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1. Introducción

La Municipalidad de Belén, en cumplimiento de los artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la Ley de
la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos No. 8131, el artículo 105 del Código
Municipal, el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428 y las
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, presenta el informe de evaluación de la gestión institucional del
Plan Operativo Anual y el Presupuesto 2014.
El análisis se desarrolló para valorar la eficacia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual y
la eficiencia en la recaudación de ingresos y ejecución de egresos, en relación con el presupuesto y la
justificación de las desviaciones presentadas, entre lo programado y lo logrado este año.
La acción programática fue orientada por las políticas institucionales, el Programa de Gobierno del Alcalde
(según Código Municipal en el artículo 17 inciso e), el Plan Estratégico Municipal, los lineamientos y
directrices del Gobierno Local; planteado esto a través del POA-2014; es decir, la política que rige el marco
institucional de la Municipalidad de Belén.
La presente evaluación está estructurada como el POA, de conformidad con los ejes estratégicos del Plan de
Desarrollo Estratégico Municipal.
2. Objetivo general
Establecer los resultados de la gestión y cumplimiento de la planificación de la institución, de conformidad
con los planes, programas, proyectos, políticas institucionales y el Plan Estratégico Municipal, planteados
concretamente en el documento POA-2014 de la Municipalidad de Belén.
3. Objetivos específicos
-Establecer el cumplimiento de metas del POA y el Presupuesto, tanto a nivel general, como de las
Áreas del Plan Estratégico y por estructura programática.
-Evidenciar las principales limitaciones presentadas entre lo propuesto y la gestión realizada por la
municipalidad, así como las acciones emprendidas.
-Determinar el comportamiento de la recaudación de ingresos con respecto al presupuesto.
-Determinar otros resultados en la gestión 2014
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4. Resumen ejecutivo:
4.1 Ejecución de metas y presupuesto de egresos a nivel general de la Municipalidad:

Metas

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Grado de cumplimiento de las metas y presupuesto total año 2014
Propuestas Logradas % Logro
Presupuesto
Ejecución

% Logro

Metas de mejora

62

53

85%

3.202.454.654,90 2.150.951.025,83

67%

Metas operativas

42

41

98%

4.431.509.679,59 3.952.426.011,07

89%

Metas totales

104

94

90%

7.633.964.334,49 6.103.377.036,90

80%

Metas

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Grado de cumplimiento de las metas y presupuesto total año 2013
Propuestas Logradas % Logro
Presupuesto
Ejecución

% Logro

Metas de mejora

42

29

69%

2.091.144.442,41 1.168.358.593,14

56%

Metas operativas

41

39

95%

4.083.850.177,51 3.643.687.406,06

89%

Metas totales

83

68

82%

6.174.994.619,92 4.812.045.999,20

78%

Para obtener el porcentaje real de ejecución de los egresos presupuestados, se resta al presupuesto total, los
recursos correspondientes a fondos, ya que son ahorros que la Municipalidad establece para futuras
inversiones.
En la evaluación se comparan los resultados del año 2013 con los del 2012, según los datos de los cuados
anteriores.
Metas totales: Para el periodo 2014 la Municipalidad se propuso un total de 104 metas y ejecutó 94,
obteniendo el 90% de eficacia en la gestión, aumentando en ocho puntos porcentuales, con respecto al
resultado del año 2013. El presupuesto asignado a esas metas fue de ¢7.633.964.334,49 (siete mil seiscientos
treinta y tres millones novecientos sesenta y cuatro mil trecientos treinta y cuatro colones con 49/100) y se
ejecutó la suma de ¢6.103.377.036,90 (seis mil ciento tres millones trecientos setenta y siete mil treinta y
seis colones con 90/100), obteniendo el 80% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando en 2
puntos porcentuales con respecto al año anterior.
Como se puede observar en la tabla anterior, la Municipalidad realizó una gran gestión, por cuanto hay que
considerar que habían ¢1.458.969.714,57 más en el presupuesto del año 2014, con respecto al del año 2013.
De igual forma, se ejecutó ¢1.291.331.037,70 más en el 2014, con respecto al año 2013.
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Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora la Municipalidad propuso 62 y ejecutó 53, obteniendo el
85% de eficacia en la gestión, aumentando en quince puntos porcentuales con respecto a los resultados del
año 2013. El presupuesto asignado a esas metas fue de ¢3.202.454.654,90 (tres mil docientos dos millones
cuatrocientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro colones con 90/100), de los cuales se
ejecutó ¢2.150.951.025,83 (dos mil ciento ciento cincuenta millones novecientos cincuenta y un mil
veinticinco colones co 83/100), obteniendo el 67% en el indicador de eficiencia, aumentando en once puntos
porcentuales respecto al año 2013.
Al igual que con las metas totales, hay que rescatar que en el 2014 había ¢1.111.310.212,49 más en el
presupuesto, con respecto al monto del periodo anterior.
Metas operativas: En lo que se refiere a metas operativas, la Municipalidad propuso un total de 42 y ejecutó
41, con un resultado del 98% de eficacia en la gestión, superando en 3 punto porcentual los resultados del
año 2013. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢4.431.509.679,59 (cuatro mil cuatrocientos treinta y un
millones quinientos nueve mil seiscientos setenta y nueve colones con 59/100) y se ejecutó
¢3.952.426.011,07 (tres mil novecientos cincuenta y dos millones cuatrocientos veintiséis mil once colones
con 07/100) logrando el 89% de eficiencia en la utilización de los recursos, igual que el año anterior.
Se muestran seguidamente dos gráficos, el primero contiene el comportamiento en la ejecución de metas de
mejora, operativas y totales de la Municipalidad, desde el año 2008 al 2014 y el segundo gráfico presenta la
ejecución presupuestaria anual de los periodos 1999 al 2014.
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Gráfico No.1 Estadística de ejecución de metas del año 2008 al 2014:
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Gráfico No. 2 Estadística de la ejecución de egresos de 1999 al 2014:
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4.2 Ejecución de metas y presupuesto por Áreas del Plan Estratégico Municipal al 2014:
4.2.1 Área: Gestión Ambiental (G-A):
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área de Gestión ambiental año 2014
%
Metas
Propuestas Logradas
Presupuesto
Ejecución
Logro

%
Logro

Metas de mejora

5

5

100%

259.994.534,30

252.812.640,30

97%

Metas operativas

1

1

100%

67.777.407,87

63.989.061,61

94%

Metas totales

6

6

100%

327.771.942,17

316.801.701,91

97%

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área de Gestión ambiental año 2013
%
Metas
Propuestas Logradas
Presupuesto
Ejecución
Logro

%
Logro

Metas de mejora

5

4

80%

7.437.990,00

7.369.316,96

99%

Metas operativas

1

1

100%

90.789.001,98

80.468.155,82

89%

Metas totales

6

5

83%

98.226.991,98

87.837.472,78

89%

Metas totales: En esta área la Municipalidad propuso 6 metas y las ejecutó con el 100% de eficacia,
superando en 17 puntos porcentuales el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue
¢327.771.942,17 (trecientos veintisiete millones setecientos setenta y un mil novecientos cuarenta y dos
colones con 17/100) y ejecutó ¢316.801.701,91 (trecientos dieciséis millones ochocientos un mil setecientos
un colones con 91/100), con un resultado del 97% de eficiencia, superando al año anterior en 8 puntos
porcentuales.
Es importante resaltar que en el presupuesto 2014 de las metas totales del Área de Gestión Ambiental se
incluyeron ¢229.544.950,19 más que en el año 2013. Así de igual forma se ejecutaron ¢228.964.229,13 más
en el 2014, con respecto al 2013.
Metas de mejora: Se propusieron cinco y se ejecutaron con un 100% de eficacia en la gestión, superando en
15 puntos porcentuales el año 2013. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢259.994.534,30 (Docientos
cincuenta y nueve millones novecientos noventa y cuatro mil quinientos treinta y cuatro colones con 30/100)
de los cuales se ejecutaron ¢252.812.640,30 (docientos cincuenta y dos millones ochocientos doce mil
seiscientos cuarenta colones con 30/100), con un 97% de eficiencia en la utilización de los recursos,
disminuyendo en 2 puntos porcentuales con respecto al año anterior.
7

Al igual que lo comentado en la metas totales, hay que hacer referencia que en el presupuesto 2014 de las
metas de mejora del Área de Gestión ambiental, se incluyeron ¢229.544.950,19 más que en el año 2013. Y de
igual forma se ejecutaron ¢228.964.229,13 más en el 2014, que en el 2013.
Metas operativas: La Municipalidad planteó para el año una meta operativa, la cual fue ejecutada en el
100% de eficacia, al igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esa meta fue ¢67.777.407,87
(sesenta y siete millones setecientos setenta y siete mil cuatrocientos siete colones con 87/100) y ejecutó
¢63.989.061,61 (sesenta y tres millones novecientos ochenta y nueve mil sesenta y un colones con 61/100),
para un 94% de eficiencia en la utilización de los recursos, superando en 5 puntos porcentuales el resultado
del año anterior.
4.2.2 Área: Estímulo al Desarrollo Local (E-D-L):
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área de Estímulo al Desarrollo local año 2014
Metas
Propuestas Logradas % Logro
Presupuesto
Ejecución
% Logro
Metas operativas

1

1

100%

Metas totales

1

1

100%

34.522.631,14
34.522.631,14

33.222.494,23
33.222.494,23

96%
96%

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área de Estímulo al Desarrollo local año 2013
Metas
Propuestas Logradas % Logro
Presupuesto
Ejecución
% Logro
Metas operativas

1

1

100%

30.224.868,46

28.828.761,51

95%

Metas totales: En esta Área la Municipalidad propuso únicamente 1 meta operativa, la cual fue ejecutada en
el 100% igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esa meta fue ¢34.522.631,14 (treinta y cuatro
millones quinientos veintidós mil setecientos sesenta y un colones con 14/100)
y ejecutó
¢33.222.494,23 (treinta y tres millones docientos veintidos mil cuatrocientos noventa y cuatro colones con
23//100), con un resultado del 96% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando en un punto
porcentual con respecto al año anterior.
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4.2.3 Área: Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos (O-U-S-P):
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área
Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos año 2014
Metas

Propuestas

Logradas % Logro

Presupuesto

Ejecución

% Logro

Metas de mejora

33

27

82%

1.414.547.285,51

798.125.359,79

56%

Metas operativas

21

21

99%

2.089.931.519,73 1.903.238.655,67

91%

Metas totales

54

48

89%

3.504.478.805,24 2.701.364.015,46

77%

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área
Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos año 2013
Metas

Propuestas

Logradas % Logro

Presupuesto

Ejecución

% Logro

Metas de mejora

26

16

62%

1.085.276.834,64

447.460.935,74

41%

Metas operativas

20

19

95%

1.982.145.715,41 1.785.240.927,19

90%

Metas totales

46

35

76%

3.067.422.550,05 2.232.701.862,93

73%

Metas totales: En esta área la Municipalidad propuso para el 2014, un total de 54 metas y ejecutó 48,
logrando el 89%, superando en 11 puntos los resultados del año anterior. El presupuesto asignado a esas
metas fue ¢3.504.478.805,24 (tres mil quinientos cuatro millones cuatrocientos setenta y ocho mil
ochocientos cinco colones con 24/100) y ejecutó ¢2.701.364.015,46 (dos mil setecientos un millones
trecientos sesenta y cuatro mil quince colones con 46/100), con un resultado del 77% de eficiencia en la
utilización de los recursos, aumentando en 4 puntos porcentuales con respecto al año 2013.
Metas de mejora: Se propusieron 33 metas de mejora y se ejecutaron 27, obteniendo el 82% de eficacia en
la gestión, aumentando en 20 puntos porcentuales con relación al año anterior. El presupuesto asignado a
esas metas fue ¢1.414.547.285,51 (mil cuatrocientos catorce millones quinientos cuarenta y siete mil
docientos ochenta y cinco colones con 51/100) de los cuales se ejecutaron ¢798.125.359,79 (setecientos
noventa y ocho millones ciento veinticinco mil trecientos cincuenta y nueve colones con 79/100) logrando el
56% en el indicador de eficiencia en la inversión de los recursos, aumentando en 15 puntos porcentuales con
respecto al año anterior.
Metas operativas: La Municipalidad planteó 21 metas operativas y las ejecutó con el 99% de eficacia,
superando los resultados del año anterior en 4 puntos porcentuales. El presupuesto asignado a esas metas fue
¢2.089.931.519,73 (dos mil ochenta y nueve millones novecientos treinta y un mil quinientos diecinueve
colones con 73/100) y ejecutó ¢1.903.238.655,67 (mil novecientos tres millones docientos treinta y ocho mil
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seiscientos cincuenta y cinco colones con 67/100), para un 91% de eficiencia en la ejecución de los recursos,
aumentando en un punto porcentual con respecto al periodo anterior.
4.2.4 Área: Mejoramiento Institucional (M-I):
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área Mejoramiento institucional año 2014
Metas

Propuestas

Logradas % Logro

Presupuesto

Ejecución

% Logro

Metas de mejora

13

11

88%

265.209.027,64

98.371.987,84

37%

Metas operativas

12

11

94%

1.368.022.198,10 1.254.665.219,44

92%

Metas totales

25

23

91%

1.633.231.225,74 1.353.037.207,28

83%

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área Mejoramiento institucional año 2013
Metas

Propuestas

Logradas % Logro

Presupuesto

Ejecución

% Logro

Metas de mejora

3

2

67%

80.800.000,00

16.496.873,67

20%

Metas operativas

12

11

92%

1.307.575.989,28 1.174.343.575,94

90%

Metas totales

15

13

87%

1.388.375.989,28 1.190.840.449,61

86%

Metas totales: En esta Área la Municipalidad propuso 25 metas y ejecutó 23 logrando el 91% de eficacia,
superando en 4 puntos porcentuales el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue
¢1.633.231.225,74 (mil seiscientos treinta y tres millones docientos treinta y un mil docientos veinticinco
colones con 74/100) y ejecutó ¢1.353.037.207,28 (mil trecientos cincuenta y tres millones treinta y siete mil
docientos siete colones con 28/100), con un resultado del 83% de eficiencia en la utilización de los recursos,
disminuyendo en 3 puntos porcentuales con relación al año anterior.
No obstante lo anterior en el año 2014 se incluyó la suma de ¢244.855.236,46 de más, con respecto al
presupuesto del año 2013. Y también se ejecutó ¢162.196.757,67 más que en el 2013.
Metas de mejora: Se propusieron 13 metas de mejora y se ejecutaron 11, obteniendo el 88% de eficacia en
la gestión, superando en 21 puntos porcentuales el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue
¢265.209.027,64 (docientos sesenta y cinco millones docientos nueve mil veintisiete colones con 64/100), de
los cuales se ejecutaron ¢98.371.987,84 (noventa y ocho millones trecientos setenta y un mil novecientos
ochenta y siete colones con 84/100) con el 37% en el indicador de eficiencia en la inversión de los recursos,
superando en 17 puntos porcentuales el año anterior.
Metas operativas: La Municipalidad planteó 12 metas operativas, de las cuales ejecutó 11, obteniendo el
94% de eficacia en la gestión, superando el año anterior en 2 puntos porcentuales. El presupuesto asignado a
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esas metas fue ¢1.368.022.198,10 (mil trecientos sesenta y ocho millones veintidós mil ciento noventa y ocho
colones con 10/100) y ejecutó ¢1.254.665.219,44 (mil docientos cincuenta y cuatro millones seiscientos
sesenta y cinco mil docientos diecinueve colones con 44/100), para un 92% de eficiencia en la ejecución de
los recursos, superando en 2 puntos porcentuales el año anterior.
4.2.5 Área: Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana (D-H-S-C):
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área
Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano año 2014
Metas

Propuestas

Logradas % Logro

Metas de mejora

11

9

84%

Metas operativas

7

7

99%

Metas totales

18

16

90%

Presupuesto

Ejecución

1.262.703.807,45 1.001.641.037,90
871.255.922,75

697.310.580,12

2.133.959.730,20 1.698.951.618,02

% Logro
79%
80%
80%

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área
Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano año 2013
Metas

Propuestas

Logradas % Logro

Presupuesto

Ejecución

% Logro

Metas de mejora

8

7

88%

917.629.617,77

697.031.466,77

76%

Metas operativas

7

7

100%

673.114.602,38

574.805.985,60

85%

Metas totales

15

14

93%

1.590.744.220,15 1.271.837.452,37

80%

Metas totales: La Municipalidad propuso 18 metas en esta Área y ejecutó 16 logrando el 90% de eficacia,
disminuyendo en 3 puntos porcentuales con respecto al año 2013. El presupuesto asignado a esas metas fue
¢2.133.959.730,20 (dos mil ciento treinta y tres millones novecientos cincuenta y nueve mil setecientos
treinta colones con 20/100) y se ejecutó ¢1.698.951.618,02 (mil seiscientos noventa y ocho millones
novecientos cincuenta y un mil seiscientos dieciocho colones con 02/100), con un resultado del 80% de
eficiencia en la utilización de los recursos, igual que el año anterior.
Metas de mejora: Se propusieron 11 metas de mejora y se ejecutaron 9, obteniendo el 84% de eficacia en la
gestión, disminuyendo en 4 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. El presupuesto asignado
a esas metas fue ¢1.262.703.807,45 (mil docientos sesenta y dos millones setecientos tres mil ochocientos
siete colones con 45/100), de los cuales se ejecutaron ¢1.001.641.037,90 (mil un millones seiscientos
cuarenta y un mil treinta y siete colones con 90/100) logrando el 79% de eficiencia en la inversión de los
recursos, aumentando 3 puntos porcentuales con respecto al 2013.
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Metas operativas: La Municipalidad planteó 7 metas operativas, de las cuales ejecutó el 100% de eficacia en
la gestión, igual que el periodo anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢871.255.922,75
(ochocientos setenta y un millones docientos cincuenta y cinco mil novecientos veintidós colones con
75/100) y se ejecutó ¢697.310.580,12 (seiscientos noventa y siete millones trecientos diez mil quinientos
ochenta colones con 12/100), para un 80% de eficiencia en la ejecución de los recursos, disminuyendo en 5
puntos con respecto al año anterior.
4.3 Resumen de la gestión de algunos proyectos estratégicos propuestos para el 2014:
Proyecto

Presupuesto

Ejecución

Gestión realizada

Implementación la primera etapa del Plan de
Desarrollo Informático

97.000.000,00

76.600.000,00 Se inició con la implementación del nuevo software. Los módulos, en
su mayoría están en paralelo y en producción. Modulo: Catastro,
Cementerio, Bienes Inmuebles, Ingeniería, Permisos de construcción,
Planillas, Contabilidad, Activos Fijos, entre otros.

