  
  
En la secuencia fotográfica, se evidencia algunos de los incumplimientos descritos dentro de los 
terrenos de Pedregal.  
  



  

  

Imagen 1.0. Construcción de Gradería y 
Muros de retención sin licencia 
constructiva.  
Ref. Registro Inspector de 
Construcciones.  
Fecha: 26/08/2019  

  

  

Imagen 2.0 Construcción de rotonda y 
acceso vehicular en adoquines sin 
licencia constructiva.  
Ref. Registro Inspector de 
Construcciones.  
Fecha: 26/08/2019  

   

  

Imagen 3.0 Construcción de Senderos 
peatonales en adoquines sin licencia 
constructiva.  
Ref. Registro Inspector de Construcciones.  
Fecha: 26/08/2019  

  
2.2. Finca “Monte Potrerillos” registrada con plano de catastro H-312520-1996 y alberga las 
fincas número 4-29433-000, 4-31523-000, 4-33301-000, 4-33829-000, 4-41486-000 y 4-



  

122078-000 todas propiedades de la sociedad MONTEPOTRERILLOS SOCIEDAD ANÓNIMA, 
cédula jurídica 3-101-0763464  
  

  

Ilustración 3.0. 
Ubicación de las 
fincas 4-29433-000, 
4-31523-000, 4-
33301-000, 4-33829-
000, 4-41486-000 y 
4-122078-000.    
Fuente: Plano de 
Catastro H-312520-
1996.  

  
Sobre las fincas descritas se emitieron las notificaciones 042-2017 del 06/02/2017, 042-2020 
del 17/03/2020 y 062-2020 del 11/05/2020 donde se le ordena a la sociedad propietaria atender 
los aspectos que se muestran en la tabla número/4.0.  
  

tabla número/4.0. Descripción de obras sin permiso de construcción   
sobre finca “Monte Potrerillos” Sector C.  

  

  
*Estado, sin ingreso: No se registra ningún trámite de solicitud de permiso de construcción presentado.  
Fuente: Registros electrónicos Unidad de Desarrollo Urbano, Municipalidad de Belén  
  
De la misma manera, el trámite APC 873029 que incorpora Caseta y Portón fue rechazado en fechas 
10/06/2019 y 15/05/2020 dentro de los motivos se resalta la necesidad que los interesados incorporar la 
totalidad de las obras construidas realizadas sin permiso municipal. El registro fotográfico que se detalla 
a continuación muestra los alcances de las obras efectuadas sin licencia constructiva:  
  



  

  

Imagen 4.0. Construcción de 
gradería y picadero para 
caballos sin licencia 
constructiva.  
Ref. Registro Inspector de 
Construcciones.  
Fecha: 06/07/2020  

  

Imagen 5.0. Construcción de 
nave industrial para actividades 
ganaderas sin permiso 
municipal.  
Ref. Registro Inspector de 
Construcciones.  
Fecha: 06/07/2020  

  

Imagen 6.0. Construcción de 
acceso y camino en lastre sin 
permiso municipal.  
Ref. Registro Inspector de 
Construcciones.  
Fecha: 26/08/2019  

  
 3. OBSERVACIONES FINALES:  
  
3.1. Según los registros disponibles, se han efectuado dentro de las fincas “Pedregal” y “Monte 
Potrerillos”, obras constructivas sin autorización municipal. El cumplimiento de los involucrados ha sido 
parcial y cuando ingresan los trámites de solicitud de permisos de construcción, no atienden la totalidad 
de los requisitos dispuestos y omiten incorporar algunas de las obras detectadas en sitio. Además, 
los planos constructivos aportados no siempre cumplen con las especificaciones técnicas suficientes y 
necesarias para su análisis integral, falta secuencia lógica donde la ilustración, gráfica y técnica utilizada 
es confusa, aspecto que impide realizar una adecuada comprensión del proyecto.  
  
3.2. Dentro de las acciones efectuadas por la Unidad de Desarrollo Urbano, se ha dispuesto no conceder 
certificados de uso del suelo para actividades comerciales y/o similares dentro de las fincas “Pedregal” 



  

y “Monte Potrerillos” sin contar con la recepción de obras emitidas por la Municipalidad. Algunos de los 
casos, se encuentran ya con procesos recursivos; donde nuestro accionar ha sido ratificado por el señor 
Alcalde Municipal mediante la resolución de apelación. De la misma forma, este informe se traslada a la 
Unidad Tributaria para valoración de cierre sobre aquellas actividades que se desarrollan en Pedregal 
sobre obras sin licencia constructiva.  
  
3.3. Actualmente nuestra Unidad se encuentra en análisis de los casos abiertos de Pedregal” y “Monte 
Potrerillos” para dar continuidad los procedimientos administrativos y notificación existentes conforme lo 
dispuesto por el ordenamiento jurídico.  
  
3.4.  El alcance del informe está sujeto a la revisión de los expedientes y registros hallados en 
la Unidad de Desarrollo Urbano, cualquier otra información no referenciada en el presente 
documento podrá ser incorporada en futuras investigaciones y/o registros aportados por otras 
Áreas de la Municipalidad de Belén.  
  

Informe de Unidad Tributaria sobre Procesos productivos y Patentes: 
 

UT- 047-2020 - Unidad Tributaria /: Sr. Gonzalo Zumbado Zumbado 
 

Municipalidad de Belén  
Unidad Tributaria   

Memorando 047-2020  
  
Para:            Jose Zumbado Chaves   
                        Director Operaciones   
  
De:                   Gonzalo Zumbado Zumbado  
                         Coordinador / Unidad Tributaria  

2.                      
3. Asunto:       4015-2020  

  
Fecha:       31 de agosto   del 2020  
   

En atención a su correo donde solicita atender el acuerdo del Concejo Municipal de la sesión 
ordinaria 4015-2020, donde se le solicita un Informe sobre las diferentes actividades del 
Complejo PREDREGAL y Monte Potrerillos a la fecha.  
  

1. Sector A. Actividades Productivas  
  

N°  Patentado  Licencia 
Municipal  

  
Estado 
Actual  

Actividad  

1  Bloques Pedregal  60008  Activo   Fabricación y venta de Bloques y 
Adoquines de concreto.  
  

2  Productos Pedregal  60041  Inactivo  Explotación de Cantera  



  

  
  

3  Quebradores Pedregal  
   
   

60042  Activo  Trituración y Venta de Agregados para 
la construcción.  

4  Constructora Pedregal 
Sociedad Anónima  

60043  Inactivo  Oficinas Administrativas de Empresa 
dedicada a movimientos de tierra y 
desarrollo de proyectos de 
Infraestructura Vial.  

5  Servicios y Acarreos 
Belén  

60044  Activo  Extracción de materiales Arena y piedra 
(tajo) en cause de dominio público del 
Río Virilla.  
  

6  Corporación Pedregal  60045  Activo  Actividades Administrativas.  
  

7  Asfaltos Pedregal  80017  Inactivo  Elaboración y venta de Mezcla asfáltica 
caliente  
  

8  Concretos Pedregal  80020  Inactivo  Producción, venta y colocación de 
Concreto premezclado  
   

9  Servicios y Acarreos 
Pedregal S.A  

11352  Activo  Acarreo de productos   
  
  

10  ZF Sociedad Anónima  No  Activo  Actividades Administrativas   
  

11  Quebrador Santo Tomas 
Sociedad Anónima.  

No  activo  Quebrador, Santo Domingo Heredia  

   
2. Sector B. Actividades Complejo de Eventos y actividades deportivas y Recreativas  

  
N°  Patentado  Licencia 

Municipal  
  

Estado Actual  
Actividad  

1  Eventos Pedregal S. 
A  

10280  Activo   Alquiler de instalaciones para 
eventos públicos  

2  Inmobiliaria ZF 
Sociedad Anónima  

11464  Activo  Alquiler de terreno para 
instalaciones destinadas a 
eventos  

3  Expo Futbol 
Sociedad Anónima  

No  Activo  Organización de eventos 
públicos y privados  

   
3. Sector C. Actividades Ganaderas Monte potrerillos  

  
N°  Patentado  Licencia 

Municipal  
  

Cédula Jurídica  
  

Estado Actual  
Actividad  

1  Ganadera la Troya 
Sociedad Anónima.  

No  3101040380  Inicio actuación 
fiscalizadora   

Sin definir  



  

2  Ganadería 
Alvarado Soffia Sociedad 
Anónima  

No  3101570411  Inicio actuación 
fiscalizadora  

Sin definir  

3  3-101-727153 Sociedad 
Anónima    

No  3101727153  Inicio actuación 
fiscalizadora  

Sin definir  

4  Agrogen de C R Sociedad 
Anónima  

No  3101072204   Inicio actuación 
fiscalizadora  

Sin definir  

5  3-101-692393 Sociedad 
Anónima  

NO  3101692393  Inicio actuación 
fiscalizadora  

Sin definir  

6  3-101-692387 Sociedad 
Anónima   

No  3-101-692387  Inicio actuación 
fiscalizadora  
  

Sin  
 definir  

7  Inversiones del señor 
Sociedad Anónima.  

No  3101097553  Inicio actuación 
fiscalizadora  

Sin definir  

8  Hacienda Solimar Sociedad 
anónima  

No  3101005994  Inicio actuación 
fiscalizadora  

Hacienda 
ganadera 
Provincia de 
Guanacaste  

9  Relaciones Industriales 
Costa Rica S.A   

No  3101055613  Inicio actuación 
fiscalizadora  
  

Sin definir  

10  3-101-765935 Sociedad 
Anónima  

No  3101765935  Inicio actuación 
fiscalizadora  
  

Sin definir  

   
1. Las actividades del sector C. están en proceso de Actualización Fiscalizadora, con la 
información otorgada por el Ministerio de Hacienda, con excepción de 
Hacienda Solimar Sociedad anónima, que desde hace años se pudo constatar que la actividad 
la desarrollan en la Provincia de Guanacaste y Quebrador Santo Tomas Sociedad Anónima, 
que se ubica en el Cantón de Santo Domingo de Heredia.  
  
2. Las demás sociedades no se habían identificado debido a que el rango de ingresos está 
por debajo de los cincuenta millones de colones anuales en el mejor de los casos, lo que 
representa un impuesto anual de ciento veinticinco mil colones. Sin embargo, ya están 
identificados y estamos en el proceso de notificación y formalización.  

  
         __________________    

 Gonzalo Zumbado Zumbado     
 Coordinador Tributario    

  
Información sobre denuncias Ambientales:  

  
Según consta en expediente administrativo, que por parte de la Unidad Ambiental se han 
realizado una serie de denuncias de tipo ambiental con relación a obras ejecutadas y 
movimientos de tierra en cause y zona de protección:  A continuación, se presenta la 
descripción de las acciones realizadas:   



  

  
 Denuncias de tipo ambiental con relación a obras ejecutadas y movimientos de tierra en 
cause y zona de protección de Quebrada sin nombre, Río Bermúdez y Río Virilla, en la finca 
185975-000, acciones que se consignan en la siguiente Matriz.   
  

