26/8/2020

Correo: Gabriela Zeledon Mendez - Outlook

RV: Certificación Destinos Específicos CGR y Destinos Final
Fabian Meneses Garro <fabian.meneses@mopt.go.cr>
Mié 26/08/2020 11:30
Para: Ariel Vega Leon <Ariel.Vega@mopt.go.cr>
CC: Gabriela Zeledon Mendez <Gabriela.Zeledon@mopt.go.cr>; Ana Yancy Paniagua Cascante <Ana.Paniagua@mopt.go.cr>; Francisco Molina
Salas <Francisco.Molina@mopt.go.cr>; Luis Emilio Hernandez Ramirez <Emilio.Hernandez@mopt.go.cr>; Lidia Vargas Vargas
<Lidia.Vargas@mopt.go.cr>
2 archivos adjuntos (1 MB)
Cuadro Distrib Ley 8114 Municipalidades Proyecto 2021 Final.pdf; Re: Cuadro de Montos PREMILINARES a las municipalidades año 2021 ;

Buenos días don Ariel;
Me permito adjuntar detalle de la distribución de la Ley 8114, para los ajustes en el SPP y lo que corresponda.
Saludos cordiales.

De: Karen Fallas Cascante <Fallasck@hacienda.go.cr>
Enviado: miércoles, 26 de agosto de 2020 11:22
Para: Francisco Molina Salas <Francisco.Molina@mopt.go.cr>
Cc: Fabian Meneses Garro <fabian.meneses@mopt.go.cr>; Fabian Quiros Alvarez <Quirosaf@hacienda.go.cr>; Karen Fallas
Cascante <Fallasck@hacienda.go.cr>
Asunto: Cer ﬁcación Des nos Especíﬁcos CGR y Des nos Final
Buenos días es mados, de conformidad con lo indicado en correo adjunto en relación el monto del II Anteproyecto 2021
remi do por don Rodolfo mediante oﬁcio DM-2020-3006, el cual venía distribuido en forma lineal a cada municipalidad, el
monto total de ¢97.077.551.980 para gobiernos locales, me permito indicarles tal como se ha manifestado que de conformidad
con lo instruido por tu es mable persona se procedió a realizar la distribución ﬁnal de conformidad con los parámetros de Ley,
remi dos en cuadro de Distribución de la Secretaría de Planiﬁcación Sectorial.
Es importante indicar que de conformidad con la es mación de Des nos Final el monto autorizado a distribuir a las
Municipalidades es de ¢97.077.642.606,00 después de deducción Materiales donados comunicados por el MOPT.

De conformidad con lo actuado todos los años el Ministerio de Hacienda para la distribución con el Des no ﬁnal aprobado
tomando en cuenta los parámetros legales respetó en todos sus extremos el cuadro remi do por la secretaria Planiﬁcación
Sectorial el 01- de junio 2020 sus tuyendo el monto de es mación preliminar por el Monto Final autorizado de Des no,
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resultado después de deducción de materiales el monto ya citado para distribuir a municipalidades en el Proyecto 2021 de
¢97.077.642.606,00.
Saludos Cordiales!!!
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