Diseño de planos para el nuevo edificio municipal

137.944.625,00

0,00 El concurso se podría adjudicarse en el mes de enero de 2015.

Equipar, amueblar e Inaugurar el Centro Belemita
de Inteligencia

20.824.624,56

2.751.850,00 Se logró equiparlo y amueblarlo, de tal manera, que la población
cuenta con una infraestructura apta para el estudio, investigación y
recreación.

Mantenimiento y mejoramiento de la señalización
y seguridad vial cantonal mediante recursos de
ley 7331

7.610.257,32

7.610.257,32 Se logró la demarcación de 5 vías principales del cantón, por medio
de 5.35 kilómetros de vías.

Finalizar la construcción del edificio del Centro
de Información y capacitación enfocado a la
juventud de la mano con el ambiente en el año
2014

60.000.000,00

56.233.897,68 Se logró terminar el nuevo edificio en su totalidad, con apego la ley
7600.

Construcción del edificio para la red de cuido
infantil de la Ribera de Belén

180.000.000,00

0,00 SENARA solicitó información y pruebas adicionales en dos
ocasiones, para la valoración del estudio. Lo que no permitió dar
inicio
al
proceso
de
compra
correspondiente.
También se solicitó a la Contraloría, una realizar una compra directa,
el cual no había sido avalado.

Mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal
mediante el mantenimiento y mejoramiento de
2500 m de caminos.

154.040.418,00

91.539.516,89 Se propuso la intervención de 2.5 km de vías, a las cuales se le brindó
mantenimiento rutinario y periódico, mediante bacheo y sobrecapa
asfáltica. Haciendo uso de donación de mezcla asfáltico por parte de
RECOPE, por ¢33 millones.

Mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal
mediante la intervención de 855 m de vías a
través de los recursos de ley 8114.

49.446.565,30

44.744.303,29 Se logró el mantenimiento rutinario y periódico (Bacheo y sobrecapa
con mezcla asfáltica) de los 855 metros de vías cantonales
propuestos.

Elaboración y aprobación del Plan Quinquenal de
Mantenimiento Vial a diseñarse por parte del
Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial
Municipal y someterse a su aprobación.

0,00

0,00 Se logró generar las políticas municipales, establecer las
priorizaciones de intervención, establecer rutas de interconectividad,
costos y proyecciones de financiamiento, así como determinar la
metodología a emplear.

Continuidad del proceso de confección del Plan
Maestro de re-ordenamiento vial, funcionamiento
y transporte público (Segunda etapa).

45.000.000,00

30.000.000,00 Se desarrolla el mismo mediante el diagnóstico de la red vial actual y
realizando propuestas de mejora a corto, mediano y largo plazo. Se
incluyó un estudio específico que abarcó el tema de peatonización.

Recava superficial mecanizada o ampliación del
cauce de los ríos. Obras de protección de
márgenes. Reparación de obras de infraestructura
pública en caso de deterioro o emergencia.

88.595.561,68

88.590.419,94 Se logró limpieza de cauce en los sectores de La Amistad y San
Antonio centro. Mantenimiento mediante convenio con MOPT en el
sector
del
Palí
al
este.
Se brindó mantenimiento con donación de la Comición Nacional de
Emergencia, nuevamente en La Amistad y en Cristo Rey.
Se realizó protección de márgenes al este del PALÍ y en la sustitución
del puente en barrio San Isidro.

Procurar y gestionar la ejecución de al menos 200

2.599.046,55

0,00 Mediante el desarrollo de proyectos municipales, visados, apertura de
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Proyecto

Presupuesto

metros lineales de acera por parte de los
propietarios. Re-adecuación y construcción de
rampas para transición acera-calle e instalación de
loseta táctil.

Ejecución

Gestión realizada
calles, partidas específicas, transferencia de capital y obras por
administración, se logró la construcción de un total de 500 metros
lineales de acera.

Obras complementarias o preliminares requeridas
dentro del programa de sustitución paulatina y
mantenimiento de los puentes cantonales.

37.025.752,43

37.025.752,44 El recurso fue invertido como parte de la sustitución del puente San
Isidro "Cachón", mismo que a la fecha se encuentra con recepción
provisional.

Desalojo, demoliciones y retiro de estructuras,
instalaciones, rótulos, entre otros, de los espacios
públicos municipales, al menos en cinco casos

7.226.000,00

6.816.662,00 Se ejecutó la demolición de obras privadas en el Área Pública de
Residencial Belén, en el bloque O y demolición de construcción
inhabitable en Área Pública de la Urbanización Billo Sánchez.

Planear, diseñar y construir soluciones en materia
de Alcantarillado Pluvial en el Cantón.

64.660.172,00

62.061.125,45 Se la ejecución de proyecto en Calle Don Chico, sector Rex y
Condominio La Joya y adicionalmente diversos sectores, producto de
quejas de los usuarios (Fátima, Chácara)

Segunda etapa del Alcantarillado Sanitario de
Residencial Belén

32.000.000,00

32.000.000,00 Dicha etapa incluyó la Calle Costa Rica, Calle panamá, Calle
Colombia, la Avenida Argentina y las pequeñas alamedas ubicadas al
costado oeste del Residencial Belén, con 60 casas en total, muchas de
las cuales, contaban con problemas de aguas residuales.

Sustituir por lo menos 950 metros lineales de
tubería de asbesto en el cantón.

100.000.000,00

91.071.124,00 Se logró concluir con la sustitución en San Antonio. Se cambió en su
totalidad los metros propuestos.

Diseños de los proyectos de mejora y nuevos para
el Acueducto Municipal.

50.000.000,00

48.150.000,00 Se logró realizar los planos, las especificaciones técnicas y queda
pendiente el proceso licitatorio, para la construcción del de un tanque
de agua elevado, para la Asunción.

Estudio del agua no contabilizada en el Cantón de
Belén.

40.000.000,00

21.350.000,00 Se logró contratar la empresa para realizar un estudio de
optimización hidráulica, se inició en el 2014 en Residencial Cariari.
El estudio está en el 50% para este año 2014 y se termina en el año
2015.

Finalizar la actualización del Plan Regulador.

33.354.072,83

7.964.912,61 Se logró la elaboración y revisión de reglamentos, elaboración y
trámite de viabilidad ambiental y elaboración de propuesta de
actualización en términos generales y específicos. No se logró la
aprobación de la viabilidad ambiental por problemas de
interpretación de SETENA en cuanto a la utilización del Mapa de
Vulnerabilidad de Aguas Subterráneas.

Implementación de acciones de mantenimiento y
restauración de los espacios públicos.

70.206.778,38

60.798.597,00 Se realizaron mejoras en el parque Villa Fernando, se recuperó de la
usurpación el parque del Bloque O del Residencial Belen y se
iniciaron labores de acondicionamiento para su uso, se atendieron
quejas por inundaciones en colindantes de parques y de cierre de
seguridad de los mismos, como el caso de Bosques de Doña Rosa,
Parque La Labor y Nuevo San Vicente. Se inició el Mantenimiento
de módulos de juegos y de cierres perimetrales de los parques
existentes, en coordinación con el Área de Servicios Públicos.

Adquisición de terrenos para reforestación y
protección de las nacientes de agua de Belén.

227.577.534,30

227.577.534,30 Se logró comprar la finca colindante con el acuífero de san Antonio
por 16,700 metros cuadrados. Y se logró realizar los dos primeros
pagos de la misma. Se obtuvo una deuda por 5 años.

Sustitución del puente Cheo, en San Antonio de
Belén

195.339.060,00

72.320.000,00 Se logró la adjudicación, el inicio de obras y el avance proyectado
para fin de año, se tiene a nivel de bastiones.
No se logró la construcción de la totalidad del puente por motivos de
época lluviosa.

Clausura del pozo ab-1571, según resolución de
la Sala Cuarta

2.684.000,00

2.684.000,00 Se llevó a cabo en buen término la clausura del pozo, según mandato
de la Sala Cuarta.

Diseño, construcción y supervisión de la Segunda
etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Residencial Belén.

262.993.010,50

0,00 Dicho proyecto cuenta con la aprobación de SETENA y con el Ing.
Martín
Chinchilla
como
Regente
Ambiental.
La Dirección de Aguas del MINAET otorgó el 19 de noviembre, el
permiso de vertido de las aguas tratadas a la Quebrada Seca por tres
años, condicionado a que se deberá presentar la actualización de la
Declaración de Vertidos cada año.
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Proyecto

Presupuesto

Ejecución

Gestión realizada

Transferir recursos a ADEPROVIDAR, para
Formalización del otorgamiento de los trámites de
los Bonos de Vivienda del proyecto de vivienda
de las familias afectadas por las emergencias en el
Cantón de Belén.

16.000.000,00

16.000.000,00 Se logró concretar la compra del terreno, la inscripción y trámites en
entidades financieras, para el otorgamiento de bonos de vivienda y
formulación del proyecto de vivienda.

Adquisición de terreno que se requiere para la
ampliación del cause del Río donde se instalará el
nuevo puente en Barrio Cristo Rey

30.187.500,00

30.187.500,00 Se inició a fin de año, el proceso expropiatorio y se depositó los
recursos para la compra del terreno, en el Juzgado contencioso
Administrativo, a la cuenta autorizada a nombre de Soto Barrantes
Alexa Gerardina. El depósito judicial del caso 1400100910283, se
llevó a cabo el 23 de diciembre de 2014, a las 15 horas con 18
minutos, siguiendo en debido proceso.

2.012.314.978,85

1.114.077.452,92

4.4 Recaudación de ingresos 2014:
Municipalidad de Belén
Recaudación real de ingresos del año 2014
Año

Presupuesto

Recaudación

%

2014

7.995.974.269,93

7.765.948.733,85

97%

El total de ingresos presupuestados para el año 2014 fue por la suma de ¢7.995.974.269,93, y se recaudó
realmente ¢7.765.948.733,85, obteniéndose el 97% de eficiencia. La justificación del comportamiento en la
recaudación de ingresos se puede ver en el Anexo 6.2 del presente documento.

Estadística en la recaudación de ingresos 2007-2014:
Municipalidad de Belén Ingresos recaudados del 2007 al 2014
9.000.000.000
8.000.000.000

0

2007

2008

2009

Presupuesto

2010

2011

2012

¢6.509.496.508,60

1.000.000.000

¢5.290.414.578,27

2.000.000.000

¢5.334.973.404,00

3.000.000.000

¢5.794.385.201,13

4.000.000.000

¢5.729.770.705,90

5.000.000.000

¢6.412.585.519,75

6.000.000.000

2013

¢7.765.948.733,85

7.000.000.000

¢4.561.954.323,70

•

2014

Recaudación
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•

Gestión de ingresos y egresos reales 2007-2014:
Ingresos vs Egresos reales
2007-2014
9000000000
8000000000
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2008
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2010

Ingresos reales

2011

2012

2013

¢6.103.377.036,90

¢7.765.948.733,85

¢6.509.496.508,60

¢5.155.252.763,54

¢5.290.414.578,27

¢4.496.337.534,13

¢5.334.973.404,00

¢5.794.385.201,13

¢4.604.719.980,56

0

¢4.738.122.958,71

1000000000

¢6.412.585.519,75

2000000000

¢4.029.527.260,04

3000000000

¢5.729.770.705,90

4000000000

¢2.702.645.636,27

5000000000

¢4.561.954.323,70

6000000000

¢4.812.045.999,20

7000000000

2014

Egresos reales

Como se puede apreciar en el gráfico anterior el porcentaje de egresos con respecto a los ingresos reales
representa un 79% superando en 6 puntos porcentuales con respecto al año 2013.
4.5 Morosidad acumulada al 2014:
Municipalidad de Belén
Morosidad histórica 2002-2014
0,2
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15%
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10%
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Como se puede constatar en el gráfico anterior, la Municipalidad cerró al 31 de diciembre de 2014, con un
11% de morosidad, aumentando en un punto porcentual respecto del resultado del año 2013.
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4.6 Transferencia de recursos a instituciones públicas y organizaciones en el 2014.
La Municipalidad transfirió recursos por la suma de ¢920.819.737,22, a las siguientes:
RECURSOS GIRADOS A ONG´S, BECAS Y AYUDA A PERSONAS EN EL PERIODO 2014

Juntas educacion (otros aportes)

14.200.000,00

Junta administrativa del liceo de belén

3.000.000,00

Junta administrativa del colegio técnico profesional de belén

6.000.000,00

Becas a terceras personas

34.113.000,00

Ayuda a indigentes

23.927.676,00

La Ribera Asociación de Desarrollo

22.103.025,95

La Asunción Asociación de Desarrollo

25.603.025,95

Asoc. Cultural el Guapinol

34.986.887,50

Asoc. Cruz Roja Costarricense

47.365.066,72

Asoc. de Adultos Belemitas

10.000.000,00

San Antonio Asoc. de Salud

2.550.000,00

Escobal Asoc. Salud

2.000.000,00

La Asuncion Ebais

2.600.000,00

Fundación Clínica del Dolor
Asoc. Rondalla Municipal de Belén
Total de Recursos Girados

25.909.850,00
2.950.000,00
257.308.532,12

Recursos por ley girados a Instituciones Públicas y Otras Organizaciones
Órgano de Normalización Técnica

11.596.528,11

Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional

34.789.584,34

MINAE-CONAGEBIO (10% ley 7788)

6.939.748,42

SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD

43.720.415,02

Juntas Educación (10% IBI)

87.696.045,69

Consejo Nacional de Rehabilitación

23.885.294,00

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén

421.944.898,52

Unión Nacional de Gobiernos Locales

14.407.515,00

Federación de Municipalidades de Heredia

18.531.176,00

Total de Recursos por Ley girados

663.511.205,10

Total de recursos girados

920.819.737,22

16

4.7 Otros resultados de gestión en el 2013:
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
OTROS RESULTADOS DE GESTIÓN 2014
Inversión total por cada habitante del cantón

282.132,72

Inversión total por Unidad Habitacional

1.015.368,00

Porcentaje en la prestación de servicios

41,13%

Inversión en servicios por cada habitante

116.042,47

La Municipalidad de Belén invirtió por cada habitante del cantón en el año 2014, ¢282.132,72, con una
diferencia de más de ¢59,692.65, con respecto al año 2013.
Por otra parte la Municipalidad invirtió ¢1.015.368,00 por Unidad Habitacional, con una diferencia de más
de ¢241,827.99 en el 2014, con respecto al periodo anterior.
El porcentaje de recursos invertidos en los Servicios Comunales que se brindaron a la comunidad Belemita
en el año 2014, con respecto al total de recursos ejecutados por la Municipalidad fue del 41.13%.
Por último la inversión en Servicios Comunales, realizada por la Municipalidad de Belén en el 2014, por
cada habitante del cantón fue de ¢116,042.47.
4.8 Conclusiones generales, resumen ejecutivo:
-La Municipalidad logró ejecutar el 90% de metas propuestas y el 80% del presupuesto de egresos
asignados a esas metas.
-Se realizaron esfuerzos significativos por parte del Concejo Municipal, la Alcaldía y el personal
municipal, con el propósito de agilizar tramites y procesos licitatorios y esto permitió que algunos
proyectos estratégicos quedaran adjudicados y que puedan dar continuidad en el año 2015.
-En cuanto a ingresos la Municipalidad logró recaudar el 97% de los recursos presupuestados, lo que
le permite financiar tanto la operación normal de la Municipalidad en la prestación de servicios, el
soporte administrativo y desarrollar proyectos estratégicos, que buscan el bienestar para la población
belemita
-En el periodo 2014 los egresos reales representan el 79%, con respecto a los ingresos reales,
superando en 6 puntos porcentuales el año anterior.
-La Municipalidad aumentó un punto porcentual la morosidad acumulada, con respecto al año
anterior, no obstante sigue siendo una gran gestión la que se realiza para mantener la morosidad lo
más bajo posible.
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-La Municipalidad en el 2014 transfirió recursos a instituciones públicas y organizaciones por la suma
de ¢920.819.737,22.
-La Municipalidad invirtió ¢282.132,72, por cada habitante del cantón, superando al año anterior.
- La Municipalidad invirtió en el 2014 ¢ 1.015.368,00, por Unidad habitacional, de igual forma
superior al año anterior.
- Del total de recursos ejecutados en el 2014, se invirtió en servicios comunales el 41,13%, con una
suma por habitante de ¢116.042,47.