Fecha  
  

Acción realizada  Documento  

07/02/12  Denuncia de movimiento de tierras en zona de 
protección del río Bermúdez y entubamiento de 
yurro   
  

UAA-018-2012   

03/03/12  Solicitud de visita a ACCVC-SINAC  
  
  

UAA-027-2012  

20/03/12  Realización de inspección en conjunto a la finca   OA-549-2012/ UAA-045-
2012 (se realizó denuncia 
al TAA)  

14/08/12  Solicitud de nueva valoración en las márgenes del 
río Bermúdez, por motivo de construcción de obra 
civil: puente, asfaltado, adoquinado.   
  

UAA-109-2012   

07/09/12  Realización de inspección ocular junto al ACCVC-
SINAC  

OA-1552-2012 (se realizó 
denuncia al TAA)  

26 /11/12  
  
11 /12/12   

Solicitud de inspección MINAE Geología y Minas 
relleno al lado de la margen del río Virilla y voladuras 
ilegales   
  

UAA-147-2012  

26/11/12  Solicitud de inspección ACCVC-SINAC relleno a la 
margen del río Virilla   

UAA-148-2012/ OA-2212-
2012  

05/12/12  Denuncia de apertura de trocha en la margen del río 
Virilla   

UAA-151-2012/ UAA-155-
2012  

13/12/12  Inspección junto a MINAE Geología y Minas: relleno 
al lado de la margen del río Virilla y voladuras 
ilegales   
  

DGM-CRC2-119-
2012 (denuncia 
desestimada)   

08/01/13  Realización de inspección ocular junto al ACCVC-
SINAC: apertura de trocha en la margen del río 
Virilla   
  

OA-065-2013 (denuncia al 
TAA)   

  
 Las anteriores denuncias, fueron canalizadas y atendidas finalmente por el Tribunal Ambiental 
Administrativo, expediente N°112-12-01-TAA, ante la denuncia interpuesta por la Oficina 
Subregional de Alajuela del Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central y lo cual 
fue resuelto por medio de un acuerdo de Conciliación entre partes para la adecuada reparación, 



  

mitigación y compensación del daño ambiental causado producto de las acciones realizadas y 
procurando devolver la situación a su estado natural o en su defecto mitigar el daño ambiental 
en un plazo menor, con el fin de evitar un daño mayor y tomando en cuenta que, en materia 
ambiental la conciliación se basa en la compensación social por los daños ambientales 
realizados.   
  
De acuerdo con la valoración de los planes remediales de recuperación ambiental, a la fecha, 
está pendiente:    

  
 Obras en cauce y movimientos de tierra en zona de protección de Quebrada sin nombre  
  
 Obras en cauce y movimientos de tierra en zona de protección del Rio Bermúdez  
  
 Movimiento de tierra en zona de protección del Río Virilla  
  
Entre las medidas presentadas, es necesario que se realice una revisión exhaustiva de lo 
propuesto:   
  
Medida 1: Restauración de la Quebrada sin Nombre; relacionada con lo que se determine en 
el estudio hidrológico y la declaratoria del Departamento de Aguas del MINAE. En la misma se 
plantea un plan de reforestación y la construcción de un cabezal doble al final del cauce. Sería 
conveniente revisar las especies arbóreas planteadas, pues muchas de éstas pueden tener un 
peso muy elevado e incrementar el deslizamiento en lugar de ayudar en la protección de las 
orillas del cauce. La construcción del cabezal requiere atención pues implica nuevamente una 
modificación en el cauce debido a que se piensa además fundir con concreto. Sería de 
mucha importancia que la Dirección de Aguas se pronuncie respecto a esto.   
  
Medida 2: Mitigación por la construcción del parqueo en zona de protección del río Bermúdez: 
el primer fallo que tiene es que la medida no contempla la modificación realizada con la 
construcción del puente, sino que solamente contempla la modificación por invasión de parte 
del parqueo del Centro de eventos Pedregal en la zona de protección del río. Es necesario 
además analizar las especies que se deseen utilizar para el programa de reforestación y la 
propuesta de gaviones, pues nuevamente implicaría una modificación del cauce.   
  
Medida 3: Reforestación de la margen derecha del río Virilla. Sería necesario por ser un área 
tan extensa la elaboración de un plan de arborización del área, y de ser posible que no se vuelva 
a utilizar la trocha, ya que la sedimentación y deslizamientos pueden empeorar en la zona, y 
estarían causando un efecto multiplicador y acumulativo.   
  
 Por otra parte, la Sociedad Montepotrerillos S.A., realizo un movimiento de tierras por 
medio de un corte de terreno como acceso a la finca 33829, sin licencia de construcción.   
  
Lo anterior fue reportado por el Inspector de construcciones y remitido como denuncia a la Sub-
Región Central del Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central (ACCVC-MINAE), 



  

por parte de la Unidad Ambiental por concepto de Invasión por construcción de calle interna 
dentro del área de protección de las fuentes de abastecimiento de agua poblacional de la 
estación de bombeo Puente Mulas.  
  

Fecha  
  

Acción realizada  Documento  

09/02/17  Denuncia de Invasión por construcción de calle 
interna dentro del área de protección de las fuentes 
de abastecimiento de agua poblacional de la 
estación de bombeo Puente Mulas.   
  

    UAA-044-2017   

   
Le corresponde a la Unidad Ambiental, pronunciarse sobre el estado actual de las diferentes 
denuncias ambientales presentadas a los entes rectores y sobre el estado de la situación de 
explotación y concesiones emitidas a nivel Institucional en el Complejo PEDREGAL y 
comunique oportunamente a la Unidad de Desarrollo Urbano, Unidad Tributaria, Dirección 
Operativa, Alcaldía y Concejo Municipal según corresponda.  
                                                       

CONCLUSIONES:  
  
1. Las diferentes construcciones e instalaciones del Complejo PEDREGAL se encuentran 
localizadas en tres sectores a saber: sector A, localizado al sur de la línea férrea, donde se 
localizan edificios administrativos y comerciales, taller mecánico, planta de fabricación de 
bloques, patios de curado de bloques de concreto, bodega de aditivos, planta de tratamiento, 
otros, sector B, localizado al norte de la línea férrea, donde se localiza el Centro de Eventos 
PEDREGAL, un área de estacionamiento, un área para redondel, una zona deportiva, otros y 
sector C,  localizado al oste del sector A , y con una actividad ganadera.  
  
2. Para la formalización de permisos de construcción en el sector A, la Unidad de 
Desarrollo Urbano requiere el pronunciamiento, mediante resolución de la Dirección de 
Investigación y Gestión Hídrica del SENARA con relación a la revisión de la situación de 
vulnerabilidad según gestión oficial presentada por la empresa PEDREGAL, que origina el 
expediente EXP-244-16 y que fue comunicado por el SENARA a la Alcaldía Municipal de Belen, 
mediante oficio N° UGH-237-16 de fecha 13 de octubre de 2016 e ingresado a la Unidad de 
Servicio al Cliente con el trámite 2732 el 14 de octubre 2016 para el análisis de cada caso 
específico .  
  
3. Para la formalización de permisos de construcción en el sector B y C, la Unidad de 
Desarrollo Urbano requiere que los interesados presenten los planos y requisitos de cada obra 
de acuerdo con lo que establece la normativa vigente y según los requisitos establecidos en 
cada caso específico.  
  
4. Para las Obras que forman parte de la Conciliación ambiental acordada entre la 
empresa, la Municipalidad, Dirección de Aguas y Área de Conservación – MINAE, que fue 



  

avalado por el Tribunal Ambiental Administrativo con la resolución N° 233-12- TAA dentro del 
expediente N°112-12-01-TAA, la Unidad de Desarrollo Urbano requiere que el Área de 
Conservación – MINAE, presente los estudios hidrológicos e Hidráulicos del sector donde se 
localiza el nuevo Puente sobre el rio Bermúdez para continuar con el análisis y tramite de cada 
caso específico por formalizarse.   

  
5. Para las obras que pueden normalizarse mediante la respectiva licencia de construcción 
se cobrara al propietario, adicional al impuesto de construcción, las multas que correspondan 
según normativa vigente.   
  
6. Dentro de las acciones efectuadas por la Unidad de Desarrollo Urbano, se ha dispuesto 
no conceder certificados de uso del suelo para actividades comerciales y/o similares dentro de 
las fincas conocidas como “Pedregal” y “Monte Potrerillos” sin contar con la recepción de obras 
emitidas por la Municipalidad. Siendo así las cosas existe una necesidad de recepción de Obras 
antes de aprobar la entrada en operación de actividades comerciales.  
  
7. Actualmente la Unidad de desarrollo Urbano, se encuentra en análisis de los casos 
abiertos de “Pedregal” y “Monte Potrerillos” para dar continuidad a los procedimientos 
administrativos y notificación existentes conforme lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y 
siguiendo el debido proceso.  
  
8. Los alcances del informe de la Unidad de Desarrollo Urbano están sujetas a la revisión 
de los expedientes y registros de la Unidad de Desarrollo Urbano y cualquier otra información no 
referenciada en este podrá ser incorporada en futuras investigaciones y/o registros aportados 
por otras fuentes de información interna y externa, según corresponda y siguiendo el debido 
proceso.  
  
9. Desde el punto de vista Tributario, las actividades del sector C, se encuentran en 
proceso de actualización fiscalizadora, con la información otorgada por el Ministerio de 
Hacienda, con excepción de Hacienda Solimar Sociedad anónima, que desde hace años se 
pudo constatar que la actividad la desarrollan en la Provincia de Guanacaste y Quebrador Santo 
Tomas Sociedad Anónima, que se ubica en el Cantón de Santo Domingo de Heredia. Para otros 
casos ya están identificadas las Sociedades y se está en el proceso de notificación y 
formalización.  
  
10. La Unidad Ambiental debe investigar sobre el estado actual de las diferentes denuncias 
ambientales presentadas y sobre el estado de la situación de explotación y concesiones 
emitidas a nivel Institucional a la conocida empresa PEDREGAL o a los propietarios de las fincas 
o concesionarios y comunique oportunamente a las Unidades de Desarrollo Urbano, Unidad 
Tributaria, Dirección del Área Operativa, Alcaldía y Concejo Municipal, según corresponda.  

  
RECOMENDACIONES:  

  
1. Que la Unidad Ambiental investigue cuanto antes, sobre el estado actual de las 
diferentes denuncias ambientales presentadas y sobre el estado de la situación de explotación 



  

y concesiones emitidas a nivel Institucional a la conocida empresa PEDREGAL o a los 
propietarios de las fincas o concesionarios y lo comunique oportunamente a las Unidades de 
Desarrollo Urbano, Unidad Tributaria, Dirección del Área Operativa, Alcaldía y Concejo 
Municipal, según corresponda.  
  
2. Se comunique a los propietarios de las fincas donde se localiza el Complejo PEDREGAL 
y a los patentados según corresponda sobre los alcances del presente Informe Técnico y lo que 
acuerde el Concejo Municipal al respecto.  
  
3. Se informen los señores Regidores municipales, en forma complementaria al presente 
Informe, sobre el estado actual de Permisos de Construcción, Patentes ,concesiones , 
conciliaciones ambientales, entre otros de los propietarios y patentados del Complejo 
PEDREGAL por medios oficiales y con los responsables de cada proceso de trabajo ( Director 
Área Operativa, Coordinador Unidad de Desarrollo Urbano, Coordinador Unidad Tributaria, 
Coordinador Unidad Ambiental), a efectos de manejar información real y fidedigna sin 
interferencias  y en forma responsable.  

  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: PRIMERO: Avalar el Informe DTO-151-2020, suscrito por el Ing. Jose Zumbado 
Chaves, en calidad de director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite la 
información solicitada por el Concejo Municipal sobre el estatus de las construcciones y 
actividades del Complejo Pedregal. SEGUNDO: Solicitar a la Dirección de Investigación y 
Gestión Hídrica del SENARA, brindar la respuesta del estado actual de la situación de 
vulnerabilidad para la protección de las aguas subterráneas, según gestión oficial presentada 
por la empresa PEDREGAL, que origina el expediente EXP-244-16 y que fue comunicado por 
el SENARA a la Alcaldía Municipal de Belen, mediante oficio N° UGH-237-16 de fecha 13 de 
octubre de 2016 e ingresado a la Unidad de Servicio al Cliente con el trámite 2732 el 14 de 
octubre 2016 para el análisis de cada caso específico, ya que se requiere para dicho 
pronunciamiento para continuar con el debido proceso para la formalización de permisos de 
construcción en el sector A. TERCERO:  Solicitar a la Unidad Ambiental que lo antes posible 
prepare un Informe sobre el estado actual de las diferentes denuncias ambientales en proceso 
en el Complejo PEDREGAL y adicionalmente presente la información necesaria sobre el estado 
de la situación de explotación y concesiones emitidas a nivel Institucional a la conocida empresa 
PEDREGAL , a los propietarios de las fincas o concesionarios actuales y lo comunique 
oportunamente a las Unidades de Desarrollo Urbano, Unidad Tributaria, Dirección del Área 
Operativa, Alcaldía y Concejo Municipal, según corresponda. CUARTO: Se comunique a los 
propietarios de las fincas donde se localiza el Complejo PEDREGAL y a los patentados según 
corresponda sobre los alcances del presente Informe Técnico y lo que acuerde el Concejo 
Municipal al respecto en el Sector A y Sector B correspondiente a la finca 185975 del partido de 
Heredia a nombre de Banco IMPROSA S.A. y en el sector C que corresponde a la actividad 
Ganadera en la finca 33829 y otras a nombre de MONTEPOTRERILLOS S.A. QUINTO: Solicitar 
un informe que contenga entre otros, un análisis financiero de la Unidad Tributaria y la Unidad 



  

de Desarrollo Urbano donde se considere en forma estimada los impuestos y multas pendientes 
de cancelación de Patentes y permisos de construcción respectivamente en el caso de interés. 
SEXTO: Se informen los señores Regidores municipales, en forma complementaria al presente 
Informe, sobre el estado actual de Permisos de Construcción, Patentes ,concesiones, 
conciliaciones ambientales, entre otros de los propietarios y patentados del Complejo 
PEDREGAL por medios oficiales y con los responsables de cada proceso de trabajo (Director 
Área Operativa, Coordinador Unidad de Desarrollo Urbano, Coordinador Unidad Tributaria, 
Coordinador Unidad Ambiental), a efectos de manejar información real y fidedigna sin 
interferencias  y en forma responsable. SEPTIMO: Solicitar al Área de Conservación de la 
Cordillera Volcánica Central– MINAE, informar sobre el estado actual los estudios hidrológicos 
e Hidráulicos del sector donde se localiza el nuevo Puente sobre el rio Bermúdez que forman 
parte de la Conciliación ambiental acordada entre la empresa PEDREGAL, la Municipalidad, 
Dirección de Aguas y Área de Conservación – MINAE, que fue avalado por el Tribunal Ambiental 
Administrativo con la resolución N° 233-12- TAA dentro del expediente N°112-12-01-TAA ya 
que la Municipalidad requiere estos estudios para proceder con la formalización de permisos de 
construcción presentados por la empresa PEDREGAL.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, reitera que el informe Pedregal debe marcar un antes y un 
después en este cantón.  No es exagerado afirmar que el aval que esta noche dará el Concejo 
Municipal al informe técnico DTO-151-2020 constituye un hecho de significado histórico para 
nuestro cantón.   Nuestra Municipalidad reconocerá que las diversas ocasiones en que la 
empresa Pedregal ha incurrido en ilegalidades constructivas y ambientales, no son hechos 
aislados y que, por el contrario, parecieran formar parte de un ‘’modus operandi’’ al que 
lamentablemente nos hemos acostumbrado.  
 
Pero recapitulemos el porqué de este informe: a inicios de año, vecinos que frecuentan la zona 
de Puente Mulas, fueron testigos de cómo se arrojó toneladas de tierra a una zona cercana al 
área de protección del río Virilla.  Ante la alerta, nuestra compañera María Antonia Castro 
consultó a la alcaldía por la existencia de permisos para realizar esos movimientos de tierras, 
obteniendo respuestas nulas por parte del señor Alcalde en este mismo Concejo Municipal.  El 
30 de junio anterior, la regidora Castro, tras seis meses de consultar infructuosamente, nos 
presentó unas fotografías de la zona.  Al recibir una vez más respuestas difusas es que se 
decide presentar una moción en la sesión 40-2020 del 28 de julio anterior, misma que tenía por 
objetivo solicitar un informe técnico donde se detallara:   
 
1) Cuales son las distintas sociedades jurídicas o personas físicas que son propietarias y se 
encuentran operando dentro de toda la extensión del Complejo Pedregal. 
2) La situación actual en que se encuentran los permisos de construcción, explotación, usos de 
la tierra, procesos productivos y demás permisos dados, concedidos o concesionados otorgados 
por la Municipalidad de Belén a las distintas sociedades jurídicas o físicas que se encuentran 
operando dentro del Complejo Pedregal. 
 
Y 
3) Todos los alcances debidamente autorizados en cuanto a obras y movimientos de tierra que 
pueden realizar las distintas sociedades jurídicas o personas físicas, que operan dentro del 



  

Complejo Pedregal.  
  
Hay que admitir que al formular la moción, jamás nos imaginamos la magnitud de los hallazgos 
que los funcionarios municipales iban a obtener.  Señorías, estamos hablando de 19 
construcciones ilegales y más de 10 denuncias planteadas a la empresa. Además de la 
presencia de múltiples cedulas jurídicas con las que operan y segregaciones varias de lotes, 
dentro de mismas fincas, por mencionar solo algunos hallazgos.  Dentro de las obras ilegales, 
las que se encuentran en el denominado SECTOR A son las que preocupan más, por la 
posibilidad de que la bodega de aditivos haya sido edificada en el área de protección del 
Manantial de Puente Mulas, que como sabemos, recoge sus aguas cristalinas del Acuífero 
Colima Superior y del que se alimentan cientos de miles de personas de los barrios del sur de 
San José.  
 
Señorías, el informe Pedregal, fina y responsablemente elaborado por los funcionarios 
municipales, ya no puede dar lugar a más excusas para no hacer nada, porque de continuar 
esta actitud podríamos hablar con toda legitimidad de actitudes rayanas en complicidad.  La 
información ahora existe, es técnica, verídica y nos debe conducir a terminar con esta 
inaceptable desigualdad ante la ley, que atenta contra los más elementales principios 
democráticos de nuestra sociedad.  ¿Cómo le justificamos al vecino la clausura de las obras de 
reparación de su casa, o al emprendedor que le ponemos peros al inaugurar una sodita, cuando 
al mismo tiempo nos hacemos de la vista gorda ante 19 obras ilegales de una de las empresas 
más grandes del cantón, sin que nada ocurra?  
 
La Ley debe ser igual para todos, y no lo digo yo, lo dice el artículo 33 de nuestra Constitución.  
Pareciera innecesario decirlo, pero más vale aclararlo ante descontextualizaciones que puedan 
surgir. Acá no se trata de persecución a nadie.  Se trata de poner un HASTA AQUÍ y de afirmar 
que esta Municipalidad no tolerará NUNCA MÁS esa frase viciada de corrupción de que ‘’es 
mejor pedir perdón que pedir permiso’’.  Por su parte la Empresa Pedregal debe ajustarse al 
presente y prepararse para el futuro, un futuro en el que tendrá que someterse a las leyes y 
reglamentos al igual que lo hacemos todos los mortales.  Que sirva este informe y todas las 
acciones que a continuación vamos a generar, para invitar a los propietarios de la empresa a 
un nuevo comienzo y que una vez que salden la deuda legal, fiscal y ambiental para con nuestro 
cantón, puedan dar el paso a ser verdaderamente responsables para con estas y las futuras 
generaciones.     
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, llama la atención que durante muchos años se hayan 
hecho un numero considerable de obras sin permiso, este Cantón tiene una Inspección bastante 
eficiente, llama la atención porque aquí fallo y en otros lados si ha funcionado, la propuesta de 
acuerdo no evitara que esta situación se repita a futuro, solicita una investigación interna para 
determinar qué fue lo que fallo y los responsables de esos fallos y en el estudio financiero si hay 
prescripciones de los montos, dinero que pudimos haber cobrado y ya no por prescripción. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, puntualiza que en Comisión se habló de un 
estudio financiero que incluyan las patentes, porque se construyen bloques todo el año, se 
deben revisar las concesiones para la piedra y lo que se saca, hay semanas durante el año, 



  

pero la producción es anual, por Ley debe pagar 20% a las Municipalidades y paga ¢2.0 
millones, eso se debe revisar.  La ampliación que propone el Regidor Luis Rodriguez debe ser 
ahora, sobre las prescripciones financieras. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expone que es muy fácil hablar de todo lo que se ha 
dejado de hacer, la semana pasada si pidió una revisión interna al Reglamento, porque la gente 
se envicia, porque se debe marcar la cancha, sino vamos a seguir en la misma situación, es 
muy importante una mesa de trabajo, es muy importante saber que dice Pedregal, le parece 
justo todas las partes nos deben sentar y hablar, no sabemos si con entes rectores superiores 
no sabemos cosas que la parte técnica no hablo, cada uno debe tener su defensa, quien es el 
responsable de lo que tolero  nadie llega a enviciarse si nunca se ha puesto un estate, es 
importante por eso se propuso una revisión al Reglamento de Construcciones, para volvernos 
más eficientes en el control. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, habla que la propuesta del Regidor Luis Rodriguez 
se puede incorporar cuando venga el análisis financiero y el informe ambiental que hace falta, 
el funcionario Jose Zumbado hizo ver que la Municipalidad ha hecho gestiones para poner en 
regla a Pedregal, pero se sale de las manos porque depende del pronunciamiento del MINAE y 
SENARA, sin eso la Municipalidad no puede actuar y no puede poner en regla muchas 
situaciones que tiene ahora Pedregal, especialmente en la parte baja del tajo.  Este acuerdo se 
comunicará oficialmente a los funcionarios, hay obras que no tienen un permiso, a la hora de 
legalizarlo deben pagar el permiso y la multa establecida. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, confirma que siempre que exista una construcción sin permiso 
debe haber un proceso de fiscalización, con prevenciones para que cumpla los permisos y hacer 
las tasaciones y fiscalizaciones tanto ambientales y tributarias, recomienda esperar a que llegue 
el informe si existen temas que aclarar que se hagan las aclaraciones, en este momento serian 
especulaciones, porque la Unidad Tributaria sino tiene permisos en trámite, tendría que hacer 
procesos de fiscalización, porque no van a estar tasados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Avalar el Informe DTO-151-2020, suscrito por el Ing. Jose Zumbado Chaves, en 
calidad de director del Área Técnica Operativa, por medio del cual remite la información 
solicitada por el Concejo Municipal sobre el estatus de las construcciones y actividades del 
Complejo Pedregal.  TERCERO:  Solicitar a la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del 
SENARA, brindar la respuesta del estado actual de la situación de vulnerabilidad para la 
protección de las aguas subterráneas, según gestión oficial presentada por la empresa 
PEDREGAL, que origina el expediente EXP-244-16 y que fue comunicado por el SENARA a la 
Alcaldía Municipal de Belen, mediante oficio N° UGH-237-16 de fecha 13 de octubre de 2016 e 
ingresado a la Unidad de Servicio al Cliente con el trámite 2732 el 14 de octubre 2016 para el 
análisis de cada caso específico, ya que se requiere para dicho pronunciamiento para continuar 
con el debido proceso para la formalización de permisos de construcción en el sector A.  
CUARTO:  Solicitar a la Unidad Ambiental que lo antes posible prepare un Informe sobre el 
estado actual de las diferentes denuncias ambientales en proceso en el Complejo PEDREGAL 
y adicionalmente presente la información necesaria sobre el estado de la situación de 