La Municipalidad continúa aplicando la accesibilidad y la equidad de género en su gestión,
con el fin de brindar una mejor atención a la población en general.
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5. Detalle de ejecución de metas y presupuesto por programas.
5.1 Ejecución de metas y presupuesto programa 1: Dir. y Adm. Gral::
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programa 1 Adm. Gral cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2014
Metas

Propuestas

Logradas

% Logro

Presupuesto

Ejecución

% Logro

Metas de mejora

13

11

87%

1.225.853.405,71

1.015.592.044,06

83%

Metas operativas

11

10

94%

1.341.905.350,01

1.246.680.443,04

93%

Metas totales

24

22

90%

2.567.758.755,72

2.262.272.487,10

88%

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programa 1 Adm. Gral cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2013
Metas

Propuestas

Logradas

% Logro

Presupuesto

Ejecución

% Logro

Metas de mejora

5

4

80%

809.388.584,78

708.999.998,44

88%

Metas operativas

11

10

91%

1.281.750.910,28

1.164.431.152,94

91%

Metas totales

16

14

88%

2.091.139.495,06

1.873.431.151,38

90%

El programa 1 está conformado por las siguientes cuatro actividades:
-Administración General
-Auditoría Interna
-Administración de inversiones propias
-Registro de deuda, fondos y transferencias
Metas totales del programa 1: Para el año 2014 la Municipalidad propuso 24 metas y ejecutó 22 con un
logro del 90% de eficacia en la gestión, aumentando 2 puntos porcentuales con respecto al 2013. El
presupuesto asignado a las metas fue por ¢2.567.758.755,72 (dos mil quinientos sesenta y siete millones
setecientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta y cinco colones con 72/100) y se ejecutó
¢2.262.272.487,10 (dos mil docientos sesenta y dos millones docientos setenta y dos mil cuatrocientos
ochenta y siete colones con 10/100), con un resultado del 88% de eficiencia en la utilización de los recursos,
disminuyendo en 2 puntos porcentuales con respecto al 2013.
Metas de mejora: Se propuso 13 metas y se ejecutaron 11 logrando el 87% de eficacia, superando en ocho
puntos porcentuales los resultados del periodo anterior . El presupuesto asignado a esas metas fue ¢
1.225.853.405,71 (mil docientos veinticinco millones ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cinco
colones con 71/100), de los cuales se ejecutaron ¢1.015.592.044,06 (mil quince millones quinientos noventa
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y dos mil cuarenta y cuatro colones con 06/100), que representa el 83% de eficiencia en la utilización de los
recursos, disminuyendo cinco puntos porcentuales con respecto al año 2013.
Metas operativas: La Municipalidad propuso 11 metas y ejecutó 10, logrando el 94% de eficacia en la
gestión, igual que el año anterior. Los recursos asignados a esas metas fueron ¢1.341.905.350,01 (mil
trecientos cuarenta y un millones novecientos cinco mil trecientos cincuenta colones con 01/100) y se
ejecutaron ¢1.246.680.443,04 (mil docientos cuarenta y seis millones seiscientos ochenta mil cuatrocientos
cuarenta y tres colones con 04/100) logrando el 93% en el indicador de eficiencia, aumentando en dos
puntos porcentuales, con respecto al periodo anterior.
Se presenta a continuación la justificación del logro o no, de las metas de mejora propuestas en el
programa 1, para el periodo 2014:
Secretaría del Concejo Municipal
Secretaria Patricia Murillo Delgado
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

101-02

Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI
para el año 2014.

Actividades ejecutadas /
actividades planeadas

1

1

100%

Concejo Municipal

Meta 101-02 Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año
2014.
Se propuso aprobar el Reglamento del Sistema de Control Interno de la Municipalidad.
Se logró aprobar el Reglamento de Control Interno y se publicó en la Gaceta número 197, del martes 14 de
octubre de 2014.
Además se realizo una sesión extraordinaria, en la cual se capacitó en Control Interno, tanto a la Secretaría,
como al Concejo Municipal.
Alcaldía Municipal
Lic. Thaiz Zumbado Ramírez
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

103
-02

Seguimiento a las normas
de control interno y valoración
del riesgo

Porcentaje de
unidades alineadas

1

1

100%

Thais Maria
Zumbado Ramírez

Presupuesto

Ejecución

Logr
o

8.000.000,00

7.999.590,00

100%

Meta 103-02 Seguimiento a las normas de control interno y valoración del riesgo.
Se propuso evaluar 12 Unidades en cuanto a control interno y valoración del riesgo y brindar capacitación a
los funcionarios municipales sobre la temática.
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Se logro un 100% de lo propuesto para este año evaluándose las 12 unidades propuestas. Con respecto a la
capacitación se logró más del 90% de los funcionarios.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

103-03

Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de
Autoevaluación y SEVRI para el año 2014.

Actividades ejecutadas /
actividades planeadas

1

1

67%

Thais Maria Zumbado Ramírez

Meta 103-03 Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Auto-evaluación y SEVRI para el año
2014.
Se logró un porcentaje importante en el logro de las acciones de mejora, por parte de las Unidades evaluadas
con las actividades propuestas a desarrollarse en el 2013.
En cuanto a accesibilidad y equidad se evaluó sin discriminación alguna, ya que la evaluación se dirigió al
personal en general.
Unidad de Planificación Institucional
Lic. Alexander Venegas Cerdas
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

102-02

Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y
SEVRI para el año 2014.

Actividades ejecutadas /
actividades planeadas

1

1

91%

Alexander Venegas Cerdas

Meta 102-02 Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año
2014.
Se propuso colaborar con las Unidades evaluadas en control interno y valoración del riesgo, para que
formularan la misión, visión y valores de sus Unidades, alineadas con las de la Municipalidad.
Para esta acción la Unidad de Planificación envió dos correos electrónicos, donde incluyó definiciones de
Misión y Visión, e incluyó la Misión, visión y valores de la Municipalidad.
Ademas la Unidad de Planificación se puso a disposición de las Unidades para apoyarlas en la formulación
sin embargo, la única respuesta fue de la Unidad de Ambiente.
Por otra parte, se subió al google.doc en Internet, un documento con la información necesaria, para que las
Unidades pudieran elaborar sus misiones y visiones.
También se planteó la acción de formalizar a nivel institucional una metodología para la
administración de proyectos.
Para realizar esta actividad, se realizó una reunión entre el señor Alcalde, el Coordinador de la Unidad de
Planificación y el señor Carlos Molina, estudiante avanzado del Tecnológico. En dicha reunión el señor
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Molina ofreció suministrar a la Alcaldía Municipal un manual para la gestión del proyectos, en cuanto este
estuviera finalizado, para valorar la posibilidad de implementarlo en la Municipalidad de Belén.
En diciembre de 2014, el señor Molina manifestó que el manual estaba en los últimos ajustes para ser
entregado.
Por último, se propuso la creación de un instrumento para la retroalimentación de los informes de
ejecución de metas y presupuesto, para ser aplicado por los (as) Directores (as) de Área.
Se elaboró por parte de la Unidad de Planificación, un documento que detalla la forma del seguimiento y
retroalimentación de la ejecución de metas y presupuesto por parte de las Áreas y Unidades de la
Municipalidad. Actualmente está en estudio por parte de la Alcaldía y otras Unidades, para realizar los
ajustes que sean necesarios e implementarlo para el 2015.
Unidad de Comunicación
Lic. Manuel Alvarado Gómez
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

105-02

Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y
SEVRI para el año 2014.

Actividades ejecutadas /
actividades planeadas

1

1

100%

Manuel Alvarado Gómez

Meta 105-02 Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año
2014.
Se propuso realizar un manual para mejorar el Control Interno de la Municipalidad, dando a conocer los
medios oficiales para transmitir información dentro o fuera de la institución. Creando una mayor
comunicación entre la Comunidad y la Alcaldía y generando mayor información con los medios oficiales que
cuenta la Municipalidad, mejorando la comunicación interna, entre todos los departamentos de la institución.
En este año se logro la creación del manual y su difusión a nivel externo e interno. No se cuenta con
estadísticas, ya que todavía se esta trabajando en darlo a conocer.
Unidad de Recursos Humanos
Lic. Víctor Sánchez Barrantes
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Convenio Servicio Civil-Municipalidad.
Formulación y desarrollo de manuales de
organización y de puestos, así como
formulación de indicadores de desempeño

manuales, e indicadores
de desempeño formulados

1

1

100%

106-04

Víctor
Sanchez
Barrantes

Presupuesto

Ejecución

764.402,64

0,00

Logro
0%

Meta 106-04 Convenio Servicio Civil-Municipalidad. Formulación y desarrollo de manuales de
organización y de puestos, así como formulación de indicadores de desempeño.
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Se oficializó la firma del convenio con la Dirección General del Servicios Civil, e igualmente se crearon las
comisiones de reestructuración y de indicadores del desempeño y se ha avanzado en el tema de la
reestructuración y en la construcción de indicadores del desempeño.
Unidad de Informática
Ing. Alina Sánchez González
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

Contratación de Equipo
Tecnológico bajo
la modalidad de RENTING

% de días funcionando
adecuadamente
el ambiente informático.

1

1

100%

Alina Sánchez

11.000.000,00

10.172.716,84

92%

107-02

Meta 107-02 Contratación de Equipo Tecnológico bajo la modalidad de RENTING.
Se propuso realizar la contratación de renta de equipo tecnológico Impresoras y Computadoras.
Se realizó el contrato por 4 años en la renta de equipo tecnológico (Impresoras y Computadoras).
Contar con equipo de impresión y estaciones de trabajo (Computadoras e impresoras), renovado y en buen
funcionamiento, con garantía y seguro contra robo y desastre. Donde se da un ahorro en el presupuesto del
54%, que representa un monto de ¢18 millones en el año.
Los equipos contemplan el tema de accesibilidad y equidad.
A la vez se capacitó a todo el personal municipal que utiliza estas herramientas, para el funcionamiento de
los distintos equipos.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

% de días funcionando
adecuadamente
el ambiente
informático.

1

1

100%

Alina Sánchez

97.000.000,00

76.600.000,00

79%

107
-03

Reforzar el presupuesto de esta meta para
la Implementación de la primera etapa del
Plan de Desarrollo Informático por medio
de la Integración de los sistemas
Financieros-Egresos
(Contabilidad,
Tesorería, Recursos Humanos entre otros)
y Administrativos-Ingresos (Catastro,
Tributario, Cobros, entre otros).

Meta 107-03 Reforzar el presupuesto de esta meta para la Implementación de la primera etapa del Plan de
Desarrollo Informático por medio de la Integración de los sistemas Financieros-Egresos (Contabilidad,
Tesoreria, Recursos Humanos entre otros) y Administrativos-Ingresos (Catastro, Tributario, Cobros, entre
otros).
Inició la implementación del software denominado: Sistema de Gestión Municipal (SIGM).
Contar con un sistema de Gestión Municipal SIGM, permitirá unificar los diferentes módulos de gestión, con
el fin de reducir costos por contrataciones de mantenimiento preventivo y maximizar resultados.
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Con la implementación del SIGM, se pretende racionalizar los esfuerzos, recursos y costos de optimización
de la gestión de la organización, asegurando la calidad de cada una de las etapas del proceso de
implementación.
El impacto de este software beneficiará a los usuarios del mismo, ya que mejorará los procedimientos y la
gestión a lo interno de la organización. Y mejorará la relación entre la organización y los clientes o
contribuyentes, proveedores y la comunidad.
Para el uso del sistema, se realizaron capacitaciones a los diferentes procesos que intervienen con el sistema,
además se les dio un acompañamiento técnico, así como la inclusión de la información en el nuevo sistema.
El sistema comprende los siguientes módulos, en su mayoría están en paralelo y en producción. Modulo:
Catastro, Cementerio, Bienes Inmuebles, Ingeniería, Permisos de construcción, Planillas, Contabilidad,
Activos Fijos, entre otros.
Se logró el objetivo propuesto, ya que se inició con la implementación y puesta en marcha del nuevo
software base Municipal (SIGM).
El Impacto que genera a la Municipalidad esta nueva plataforma informática, es la integración de sus
módulos en la parte de Ingresos y Egresos. Lo que le permitirá dar un salto cualitativo de alto impacto, en
materia tecnológica y mantenerse a la vanguardia, conservando su liderazgo, como uno de los ayuntamientos
más eficientes y exitosos en su gestión.
Además le permitirá cumplir con la normativa solicitada por los entes reguladores externos, especialmente la
Contraloría General de la República.
Se considera el tema de accesibilidad, al desarrollar un solo sistema unificado con un menú de fácil ingreso.
Dirección del Área Administrativa y Financiera
Lic. Jorge Luis González González
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

Transferir el 100% de los recursos a las
instituciones públicas y juntas de educación
del Cantón, por medio de 12 giros en el año.

% de recursos
girados

1

1

94%

Jorge L.
González
González

707.883.438,56

663.511.205,10

94%

108-02

Meta 108-02 Transferir el 100% de los recursos a las instituciones públicas y juntas de educación del
Cantón, por medio de 12 giros en el año.
Se propuso realizar giros mensuales, para lo cual se realizaron los 12 propuestos, Sin embargo, no se logró
girar el 100% a las Juntas de Educación del Ingreso proveniente del I.B.I. y al Consejo Nacional de
Rehabilitación por un error humano. Dichos montos se incluyen en el superávit del 2014 y se girarán en el
momento oportuno.
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Desde la perspectiva financiera se giraron los recursos por Ley, tales con el 10% sobre Impuesto de Bienes
Inmuebles, para las Juntas de Educación y Administrativas, para beneficio directo de toda la población
estudiantil del Cantón. Otras organizaciones como el Comité Cantonal de Deportes, Federación
Municipalidad de Heredia, Unión Nacional de Gobiernos Locales, el Concejo Nacional de Rehabilitación
entre otras se vieron beneficiadas.
No se logro ejecutar el 100% de los recursos, debido al cambio de procedimiento definido por el Ministerio
de Educación, para girar el 10% de I.B.I., quedando casi el 80% de lo recaudado en el IV - Trimestre 2014.
Además por no contar con un mejor control interno, se solicito el giro de 7 millones en marzo para el
Concejo Nacional de Rehabilitación y no se giro.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

108-04

Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación
y SEVRI para el año 2014.

Actividades ejecutadas /
actividades planeadas

1

0,4

35%

Jorge L. González González

Meta 108-04 Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año
2014.
En este caso se propuso ejecutar las acciones de mejora resultantes del análisis de las Unidades de Archivo,
Servicio al Cliente y Tributario.
En cuanto a los logros fueron muy pocos, tales como mejoras a algunos procedimientos de la Unidad de
Servicio al Cliente y Archivo.
Debido a la no programación adecuada y a una falta de seguimiento por parte de la Dirección, no se logro
avanzar de acuerdo a las acciones programadas. Por lo que muchas de estas se reprogramaron para
ejecutarse en el 2015.
Unidad de Cultura
Lic. Lilliana Ramírez Vargas
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

% recursos
transferidos

1

1

100%

Lilliana Ramírez Vargas

68.836.887,50

63.936.887,50

93%

20902

Proyecto de Descentralización de la
Cultura, por medio de la administración y
la ejecución de los cursos del Programa
de Formación Artística que impulsa la
Unidad
de
Cultura
hacia
las
organizaciones comunales en cada
distrito. Se refuerza según acuerdo del
Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria
09-2014, celebrada el 11 de febrero de
2014.

Meta 209-02 Proyecto de Descentralización de la Cultura, por medio de la administración y la ejecución de
los cursos del Programa de Formación Artística que impulsa la Unidad de Cutura hacia las organizaciones
comunales en cada distrito. Se refuerza según acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión Ordinaria 092014, celebrada el 11 de febrero de 2014.
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Se propuso brindar el 100% de los cursos bajo el Programa de Formación Artística que implementa la
Unidad de Cultura de la Municipalidad de Belén, a través de las organizaciones comunales y a partir de la
ejecución de la Política de Descentralización de la Cultura.
Se cumplió con la totalidad de lo programado, teniéndose a la fecha los datos de las matrículas del primer
semestre, dado que hasta la primer semana de diciembre se finalizaron los cursos. La matricula en La Ribera
fue de 269 personas, en La Asunción 144 y en San Antonio: 309.
Los datos generales de la matrícula del año 2014, se podrán brindar a partir del mes de Febrero del 2015.
Todos los cursos del Programa de Formación Artística son accesibles a todas las poblaciones residentes en el
cantón y se mantiene los parámetros actuales de equidad; sin embargo durante este año 2014 se implementó
en el Distrito de la Asunción el Curso de Aprendizaje Oportuno, el cual incluye técnicas de desarrollo para
personas con discapacidad.
Dirección del Área de Desarrollo Humano
Lic. Marita Arguedas Carvajal
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

% recursos
transferidos .

1

1

90%

Marita
Arguedas
Carvajal

194.424.052,01

193.371.644,62

99%

213-02

Transferir el 100% de los recursos a los
programas de becas municipales, ayudas
temporales y transferencias a organizaciones
del cantón. Se refuerza esta meta según
acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión
Ordinaria 09-2014, celebrada el 11 de febrero
de 2014.

Meta 213-02 Transferir el 100% de los recursos a los programas de becas municipales, ayudas temporales y
transferencias a organizaciones del cantón. Se refuerza esta meta según acuerdo del Concejo Municipal de la
Sesión Ordinaria 09-2014, celebrada el 11 de febrero de 2014.
Se propuso otorgar ayudas temporales a vecinos del cantón en situaciones de pobreza y pobreza extrema,
además de apoyar el proceso educativo formal de niños niñas y jóvenes del cantón, provenientes de familias
de bajos recursos económicos por medio del Programa de Becas.
En cuanto a transferencias municipales, el trabajo conjunto con organizaciones comunales y centros
educativos públicos del cantón, posibilita una sinergia y suma de esfuerzos en la gestión local que incide de
manera positiva, en la atención integral de necesidades y problemáticas en las áreas de salud, educación y
atención de poblaciones tales como: adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas y fase terminal
entre otras, así como la adquisición de equipos e infraestructura. Por medio de las transferencias se
desarrollan programas y proyectos que promueven el acceso equitativo a toda la población del cantón
propiciando oportunidades a la población con discapacidad.
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El 94% de personas en pobreza y pobreza extrema recibieron una beca, lo que es un dato muy significativo
para nuestra Área, debido a que gracias a ello muchos niños (as) y jóvenes pudieron continuar el proceso
educativo y con ello evitar la deserción.