  

explotación y concesiones emitidas a nivel Institucional a la conocida empresa PEDREGAL , a 
los propietarios de las fincas o concesionarios actuales y lo comunique oportunamente a las 
Unidades de Desarrollo Urbano, Unidad Tributaria, Dirección del Área Operativa, Alcaldía y 
Concejo Municipal, según corresponda.  QUINTO:  Se comunique a los propietarios de las fincas 
donde se localiza el Complejo PEDREGAL y a los patentados según corresponda sobre los 
alcances del presente Informe Técnico y lo que acuerde el Concejo Municipal al respecto en el 
Sector A y Sector B correspondiente a la finca 185975 del partido de Heredia a nombre de Banco 
IMPROSA S.A. y en el sector C que corresponde a la actividad Ganadera en la finca 33829 y 
otras a nombre de MONTEPOTRERILLOS S.A.  SEXTO:  Solicitar un informe que contenga 
entre otros, un análisis financiero de la Unidad Tributaria y la Unidad de Desarrollo Urbano 
donde se considere en forma estimada los impuestos y multas pendientes de cancelación de 
Patentes y permisos de construcción respectivamente en el caso de interés.  SETIMO:  Se 
informen los señores Regidores municipales, en forma complementaria al presente Informe, 
sobre el estado actual de Permisos de Construcción, Patentes ,concesiones, conciliaciones 
ambientales, entre otros de los propietarios y patentados del Complejo PEDREGAL por medios 
oficiales y con los responsables de cada proceso de trabajo (Director Área Operativa, 
Coordinador Unidad de Desarrollo Urbano, Coordinador Unidad Tributaria, Coordinador Unidad 
Ambiental), a efectos de manejar información real y fidedigna sin interferencias  y en forma 
responsable.  OCTAVO:  Solicitar al Área de Conservación de la Cordillera Volcánica Central– 
MINAE, informar sobre el estado actual los estudios hidrológicos e Hidráulicos del sector donde 
se localiza el nuevo Puente sobre el rio Bermúdez que forman parte de la Conciliación ambiental 
acordada entre la empresa PEDREGAL, la Municipalidad, Dirección de Aguas y Área de 
Conservación – MINAE, que fue avalado por el Tribunal Ambiental Administrativo con 
la resolución N° 233-12- TAA dentro del expediente N°112-12-01-TAA ya que la Municipalidad 
requiere estos estudios para proceder con la formalización de permisos de construcción 
presentados por la empresa PEDREGAL.  
 
ARTÍCULO 22.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta el Oficio SCO-62-2020. 
 
Actualización de Reglamento de Permiso de Construcciones. 
 
LA COMISION DE OBRAS ACUERDA POR UNANIMIDAD RECOMENDAR AL CONCEJO 
MUNICIPAL: Girar instrucciones a la Dirección Técnica Operativa y a la Unidad de Desarrollo 
Urbano para que presenten cuanto antes la actualización del Reglamento de Permisos de 
Construcción. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cree que no quedo en el acuerdo toda la 
explicación de la semana pasada, en este momento hacer más riguroso el Reglamento no es 
sobre Pedregal, porque en Belén hay muchas empresas, con la que constantemente hay 
problemas por el proceso constructivo es Pedregal, el Reglamento ayudara a todo el Cantón, 
incluir multas para cerrar este portón de una vez, por que tratando de arreglar el tema de 
Pedregal es desde hace años, en el 2012 los m2 de los galpones no coinciden, se deben poner 
las reglas claras, porque la Ley es para todos. 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, consulta sobre el dictamen de la semana pasada hace falta, 
consulta sobre un dictamen de Comisión que aun no se ha presentado al Concejo, ha hecho 
consultas sobre esta anomalía, ya la Secretaría de la Comisión emitió el dictamen y el 
Presidente se arroja la potestad de no presentar el dictamen, le consulta al Asesor Legal que 
sucede en este caso. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pronuncia que ese dictamen se devolvió a la 
Comisión para discutirlo en su momento.  Ese dictamen se retiró se dijo que no se presentaba 
y se retiraba, eso se dijo en sesión.  El dictamen el viernes nuevamente se discutirá en la 
Comisión y se traerá nuevamente al Concejo. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, advierte que en el Reglamento de Sesiones establece que todos 
los temas dictaminados por Comisión deben entrar a la corriente del Concejo para tomar el 
acuerdo que corresponda, porque es la base para la discusión, aunque no es vinculante, si por 
alguna circunstancia el dictamen no ingreso a la agenda se puede proponer una Moción de 
Orden para que se conozca el día de hoy o en la sesión siguiente. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, entiende que el dictamen ingreso la semana pasada y se 
envió a todos los Regidores por alguna razón el Presidente decidió no ponerlo a conocimiento, 
tiende a pensar que el dictamen se debe ver, le extraña mucho que un proyecto por el cual 
tuvimos una ayuda de la GIZ se den largas, le daría pena y vergüenza si GIZ pregunte si se 
avalaron los planos y decir que se ha dilatado sin razón aparente, es un proyecto que se ganó, 
es un asunto tan simple, únicamente dar el aval para que el proyecto continúe, no entiende 
porque atrasamos un desarrollo tan importante para embellecer un poquito el Cantón, vamos a 
consultar la legalidad sobre un dictamen de Comisión que ya se vio el Coordinador decida 
retirarlo de forma unilateral. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, avala que la semana pasada se retiró el dictamen 
porque iba a investigar y se traslado a la Comisión, todavía faltan cosas que investigar, como 
dice el Regidor Ulises Araya hemos conversado con los vecinos y los comerciantes lo que se 
pretende hacer, es un acercamiento que se debe plantear, analizar si hay vialidad financiera. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Girar instrucciones a la Dirección Técnica Operativa y a la Unidad de Desarrollo 
Urbano para que presenten cuanto antes la actualización del Reglamento de Permisos de 
Construcción. 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y DE ACCESIBILIDAD (COMAD) Y 
CONDICIÓN DE LA MUJER Y ASUNTOS CULTURALES  
 
ARTÍCULO 23.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, presenta el Oficio CSMC-09-2020. 
 
Se conoce Acuerdo del Concejo Municipal referencia 3344-2020 donde remiten Oficio MSCCM-
SC-0796-2020 de Ana Patricia Solís Rojas, Secretaria del Concejo Municipal de la Municipalidad 
de San Carlos, correo electrónico secretariaconcejo@munisc.go.cr. Asunto: Protocolo de 



  

atención de los establecimientos de salud para la aplicación de la Norma Técnica del aborto 
terapéutico.  
 
1-Solicitar al Señor Román Macaya, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), al señor Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, al Ministro de 
Salud señor Daniel Salas Peraza, dar a conocer a escrutinio público el Protocolo de atención de 
los establecimientos de salud para la aplicación de la norma técnica del aborto terapéutico.  
2- Enviar copia de este acuerdo a los señores y señoras diputados de la asamblea legislativa y 
a las 81 municipalidades del país. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Municipalidad de San 
Carlos.  SEGUNDO:  Solicitar al Señor Román Macaya, Presidente Ejecutivo de la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), al señor Presidente de la República Carlos Alvarado 
Quesada, al Ministro de Salud señor Daniel Salas Peraza, dar a conocer a escrutinio público el 
Protocolo de atención de los establecimientos de salud para la aplicación de la norma técnica 
del aborto terapéutico.  TERCERO:  Remitir a la Comisión de la Mujer para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Dar por recibido y agradecer al Concejo Municipal 
de la Municipalidad de San Carlos 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Dar por recibido y agradecer al Concejo Municipal de la Municipalidad de San 
Carlos 
 
ARTÍCULO 24.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, presenta el Oficio CSMC-10-2020. 
 
Nombramiento de miembro para formar parte de la Comisión Evaluadora Fondo Concursable 
Municipalidad de Belén. 
 
Requisitos para la miembro Belemita: Comisión Evaluadora Fondo Concursable Municipalidad 

de Belén 
 

 Habitante del cantón de Belén vinculado con la cultura belemita 
 Residir en el cantón de Belén 
 Tener experiencia en el campo del quehacer cultural 
 Disponibilidad de tiempo y compromiso par formar parte de la Comisión 
 Cargo ad honorem 
 Desempeñar las funciones establecidas en el Artículo 8, del reglamento para el Fondo 

Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Belén.  
 



  

 

 



  

 
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Nombrar a Marcelo Villegas Vargas como 
miembro de la Comisión del Fondo Concursable. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Nombrar a Marcelo Villegas Vargas como miembro de la Comisión del Fondo 
Concursable. 
  
ARTÍCULO 25.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, presenta el Oficio CSMC-11-2020. 
 



  

Modificación Proyecto Puente Mulas. 
 

Propuestas de cambio presupuestario en la etapa de posproducción. 
 
Justificación:  Hay varios presupuestos que se contemplaron inicialmente que no fueron 
utilizados por las mismas condiciones en que se ha desarrollado el proyecto o porque los costos 
fueron menores a los contemplados. Sin embargo, también han surgido otras necesidades e 
ideas en las cuales se puede utilizar ese dinero. La primera propuesta de cambio presupuestario 
consiste en aumentar el rubro contemplado en asesorías en la producción audiovisual con el fin 
de que este se realice de la manera más profesional posible. Asimismo, para darle mayor 
atractivo al vídeo, se piensa pagar una musicalización original con una banda de ritmos urbanos 
tropicales. La segunda propuesta, consiste en presentar el compilado a través de un librito 
divulgativo sobre el sitio que en este momento ya está culminado. Para ello se pagaría una 
diagramación profesional y se pagaría la impresión del libro para dejarlo en varios centros de 
documentación. No obstante, el libro será de libre acceso en formato digital.  
 