Transferencia de recursos a Organizaciones del cantón en el 2014
Juntas educación (otros aportes)

14.200.000,00

Junta Administrativa del Liceo

3.000.000,00

Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional

6.000.000,00

Becas a estudiantes del cantón

34.113.000,00

Ayuda a personas en desgracia o infortunio

23.927.676,00

La Ribera Asociación de Desarrollo

6.103.025,90

La Asunción Asociación de Desarrollo

15.603.025,95

San Antonio Asoc. de Salud

2.550.000,00

Escobal Asoc. Salud

2.000.000,00

Asoc. Cruz Roja Costarricense

47.365.066,72

Asoc. de Adultos Belemitas

10.000.000,00

La Asunción EBAIS

2.600.000,00

Fundación Clínica del Dolor

25.909.850,00

Unidad de Planificación Urbana
Arq. Ligia Franco García
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

309-04

Diseño de planos para el nuevo edificio
municipal vía convenio IFAM

Planos diseñados

1

1

50%

Ligia Franco García

137.944.625,00

Ejecución
0,00

Logro
0%

Meta 309-04 Diseño de planos para el nuevo edificio municipal vía convenio IFAM.
Se propuso adquirir los planos para la construcción del nuevo edificio municipal, a través de un convenio de
cooperación con el IFAM, cuya contraparte municipal se delegó en el Director Administrativo Financiero.
En vista de no haberse concretado dicho convenio por parte de la municipalidad, la Unidad de Planificación
Urbana para cumplir con el objetivo propuesto, inició un proceso ordinario de adquisición, elaborando
especificaciones técnicas para el proceso de compra y se inició el concurso respectivo, el cual podría
adjudicarse en el mes de enero de 2015.
Con este proyecto la municipalidad pretende mejorar el préstamo de sus servicios, contando con un edificio
acorde a las necesidades funciones de la institución, unificando la atención del público y mejoramiento la
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salud ocupacional de sus funcionarios, todo en el marco de un edificio ambientalmente amigable y accesible
universalmente.
Actualmente los edificios municipales carecen de la infraestructura adecuada, tanto de salud ocupacional,
como para la atención del público de forma equitativa y universal, ya que ninguno de los mismos cumple con
los requerimientos que estable la normativa vigente.
Las especificaciones preparadas para el cartel de adquisición son enfáticas en la necesidad de contar con un
edificio acorde a la normativa vigente en cuanto accesibilidad, por lo que los planos para el nuevo edificio
municipal deben cumplir con criterios de acceso universal en todas las dependencias municipales.
No se logro concretar el proceso de adjudicación por haberse iniciado a finales del año, esto en vista de no
haberse concretado el convenio de cooperación con el IFAM que incluía la realización de este proyecto.
Se presenta seguidamente la justificación del logro o no de las metas operativas propuestas en el
programa 1 para el año 2014:
Secretaría del Concejo
Secretaria Patricia Murillo Delgado
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

Desarrollar la gestión de apoyo en las
sesiones del Concejo Municipal por
medio de la ejecución de 70 actividades
generales al año.

% de actividades
realizadas

1

1

100%

Concejo
Municipal
y Patricia Murillo

80.458.305,46

68.894.081,15

86%

10101

Meta 101-01 Desarrollar la gestión de apoyo en las sesiones del Concejo Municipal por medio de la
ejecución de 70 actividades generales al año.
Se logró notificar a la Administración Municipal las políticas y planes aprobados por el Concejo Municipal,
para que fueran ejecutados durante el año.
Se ratificó la celebración del día 3 de diciembre como el Día Pro-Accesibilidad del cantón de Belén.
Auditoría Interna
Lic. Maribel Sancho García
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

% de trabajos o
actividades
realizadas,

1

1

76%

Lic. Maribel
Sancho García

56.955.413,19

42.916.852,31

75%

201-01

Realizar al menos 15 trabajos o actividades
propios de la auditoria:estudios de auditoria y
de seguimiento; asesorías y advertencias;
mejoramiento, entre otras, según plan de
trabajo del 2014.

Meta 201-01 Realizar al menos 15 trabajos o actividades propios de la auditoria:estudios de auditoria y de
seguimiento; asesorías y advertencias; mejoramiento, entre otras, según plan de trabajo del 2014.
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La Auditoría se propuso realizar en el año 2014 un total de 8 Estudios Programados de Auditoría, entre otros
proyectos o Actividades anuales, todo de conformidad con la normativa aplicable y comunicado en el
respectivo Plan de trabajo.
Las actividades o proyectos planteados están de acuerdo con el ejercicio de las competencias de la Auditoría,
según la Ley general de Control Interno.
Se logró la finalización completa de 2 de ellos, los cuales son el Estudio de Seguimiento Anual de
Recomendaciones y el Estudio sobre Recaudación de Ingresos.
Es importante considerar los cambios (exclusiones e inclusiones) de estudios, a raíz de solicitudes del
Concejo o de la Contraloría General. Además tomar en cuenta la emisión de Asesorías o Advertencias
formuladas en el periodo y también otras labores permanentes en el año de esta Unidad, de acuerdo con la
respectiva normativa aplicable.
Al respecto, estas advertencias sobre aspectos relevantes, que fueron de conocimiento de la Auditoría,
forman parte de los denominados servicios preventivos de auditoría.
También se prestó el servicio de Autorización de Libros. Dentro de dichas otras actividades citadas, destaca
la atención de varias denuncias recibidas, a algunas de las cuales se les dio curso y otras fueron desestimadas,
lo descrito de acuerdo con el Reglamento y el Procedimiento vigente en la Auditoría en esa materia.
Dentro de las actividades de mejoramiento se efectuó una autoevaluación de esa actividad, la cual concluyó
con el respectivo informe y emisión del Plan de Mejora, el cual se planeó su ejecución en el I Semestre del
2015.
No se logró la finalización de 6 de los estudios programados originalmente. Al respecto 2 de estos estudios,
fueron sustituidos por otros, corresponden a cambios justificados en las referidas solicitudes del Concejo y de
la Contraloría General, los cuales fueron comunicados oportunamente.
Esos dos estudios, a la fecha, se encuentran en proceso de elaboración. Los otros 4 estudios no fueron
realizados, debido a las siguientes situaciones conocidas: el transcurso de 4 meses con un solo funcionario en
esta Unidad (de Setiembre a Diciembre del 2014), la tardanza en el nombramiento de la persona auditora, el
nombramiento interino del auditor por un año y dos meses y las licencias de incapacidad de ese funcionario.
Alcadía Municipal
Ing. Horacio Alvarado Bogantes
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

Cumplimiento de
acuerdos e
Informes
presentados
al Concejo

1

1

97%

Horacio
Alvarado
Bogantes

194.289.726,10

184.296.460,12

95%

103-01

Dirigir la Municipalidad, cumplir con los
acuerdos del Concejo y presentar dos
informes semestrales de cumplimiento en
la ejecución del POA 2014 y su impacto
en el cantón.
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Meta 103-01 Dirigir la Municipalidad, cumplir con los acuerdos del Concejo y presentar dos informes
semestrales de cumplimiento en la ejecución del POA 2014 y su impacto en el cantón.
Se cumplió con la administración y dirección de toda la gestión Municipal. Se han cumplido, en su mayoría,
con los acuerdos factibles y los que conllevan tramites, están en proceso.
Se presentaron cuatro informes de evaluación: Uno del POA-2013, el Plan Estratégico Municipal del año
2013 y el del Plan Cantonal del año 2013, así como el informe del primer semestre del Plan Operativo Anual
2014.
Se capacitó al personal del Área de Desarrollo Social, para insertar a personas con discapacidad en el
mercado laboral Además se esta capacitando a las personas con alguna discapacidad, para enfrentar dicho
reto.
No se logró la reestructuración, ni la actualización de manuales de la Municipalidad, por no tener personal
suficiente, sin embargo se firmó un convenio con el Servicio Civil, para atender esta necesidad.
Unidad de Planificación Institucional
Lic. Alexander Venegas Cerdas
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

% de actividades
ejecutadas

1

1

91%

Alexander
Venegas
Cerdas

33.409.187,78

32.492.358,01

97%

102-01

Articular la planificación de corto, mediano y
largo plazo municipal y cantonal, así como
monitorear y controlar su ejecución para
alcanzar el cumplimiento de los objetivos
propuestos, por medio de la coordinación y
ejecución de al menos 111 actividades en el
año.

Meta 102-01 Articular la planificación de corto, mediano y largo plazo municipal y cantonal, así como
monitorear y controlar su ejecución, para alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos, por medio
de la coordinación y ejecución de al menos 111 actividades en el año.
Se logró articular la planificación operativa, con la de mediano y largo plazo municipal y cantonal, así como
monitorear y controlar su ejecución para alcanzar el cumplimiento de los objetivos propuestos, logrando
ejecutar las actividades propuestas por la Unidad de Planificación y las que debieron ser coordinadas con
otras Unidades, para su cumplimiento optimo y a tiempo en el año.
Las siguientes son un resumen de las actividades generales desarrolladas por el Coordinador de la Unidad de
Planificación Institucional:
-Llenar y presentar ante la digitadora, los indicadores del Sistema de Información Municipal (SIIM),
asignados por la Alcaldía a la Unidad de Planificación.
-Revisar y validar toda la información de la Municipalidad de Belén, incluida en el SIIM, de la
Contraloría General de la República, para el Ránking Municipal del año 2013.
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-Coordinar todo el proceso de elaboración y presentación ante la Alcaldía y el Concejo Municipal, el
informe de evaluación del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2013.
-Coordinar todo el proceso de elaboración y presentación ante la Alcaldía y el Concejo Municipal, el
informe de evaluación del Plan Operativo Anual y Presupuesto 2014, al mes de junio.
-Coordinar todo el proceso de elaboración y presentación ante la Alcaldía y el Concejo Municipal, el
informe de evaluación del Plan Estratégico Municipal del año 2013.
-Coordinar todo el proceso de elaboración y presentación ante la Alcaldía y el Concejo Municipal, el
informe de evaluación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano local de Belén, del año 2013.
-Coordinar todo el proceso de elaboración y presentación ante la alcaldía y el Concejo Municipal, de
los Planes Operativos de 3 presupuestos extraordinarios formulados en el año 2014.
-Coordinar todo el proceso de elaboración y presentación ante la Alcaldía y el Concejo Municipal, el
Plan Operativo Anual del año 2015. Así como de la inclusión en el Sistema de Planes y Presupuestos
de la Contraloría General de la República.
-Se incluyó y mantuvo actualizada la información de las metas del Plan Operativo Anual 2014, en el
sistema de Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República.
-Se coordinó con la Alcaldía y las Áreas Municipales, la realización de 7 reuniones de seguimiento en
la ejecución de metas y presupuesto del POA-2014.
-Se coordinó toda la logística para la realización de 8 sesiones del Consejo Cantonal de Coordinación
Institucional de Belén.
-Como miembro de la Comisión de Capacitación y según el programa de capacitación establecido
para el año 2014, se coordinó junto con los otros miembros la programación y logística de
aproximadamente 10 capacitaciones impartidas a los (as) funcionarios (as) municipales.
-Se participó como miembro activo en la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la mayoría de
reuniones, donde se analizaron y dictaminaron temas varios, como planes, presupuestos,
modificaciones, ajustes de tarifas, entre otros.
-Se participó como miembro activo en la Comisión de Control Interno y Valoración del Riesgo, en la
evaluación de 12 Unidades administrativas.
-Se participó como miembro activo a 3 reuniones de la Comisión de Indicadores y Reestructuración.
-Se participó como miembro del Órgano Director en la apertura y seguimiento de 3 procedimientos
administrativos municipales.
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-Asistencia a otras reuniones y eventos en temas relacionados con la Unidad de Planificación.
En el año se trabajó con toda la población de funcionarios (as) municipales, lo que refleja equidad de género
en la gestión de la Unidad de Planificación, brindando un trato igualitario en todas las actividades.
Dirección Jurídica
Lic. Ennio Rodríguez Solís
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

% de consultas
resueltas e
instrumentos
jurídicos

1

1

93%

Ennio
Rodríguez
Solís

105.335.182,40

102.219.984,79

97%

104-01

Atender los requerimientos jurídicos con
criterios de eficiencia y calidad, midiendo la
satisfacción del servicio considerando la
equidad de género a los diferentes
instrumentos. Se refuerza esta meta para
servicios jurídicos de notariado por clausura
del pozo AB-1571.

Meta 104-01 Atender los requerimientos jurídicos con criterios de eficiencia y calidad, midiendo la
satisfacción del servicio considerando la equidad de género a los diferentes instrumentos. Se refuerza esta
meta para servicios jurídicos de notariado por clausura del pozo AB-1571.
Se mantiene un incremento de las labores jurídicas institucionales con respecto al año anterior, sin embargo
con los aportes del nuevo profesional, se logró contener y dar respuestas oportunas a las exigencias diarias.
En promedio en la Dirección Jurídica se ejecutan, de manera cotidiana aproximadamente dieciocho
actividades típicas de distinta dificultad, para un total de 2494 actividades y que se contabilizan así:
88 dictámenes jurídicos de alguna relevancia En compañía de otros funcionarios o funcionarias se
institucional y local que orientaron la toma de realizaron cinco inspecciones de campo en distintos
decisiones políticas, de los jerarcas y distintos sectores del cantón de Belén.
repartos administrativos.
Se preparan 26 resoluciones administrativas para ser Se participó en al menos ocho audiencias en
suscritas por la Alcaldía Municipal, sobre diversos representación de la Alcaldía Municipal.
temas, tales como tributarios, constructivos, dominio
público.
Se conocieron y atendieron 8 audiencias judiciales, Con instrucciones superiores se prepararon y
en temas relacionados con licencias municipales, tramitaron cuatro convenios.
dominio público, uso de suelo, asuntos laborales,
asuntos constitucionales, penales, de tránsito entre
otros; e ingresaron ocho expedientes judiciales
nuevos.
Se revisaron 28 expedientes
administrativa, remitidos por
Institucional.

de
la

contratación Se tramitaron 137 documentos propios de la gestión
Proveeduría administrativa de la Dirección Jurídica.
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Se confeccionaron 32 contratos administrativos, Se integraron y se tramitan tres procedimientos
solicitados por la misma Unidad.
administrativos municipales.
Se logró aprobar internamente de 15 contratos También se atendieron mil seiscientos setenta y
administrativos y se alimentó la información del nueve consultas verbales (personales y por teléfono).
Sistema Integral de Contratación Administrativa de
la Contraloría General de la República.
Se mantiene la participación en la Comisión de Se tramitaron y confeccionaron dos reglamentos
Capacitación Institucional, se coordinaron y se municipales. Por último se ingresaron y tramitaron
ejecutaron al menos dos eventos de capacitación.
413 documentos institucionales.
Se prepararon, al menos. dos informes sobre
comisiones institucionales (permanentes, especiales y
de otro tipo).
Las acciones de la Dirección Jurídica, en cuanto a accesibilidad y equidad vale mencionar que las consultas
verbales por vía telefónica y personal, se segmentan por género durante el año. De esta manera se resolvieron
1023 consultas a hombres y 652 consultas a mujeres.
Unidad de Comunicación
Lic. Manuel Alvarado Gómez
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

% de actividades
ejecutadas

1

1

100%

Manuel
Alvarado
Gómez

40.762.910,49

39.577.676,47

97%

105-01

Mantener a la población informada de las
actividades, programas y proyectos que se
proponga realizar la Municipalidad en el
2014, a través de los diferentes canales con
que se cuenta.

Meta 105-01 Mantener a la población informada de las actividades, programas y proyectos que se proponga
realizar la Municipalidad en el 2014, a través de los diferentes canales con que se cuenta.
La gestión realizada fue muy buena; ya que se logró abarcar una población muy grande con la información
de las actividades, proyectos y demás actividades que realiza el ayuntamiento.
Hubo un incremento de unas 2000 personas en la red social Facebook; llegando a 7526 seguidores, de los
cuales el 95 % son del cantón de Belén.
Por primera vez en el video del informe de labores se utilizó el lenguaje lesco, con el fin de que las personas
con discapacidad auditiva tengan la oportunidad de conocer el informe.
El mismo fue presentado en los encuentros realizados en los 3 distritos, la participación fue aceptable por
parte de la comunidad; así como en la página web y las otras herramientas digitales con las que cuenta el
ayuntamiento.
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Por quinto año consecutivo la municipalidad logró mantenerse en los primeros lugares de los sitios web del
sector público; en esta ocasión se obtuvo el segundo lugar dentro de la categoría de municipalidades. Esta
evaluación califica entre otras cosas, la calidad de la información, interacción e innovación del medio.
Se dio apoyo a las diferentes Unidades de la Municipalidad, con la publicación de proyectos y actividades
que estas realizan. En especial con la Unidad de informática y de Ambiente, con las cuales se trabajó en
conjunto.
Además se realizaron pautas en medios escritos locales y la actualización continua de la página Web, así
como de las redes sociales.
Según la última encuesta realizada por el ayuntamiento en el 2014; se logró posicionar aún más las
herramientas digitales, con las que cuenta la institución.
Dentro de la gestión realizada por la Unidad de Comunicación se destacan, el encuentro empresarial, las
presentaciones del informe de labores en los distritos y el apoyo a las diferentes unidades de la institución.
Falto la realización de un proyecto que tiene alrededor de 5 años de estarse trabajando. Las transmisiones de
las sesiones del Concejo Municipal. este proyecto se ha tardo debido a que se le han realizo algunas
modificaciones a su plan inicial , se espera que para el próximo periodo finalmente este gran proyecto quede
finalizado.
Unidad de Recursos Humanos
Lic. Víctor Sánchez Barrantes
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

Procesos
ejecutados /
procesos
propuestos

1

1

100%

Víctor
Sánchez Barrantes

110.089.978,41

94.475.781,41

86%

106-01

Desarrollar las actividades operativas
(clasificación y valoración de puestos,
reclutamiento y selección de personal,
registro y control, entre otros) y estratégicas
(evaluación del desempeño y capacitación
institucional) del Proceso de Recursos
Humanos, a partir de la ejecución de ocho
procesos de trabajo generales. Se refuerzan
algunas partidas de esta meta, para cumplir
con la gestión normal de Recursos
Humanos.