 
 

Presupuesto que se mantiene según lo contemplado 
 
En el cuadro siguiente, se mantiene los presupuestos contemplados para la etapa de difusión. 
Pero, eventualmente, dependiendo de las condiciones e ideas nuevas, también se puede 
contemplar un cambio. Si eso sucede, haremos la respectiva gestión del caso. 
 

Etapa Difusión 
 

Diseño de publicidad de eventos 25000 
Impresión de publicidad de eventos 50000 
Refrigerios documental 560000 
Sonido de presentación del documental 140000 
Imprevistos 10000 



  

Gastos administrativos 31010 
Pago de honorarios 1200000 
Transporte ayudantes a Belén 16910 
Transporte a centros de documentación 53440 
Alimentación trabajo de campo Belén 1300 
Total 2087660 

 
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: PRIMERO: Aprobar la modificación propuesta del 
Proyecto Memoria de Puente Mulas del Fondo Concursable. SEGUNDO: Se valore tomar el 
acuerdo en forma definitivamente aprobada para su pronta implementación.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:  
PRIMERO:  Avalar el Oficio de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar la modificación propuesta 
del Proyecto Memoria de Puente Mulas del Fondo Concursable.  TERCERO:  Para su pronta 
implementación.  
 
ARTÍCULO 26.  La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, presenta el Oficio CSMC-12-2020. 
 
Apertura de la Biblioteca Municipal. 
 
LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y CULTURALES ACUERDA POR UNANIMIDAD 
RECOMENDAR AL CONCEJO MUNICIPAL: Remitir el Protocolo del Ministerio de Cultura a la 
Unidad de Salud Ocupacional y Biblioteca Municipal para que se consulte una posible reapertura 
de la Biblioteca Municipal cumpliendo con los protocolos ya establecidos.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, recomienda que es muy importante porque analizando en la 
Comisión, es una realidad que las personas por motivos que fueran se quedan sin equipo de 
cómputo enfrentan una problemática severa académica y de índole laboral, se solicita un 
protocolo y habilitar la Biblioteca para que estas personas que requieren por una emergencia 
tengan un espacio para hacer sus trabajos, como conocidos ese día en la Comisión de un 
muchacho y tener la Biblioteca abierta a toda la comunidad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, ratifica que hay mucho estudiante de familias que 
están quitando el pago de internet, con la Biblioteca se abriría un espacio a estudiantes que no 
tienen las herramientas necesarias. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, presenta que el proyecto de la Persona Joven es 
importante, hoy cualquier persona que no tenga conectividad se detiene su proceso de 
formación y proceso laboral, la Biblioteca se cedió al Ministerio de Salud para hacer el Centro 
COVID de Belén, entonces el funcionario Daniel Vargas dará las zonas que tienen internet en 
todo Belen, para conocer las zonas con conectividad gratuita. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  
SEGUNDO:  Remitir el Protocolo del Ministerio de Cultura a la Unidad de Salud Ocupacional y 
Biblioteca Municipal para que se consulte una posible reapertura de la Biblioteca Municipal 
cumpliendo con los protocolos ya establecidos.  
 
INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA ASUNCION. 
 
ARTÍCULO 27.  El Síndico Propietario Jorge Alvarado, formula que: 
 
- Adelantados a lo que establece el Código Municipal el próximo mes deberá presentar el 

Informe Semestral correspondiente de actividades, para eso se reunió el Concejo de 
Distrito y les impresiona de sobremanera la lentitud en tramitología en cosas que pueden 
ser más expeditas, entiende las razones de legalidad. 

- Agradece el Oficio de la funcionaria Marita Arguedas, donde se habla del aporte tan 
importante a la Escuela Manuel del Pilar Zumbado. 

- En esa sesión del Concejo de Distrito la compañera Isabel Gonzalez, solicitó colaboración 
para la Cruz Roja por medio del proyecto de las familias belemitas. 

- Sobre la instalación del medidor en la entrada de Bosques de Doña Rosa, existe un trámite 
en la CNFL que lleva 2 meses, ignora por qué. 

- Otro aspecto importante es el asunto de la Mansión Mamely los escándalos siguen, asuntos 
bochornosos en la acera en horas de la noche de un sábado, lo que pase dentro de 4 
paredes no es asunto de nadie, pero ya pasa hasta en la acera, hay un documento de la 
Municipalidad donde le suspende los permisos, como vecino de la zona agradece la 
participación de la Policía Municipal algunas veces que se ha llamado, pero debemos 
sentarnos y acabar con esta problemática de una vez, por la pandemia, por ser zona 
residencial y la cantidad de adultos mayores que viven en la zona. 

- Recibieron la visita de Melissa Flores y comenta sobre los parques internos, le recomendó 
reunirse y realizar una visita de campo en la zona, para escuchar, ver y dentro del marco 
de legalidad que es viable y que no, todo dialogo es sano, para llegar a acuerdos 
importantes como miembros de la comunidad que se sientan afectados, todo dentro del 
marco de la legalidad. 

- Los ¢10.0 millones para el Ebais sumamente agradecido, existe una Auditoría Externa que 
se encuentra en trámite, verifico el tema del cielo raso y se debe resolver, que fue una de 
las inquietudes más repetitivas en campaña es de primordial necesidad. 

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que: 
 
- Con familias contribuyentes con Cariari se entregaron formularios y muchos fueron 

devueltos, por eso fue una de las zonas que le facilito enviar el formulario con el recibo del 
agua, con eso las arcas del Comité de la Cruz Roja únicamente a través del programa 
familias contribuyentes tendrán un ingreso mes a mes.   

- A Melissa Flores le solicito que enviara el documento para ver si la propuesta es viable, 
pero nunca envió nada, sería bonito ir al campo. 

 



  

El Síndico Propietario Jorge Alvarado, afirma que todos sabemos el compromiso de Isabel 
Gonzalez y se llegó al acuerdo de agilizar el trámite de familias contribuyentes para la Cruz 
Roja.  De parte del funcionario Daniel Vargas ha sido sumamente expedito, la traba ha sido a 
través de la CNFL. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, felicita al Sindico Jorge Alvarado por el Informe tan bueno y 
completo, si este Concejo puede ayudarle con tramites como el medidor seria bueno que 
presente una Moción para solicitar a la CNFL, en cuanto al Ebais, esa forma de tratar los temas 
es como si funcionáramos como un reloj suizo, para que los proyectos se presenten primero en 
el Concejo de Distrito y trabajar conjuntamente con el Concejo, el tema de los parques de Cariari 
que es complejo se debe hacer la reunión bilateral Concejo de Distrito – vecinos, Concejo 
Municipal para ver las posibilidades y buscar una solución al tema. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, describe que ya realizo algunas gestiones ante la 
CNFL, los ¢10.0 millones para el Ebais son necesarios porque se están necesitando. 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio de Luis Antonio González – Director Ejecutivo del Consejo 
de la Persona Joven, Evelyn Vásquez – Presidenta de la Asamblea Nacional de la Persona 
Joven, Esteban Valverde – Secretario de la Asamblea Nacional de la Persona Joven, 
secretariaanpj@asamblea.cpj.go.cr.  Reciban un cordial saludo. En relación con la aprobación 
de la ley 9891, nos permitimos hacer la siguiente aclaración, a propósito de dimensionar los 
alcances de la misma.  Deberá hacerse proceso de conformación del Comité Cantonal de la 
Persona Joven, de conformidad con el plazo y procedimientos establecidos en la ley 8261, en 
los siguientes casos: 
1. Las Municipalidades que no tengan su CCPJ conformado. 
2. El comité no tenga quórum estructural porque los integrantes hayan renunciado al CCPJ. 
3. Integrantes del CCPJ que ya no residan en el cantón. 
4. Integrantes del CCPJ que cumplan 36 años antes del 31 de diciembre de 2020. 
5. Integrantes del CCPJ que antes del 31 de diciembre dejan de ser representantes de su sector. 
6. Integrantes del CCPJ que no deseen continuar (prorrogarse). 
 
Cuando se presenten algunos de los puntos indicados se deberá de realizar el proceso de 
conformación, el cual se estable para los meses de octubre y noviembre, según la ley 8261.  La 
prórroga aplica por dos años, no son legalmente admisibles prórrogas por plazo diferente, por 
ser contrario a lo dispuesto en la Ley N°9891.  Finalmente, solicitamos comunicar de manera 
formal al Consejo de la Persona Joven la nómina de las personas integrantes del CCPJ para el 
periodo 2021-2022 (se adjunta formato de nómina), a más tardar el 30 de noviembre de 2020, 
para efectos del seguimiento y procesos que se desarrollan desde la institución.  
Agradeciéndoles la atención, nos despedimos con las mayores muestras de consideración y 
estima. 
 



  

 
INFORMACIÓN 

Comités 
Cantonales 

de la 
Persona 
Joven 

PERIODO 
2021-2022 

  CANTÓN: 
                                          

   

   Facilitador 
del CPJ:           

   

INTEGRANTES:       
Sector 

Representado 
Nombre Y 
Apellidos 

Fecha De 
Nacimiento 

 Numero de 
cedula  

Teléfonos 
 (favor anotar 
dos números 
de teléfono) 

  
Correo 

Electrónico 

Representante 
Municipal 

            

Representante 
Organizaciones 
Deportivas 

           

Representante 
De Colegios 

           
Representante 
De Colegios 

           
Representante 
Organizaciones 
Juveniles 

           

Representante 
Organizaciones 
Juveniles  

           

Representante 
Organizaciones 
Religiosas 

           

Funcionario 
Municipal 
de Enlace: 

  No aplica  No aplica    

 
Correo del CCPJ: 
Redes Sociales: 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Remitir al Área de Desarrollo Social y al 
Comité Cantonal de la Persona Joven para lo que corresponda.  SEGUNDO:  Este Concejo 
Municipal recibirá propuestas de candidatos para la elección del representante del Concejo 
Municipal ante el Comité Cantonal de la Persona Joven.  TERCERO:  Solicitar a la Unidad de 
Comunicación publicar en las redes sociales que se estarán recibiendo curriculum y propuestas 
para la elección del representante del Concejo Municipal ante el Comité Cantonal de la Persona 
Joven.   
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio SEC-0762-2020 de Ana Leticia Alfaro, Secretaria Municipal, 
Municipalidad de Grecia, secretariaconcejo@grecia.go.crk, dirigido a la Comisión Permanente 
Ordinaria de Gobierno y Administración Asamblea Legislativa. 



  

6. La Comisión Municipal de Gobierno y Administración entra a conocer el oficio SEC-0262-
2020, Artículo VI, Inciso 18, Acta 015, referente a la Consulta del Expediente 21.336. 
Una vez analizada la información esta Comisión dictamina al Concejo tomar el siguiente 
acuerdo:  Oponerse al Proyecto de Ley N° 21.336 “LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO”, en 
razón de que limita aún más la posibilidad de acceso económico tanto a los empleados públicos 
como a la dinamización de la economía en el sector privado con este tipo de empleo. Asimismo, 
oponerse a las políticas de recorte presupuestario a los empleados cuando no se le cobra ni se 
ha buscado políticas para recuperar los recursos de los grandes evasores que en estos 
momentos adeudan hasta un 2% del producto interno bruto.  Hacerle la excitativa a las 
municipalidades de todo el país para que se pronuncien en contra de este proyecto. 
 