Meta 106-01 Desarrollar las actividades operativas (clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y
selección de personal, registro y control, entre otros) y estratégicas (evalución del desempeño y capacitación
institucional) del Proceso de Recursos Humanos, a partir de la ejecución de ocho procesos de trabajo
generales. Se refuerzan algunas partidas de esta meta, para cumplir con la gestión normal de Recursos
Humanos.
Se atendió la totalidad de pagos del personal y regidores, todos los casos de clasificación de puestos,
concursos de selección de personal.
Se brindó capacitación a todo el personal de la municipalidad, en el primer eje estratégico de liderazgo.
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Se completó la evaluación del desempeño
Se resolvió los diferentes conflictos dentro del tema de relaciones laborales.
Se firmó convenio con servicio civil para la reestructuración institucional.
se inició el proceso de elaboración de indicadores de desempeño, entre otros.
Se impulsa todo el proceso de género dentro de la organización, porque se garantiza el libre acceso a la
carrera administrativa municipal, de todas las personas, indistintamente de su género, edad, afiliación
política, raza, entre otros.
Igualmente se fortalece una cultura organizacional orientada a la mejora continua, siempre considerando las
exigencias que regulan el empleo público en Costa Rica.
Con la gestión realizada, se sigue fortaleciendo el régimen de carrera administrativa municipal.
No se está teniendo un empate determinante en el componente estratégico de recursos humanos,
específicamente en la integración del personal dentro de una cultura de mejora continua. Para lo anterior se
requiere de un profesional que se dedique de manera exclusiva, a atender la evaluación del desempeño y la
capacitación institucional.
Salud Ocupacional
DU. Juan Carlos Cambronero Barrantes
No.

106-02

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

Implementar un plan que aborde los temas de
salud integral y motivación laboral, considerando
la perspectiva de género.

% de
actividades
desarrollas y
evaluadas.

1

1

90%

Juan Carlos
Cambronero
Barrantes

12.944.486,73

12.510.060,64

97%

Meta 106-02 Implementar un plan que aborde los temas de salud integral y motivación laboral,
considerando la perspectiva de género.
Se propuso capacitar en temática de Salud Ocupacional, así como brindar el mantenimiento respectivo anual
de los aires acondicionados y la compra de una cámara digital. Todo se enfoco en darle mayor atención al
Programa de Salud Ocupacional
Siempre que se logra una capacitación o se arregla un aire acondicionado, se genera y percibe un impacto
positivo en el personal.
Unidad de Informática
Ing. Alina Sánchez González
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No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

% de días
funcionando
adecuadamente
el ambiente
informático.

1

1

100%

Alina
Sánchez

136.957.197,55

134.126.102,10

98%

107-01

Mantener un adecuado funcionamiento del
ambiente informático municipal, durante los
365 días del año.

Meta 107-01 Mantener un adecuado funcionamiento del ambiente informático municipal, durante los 365
días del año.
Se propuso realizar la contratación de dos líneas empresariales en Fibra Óptica simétrico. Para
fortalecer la infraestructura de comunicación de datos y ampliar el ancho de banda en los servicios de
red, internet, correo electrónico, teléfono IP, vos y datos, de las distintas oficinasde la Municipalidad.
La solución se enfocó en mejorar la comunicación entre los dispositivos móviles y servicios en la nube
(Internet), fortalecer el teletrabajo en los próximos años. Actualmente se cuenta con las herramientas:
Office365, Correo electrónico, Onedrive y Sharepoint), esto permitirá que el funcionario pueda acceder a la
información, consultar su correo desde cualquier lugar que se encuentre, representando tiempos de respuesta
más eficiente en la consulta y almacenamiento de datos.
El esquema de red quedo diseñada para unir las diferentes sucursales al Palacio Municipal, entre los edificios
están: Archivo, Bodega, Área Social, Casa de la Cultura, Policía, Cementerio, Área Administrativa
Financiera y la Biblioteca. Los 8 edificios se comunican en línea con los Sistemas de Información. La
Municipalidad se ahorra en contratar servicios de comunicación independientes para cada edificio.
Se propuso migrar de la plataforma Windows Server 2008 R2 a Windows Server Data Center 2012.
para contar con un modelo de crecimiento de servidores, con mayor rendimiento, seguridad y
disponibilidad de crecimiento en los datos Municipales.
La migración hacia esta plataforma permitió desarrollar un centro de datos robusto, con mayor seguridad
operacional, tanto a nivel de almacenamiento de información y base de datos y disponibilidad de servicios
administrativos. Esta mejora responde a los requerimientos de la norma técnica para la gestión y el control de
las tecnologías de Información (N2-2007-CO-DFOE), emanada por la contraloría General de la República.
Se propuso migrar la versión del Socket de recaudación administrativa de la conectividad, con el
objetivo que le permita a la municipalidad contar con un moderno sistema de conectividad renovado y
de plataforma web, que cumpla con la norma ISO 8583.
La herramienta permitirá dentro de su plataforma web, intercambiar cualquier flujo de datos, generalmente
de manera fiable y ordenada y es administrada por la Municipalidad. Los pagos que realizan los
contribuyentes en los distintos entes recaudadores serán más eficientes y estable, dentro de los recaudadores
externos (medios de pago), están: Banco Nacional de Costa Rica, Bando de Costa Rica, Mutual Alajuela,
Banco Popular, LAFISE y Servimás de la cadena supermercados Walmart Costa Rica.
Las consultas de deuda y los pagos de los tributos las realizan los contribuyentes, por medio de estas
entidades financieras y los pagos se ejecutan directamente en línea.
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Se propuso diseñar la herramienta web del Gis Catastro.
Gracias a la iniciativa de la Unidad de Bienes Inmuebles y con el apoyo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y la Unidad de Informática, se permitió desarrollar esta herramienta web, con el
propósito de exponer la información al alcance del funcionario municipal y del contribuyente. Esta
herramienta permitirá desde el sitio web institucional realizar las consultas de su propiedad ubicada en Belén,
de una forma ágil, oportuna y veraz.
Se propuso el diseño y elaboración de 17 formularios electrónicos de trámites que son presentados en
ventanilla de la Unidad de Servicio al Cliente.
No se contaba con formularios electrónicos, para iniciar un trámite ante la Municipalidad, estos formularios
permitirán al contribuyente digitarlo directamente en línea, lo puede imprimir en papel o en un archivo PDF
y presentarlo en la ventanilla de la Unidad de servicio al cliente.
El formato del formulario está diseñado para incluir la firma digital y enviarlo de forma electrónica,
facilitando al contribuyente la realización de su trámite de forma eficiente y oportuna ante la Municipalidad.
Se propuso el diseño y elaboración de un chat en linea para la Contraloría de Servicios
Lo anterior por cuanto no se contaba con un canal en línea de atención de quejas, esta herramienta web le
permitirá a la Contraloría de Servicios, realizar una comunicación escrita instantánea para la atención de
consultas de una forma eficaz.
Se propuso realizar un convenio de recaudación de pago de impuestos, por medio de tarjeta de débito
y crédito desde el sitio web institucional.
Contar con un modelo más de pago de servicios por medio de tarjeta Visa y MasterCard, opción de pago
electrónica de forma virtual, que incluye el estándar de cifrado SET (Secure Electronic Transaction).
Actualmente nos encontramos en la etapa de rediseño y la redacción de políticas.
Se propuso en conjunto con la Unidad de Comunicación, realizar un contrato de mantenimiento
preventivo y correctivo de la aplicación móvil IOS IPHONE.
No se contaba con un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la herramienta móvil IOS. Este
año se inició la contratación.
Se propuso adquirir herramientas colaborativas en la nube, para seguir creciendo en servicios de
apoyo a los usuarios y llevar a cabo una mejor gestión. (Office365, Correo electrónico, Sharepoint y
Onedrive).
La Municipalidad no contaba con herramientas colaborativas en la nube. Para un estándar a nivel de
Instituciones Públicas, la Municipalidad decidió realizar la Implementación de las herramientas
colaborativas: Office365, correo electrónico, Sharepoint y Onedrive. La utilización de estas herramientas
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ahorra tiempo y dinero, porque permite al usuario acceder a sus aplicaciones y archivos desde cualquier
dispositivo móvil.
Sharepoint y Onedrive, permite el almacenamiento masivo de archivos de cada uno de los usuarios, de las
carpetas llamadas Documentos Municipales y el uso compartido de carpetas, el compartido de archivos es
seguro y se puede acceder a ellos desde cualquier lugar.
A la vez se realizaron distintas capacitaciones al personal Municipal, para la utilización de las distintas
herramientas.
Se propuso diseñar la Intranet, bajo el modelo de repositorio de datos a nivel departamental.
No se contaba con una Intranet colaborativa empresarial departamental, por lo que se diseñó un modelo
nuevo de Intranet, el cual está enfocado a un ambiente colaborativo, basado en un motor de búsqueda de
información. Para el 2015 está incluida su puesta en marcha.
Se propuso en conjunto con la Unidad de Servicio al Cliente, diseñar un Formulario Interno, para el
seguimiento de trámites que ingresan por ventanilla.
No se contaba con un formulario de seguimiento de trámites que contara con la notificación, mediante un
correo electrónico al departamento donde va dirigido el trámite, hasta su resolución.
Para el diseño del formulario se aprovechó la experiencia y la estructura del Control de Documentos para
hacer de este formulario una herramienta más ágil y personalizada. Para el 2015 está incluida su
implementación, el contribuyente va a poder dar seguimiento a su trámite en línea desde el sitio web.
Se propuso Instalar e implementar la plataforma de respaldos, Backup Exe-2014.
No se contaba con una herramienta robusta para la realización de respaldos automáticos de la información
crítica que se hospeda en los servidores, así como de las computadoras Servidores Virtuales. Los respaldos se
realizaran automáticos, sin necesidad de que estos se detengan a la hora de ejecutar el proceso de backup.
Se propuso compra e instalación del software Briscad 2014.
No se contaba con la nueva versión de Autocad 2014, por los altos costos del licenciamiento, se optó por la
compra del software BricsCAD a un costo más bajo, según estudio de mercado realizado por la Unidad de
Catastro, Ingeniería y Topografía, se recomendó la compra del nuevo software. Esta aplicación es
compatibles con AutoCAD.
A la vez, se realizó capacitación a las Unidades involucradas sobre el uso de la herramienta, por parte del
representante de la casa matriz de Costa Rica.
Se propuso la compra e instalación del software Karpersky 2014.
Se cambió el antivirus McAfee, por el antivirus Karpersky 2014, es uno de los antivirus que se posiciona
dentro de los tres primeros lugares del mundo.
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Se realizó la compra de una licencia corporativa Kaspersky, que es un antivirus de detección de virus, que
permite mejor el rendimiento de los equipos de cómputo, así como el escaneo de la red y ayuda a proteger la
seguridad de los datos que son enviados por la red y de cada computador.
Se propuso realizar un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta eléctrica, del
edificio principal.
Se realiza un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, que consiste en 4 vistas al año para su
revisión y mantenimiento, cada 8 días se monitorea su carga automática. Si falla el fluido eléctrico, la planta
entra en operación.
Se propuso realizar un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo para el buen
funcionamiento de las computadoras de los usuarios, actualmente la Municipalidad tiene un total de
105 computadoras en operación.
Se contrató a la empresa CONISA, el mantenimiento correctivo de todo el equipo de los usuarios
(computadoras y Ups), además, dentro de la contratación se incluye un recurso humano, para la atención de
averías e instalación de aplicaciones.
En este año, se atendieron 890 averías, tanto de software como de hardware.
Se propuso realizar un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de la Central telefónica y
líneas IP, se incluye Central telefónica y cien teléfonos IPs.
Se contrato el mantenimiento preventivo y correctivo a 100 teléfonos IPs, se incluye la Central Telefónica.
Este año se atendieron 220 averías, tanto de software como de hardware.
Se propuso realizar contrataciones profesionales para fortalecer ciertos servicios que brinda la Unidad
del Staff Informática.
Durante estos últimos años, la Unidad de Informática ha crecido en su infraestructura de servicios, por lo que
se ve en la necesidad de contar con personal capacitado en diferentes especialidades y al no contar con
recursos fijos en plaza, se ha visto en la necesidad de contratar servicios Outsourcing. Muchas de esas tareas
son complejas y ha sido necesario acudir a diferentes empresas, para que apoyen en diferentes proyectos
mencionados en este informe. Sin embargo, la administración debe valorar la necesidad de personal en plaza
fija para cubrir muchas de estas labores.
En este año se realizaron 42 contrataciones, donde se elaboraron los carteles de contratación en la parte
técnica Tecnologías de Información, donde intervino el estudio de mercado y sus certificaciones
profesionales, para así proteger la garantía de los proyectos contratados.
Se propuso dar respuesta a las consultas realizadas por las diferentes áreas de la institución, en temas
tecnológicos.
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Se formularon 260 memorandos, de los cuales se dieron respuesta a las consultas realizadas por las distintas
unidades de la institución, así como de atención de solicitud por parte de la Alcaldía Municipal, para el
Concejo Municipal.
Dirección del Área Administrativa y Financiera
Lic. Jorge Luis González González
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

Ejecutar el 95% de las metas establecidas por el
Área Administrativa Financiera cumpliendo con
criterios de equidad y calidad. Se refuerza esta
meta para asesoría financiera y otros rubros.

% de metas
cumplidas

1

1

90%

Jorge L.
González
González

542.326.183,32

507.379.708,14

94%

108-01

Meta 108-01 Ejecutar el 95% de las metas establecidas por el Área Administrativa Financiera, cumpliendo
con criterios de equidad y calidad. Se refuerza esta meta para asesoría financiera y otros rubros.
Dentro de las acciones propuestas están:
1- Recaudar al menos el 90% de los montos facturados durante el año 2014, Disminuir en un 65% el
pendiente de cobro de años anteriores.
2- Verificar el 100% de las respuestas a las quejas presentadas al Área en el año 2014.
3- Iniciar el proceso de revisión de los rótulos, vallas, mupis instalados en el Cantón de Belén.
4 Realizar actuaciones Tributarias.
5- Actualizar Tarifas.
6- Control Espectáculos Públicos.
7- Realizar el 100% de las compras de Bienes y Servicios tramitadas.
8- Procesar 20 metros lineales de documentos
De lo propuesto se logró realizar lo siguiente:
1- Se recaudo el 92.33% de lo facturado en el periodo y el 58.07% de lo pendiente de años anteriores.
En cuanto a la morosidad acumulada al 31/12/2014 fue del 11% igual que el año anterior. Este año en
particular, quedó pendiente la suma de ¢63.5 millones por un reclamo de una empresa, de no ser así, la
morosidad acumulada sería menor al 11%.
Otro aspecto que afectó, fue la gran cantidad de quejas por altos consumos en el servicio de Agua Potable,
principalmente por errores de lectura, lo que incrementó la morosidad en ese servicio.
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2- Se logró tramitar las diferentes quejas por parte de las Unidades del Área Administrativa y Financiera, sin
embargo, no se logró verificar las respuestas dadas a los contribuyentes.
3- Se logró el el levantamiento fotográfico de todos los rótulos, la ubicación geográfica, el número de finca,
para lo cual, se generó una base de datos de todos los rótulos, vallas y mupis, que será el insumo para la
formalización de las licencias municipales, cuando éstas estén a derecho. Y para demolición, en todas
aquellas que están fuera del rango que establece la Ley 9102.
4- Se realizaron 34 actuaciones fiscalizadoras que generaron un ingreso de ¢45.520.382.00.
5- Se presentó ante el Concejo Municipal, la actualizaron de las tarifas de los servicios de Desechos Sólidos,
Limpieza de Vías, Cementerio y de Mantenimiento de Parques.
6- Durante el año 2014 se recaudó ¢31.1 millones por concepto de Espectáculos Públicos, que supera por
mucho, el monto recaudado durante el año 2013. Debido a una mayor cantidad de eventos.
7- En cuanto a procesos de contratación, se realizaron los siguientes:
Municipalidad de Belén
Procesos de Contratación-2014
En merlink

Compras presenciales

Se hicieron 10 Compras Directas adjudicadas, más 6 Se realizaron 155 Compras Directas adjudicadas, más
desiertas y/o infructuosas.
1 infructuosa y 1 desierta.
Se realizaron 7 Licitaciones Abreviadas

26 Licitaciones Abreviadas de las cuales, 26 fueron
adjudicadas, 1 infructuosa.

1 Licitación Publica infructuosa.

4 Licitaciones Públicas.

8- Se revisó y describió la documentación de las Unidades de Bienes y Servicios, Alcaldía, Bienes
Inmuebles, Área de Desarrollo Social, Policía Municipal, Desarrollo Urbano, Catastro, Unidad Ambiental,
entre otras unidades. Además se lograron 12 metros lineales de documentos, así como la atención de 110
consultas de funcionarios (as) municipales y público en general. La razón por la cual no se logró el 100% de
documentos fue porque se participó y contribuyó en el desarrollo de la implementación de un sistema de
"control interno y valoración del riesgo” de algunas Unidades.
En cuanto a accesibilidad, se participó en cursos de lesco, especialmente personal que atiende al público.
También se le da prioridad en la atención, a personas Adultas Mayores, entre otras.
1-La meta de procesar 20 metros lineales de documentos se lograron 12 metros, la razón por la cual no se
logró el 100% primero se participó y contribuyó en el desarrollo de la implementación de un sistema de
"control interno y valoración del riesgo” de algunas unidades. Segundo en el tema de las consultas de los
usuarios se atendieron y evacuaron 110 consultas aproximadamente. Es importante aclarar que algunas
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consultas se les dedicaron más tiempo, como por ejemplo: Consulta de la Vice-Alcaldesa sobre el proyecto
“Nuevo San Vicente”, Permiso de construcción de Hotelera Bonanza y datos solicitados por la unidad de
Cultura sobre las órdenes Rita Mora y Billo Sánchez. 2- Se planea disminuir el 65% del monto moroso de
años anteriores y se logró el 58.07% en el pendiente de cobro acumulado. Como ya hemos mencionado en
varias ocasiones este indicador se ve afectado por Reformas a la Ley, como es el caso de Patentes, las
Cuentas Incobrables ó sin depurar y la implementación de nuevas tarifas de servicios.
Contraloría de Servicios
Lic. José Solís Porras
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

Indicador 1 CS1
/ CS2 * 100
Indicador 2 CS2
/ CS3 * 100

1

1

100%

José I. Solís Porras

28.376.778,58

27.791.377,90

98%

11601

Atender oportunamente las
inconformidades, denuncias o sugerencias
que presenten los usuarios y usuarias en
procura de una solución que planteen.
Recomendar mejoras en la prestación de
los servicios y participar en la creación de
mecanismos e instrumentos que permitan
encausar adecuadamente dichas
recomendaciones y de esa forma
coadyuvar con el mejoramiento continuo.

Meta 116-01 Atender oportunamente las inconformidades, denuncias o sugerencias que presenten los
usuarios y usuarias en procura de una solución a lo que planteen. Recomendar mejoras en la prestación de los
servicios y participar en la creación de mecanismos e instrumentos que permitan encausar adecuadamente
dichas recomendaciones y de esa forma coadyuvar con el mejoramiento continuo.
Para el año 2014, se propuso continuar fortaleciendo la labor de la Contraloría de Servicios con una atención
oportuna de todas las gestiones que se presentaron, realizando un seguimiento a la gestión, de forma tal que
se pueda ofrecer respuesta a los Ciudadanos y Ciudadanos, participando activamente en la gestión.
Se realizaron actividades que se enmarcan en el Área Estratégica Institucional, Ordenamiento Urbano y
Servicios Públicos, Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano, y Mejoramiento Institucional, en las cuales
se busca fortalecer la credibilidad en la Administración Municipal, fomentando procesos de control por
medio de la implementación de la Ley de Control Interno y de las Directrices del Sistema Específico de
Valoración del Riesgo, brindando seguimiento y acompañamiento en la implementación de acciones de
mejora, con ello fortalecer el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios y contribuyendo al
desarrollo del Cantón.
En la búsqueda de respuestas a las gestiones presentadas por los ciudadanos y ciudadanas del cantón, se
fomenta una cultura de mejoramiento en la prestación de los servicio, además de brindar de forma oportuna
respuestas a las peticiones en la atención de disconformidades, las cuales impactan de forma positiva la
calidad de los servicios que brindamos.
Al gestionar la Contraloría de Servicios el mejoramiento de todos los servicios, se cubre todas las Áreas que
componen la Municipalidad, en virtud de que la Municipalidad es una institución comprometida con los
administrados, por lo cual de acuerdo a los recursos que se disponen, se busca satisfacer el interés público en
atención a las responsabilidades institucionales.
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La Contraloría de Servicios trabaja de forma integral, por lo cual el concepto de accesibilidad y equidad de
género, se encuentra implícita en toda la gestión. Es decir se presentan casos en los cuales se requiere la
atención de la diversidad de la población y se trabaja desarrollando esfuerzos en procura de la atención de un
trámite y además se brinda un acompañamiento a su gestión.
La actualización del Reglamento Interno de la Controlaría de Servicios debe esperar a que primero se
apruebe el Reglamento a la Ley 9158, insumo necesario para dejar actualizado el interno, la meta se trasladó
para el 2015.
Se propuso valorar la gestión institucional con variables de calidad, para tres servicios, sin embargo, es
necesario replantear la meta en virtud que se requiere la creación de indicadores de gestión, en los cuales se
definirá a nivel institucional que se desea evaluar de forma integral, en este caso para servicios, según
sesiones de trabajo realizadas para tal fin y actualmente se trabaja en ello en la Comisión Especial de
Indicadores nombrada por el Concejo Municipal, se espera finalizar en el 2015.
Se planteó evaluar, en las organizaciones que brindan servicios, la prestación de los servicios de apoyo y las
ayudas técnicas requeridas por las personas con discapacidad, se inició trabajando en conjunto con la
COMAD, se avanzó pero no se logró culminar por diferentes factores, entre ellos el tiempo, se espera
continuar trabajando en el 2015.
Durante el años 2014, las actividades Control Interno y SEVRI, absorbieron una cantidad importante de
recursos, en virtud que la Alcaldía se ha planteado como prioritario dar cumplimiento a la Ley en esta
materia e implementar las acciones de mejora establecidas, producto de las evaluaciones. Se acompañó a la
Comisión de Control Interno en el desarrollo del plan de trabajo 2013-2016, aunado a ello en el mes de
setiembre, fue asignado una nueva tarea, la cual consistió en apoyar el seguimiento en la ejecución
presupuestaria de los recursos.
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5.2 Ejecución de metas y presupuesto programa 2: Servicios Comunales
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programa 2 Serv. Comunales cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2014
Metas
Propuestas Logradas % Logro
Presupuesto
Ejecución
% Logro
Metas de mejora

7

7

97%

62.732.123,56

36.657.565,00

58%

Metas operativas

24

24

99%

2.845.988.731,66 2.473.689.166,62

87%

Metas totales

31

30

98%

2.908.720.855,22 2.510.346.731,62

86%

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programa 2 Serv. Comunales cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2013
Metas

Propuestas

Logradas % Logro

Presupuesto

Ejecución

% Logro

Metas de mejora

8

8

100%

32.988.278,16

25.912.530,46

79%

Metas operativas

24

23

96%

2.593.373.131,04 2.278.008.529,53

88%

Metas totales

32

31

97%

2.626.361.409,20 2.303.921.059,99

88%

El programa 2, está conformado por los siguientes servicios comunales que brinda la Municipalidad:
#

Servicio

#

Servicio

1

Aseo de vías

12

Trabajo social

2

Recolección de basura

13

Centro infantil

3

Mantenimiento de calles y caminos

14

Estacionamiento y terminales

4

Cementerio

15

Alcantarillado sanitario

5

Parques y obras de ornato

16

Mantenimiento de servicios

6

Acueductos

17

Seguridad vial

7

Cultura

18

Seguridad y vigilancia(Policía Municipal)

8

Biblioteca

19

Protección del medio ambiente

9

Comité Cantonal de la Persona Joven

20

Dirección de servicios y mantenimiento

10

Emprendimientos y promoción laboral

21

Atención de emergencias cantonales

11

Oficina de la mujer

22

Incumplimiento de los artículos 75 y 76 del Código
Municipal

Metas totales: La Municipalidad propuso para el programa 2 Servicios comunales, 31 metas en total y
ejecutó 30, con un logro del 98% de eficacia en la gestión, superando un punto porcentual con respecto al
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año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢2.908.720.855,22 (dos mil novecientos ocho
millones setecientos veinte mil ochocientos cincuenta y cinco colones con 22/100) y se ejecutó ¢
2.510.346.731,62 (dos mil quinientos diez millones trecientos cuarenta y seis mil setecientos treinta y un
colones con 62/100), con un resultado del 86% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo
en dos puntos porcentuales con respecto al año anterior.
Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora se propusieron 7 y se ejecutaron en el 100%, obteniendo el
97% de eficacia en la gestión, disminuyendo en tres puntos porcentuales con respecto al año anterior. El
presupuesto asignado a esas metas fue ¢62.732.123,56 (sesenta y dos millones setecientos treinta y dos mil
ciento veintitrés colones con 56/100), de los cuales se ejecutó ¢36.657.565,00 (treinta y seis millones
seiscientos cincuenta y siete mil quinientos sesenta y cinco colones), lográndose el 58% de ejecución,
disminuyendo en 21 puntos porcentuales respecto al periodo anterior.
Metas operativas: La Municipalidad propuso 24 metas y se ejecutaron, obteniendo el 99% de eficacia en la
gestión, superando en 3 puntos porcentuales el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢
2.845.988.731,66 (dos mil ochocientos cuarenta y cinco millones novecientos ochenta y ocho mil setecientos
treinta y un colones con 66/100), de los cuales se ejecutó ¢2.473.689.166,62 (dos mil cuatrocientos setenta y
tres millones seiscientos ochenta y nueve mil ciento sesenta y seis colones con 62/100), lográndose el 87%
de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo en 1 punto con respecto al año anterior.
Se explican de seguido los argumentos del logro o no de las metas de mejora propuestas en el
programa 2, para el periodo 2014:
Unidad de Obras
Ing. Oscar Hernández Ramírez
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

20313

Mantenimiento y mejoramiento de la
señalización y seguridad vial cantonal
mediante recursos de ley 7331

Acciones ejecutadas

1

1

100%

Oscar Hernández
Ramírez

7.610.257,32

7.610.257,32

100%

Meta 203-13 Mantenimiento y mejoramiento de la señalización y seguridad vial cantonal mediante recursos
de ley 7331
Se propuso hacer uso de los recursos transferidos por el COSEVI en años anteriores, mediante la propuesta
de un proyecto. El mismo consistió en la demarcación de 5 vías principales del cantón. Enfocados a la
necesidad de brindar seguridad vial a las vías del cantón. Se logró el cumplimiento del 100% de las metas
mediante la demarcación de 5.35 kilómetros de vías.
Acueducto Municipal
Ing. Eduardo Solano Mora

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

45

20607

Ejecutar al 100% las acciones de mejora
producto de Autoevaluación y SEVRI
para el año 2014.

Actividades ejecutadas
/ actividades planeadas

1

1

80%

Eduardo
Solano
Mora

12.000.000,00

2.000.000,00

17%

Meta 206-07 Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año
2014.
Se planteo la definición de zonas de protección del Acueducto, iniciando con la zona de San Antonio y
además se buscaba capacitar a funcionarios y al Concejo Municipal en el funcionamiento del acueducto, para
una mayor comprensión de los reportes de los análisis de agua generados por la Universidad Nacional de
Costa Rica.
Se logró contratar una empresa para realizar los estudios hidrogeológicos necesarios en la zona de San
Antonio, para determinar las zonas de protección y la vulnerabilidad, entre otros.
Biblioteca Municipal Fabián Dobles
Lic. Yamileth Núnez Arroyo
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

210-03

Equipar, amueblar e Inaugurar el Centro
Belemita de Inteligencia

Centro equipado,
inaugurado y en
funcionamiento

1

1

95%

Yamileth Núñez

20.824.624,56

2.751.850,00

13%

Meta 210-03 Equipar, amueblar e inaugurar el Centro Belemita de Inteligencia,
infraestructura idónea a todas las personas de la comunidad.

para ofrecer una

Se logró equiparlo y amueblarlo, de tal manera, que la población cuenta con una infraestructura apta para el
estudio, investigación y recreación.
El edificio fue construido cumpliendo la ley 7600.
Área de Desarrollo Social
Lic. Maricela Rodríguez Alvarado
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

21303

Actividades para población con
discapacidad

actividades realizadas

1

1

100%

Jessica Barquero

3.000.000,00

2.750.000,00

92%

Meta 213-03 Actividades para población con discapacidad.
Sensibilizar y educar a la comunidad Belemita con respecto al tema de Discapacidad, con el fin de crear una
Municipalidad y un cantón inclusivos, donde se le den las mismas oportunidades a las Personas con
Discapacidad.
De las actividades propuestas esto es lo que se realizó:
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-Se creó una Red Local de Intermediación Laboral para las Personas con Discapacidad. Para iniciar
con la Red se llevó a cabo un curso de preparación con profesionales de Educación Especial de la
Universidad Nacional.
Dicha Red está conformada por funcionarios municipales, representantes del Ministerio de Educación
Pública, representantes de asociaciones comunales, representante del Ministerio de Salud, entre otros.
Se destaca el trabajo en conjunto con la Bolsa de Empleo, Emprendimiento laboral y la Comisión
Municipal de Accesibilidad (COMAD), además de las alianzas estratégicas con ADILA, Universidad
de Costa Rica por medio de la Escuela de Trabajo Social y la Universidad Nacional.
El próximo proyecto de la Red es trasladar el prevocacional del Liceo de Belén, al Colegio Técnico
Profesional (CTP) de Belén, debido a que se considera que el personal del CTP está más sensibilizado
con el tema y además las Personas con Discapacidad tendrían una herramienta más, por cuanto
saldrían con una carrera técnica.
-El día 03 de Diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, para lo
cual, se realizó una serie de actividades en el Polideportivo de Belén y se invitó a todos los centros
educativos del cantón y a todos los vecinos.
La idea fue conmemorar este día y sensibilizar a toda la población. En dicho evento participó el grupo
de la Asociación de Desarrollo Integral de La Aasunción (ADILA), el cual está conformado por
Personas con Discapacidad, además participaron los representates de las Olimpiadas Especiales del
Comité de Deportes.
Se realizó una obra de teatro con títeres que sensibilizaban sobre el tema, también hubo una obra de
teatro que trataba sobre el bulling.
Es importante destacar que para esta actividad se trabajó en conjunto con la Comisión Municipal de
Accesibilidad (COMAD), con la Red Local y con la Universidad de Costa Rica.
-La Unidad de Trabajo Social de la Municipalidad trabaja en conjunto con la COMAD, con el fin de
propiciar y apoyar proyectos sobre discapacidad y la inclusión de los mismos.
-Se logro sensibilizar y difundir los derechos de las Personas con Discapacidad, además de propiciar
espacios culturales, educativos, deportivos y recreativos para esta población.
-En todas las actividades participaron hombres y mujeres con y sin discapacidad. Además se logro
que se emplearan 2 personas con discapacidad en diferentes empresas.
Área de Desarrollo Social
Lic. Marita Arguedas Carvajal
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No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

21304

Atención a población juvenil belemita. Se
refuerzan algunas partidas de esta meta
con el fin de desarrollar lo proyectos del
año.

actividades realizadas

1

1

100%

Marita Arguedas

4.815.123,56

3.072.778,00

64%

Meta 213-04 Atención a población juvenil belemita. Se refuerzan algunas partidas de esta meta con el fin de
desarrollar lo proyectos del año.
Se propuso dar cumplimiento a la ejecución del proyecto formulado por el Comité Cantonal de la Persona
Joven de Belén. Dar respuesta a necesidades identificadas como prioritarias en la población juvenil del
cantón, por parte del Comité Cantonal de la Persona Joven.
Se logró ejecutar el proyecto formulado, dentro de lo que se destaca la publicación de un periódico juvenil
cantonal, con el propósito de sensibilizar e informar a la juventud sobre temas de interés juvenil identificados
por el Comité Cantonal de la Persona Joven.
Policía Municipal
Cristopher May Herrera
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

218-02

Ejecutar al 100% las acciones de mejora
producto de Autoevaluación y SEVRI para el
año 2014. Incluye módulo informático, sección
de archivo y capacitación para funcionarios de
la Policía Municipal.

Actividades
ejecutadas /
actividades
planeadas

1

1

100%

Christopher May

10.500.000,00

3.599.681,00

34%

Meta 218-02 Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año
2014. Incluye módulo informático, sección de archivo y capacitación para funcionarios de la Policía
Municipal.
Se propuso la creación de un módulo informático policial, la creación de una sección especial de archivo
documental y capacitación de funcionarios policiales en trabajo en equipo.
Se logró dar inicio a la contratación del módulo informático para la policía, mediante la identificación de los
servicios, bases de datos y registros que deberían ser incluídos. Además se logró el contenido económico
necesario y se dió inicio a la contratación administrativa de dicho servicio, en conjunto con la Unidad de
Informática.
No se logró culminar la contratación del módulo informático por motivos de tiempo, principalmente porque
el diseño del diagrama de flujo y funcionalidad requerida consumió la mayor parte del tiempo dedicado a esta
labor, por lo que la realización del software se espera lograr durante el año 2015.
En lo atinente a la nueva sección de archivo documental, se logró diseñar, adquirir e instalar las estanterías
móviles requeridas y se dio la creación de dicho espacio para ser sistematizado en el año 2015.
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Igualmente en coordinación con la Unidad de Recursops Humanos, se brindó capacitación a los Oficiales de
la Policía Municipal en materia de trabajo en equipo, esto mediante seminarios impartidos por el capacitador
David Weilsch.
Mediante el diseño del módulo informático policial, se sostendrán los esfuerzos para la sistematización de la
data, en lo referente a diferenciación en razón de género, grupos etarios y tipos de atenciones, esto facilitará
la toma de decisiones en cuanto a accesibilidad y equidad.
Unidad Ambiental
M.Sc. Dulcehé Jiménez Espinoza
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

219-02

Continuar con el programa observatorio
ambiental para el control permanente de la
calidad de aire, afluentes y otros, así como
implementar el plan de acción para disminuir la
contaminación en el cantón de Belén. Se
refuerza esta meta para ejecutar proyecto de
mejora del Plan Cantonal monitoreo del ruido
ambiental.