6. A). OPONERSE AL PROYECTO DE LEY N° 21.336 “LEY MARCO DE EMPLEO PÚBLICO”, 
EN RAZÓN DE QUE LIMITA AÚN MÁS LA POSIBILIDAD DE ACCESO ECONÓMICO TANTO 
A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS COMO A LA DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA EN EL 
SECTOR PRIVADO CON ESTE TIPO DE EMPLEO. ASIMISMO, OPONERSE A LAS 
POLÍTICAS DE RECORTE PRESUPUESTARIO A LOS EMPLEADOS CUANDO NO SE LE 
COBRA NI SE HA BUSCADO POLÍTICAS PARA RECUPERAR LOS RECURSOS DE LOS 
GRANDES EVASORES QUE EN ESTOS MOMENTOS ADEUDAN HASTA UN 8% DEL 
PRODUCTO INTERNO BRUTO. 
6.B). HACERLE LA EXCITATIVA A LAS MUNICIPALIDADES DE TODO EL PAÍS PARA QUE 
SE PRONUNCIEN EN CONTRA DE ESTE PROYECTO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Ratificar el Artículo 12 del Acta 42-2020 que cita: “No 
apoyar el proyecto de Ley denominado “Ley Marco de Empleo Público”, expediente legislativo 
21.336.”. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio MA-SCM-1748-2020 de la Licda. María del Pilar Muñoz, 
Coordinadora ai, Subproceso Secretaria del Concejo Municipal, Municipalidad de Alajuela, 
dirigido a Lic. Eduardo Newton Cruickshand, Presidente Asamblea Legislativa, Lic. Elian 
Villegas, Ministro Ministerio de Hacienda, Catalina.Herrera@munialajuela.go.cr. 
 
“CONSIDERANDO QUE: 1.-Las estimaciones indican que la evasión fiscal en Costa Rica 
asciende entre 4% y 8% del PIB según investigaciones realizada por el Ministerio de Hacienda 
en datos del 2016 principalmente en la escalada del pago de la renta. 2.- La necesidad de 
generar la justicia tributaria que nuestro país por años ha venido postergando, afectando de esa 
forma a las personas con menor poder adquisitivo y beneficiando a las personas que han 
reportado pocas utilidades. 3.- Que la pandemia COVID 19 agravó las finanzas del Estado 
quitándole aproximadamente 1.2 billones en ingresos tributarios por lo que la estimación ubica 
el déficit fiscal a un 9.3% para cerrar en el año 2020. 4.-La Asamblea Legislativa dictamino el 
expediente 22.016 “PROYECTO APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 9075-
CR PARA FINANCIAR EL PROYECTO FISCAL MANAGEMENT IMPROVEMENT PROJECT” 
MODERNIZAR Y DIGITALIZAR LOS SISTEMAS TECNOLÓGICOS DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA CONOCIDO COMO “HACIENDA DIGITAL PARA EL BICENTENARIO” ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO para combatir la evasión fiscal que afecta a nuestro país. 



  

5.- Que es importante generar conciencia en las y los diputados de la aprobación de este 
proyecto de Ley, el cual mejorará la recaudación del Estado costarricense.  
 
POR TANTO: El Concejo Municipal de Alajuela ACUERDA: 1.- Manifestar su apoyo a favor del 
proyecto de Ley número 22.016 denominado “Hacienda Digital para el Bicentenario” para 
modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda. 2.-Se notifique a 
los Concejos Municipales para que se manifiesten al respecto. 3.- Se notifique el presente 
acuerdo a la Asamblea Legislativa y el Ministerio de Hacienda. Exímase de trámite de comisión 
y désele acuerdo firme. Cc: Diputado Wagner Jiménez Zúñiga, correo: 
wagner.jimenez@asamblea.go.cr.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Alajuela. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce trámite 3543 de Jackeline González Quirós, Oscar Luis Rojas 
Rodríguez, Natalia Rojas Villegas, Leidy Villegas Campos, Carolina Rojas Villegas, Karol 
Carmona Alvarado, Kimberly Coudin Fernández, correo electrónico bgamboa@abogados.or.cr. 
Los abajo firmantes, con fundamento en los numerales constitucionales 27 y 30 que 
respectivamente enuncian: “Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, 
ante cualquier funcionario público o entidad oficial y el derecho a obtener pronta resolución y se 
garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información 
sobre asuntos de interés público, le solicitamos al señor Alcalde, por favor, suministrar 
información sobre el siguiente asunto: 
 
Antecedentes:  
1-En el oficio ASUB-428-200 de Lic. Roberto Ramírez del Área de aguas Subterráneas del 
SENARA dirigido a la Municipalidad de Belén es donde se establece existe afectación de la 
dirección del desfogue del humedal donde se indicó: “Para la realización de este apartado se 
encontró en el Instituto Geográfico Nacional la fotografía aérea del año 1976 (Foto 9990 R. 122l-
4A), donde el área del lago calculada es de 13.219,9 metros cuadrados y con la fotografía del 
2005 el área  humedal o lago modificado es de 7630,2 metros cuadrados. La diferencia de áreas 
es de 5.589,6 metros cuadrados, debido a la modificación de la geomorfología y el drenaje de 
la zona.” 
 
2-Acá nos permitimos notar, que se habla de un drenaje que está impidiendo al antiguo Lago 
de Belén, alcanzar su punto de equilibrio natural. 
 
3-Nótese que en este oficio de SENARA se indica que “La visita de campo se realizó en el mes 
de enero del 2007, se procedió a realizar una medición de caudal tipo volumétrico, en la salida 
costado oeste del humedal (alcantarilla) y se obtuvo un caudal de 1,4 litros por segundo.” 
 
4-Acá nos llama la atención, que se menciona la existencia de una alcantarilla, de la cual la 
Municipalidad de Belén conoce hace muchos años su existencia de forma oficial, justamente 
ante las manifestaciones que se realizan en este oficio de SENARA. 
 



  

5-Mas adelante en este oficio ASUB-428-200 dirigido de la Municipalidad de Belén se indicó 
“Para la determinación de un lago natural, se requiere de una topografía tipo hoya y un caudal 
permanente, también es importante un estrato subyacente de baja permeabilidad o una carga 
hidráulica suficiente para mantener agua en el estrato superior. Los movimientos de tierra 
realizadas en el sitio (cambios en la topografía existente) modificaron una de las características 
más importante para tener un lago natural, aun manteniéndose las otras características 
mencionadas anteriormente”. 
 
6-Acá se habla, que pareciera que alrededor de este cuerpo de agua, que se definió como un 
lago natural, se realizaron movimientos de tierra que impiden hoy día a este cuerpo de agua, 
alcanzar su volumen y extensión natural original. 
 
7-El anterior oficio ASUB-428-200 del SENARA fue de conocimiento del Concejo Municipal de 
Belén en Sesión Ordinaria número 59 del 02 de octubre del 2007, capitulo IV, articulo 20, pues 
basado en dicho oficio de SENARA, se acordó solicitar al alcalde que en conjunto con la 
Dirección del Área Operativa de Desarrollo Urbano, la Dirección Jurídica y la Unidad Ambiental 
proceder a adoptar las medidas técnico jurídicas que correspondan, así como las  
coordinaciones interinstitucionales para resolver conforme el ordenamiento jurídico el presente 
asunto. También se acordó enviar a la SETENA, el Área de Conservación Volcánica Central, el 
Departamento de Aguas, el SINAC, la Procuraduría, la Fiscalía Ambiental y la Dirección de 
Urbanismo, la demarcación del humedal realizada por el SENARA. 
 
Petitoria.  Por lo anterior, respetuosamente le solicitamos al señor Alcalde de Belén, en su 
condición de representante de la Municipalidad de Belén lo siguiente: 
 
1.¿En qué momento histórico se autorizó por parte de la Municipalidad de Belén la colocación 
de una alcantarilla o drenaje, para el desfogue de las aguas de este cuerpo de agua? 
 
2-¿Qué empresa o persona solicitó la colocación de esa alcantarilla o drenaje? 
 
3-¿Qué departamentos de la Municipalidad intervinieron en el otorgamiento de dichos 
permisos? 
 
4- ¿Existe otra alcantarilla, drenaje o tubería que este drenando las aguas de dicho cuerpo de 
agua? 
 
5.¿De existir, quien las colocó allí y cuando fue autorizada su colocación en dicho lugar por parte 
de la Municipalidad de Belén? 
 
6.¿Respetuosamente solicito me remitan copia de los permisos, autorizaciones y demás oficios 
relacionados con la construcción y o instalación de los drenajes existentes en el sitio. 
 
De antemano agradecemos los buenos oficios en la contestación de la presente solicitud de 
información. 
 



  

Notificaciones.  Para nuestras notificaciones, de conformidad al artículo 242 de la Ley General 
de la Administración Pública, favor remitírnosla al correo electrónico: bgamboa@abogados.or.cr 
y subsidiariamente al correo electrónico bernalgamboa@ice.co.cr. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, solicita agregar un plazo al acuerdo para el cumplimiento 
que pueden ser los 30 días de rigor. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, precisa que viendo las consultas de los vecinos no puede 
evitar mostrar curiosidad porque hay un problema histórico que se debe solventar, ese humedal 
se tomó una fotografía el domingo donde en época lluviosa se corre hasta la propia calle, siendo 
que es un delito el drenado de humedales le urge al Cantón saber en qué momento se autorizó 
ese drenaje. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, sugiere que ya se le brindo respuesta solicitando más 
tiempo y se les solicito que vinieran para reunirse con la parte operativa, legal y técnica. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Solicitar al Alcalde Municipal brindar la información 
solicitada, lo anterior en un plazo de 30 días. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce Oficio MS-DM-7403-2020 de Dr. Daniel Salas Peraza, Ministro de 
Salud, correo electrónico correspondencia.ministro@misalud.go.cr, dirigido a Sra. Fiorella María 
Salazar Rojas Ministra de Justicia y Paz, correo electrónico jrodriguez@mj.go.cr.  Asunto: 
Traslado de oficio Ref.516/2020, con la notificación del acuerdo tomado, en la Sesión Ordinaria 
No. 53-2020 celebrada el veintidós de setiembre de dos mil veinte. Me permito informarle sobre 
oficio supra indicado, emitido por la Municipalidad de Belén, con fecha del 30 de setiembre de 
2020, suscrito por Licda. Ana Patricia Murillo Delgado, Secretaria del Concejo Municipal, para 
su atención y respuesta. Realizo traslado de este asunto, por razones de competencia para su 
atención, no omito manifestar mi solicitud expresa de que nos copie en la respuesta que brinde 
a la administrada. 
      
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Ministerio de Salud. 
 