% de acciones
y actividades
implementadas

1

1

100%

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

26.702.000,00

19.813.000,00

74%

Meta 219-02 Continuar con el programa observatorio ambiental, para el control permanente de la calidad de
aire, afluentes y otros, así como implementar el plan de acción, para disminuir la contaminación en el cantón
de Belén. Se refuerza esta meta para ejecutar proyecto de mejora del Plan Cantonal monitoreo del ruido
ambiental.
Desde el año 2007 se realiza el control y vigilancia del aire en el cantón, para el año 2014 se propuso realizar
el mismo monitoreo en los tres distritos del cantón y además terminar con el registro puntual de emisiones en
industrias y comercios. Otra de las metas propuestas fue la coordinación con las instituciones como MINAE,
MOPT y MINSA.
Además se dio inicio con la conformación y trabajo de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático del
cantón de Belén. Para inicios del 2015, se realizaría dos proyectos del plan de acción: control y vigilancia del
ruido y caracterización de los residuos.
Se realizaron los monitoreos constantes de manera mensual en todos los distritos del cantón. La Universidad
Nacional realizó los análisis y se está a la espera del informe final del año.
Se continuó con el registro de emisiones en industrias y comercios, para poder conocer la contaminación
puntual (el aporte contaminante). Se tuvo problemas por el poco apoyo del Ministerio de Salud y de las
industrias.
El impacto que estos datos pueden generar en la calidad del aire del cantón son bastante altos, ya que con esta
información se podrán realizar protocolos ambientales, para disminuir la contaminación provocada
actualmente.
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Se terminó el registro de contaminantes puntuales de los ríos del cantón. En enero del 2015 se enviarán los
resultados a los entes competentes, para su análisis final.
Este proyecto es realizado por la FUNDAUNA y el laboratorio de análisis de la calidad del aire de la
Universidad Nacional, La Municipalidad brinda el acompañamiento.
No.

Meta

Indicador

Propu
esto

Ejecuta
do

Lo
gr
o

Responsa
ble

Presupuesto

Ejecución

Logro

21904

Arborizar y reforestar un 10% de las
zonas protegidas y áreas verdes del
cantón

% de áreas y zonas arborizadas y
reforestadas

1

1

10
0
%

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

2.500.000,00

2.499.686,00

100%

Meta 219-04 Arborizar y reforestar un 10% de las zonas protegidas y áreas verdes del cantón.
Se propuso plantar un aproximado de 1000 árboles en el cantón, utilizando las zonas de protección de ríos, de
nacientes, parques municipales y zona urbana. Todo esto se enfocó con el fin de poder generar espacios
verdes, pulmones verdes y mitigar la contaminación.
Se plantaron 1800 árboles y se donaron 250 árboles a la comunidad. Se realizaron las campañas de
arborización, junto a organizaciones y empresas privadas.
Solamente se plantaron árboles en zonas de protección de nacientes, parques municipales y zonas urbanas.
Esto es de bastante impacto para la comunidad, ya que concuerda con la estrategia de cambio climático.
Se trabajó con más de 300 voluntarios durante el año. Siempre hubo mujeres y hombres. No participaron
personas con discapacidad.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

21905

Implementar un programa de capacitación
sobre gestión ambiental con perspectiva
de género. Se refuerza esta meta para
logística y actividades de la Unidad
Ambiental durante el año.

% acciones implementadas.

1

1

98%

Responsabl
e

Presupuesto

Ejecución

Logro

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

3.215.000,00

2.922.420,00

91%

Meta 219-05 Implementar un programa de capacitación sobre gestión ambiental con perspectiva de género.
Se refuerza esta meta para logística y actividades de la Unidad Ambiental durante el año.
Se propuso realizar actividades ambientales, para que participara toda la familia. Se requería la
sensibilización de la comunidad en diferentes temas: gestión integral de residuos, cambio climático, zonas de
protección, manejo eficiente vehicular, entre otros.
Se realizaron más de 30 capacitaciones aisladas a diversos grupos de personas de la comunidad, en temáticas
como: gestión integral de residuos, ahorro energético, problemática del agua, reducción de la utilización de
recursos, manualidades con material de reuso, producción de abono orgánico, entre otros.
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Además de que se realizaron actividades deportivas, rutas recreativas en bicicleta, donaciones de árboles,
campañas de sensibilización por medio de la limpieza de ríos, etc.
Por otra parte por medio de la Comisión de Cambio Climático, se realizó la capacitación a todos los séptimos
años del Liceo de Belén.
Se gestionó con el Instituto Nacional de Aprendizaje dos cursos ʺGestión de residuosʺ y ʺContaminación de
Aire y Aguaʺ, los cuales fueron recibidos por más de 12 personas cada uno.
Asimismo los funcionarios de la Unidad Ambiental asistieron a extensas capacitaciones, para la actualización
profesional y de estrategias innovadoras para el cantón.
Se trabajó en educación formal e informal por medio de folletos informativos, mupis en toda la comunidad,
perifoneo, etc.
Se capacitó a personal municipal en el Plan de Gestión Ambiental Institucional y el Plan Municipal de
Residuos, ahorro de combustible y composteras orgánicas.
Como parte de la sensibilización y educación a la comunidad, se realizaron actividades todos los meses, entre
las que se detallan a continuación:
Campañas de divulgación casa a casa y comercio por comercio La Hora del Planeta.
en el tema de los residuos.
Se realizaron visitas de COYO en la comunidad.

La celebración del Día de la Tierra.

Participación en diversas ferias.

La actividad junto a la Municipalidad de Heredia y Flores, junto
a la empresa privada y Chepecletas ʺEn cleta por media calleʺ.

Y por último la vinculación con el Comité de Deportes para La capacitación de abono orgánico quedó para principios del
realizar las actividades ambientales junto a las actividades próximo año por retrasos en la adjudicación.
Deporte para todos.

Enseguida se detalla la justificación del logro o no de las metas operativas propuestas en el programa 2
para el 2014:
Salud Ocupacional
DU. Juan Carlos Cambronero Barrantes
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

106-03

Implementar el 100% de acciones que le
competen a la Municipalidad para la atencion
de los eventos naturales u emergencias que se
susciten en el año Se refuerza esta meta según
acuerdo del Concejo Municipal de la Sesión
Ordinaria N° 28-2014

% de acciones
ejecutada

1

1

90%

Responsable
Juan Carlos
Cambronero
Barrantes

Presupuesto

Ejecución

Logro

107.269.928,50

84.583.794,60

79%
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Meta 106-03 Implementar el 100% de acciones que le competen a la Municipalidad, para la atención de los
eventos naturales u emergencias que se susciten en el año. Se refuerza esta meta según acuerdo del Concejo
Municipal de la Sesión Ordinaria N° 28-2014.
Se propuso la compra de radios para la atención de emergencias. Alquiler de maquinaria que fue ejecutado en
conjunto con la Unidad de Obras, cartel de limpieza de ríos y se inició un nuevo proceso de contratación para
el 2014-2015. Se facilitó una capacitación para docentes y cuerpos de respuesta en el cantón. Compra de
motosierra, compra de equipo de seguridad y la compra de una tanqueta para transporte de agua potable.
La gestión se enfocó en mantener recursos disponibles, para la atención de emergencias, específicamente en
la atención de desbordamiento de los ríos, anegaciones e inundaciones típicas de este tipo de desastre. Se
logro lo presupuestado con un impacto positivo.
Dirección del Área Administrativa y Financiera
Lic. Jorge Luis González González
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

108-03

Dar respuesta al 100% de los reportes de
mantenimiento que se presenten a la Unidad. Se
refuerza esta meta para brindar una mayor
cobertura en el mantenimiento de los edificios
municipales.

% de reportes
atendidos

1

1

95%

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

Jorge L.
González
González

26.116.848,09

7.984.776,40

31%

Meta 108-03 Dar respuesta al 100% de los reportes de mantenimiento que se presenten a la Unidad. Se
refuerza esta meta para brindar una mayor cobertura en el mantenimiento de los edificios municipales.
Se propuso atender el 100% de las solicitudes de mantenimiento, presentadas por los diferentes compañeros
(as) de la Municipalidad.
Se logró atender el 95% aproximadamente por los tiempos de contratación que se deben realizar, con el fin
de atender el trámite.
Quedo pendiente y como compromiso, la sustitución de la cubierta de techo de una parte del Palacio
Municipal. Se espera realizar dicha obra a partir del mes de febrero 2015.
Unidad de Obras
Ing. Oscar Hernández Ramírez
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

20301

Administrar, planificar y ejecutar mejoras
en los espacios públicos, así como
tramitar totalidad de las quejas mediante
la inspección, propuesta y desarrollo de
las alternativas de solución viables al 50%
de las mismas de acuerdo con la
capacidad instalada actual. Se refuerzan
algunas partidas de esta meta para labores
ordinarias.

% de cumplimiento

1

1

95%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Presupuesto

Ejecución

Logro

199.997.679,85

183.646.042,47

92%
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Meta 203-01 Administrar, planificar y ejecutar mejoras en los espacios públicos, así como tramitar
totalidad de las quejas mediante la inspección, propuesta y desarrollo de las alternativas de solución viables
al 50% de las mismas, de acuerdo con la capacidad instalada actual. Se refuerzan algunas partidas de esta
meta para labores ordinarias.
Se propuso brindar solución a más del 50% de los trámites y quejas factibles, posterior al análisis e
inspección del 100% de las mismas.
Se alcanzó un 73,5%, superior al 50% propuesto, por lo que se cumplió la meta. Las actividades se enfocaron
en brindar solución a las necesidades de mantenimiento de vías y de los sistemas de alcantarillado pluvial del
cantón. Lográndose satisfacer las necesidades definidas y comunicadas por la población.
Todas las acciones generadas, cuando aplica, incorporan el componente de accesibilidad.
No se logró la atención y solución del 100% de los trámites en vista de que el personal, equipo y maquinaria,
no son suficientes para hacerle frente a las necesidades existentes..
No.
20302

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

Creación del subproceso policía de
tránsito municipal. Esta meta fue ajustada
según aprobación parcial del POAPresupuesto 2014 por parte de la CGR,
amparado en el oficio DFOE-DL-1321

Km de vías
recarpeteadas
demarcadas.
Intersecciones
redemarcadas.
Espacios de
estacionamiento
con boleta.
Instalación de
semáforos
adquiridos.

1

1

100%

Oscar
Hernández Ramírez

12.501.516,68

9.509.033,87

76%

Meta 203-02 Creación del subproceso policía de tránsito municipal. Esta meta fue ajustada según
aprobación parcial del POA-Presupuesto 2014 por parte de la CGR, amparado en el oficio DFOE-DL-1321
Lo anterior con el fin de regular el tránsito y contribuir a la seguridad peatonal y vehícular en el cantón.
Se logró contratar un funcionario que fungirá como policía de tránsito, así como la acreditación ante la
Dirección General de la Policía de Tránsito, donde solo queda pendiente la juramentación.
Además se ejecutó la compra de los dispositivos Hand Held´s, para la confección de boletas de citación, así
como la adjudicación de la compra de la motocicleta policial y se formularon los escudos y emblemas para el
uniforme a utilizar.
Por otra parte, se generó y comunicó información relevante a la educación y seguridad vial, al Proceso de
Comunicación de la Municipalidad de Belén, la cual por medio de aplicaciones como el Facebook, ha
comunicando de la creación del mencionado subproceso; de esta manera se procura contar con accesibilidad
a la comunidad.
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En cuanto a equidad de género se le dio la acreditación a una compañera, para que se incorpore a partir del
próximo año al subproceso.
Acueducto Municipal
Ing. Eduardo Solano Mora
No.

206
-01

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Brindar el servicio de agua potable
durante los 365 días del año, en
condiciones de accesibilidad y calidad

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

1

1

100%

Eduardo
Solano
Mora

Presupuesto

Ejecución

Logr
o

633.158.957,52

536.659.004,66

85%

Meta 206-01 Brindar el servicio de agua potable durante los 365 días del año, en condiciones de
accesibilidad y calidad. Lo anterior con el fin de prever cualquier posible afectación a la salud humana.
Se logró brindar un servicios de calidad continuo a toda la población belemita, obteniendo un impacto
positivo en el bienestar de la gente, siempre buscando los más altos estándares de calidad.
El servicio se brinda de igual forma para toda la población sin distinción de género.
Alcantarillado Sanitario
Ing. Mayela Céspedes Mora
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

207-01

Resolver la totalidad de las quejas, así
como brindar el mantenimiento al
Alcantarillado Sanitario existente, a las
plantas de tratamiento de origen
doméstico y disposición final de aguas
residuales a un cauce de flujo
permanente, Cumpliendo con criterios de
calidad. Se refuerza esta meta con el fin
de optimizar el servicio.

% de quejas resultas,
obras, realizar
estudios y
labores según
requerimientos
y cumplir con las
disposiciones
existentes
en el MS y
en MINAET.

1

1

90%

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

Mayela
Céspedes
Mora

46.667.116,75

37.545.248,46

80%

Meta 207-01 Resolver la totalidad de las quejas, así como brindar el mantenimiento al Alcantarillado
Sanitario existente, a las plantas de tratamiento de origen doméstico y disposición final de aguas residuales a
un cauce de flujo permanente, Cumpliendo con criterios de calidad. Se refuerza esta meta con el fin de
optimizar el servicio.
Lo anterior en cumplimiento de los parámetros establecidos por Ley ante el Ministerio de Salud y el
MINAET y de esta forma impactar en la salud pública y sobre el Ambiente.
Por consiguiente, se logró atender un 100% de las quejas que fueron presentadas por los habitantes del
cantón.
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Respecto al Plan Maestro de la Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales se logró dividir
el cantón en tres Cuencas principales que son:
Cuenca A: Distrito de La Asunción.
Cuenca B: La Rusia, Calle el Arbolito, Residencial Sayqui, Residencial Belén y Villas Margoth.
Cuenca C: Distritos de la Ribera y San Antonio.
Estas divisiones fueron aprobadas por el Concejo. Se dio inicio en la Cuenca B con tres procesos, cuyos
fondos quedan comprometidos para el próximo año. Estos procesos son: La construcción de la segunda etapa
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Residencial Belén, la tercera etapa del Alcantarillallado
Sanitario de Residencial Belén y la Inspección de las obras a ejecutar.
Además se logró establecer un nuevo proceso de Regente Ambiental para estos nuevos procesos. Todos los
cuales quedaran contratados a finales del 2014 para dar inicio en enero del 2015, con los recursos
comprometidos.
Con los proyectos desarrollados y comprometidos este año, se logró considerar el estudio demográfico
elaborado durante la ejecución del Plan Maestro de Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas
Residuales del Cantón de Belén.
Para Residencial Belén con la ejecución de la tercera etapa del alcantarillado sanitario de 220 viviendas, se
completará la cobertura total de esa urbanización que son de 440. Siendo el primer proyecto de este tipo que
desarrolla la Municipalidad de Belén, con recursos propios para una población estimada de 2200 personas,
los cuales gozaran de los beneficios que trae este tipo de proyectos.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

207-02

Mantenimiento, operación preventiva y
control de las plantas de tratamiento de
aguas residuales del cantón. Se refuerzan
algunas partidas de esta meta para cumplir
con las labores del año.

Plantas funcionando
todo el año en
buenas condiciones

1

1

100%

Mayela
Céspedes
Mora

69.323.754,75

64.931.127,45

94%

Meta 207-02 Mantenimiento, operación preventiva y control de las plantas de tratamiento de aguas
residuales del cantón. Se refuerzan algunas partidas de esta meta, para cumplir con las labores del año.
Durante este año nos se propuso aplicar la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de Aguas
Residuales con excelencia, de tal forma que el vertido de las aguas a los ríos, una vez tratadas, fueran acordes
con los parámetros máximos permitidos, para aguas de tipo doméstico.
Esto fue logrado a cavalidad, ya que se logró la aceptación de los reportes de operación por parte del
Ministerio de Salud y de vertido por parte del MINAET.
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Por otro lado esta meta incluye el pago del servicio de vigilancia en la planta de tratamiento de Residencial
Belén, dado el valor de los equipos instalados para realizar el tratamiento. Esta labor fue realizada a
satisfacción.
Además con esta meta se paga el servicio de energía eléctrica en las plantas de Residencial Belén y Villas Sol
y los Servicios de Regulación que consisten en el pago del Canon Ambiental por Vertido exigido por la
Dirección del Agua del MINAET. Estos rubros fueron cubiertos en su totalidad durante el año. Por otra parte
se renovó la garantía exigida por SETENA, para la continuación de la Regencia Ambiental del Proyecto,
Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Residencial Belén.
Con la aprobación del presupuesto de los recursos del Superavit del año 2013 en el mes de agosto 2014, se
logró al menos dejar contratado para el 2015, proyectos que incrementarán las labores de operación y
mantenimiento de las plantas de tratamiento, en especial la de Residencial Belén cuya segunda etapa será
construida de enero a junio y por tres meses la operación quedará en manos de la empresa adjudicataria.
Esta segunda etapa dará tratamiento a 220 casas de Residencial Belén con una población aproximada de 1100
personas. La Operación, Mantenimiento y pago de servicios ha sido oportuno, constante y necesario y ha
mantenido el sistema funcionando adecuadamente.
Todas las gestiones realizadas en esta meta fueron logradas para la satisfacción de las necesidades básicas de
la población, para vivir con un ambiente sano y saludable, con igualdad de genero y de proteger los recursos
naturales.
Unidad de Cultura
Lic. Lilliana Ramírez Vargas
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

20901

Coordinar con las organizaciones
comunales el desarrollo cultural del
cantón, a través de 6 procesos artísticos,
festivos y culturales. Se refuerzan algunas
partidas de esta meta con el fin de lograr
lo propuesto para el año.

Eventos realizados

1

1

100%

Lilliana Ramírez

65.213.645,99

57.655.284,36

88%

Meta 209-01 Coordinar con las organizaciones comunales el desarrollo cultural del cantón, a través de 6
procesos artísticos, festivos y culturales. Se refuerzan algunas partidas de esta meta con el fin de lograr lo
propuesto para el año.
Se proyectó la formulación, coordinación, ejecución, facilitación de procesos y evaluación de los siguientes
eventos artísticos y culturales en los diferentes barrios y distritos del cantón:
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Celebraciones
Día de la Música

Encuentro de Culturas

Anexión del Partido de Nicoya

Clausuras de cursos del Programa de Formación
Artística

Semana Cívica

Programa Navidad en Belén (Portales, decoración
edificios, Festival Navideño Belemita, Desfile
Navidad en Belén)

Día Mascarada Nacional
Estas actividades son las que por lo general los vecinos del cantón esperan se lleven a cabo y las que mayor
participación obtienen.
Se logró satisfactoriamente todas las actividades propuestas, se obtuvo empoderamiento de las
organizaciones ejecutoras y alta participación de la población y todas fueron accesibles.