ARTÍCULO 33.  Se conoce trámite 3563 de Alexander Porras Quesada, cédula 1-1102-280 
correo electrónico alexporras81@gmail.com. Sirva la presente para saludarles y a la vez 
aprovechar la oportunidad para solicitar medida cautelar de suspensión, en relación al acuerdo 
tomado por el órgano colegiado de la Municipalidad de Belén, en el artículo 3 del capítulo III del 
acta sesión ordinaria 37-2020 del pasado martes 07 de julio del 2020. Que dice:  SE ACUERDA 
CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor Gonzalez, Zeneida 
Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia Castro, Luis Rodriguez:  
Suspender de manera indefinida el proceso para llenar en propiedad el puesto No. 149, 
clasificado como Profesional Municipal 2-A, en el cual se identifica el cargo de Auditor Asistente. 
 
Acuerdo recurrido por nosotros, en tiempo y forma, a través de los artículos 154 y 156 del Código 
Municipal, mediante Recurso de Apelación en Subsidio y Nulidad Concomitante, debido a la 
afectación y debilitamiento de la Unidad de Auditoria, encargada de la fiscalización y control 



  

interno municipal. Además solicitamos se eleven las piezas, incluida esta solicitud, al respetado 
Tribunal Contencioso, según procedimiento.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cuenta que cuando se metió en política le dijeron que 
te vas a encontrar con desilusiones y dijo no, pero esta ha sido la más dolorosa, a quien 
consideraba su amigo, pero si quiere verla con una medida cautelar, quiere verla fuera, aquella 
persona que ha admirado un hijo del pueblo, lo vio estudiar con el esfuerzo de su madre y lo ha 
felicitado por la persona que es, hoy desea verla con una medida cautelar, si hay desilusión 
política y duele en el alma, no está tocando el interés de él ni de su familia, un dolor saber que 
un amigo, no podría tener esa intención por alguien que conoce y le duele recibirla de él.  
Cuando uno es sentimental y leal en la vida, si cuenta la intención del ser humano. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, comunica que su humilde consejo le recomienda que en 
política no se deben tomar las cosas a pecho ni personal, porque cuando se discutió la 
suspensión de la plaza de auditoria, se hizo una denuncia firmada por varios Exregidores lo que 
presenta no es para la Regidora Zeneida Chaves, es para un acuerdo del Concejo, si está 
segura del acuerdo que tomo no debería tener ninguna preocupación, al final será la legalidad 
si el acuerdo en discusión era legal o ilegal, pero no se tome las cosas tan a pecho. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, apunta que bienvenida Regidora Zeneida Chaves, 4-5 
veces ha intervenido el Regidor Ulises Araya y 3 veces lo ha mencionado, de cosas que 
supuestamente no ha hecho, pero está aquí tranquilo, esa misma persona lo acuso que estaba 
monitoreando en un lugar y lo desestimaron, uno recibe las cosas de quien venga, hay que 
servirle al de arriba no al que está a la par. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir al Asesor Legal para análisis y recomendación a 
este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 34.  Se conoce Oficio MQ-CM-717-20-2020-2024 de Licda. Alma López Ojeda, 
Secretaria del Concejo Municipal de Quepos, correo electrónico concejo@muniquepos.go.cr.   
 
“Asunto: Solicitud para contar con representación en las mesas de dialogo con el Poder 
Ejecutivo, con respecto a la creación de más impuestos y manifestación escrita sobre puntos de 
discusión llevados en agenda, con la representación del pueblo de Quepos. 
 
Antecedentes: 
1. El cantón de Quepos se opone a la creación de nuevos impuestos Oficio MQ –ALCK-620-
2020 enviado a Casa Presidencial el 21 de Septiembre y respondido el 06 de Octubre del 2020 
enviado por el despacho del Ministerio de Hacienda y el oficio MQ-REG-HUG-C01-2020, moción 
presentada en el concejo el día 22 de Setiembre y acogida bajo el acuerdo N°30, oficio MQ-
CM-653-20-2020-2024 en la sesión de concejo y enviada al señor presidente el 1 de Octubre 
2020 y aun con respuesta pendiente. 
2. Realizamos una reunión con líderes comunales y una agenda de trabajo el día 13 de Octubre 
2020 en el edificio Municipal. 
 



  

Justificación: 
Estimado señor Presidente de la República, con todo el respeto que usted se merece, nosotros 
los habitantes de Quepos, al igual que todos los costarricenses, que nos oponemos 
categóricamente a la creación de más impuestos, queremos expresar los siguientes puntos, los 
cuales hemos discutido y consensuado con nuestra representación política llegando a los 
siguientes acuerdos: 
1- Estamos totalmente en contra de todo tipo de violencia y agresión entre nuestros ciudadanos 
y cuerpos policiales. 
2- Estamos totalmente en contra de la creación de nuevos impuestos, para pagar más deuda. 
3- Solicitamos que se revisen alternativas como reducción drástica del gasto público, pensiones 
de lujo, alquileres de edificios del gobierno, dietas, gasolina y cualquier gasto que se genere sin 
sentido. 
4- Solicitamos categóricamente que en las mesas de dialogo sean tomados en cuenta la 
representación de las Municipalidades del Pacifico Central, Quepos, Parrita y Garabito. 
5- Solicitamos categóricamente que en las mesas de dialogo sean tomados en cuenta un 
miembro representante del turismo de las región del Pacifico Central, que comprende a Quepos, 
Garabito y Parrita. 
6- Hacemos un llamado categórico a respetar el Articulo N° 04 del código Municipal, donde se 
declara la autonomía de los municipios donde son los únicos con competencia política, 
administrativa y financiera, donde por supuesto debemos ser tomadas siempre en cuenta con 
vos y voto cada vez que se quiera proponer una reforma o reglamento. 
7- Hacemos un llamado categórico a los 5 diputados de la provincia de Puntarenas para que se 
reúnan y escuchen a las Municipalidades en una mesa de diálogo y escuchen la posición 
conjunta. 
8- Nuestra comunidad desea convertirse en un ejemplo a Nivel Nacional donde estamos 
totalmente en contra de la corrupción. 
9- Hacemos un llamado para que nuestra comunidad sea tomada en cuenta para proyectos de 
alto impacto, apoyando las iniciativas y planes de desarrollo Municipal. 
10- Publicaremos este escrito en todos los medios nacionales necesarios para ser escuchados 
y tomados en cuenta en las decisiones del Gobierno Central. 
El país en este momento así como el resto del mundo, se encuentra atravesando una situación 
muy difícil, en el tema social, salud y económico, producto de la crisis por el COVID 19, es el 
momento oportuno de legislar con ideas frescas, innovando y creando nuevas oportunidades, 
debemos atacar el desempleo, el hambre, el dolor de las familias costarricenses. 
 
Los ciudadanos, vendedores, comercios, taxistas, hoteleros, emprendedores, gobierno local, 
todos estamos ajustando nuestros presupuestos, haciendo recortes, para ver cómo se puede 
salir con los impuestos que ya existen, no soportamos más cargas tributarias. 
Hacemos un llamado al Presidente y a los Diputados a realizar acciones concretas para reducir 
sus gastos, los altos funcionarios siguen ganando igual, los pensionados de lujo siguen 
cobrando una millonada, la gasolina sigue subiendo, el ICE no baja sus tarifas, el A y A sigue 
cobrando excesos y así sumamos una serie de acciones que si se atendieran podrían reactivar 
nuestra economía. 
 



  

Por tanto:  A sabiendas que existe un gran compromiso del señor presidente y diputados en 
escuchar al pueblo, solicitamos que nuestras peticiones sean escuchadas y respondidas. ” 
ACUERDO NO. 06: EL CONCEJO ACUERDA: Aprobar en todos sus términos el presente oficio 
MQ-ALCK-730-2020, suscrito por los señores Señor. Jong Kwan Kim Jin. Alcalde Municipal de 
Quepos, Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario, Señor. Hugo Arias Azofeifa. 
Regidor Propietario, Señora. Yanssi Rodríguez Brenes. Regidora Propietaria, Señora. Niria 
Fonseca Fallas, Regidora Propietaria y Rigoberto León Mora, Regidor Propietario, de solicitud 
para contar con representación en las mesas de dialogo con el Poder Ejecutivo, con respecto a 
la creación de más impuestos y manifestación escrita sobre puntos de discusión llevados en 
agenda, con la representación del pueblo de Quepos. Comuníquese al Presidente de la 
República, Diputados de la Asamblea Legislativa por la provincia de Puntarenas y 82 
municipalidades del país para solicitar voto de apoyo.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio del Concejo Municipal de 
Quepos. 
 
ARTÍCULO 35.  Se conoce Oficio SCM.DC. 03-22-2020 de Delia Lobo Salazar Presidenta 
Municipal y Rebeca Chaves Duarte Secretaria Municipal de la Municipalidad de Nandayure, 
correo electrónico rchavez@nandayure.go.cr. Para su conocimiento y tramite correspondiente 
me permito trascribirle el inciso 3), del artículo VII, Sesión Ordinaria N° 22 celebrada el 29 de 
setiembre de 2020. 3- Conocido el informe de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos de la 
reunión celebrada el 3 de setiembre de 2020 en el que se analizó la nota enviada por el señor 
Marvin Alvarado Carrillo presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto San 
Pablo y Wilson Pérez Rivas, Gerente de Coopepuerto Thiel, mediante el cual manifiesta su 
preocupación por el proyecto 21478, Ley para el aprovechamiento sostenible de la pesca de 
camarón en Costa Rica. Considerando las recomendaciones dadas por la Comisión, este 
Concejo acuerda: Primero: Oponernos rotundamente al proyecto de Ley 21.478 “Ley para el 
aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica” y Segundo: Solicitarle a 
todas las municipalidades del país su apoyo para que se opongan a la aprobación del proyecto 
de ley que se encuentra en la corriente legislativa bajo el expediente número 21478 y se solicite 
el retiro definitivo de dicho proyecto de Ley. C: interesados.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, detalla que hay senda información técnica y estudios 
científicos sobre la pesca de arrastre, que en este país ya se había prohibido, la pesca de 
arrastre arranca todo el lecho marino, la Municipalidad de Nandayure tiene pescadores 
artesanales, debemos mostrarnos en solidaridad y oponernos al proyecto de ley porque no es 
sostenible, porque las tortugas decapitadas en una cosa monstruosa, por eso están los 
pescadores hoy en San Jose, siendo consecuentes con el discurso ambiental debemos apoyar 
a Nandayure. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que la pesca de arrastre ya se había 
discutido, hay un nuevo diseño de mallas, pero beneficia los pescadores grandes, por eso los 
pescadores artesanales están en contra, la idea es que todos tengamos trabajo por eso están 
en contra del proyecto. 
 



  

El Regidor Propietario Luis Rodriguez, siente que, aunque se ha mejorado en tiempos recientes 
el diseño de las redes antes de 10 kilos que se sacaban del mar 9 kilos se botaban y no se 
aprovechaban, pero sigue habiendo efectos sobre el fondo del mar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita que es dar por recibido en Belen no hay mar 
o arrastre, no es técnica para dar un criterio sobre el tema. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que ya fue aprobado en primer debate 
el proyecto, tiene un experto que puede explicar sobre el tema. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, menciona que la Sala ya se pronunció a favor, hubo 
mejoras en el proyecto, no satisface las necesidades de la gente más necesitada, pero mañana 
se vota en segundo debate y dicen que tiene los votos. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia 
Castro, Luis Rodriguez:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Nandayure. 
 
ARTÍCULO 36.  Se conoce Oficio DSC-ACD-584-10-20 de Jannina Villalobos Solís Secretaria 
del Concejo Municipal de Tibás. 
 
El CONCEJO MUNICIPAL DE TIBÁS, dispuso lo siguiente: 7. Oficio SM-2037-2020 de la Licda. 
Yoselyn Mora Calderón, Jefe Depto. Secretaria del Concejo Municipal de Goicoechea, del 05 
de octubre 2020, dirigido a la Asamblea Legislativa, Lic. Elián Villegas Valverde, Ministro de 
Hacienda, Municipalidades del País. Asunto: Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria No. 40- 2020, 
celebrada el 05 de octubre 2020, donde el Concejo Municipal de Goicoechea se manifiesta a 
favor del proyecto de ley número 22.016 denominado 'Hacienda Digital para el Bicentenario" 
para modernizar y digitalizar los sistemas tecnológicos del Ministerio de Hacienda. Se conoce y 
se acuerda brindar un voto de apoyo a esta iniciativa.  
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el Oficio de la Municipalidad de Tibás. 
 
ARTÍCULO 37.  Se conoce Oficio ANA-075-2020 de Jonathan Espinoza Segura, Director 
Ejecutivo de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, correo electrónico 
secretaria@anai.cr. La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias 
(ANAI) en el marco de la crisis social, económica y fiscal que atraviesa el país acordó en su 
sesión extraordinaria celebrada el pasado 15 de octubre lo siguiente:  En respeto a la 
institucionalidad democrática local y con la intención de escuchar las propuestas de los líderes 
municipales, se consulta a todas las Alcaldías, Intendencias y Concejos Municipales, cuáles son 
sus propuestas en materia de: 
 
1- Eficiencia estatal 
2- Contención del gasto 
3- Eficiencia y eficacia en el cobro de impuestos existentes 
4- Reactivación económica 



  

 
Para dicha discusión, se adjunta documento base que permita la generación del debate y el 
planteamiento de nuevas propuestas. Para la remisión, ponemos a disposición los correos 
electrónicos secretaria@anai.cr / info@anai.cr los cuales deberán ser enviados antes del 
viernes 23 de octubre antes de las 12:00 m.d. en formato Word o PDF.  Los insumos recibidos 
serán de vital importancia para la construcción conjunta de propuestas en torno a la 
problemática actual y esto solo se podrá generar mediante la mayor participación de los líderes 
municipales de manera responsable y transparente. 
 

 
 

PROPUESTA DE ACCIONES ANTE LA CRISIS SOCIAL, ECONÓMICA E INSTITUCIONAL 
 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALCALDÍAS E INTENDENCIAS DE COSTA RICA (ANAI) 
OCTUBRE DEL 2020 

 
I- DESCRIPCIÓN 

 
Las Alcaldías e Intendencias son los órganos ejecutivos del segundo nivel de gobierno en Costa 
Rica, por tanto, los 82 Alcaldes (as) y 8 Intendentes (as) juegan un rol político fundamental en 
el tejido social democrático en los 82 cantones del país.  A pesar de ello, en el presente 
cuatrienio se han manifestado acciones claras y evidentes para el debilitamiento de la 
gobernanza local y del fortalecimiento de las comunidades, tal es el caso de: 
 
1- Firma de convenio con el Ministerio de Educación Pública (MEP) para que las 
Municipalidades colaboraran en la infraestructura educativa, el mismo sin resultados tangibles. 
2- Firma de convenio del Ministerio de Salud para la vinculación municipal en la infraestructura 
de salud, el mismo con resultados nulos. 
3- Firma de convenio con el Ministerio de Seguridad para la colaboración municipal en la 
infraestructura de la Fuerza Pública, el mismo sin resultados ni siquiera para la operación de 
centros de monitoreo y vigilancia municipal. 
4- Rebajos constantes en la transferencia de capital de la Ley 9329, siendo el más importante 
en el año 2020 con un rebajo de ₡22 mil millones para atender la red vial cantonal. Con este 
punto queda evidente que las corporaciones municipales ya han cedido producto de la pandemia 
y emergencia fiscal, siendo la infraestructura vial cantonal la principal sacrificada. 



  

5- Los gobiernos locales a pesar de presidir los Comités Municipales de Emergencia, fueron 
tomados en cuenta en un modelo de gestión compartida 6 meses después de iniciada la 
pandemia, ya cuando la operatividad de la misma se había tornado compleja por la falta de 
capacidad del Ministerio de Salud. 
 
A pesar de todo lo anteriormente descrito, las Alcaldías e Intendencias representas en ANAI, 
reconocen la coyuntura en la que se encuentra el país, sumida en una crisis fiscal agravada 
producto de la pandemia, una falta de liderazgo gubernamental (Poder Ejecutivo) que tiene a la 
sociedad exacerbada como resultado del anuncio inoportuno e imprudente de propuestas para 
el aumento en las cargas impositivas mayoritariamente en la clase media, esto en el marco de 
negociación de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).  Por dicho 
reconocimiento, se hace imperioso el rol protagónico de líderes políticos municipales que 
hicieron juramento al tomar el cargo como gobernantes locales, con la mira puesta en la 
colaboración para construir consensos entre los diferentes sectores, en el entendido que una 
propuesta para eficientizar el Estado Costarricense debe contener al menos los siguientes 
abordajes: 
 
1- Eficiencia estatal: reconocimiento en la duplicidad de funciones estatales y el fusionamiento 
de las mismas para una ejecución y atención descentralizada o desconcentrada, según 
corresponda. 
2- Contención del gasto: en los cantones converge el trabajo de muchas instituciones 
desconcentradas que atienden el territorio desde instrucciones y políticas centralistas. La 
mayoría opera mediante el mecanismo de alquiler cuando podrían mediante convenio usar los 
inmuebles municipales y a su vez responder a las políticas cantonales a la hora de operar, tal 
es el caso de: Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Pública 
(MEP), Ministerio de Trabajo (MTSS), Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) entre otros. 
3- Eficiencia en el cobro impositivo existente: para ello, la ANAI ha propuesto en los diferentes 
espacios iniciativas de ley, una de ellas la lucha contra el contrabando en las bebidas con 
contenido alcohólico y el otro el impuesto a las casas de alto valor o casas de lujo. Una alianza 
estratégica entre las dos principales administraciones tributarias para realizar control cruzado 
(Ministerio de Hacienda y Municipalidades) permitirá una mejor recaudación de lo existente, esto 
con el apoyo de otras instituciones que manejan información importante que para efectos 
tributarios resulta de vital insumo para el cobro. Se hace vital conocer cuál es el plan de corto, 
mediano y largo plazo del Ministerio de Hacienda para mejorar el recaudo de impuestos. 
 
4- Reactivación económica: políticas orientadas a facilitar el emprendimiento, la reducción de 
trámites, el impulso de la gobernanza económica cantonal y para ello la priorización de 
infraestructura cantonal. 
 
Por todo lo anterior y tras varias sesiones durante el mes de setiembre y octubre, la Junta 
Directiva de ANAI reconoce la importancia del diálogo y de las vías democráticas e institucional 
con las que cuenta nuestros país, entendiéndose que el Régimen Municipal no es un actor con 
intereses particulares, es un segundo nivel de gobierno constitucional donde sus intereses son 



  

los locales, así dispuesto por el constituyente y quienes libremente acuden a las urnas cada 
cuatro años para elegir en procesos democráticos a sus gobernantes locales. 
 
II- OBJETIVO GENERAL.  Plantear al Poder Ejecutivo una serie de oposiciones a las propuestas 
planteadas en torno a la negociación del FMI las cuales serán rebatidas con propuestas 
constructivas para la eficiencia estatal, contención del gasto, reactivación económica y cobro 
eficiente de los impuestos existentes. 
 
III- CONTENIDO.  El presente apartado se detallará en 2 posiciones: la primera en negaciones 
u oposiciones a propuestas ya planteadas y la segunda en propuestas en torno a lo ya descrito 
en este documento. 
 
A. NEGACIONES Y OPOSICIONES 
 

 



  

 
 
B. PROPUESTAS 



  

 



  

 



  

 
 

JUNTA DIRECTIVA DE ANAI 2020-2022 
 

Leonardo Chacón          Alcalde de Dota                    Presidente 
Horacio Alvarado           Alcalde de Belén                  Vicepresidente 
Lisseth Fernández         Alcaldesa de Jiménez           Secretaria 
María Acosta                 Intendenta Colorado              Tesorera 
José Manuel Ulate        Alcalde de Heredia                 Directivo 
Marcel Soler                  Alcalde de Montes de Oca     Directivo 
Iris Arroyo                     Alcaldesa de Puriscal              Directiva 
Nixon Ureña                 Alcalde de San Ramón            Directivo 
Roberto Zoch               Alcalde de Moravia                   Directivo 
Heriberto Cubero         Alcalde de Abangares               Directivo 
Alfonso Jiménez           Alcalde de Mora                       Directivo 
Luis Fernando León      Alcalde de Turrialba                 Fiscal 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que se deben retomar las propuestas de 
los vecinos para la reactivación económica, hay cosas que se deben afinar porque cada Cantón 
tiene sus características, pero esta interesante la propuesta.  Dijo que no se está haciendo la 
reactivación económica de las propuestas que se hicieron aquí, para discutir en el Concejo la 
reactivación económica, cada uno afuera está haciendo lo que considera que ayuda. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, avisa que ya se reunieron con el comercio para la 
reactivación económica que es lo más importante, hablando con cada uno.  De parte de la 
administración ya cumplieron no sabe de parte del Concejo. 



  

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, estipula que todos esos espacios son muy 
importantes, como vamos a hacer una reactivación económica sino tenemos sitios seguros, se 
deben controlar los protocolos y lineamientos del Ministerio de Salud dentro de los negocios. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, dice que le parece mal que la Regidora Maria Antonia 
Castro diga que no se ha hecho nada, cuando si se está haciendo, invita a la comunidad al 
Conversatorio mañana con profesionales en la materia ya es el tercero, para saber que tenemos 
que hacer como país y como Cantón, no lo hizo en son de figurar, lo hizo porque ama al Cantón 
y al país para juntos salir adelante, dejando propuestas en la mesa para trabajarlas en conjunto, 
lo que dijo la Regidora Maria Antonia Castro no es correcto, porque si está trabajando se inició 
un censo en Residencial Belen, para correr un modelo regresivo para ver que soluciones nos 
da, le parece que es una falta de respeto hacia su persona que esta haciendo lo que puede, 
para salir adelante con Belen. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, enumera que fácil cuando hablamos de nuestras propias 
ideas y propuestas, que difícil cuando discutimos con personas que no pensamos igual, hace 3 
meses 193 patentados plantearon una mesa de diálogo para la reactivación económica y 
plantear sus propias propuestas, se solicitó al Alcalde que la organizara, también se presentó 
una Moción, pero hoy en octubre nunca hubo respuesta a estos 193 patentados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Someter a estudio del Concejo Municipal. 
 

A las 7:50 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