No.
20903

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Mantener el edificio de la Casa de la
Cultura en condiciones óptimas de
accesibilidad y uso, según la Ley de
patrimonio histórico . Se refuerza esta
meta para cumplir con recomendaciones
del Centro de Patrimonio Arquitectónico
Nacional y las Políticas Culturales.

% de acciones según ley

1

1

100%

Responsable
Lilliana
Ramírez

Presupuesto

Ejecución

Logro

3.374.972,00

211.000,00

6%

Meta 209-03 Mantener el edificio de la Casa de la Cultura en condiciones óptimas de accesibilidad y uso,
según la Ley de patrimonio histórico . Se refuerza esta meta para cumplir con recomendaciones del Centro
de Patrimonio Arquitectónico Nacional y las Políticas Culturales.
Se programó cambiar el toldo ubicado en el patio del edificio municipal de la Casa de la Cultura. No obstante
desde el mes de marzo se gestionó el permiso ante el Centro de Patrimonio Arquitectónico, el cual fue dado
hasta el mes de octubre.
Por lo anterior el proceso de contratación de una empresa que realizara las obras, se demoró hasta la segunda
semana de diciembre, por lo que se concretará en los próximos días.
Por otra parte, se realizaron obras menores, como la reparación de la instalación eléctrica, el cambio de
bombillos y la limpieza de tanque séptico.
Biblioteca Municipal Fabián Dobles
Lic. Yamileth Núnez Arroyo
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No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

210
-01

Facilitar el servicio de Biblioteca a los
habitantes del cantón de Belén, todos los
días hábiles del año 2014, en condiciones
de accesibilidad y equidad. Se refuerzan
algunas partidas de esta meta para
cumplir con el servicio en el año.

Número de días
de servicio brindado
/ # días hábiles

1

1

95%

Yamileth Núñez

67.491.236,88

63.127.367,79

94%

Meta 210-01 Facilitar el servicio de Biblioteca a los habitantes del cantón de Belén, todos los días hábiles
del año 2014, en condiciones de accesibilidad y equidad y ofrecer a los usuarios acceso a documentación e
infraestructura para el estudio y la investigación. Se refuerzan algunas partidas de esta meta, para cumplir
con el servicio del año.
De lo propuesto se logró brindar servicio de la Biblioteca en un 95% de los días hábiles, debido a que con el
traslado de la Biblioteca al nuevo edificio, fue necesario cerrarla por algunos días.
En total se brindó servicio a 11.366 personas, de las cuáles: 3.889 fueron mujeres, 4795 hombre, 1.677 niños
y 1.005 niñas
El nuevo edificio de la Biblioteca cumple con la ley 7600, por lo que cualquier persona de la comunidad
pude acceder a los servicios.
Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral
Lic. Karolina Quesada Fernández
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

211
-01

Promover el desarrollo
económico local
con servicios que faciliten
el empleo y auto-empleo
con equidad social
y de género

-Oferentes inscritos a interm empleo Puestos solicitados
-# de contrataciones
(género y discapacidad)
-2 Talleres
Búsqueda de empleo
-# personas
capacitadas en Gestión
Empresarial y
para el trabajo.
-# de hombres y
mujeres que participan
en activs
promocionales
cumpliendo
con criterios de
calidad y competitividad.
- Promoción de la Estación
como eje central de turismo }
belemita.
-Validar el Plan de
RSE a nivel
administrativo de la
Municipalidad.

1

1

100%

Responsable

Karolina
Quesada

Presupuesto

34.522.631,14

Ejecución

Logr
o

33.222.494,23

96%

Meta 211-01 Promover el desarrollo económico local, con servicios que faciliten el empleo y auto-empleo,
con equidad social y de género.
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Lo anterior con el propósito de solventar la problemática de desempleo, subempleo, emprendedurismo
debilitado, juventud desertora de educación formal (Ninis), personas con discapacidad (pcd) con pocas
oportunidades de desarrolla capacitación y empleo.
Así como fortalecimiento de Asociatividad: Gremio ASAABE con problemas para comercializar sus
productos.
Se propuso facilitar el Servicio de intermediación de empleo regular, diversificando a empleo inclusivo.
pportunidades de capacitación para jóvenes, pcd, y comunidad belemita en general, para fortalecer su perfil
ocupacional y por ende, su competitividad en el mercado laboral.
Y facilitar espacios de comercialización de productos de Emprendimientos Belemitas y ASAABE.
Se logró cumplir de manera eficiente con la meta propuesta, realizando las actividades proyectadas con los
siguientes resultados:
En empleabilidad: 494 puestos solicitados, 359 oferentes inscritos (188 mujeres/171 hombres), 23 personas
contratadas (17 mujeres y 6 hombres). Lamentablemente, tanto las empresas como los oferentes, no
acostumbran a informar las contrataciones, es por esto que con base en la experiencia, se podría afirmar que
la cantidad de las contrataciones se podría duplicar.
Se logró la contratación de un joven con discapacidad auditiva como Asistente Administrativo de un Bufete
de Abogados.
Se realizó 2 Ferias de Empleo: la primera el 4 y 5 de Abril, en el Centro Comercial de La Ribera, con 20
Empresas contratantes. La segunda MiniFeria de Empleo fue el 2 Diciembre, en las canchas públicas, al
costado este del Palacio Municipal, 4 empresas contratantes.
Por otra parte, la Bach María Alvarez Villalobos, Asistente de esta Unidad, está certificada como “Gestora de
Empleo” por el Ministerio de Treabajo y Seguridad Social.
En cuanto a capacitaciones: 14 cursos gestionados, 438 personas capacitadas (313 mujeres y 125 hombres)
en temáticas de Gestión alimentaria, Inspección y Supervisión de Calidad, Salud Ocupacional, Contabilidad
y Recursos Hunamos. Por primera vez se asigna a Belén 7 Programas de “Técnicos”, lo cual potencia
sobremanera el perfil ocupacional de la población capacitada, ya que no son cursos aislados, sino programas
de formación intensiva, que responde a las demandas del mercado local.
En actividades promocionales (ferias): se realizaron 6 de Emprendimientos: Enamórate de tu ciudad, I
Encuentro de Municipalidades en el IFAM, ExpoVida en Pedregal, Desfile de Navidad en Belén, Unilever y
Esencia Vital: 105 personas (94 mujeres y 11 hombres)
En atencion y asesoría empresarial: 98 personas Microempresarias atendidas (65 mujeres y 21 hombres) 4
personas con discapacidad.
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Se brindó un programa de Coaching Grupal Empresarial, a los emprendimientos avanzados, así mismo, la
Coordinadora de Unidad facilitó sesiones de Coaching Individual, junto con la Fundación Inglesa Projects
Abroad, abarcando temáticas como: continuación Plan de Negocios, Mercadeo, organización de la empresa
(organigrama, descripción de puestos y distribución de funciones) ideas innovadoras, imagen, FODA,
inventarios, redes sociales, etc. Projects Abroad facilitó micro-financiamiento a 3 emprendimientos (2
mujeres y 1 hombre).
En el programa MANOS A LA OBRA (IMAS-MuBe): El proyecto de Reciclaje, 20 personas en
desventaja social beneficiadas con ¢100.000 al mes (17 mujeres y 3 hombres), la Municipalidad logró
gestionar ¢12.000.000,00 aproximadamente, para la ayuda contributaria que reciben las personas que
participan en este proyecto. No obstante, por criterio de la Presidencia de la República se cerró este
programa.
La población de este proyecto fue intervenida por la Unidad Ambiental, para formalizar el Gremio como
Asociación, y esta Unidad facilito 20 horas de sesiones de trabajo para conceptualizar y establecer
formalmente la Asociación.
En el programa EMPLEATE (MTSS-MuBe): 34 jóvenes (Ninis) se graduaron en un Técnico (18 mujeres y
16 hombres) y fueron becados con ¢200.000,00 por mes mientras se capacitaban. La Municipalidad logró
gestionar ¢37.200.000,00 en becas, para esta población desertora de educación formal entre 17-24 años.
Se realizó exitosamente la convocatoria para EMPLEATE 2015, logrando identificar 50 jóvenes, en este
momento se está aplicando la FIS del IMAS a cargo de la Licda Andrea Campos de Trabajo Social, en
conjunto con María Álvarez Asistente de esta Unidad, aunque no se ha terminado con la aplicación de dicho
instrumento a la totalidad de los jóvenes registrados, ya se cuenta con la aprobación de 24 jóvenes para el
2015, ya que necesariamente la población de este proyecto para el 2015, debe estar en condición de pobreza
o pobreza extrema.
En ASAABE: Centro de Comercialización de Arte y Artesanía Belemita en la Estación del Ferrocarril, se
brindó apoyo y acompañamiento al proyecto.
Así como asistencia y participación activa en la Junta Directiva, en las Comisiones de Inventario, Mercadeo
y Calidad, optimización del control y organización administrativa del Centro, diseño e impresión de
formularios para documentar la evaluación de ingreso y rechazo de mercadería al centro, así como material
promocional como Brouchures en español e inglés, para promover la Estación en el Sector Hotelero, tarjetas
de presentación y 2 banners para ferias.
Se realizó una Asamblea General Extraordinaria el 8 de Octubre, donde se nombró a una nueva Junta
Directiva por 2 años más.
Otros Proyectos Municipales: Bebé Piénsalo Bien de la OFIM, CAI de Trabajo Social, Reciclaje de Unidad
Ambiental, etc.
Por último se diseño y presentó el Plan de Gestión de Responsabilidad Social Empresarial a la Alcaldía.
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En cuanto a accesibilidad y equidad, se continuó con el Servicio de Empleo Inclusivo. Se cuenta con 20
Expedientes ocupacionales para PCD (personas con discapacidad), se logró la contratación de un joven con
discapacidad auditiva como asistente administrativo en un Bufete de Abogados.
Las 2 funcionarias de esta unidad se certificaron en Lesco II. red local de inserción laboral para Personas con
Discapacidad.
La Municipalidad de Belén, fue seleccionada por el PNUD, OIT y UNA para la implementación de la Red
Local en Belén, con un proceso de capacitación de 64hrs, con participación de 3 funcionarias municipales,
representantes de INA, Ministerio de Salud, CTP Belén, Asociación de Desarrollo Integral de La Asunción,
Asociación de la Ribera, y representantes de la comunidad con discapacidad, con el fin de asumir a nivel
local (no sólo municipal) la gestión de empleo para PCD.
Se promovió el servicio en 50 empresas desde DELOITTE, CITI, Sector Hotelero, Industrial y Comercial,
hasta mediana empresa.
Se realizó el ʺ1er Desayuno Empresarial para presentar el Proyecto de la Red Localʺ el 17 de Octubre, con la
participación de PNUD, OIT y UNA, así como el equipo de la Red de Belén. Se contó con participación de
57 representantes de empresas y la exposición de 3 experiencias exitosas a nivel local. Se logró la
contratación de una PCD.
COMAD: La Coordinadora de esta Unidad forma parte de la COMAD, la cual funge como Secretaria de
dicha Comisión, del Concejo a cargo de las agendas y actas de cada sesión, así como la convocatoria,
dictámenes al Concejo. Se logró aprobar el Plan de Equiparación de Oportunidades para PCD de la
Municipalidad de Belén y fue entregado al Concejo.
Se trabajó con el Contralor de Servicios de la Municipalidad en el Manual de la Persona Usuaria de la
institución, con enfoque de Accesibilidad y Discapacidad.
Se brindó apoyo para la organización e implementación de actividades para el 3 de Diciembre: Día
Internacional de las PCD en conjunto con trabajo Social.
Oficina de la Mujer
Lic. Angélica Venegas Venegas
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

212-01

Velar por el cumplimiento de la Política
local y Plan establecidos para la promoción
de la igualdad, equidad social y de género
mediante 3 acciones estratégicas, con un
aproximado de 20 actividades. Reforzar
algunas partidas de esta meta con el fin de
ejecutar proyectos estratégicos de interés
para el Gobierno Local y la Comunidad.

% de acciones
ejecutadas.

1

1

100%

Angélica Venegas

50.293.286,78

49.702.396,76

99%
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Meta 212-01 Velar por el cumplimiento de la Política local y Plan establecidos para la promoción de la
igualdad, equidad social y de género mediante 3 acciones estratégicas, con un aproximado de 20 actividades.
Reforzar algunas partidas de esta meta con el fin de ejecutar proyectos estratégicos de interés para el
Gobierno Local y la Comunidad.
En este periodo se propuso trabajar mediante los tres ejes estratégicos: Gestión Local, Participación
ciudadana o Gestión Comunal y de acuerdo a la demanda existente de las necesidades de atención en la
población vulnerable en violencia intrafamiliar, tanto individual como grupal.
De lo propuesto se logró realizar la revisión a la Política de Igualdad y Equidad de Género.
Se superaron las expectativas de participación de la población a las actividades de sensibilización
planificadas por ejemplo, en la actividad del 15 Aniversario de la OFIM, donde la participación de la
población masculina fue muy buena.
Además se llevó a cabo la III Carrera y Caminata Belén dice NO a la Violencia Intrafamiliar y contra las
mujeres 2014, superando la participación del año anterior.
En cuanto a la atención individual y grupal a personas con situaciones de violencia intrafamiliar, se brindaron
1169 citas, de las cuales se dieron 898 (77%) a mujeres y 271 (23%) a hombres, lo que refleja una mayor
participación y toma de conciencia de la problemática en la población masculina.
Estos datos son positivos para ayudar a contrarrestar las manifestaciones de violencia en el cantón de Belén,
dado que en la mayoría de los casos, son los hombres quienes ejercen la violencia y no se cuenta con
suficientes espacios de atención para ellos.
En cuanto a la atención grupal, se mantuvieron dos grupos durante el año, uno mixto que funcionó los lunes
cada 15 días, con una participación aproximada de 22 personas y uno sólo para mujeres los jueves, con una
participación de 16 personas aproximadamente, Ambos procesos cerraron de forma exitosa.
Todo el trabajo que se realiza desde la OFIM obedece a la Política de Igualdad y equidad de Género, lo que
significa que todas las gestiones son enfocadas al respeto de la accesibilidad, diversidad y equidad en el
servicio que se brinda a las personas, así como en el objetivo principal que es la razón de ser de esta oficina,
la sensibilización en estos temas a nivel local.
En la atención individual por ejemplo, se brindaron el 77% de citas a mujeres y 23% a hombres, la diferencia
obedece a que la norma es que las mujeres son las que solicitan la ayuda, sin embargo un 23% de hombres ya
es representativo, lo que es positivo para la OFIM.
Dirección del Área de Desarrollo Social
Lic. Marita Arguedas Carvajal
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No.

Meta

Indicador

Propu
esto

Ejecuta
do

Lo
gr
o

Responsa
ble

Presupuesto

Ejecución

Logr
o

213
-01

Gerenciar el 100% de los procesos que
conforman el Área Social con el fin de
optimizar sus acciones e interacciones.

% de satisfacción de los procesos en
relación a la gestión.

1

1

10
0
%

Marita
Arguedas

80.436.000,03

77.010.361,70

96%

Meta 213-01 Gerenciar el 100% de los procesos que conforman el Área Social con el fin de optimizar sus
acciones e interacciones.
Lo anterior con el propósito de consolidar la gestión del Área de Desarrollo Social, articulando y
fortaleciendo el trabajo en equipo de todas las Unidades que la conforman.
Maximizando recursos materiales y humanos, para brindar las prestación de servicios sociales dirigidos a la
población belemita.
Corregir debilidades identificadas en el campo gerencial, por medio de la implementación de medidas
correctivas en control interno.
La gestión del Área de Desarrollo Social impactan de manera positiva en la atención e intervención integral
de necesidades y solución de problemáticas de la población del cantón, especialmente la caracterizada por su
condición socio-económica de desventaja social, sustentado en un enfoque de derechos humanos, desde una
perspectiva de equidad y accesibilidad que posibilitan bienestar y calidad de vida a la comunidad belemita.
Los programas y proyectos ejecutados se orientaron con un enfoque inclusivo para las siguientes
poblaciones: Niñez y Adolescencia, mujeres, adultos mayores y familia en general, así como, los diferentes
grupos etarios; centros educativos y organizaciones comunales, para propiciar un fortalecimiento en el tejido
social, con una activa participación del gobierno local en la gestión local.
En accesibilidad se promueve incluir como beneficiarios de los programas y proyectos sociales, a la
población con discapacidad identificada en el cantón.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Log
ro

Responsa
ble

Presupuesto

Ejecución

Logr
o

214
-01

Brindar un servicio de calidad en
educación y atención integral de niños y
niñas en la primera infancia, por medio
del Centro Infantil Belemita. Se refuerzan
algunas partidas de esta meta.

% de días de servicio efectivos

1

1

100
%

Marita
Arguedas

83.955.821,00

10.165.000,00

12%

Meta 214-01 Brindar un servicio de calidad en educación y atención integral de niños y niñas en la primera
infancia, por medio del Centro Infantil Belemita. Se refuerzan algunas partidas de esta meta.
Se propuso proveer de acceso a servicios de cuidado infantil de calidad, favoreciendo el desarrollo integral de
niños y niñas en la primera infancia, posibilitando el acceso al mercado laboral de sus padres y madres y/o a
la continuación de estudios de madres adolescentes.
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No se logró abrir el servicio por parte de la Municipalidad de Belén , debido a que no se contó en forma
oportuna con los recursos financieros y de la aprobación del modelo de gestión, en que se sustentaría la
prestación del mismo. A la fecha no se cuenta con la aprobación de la habilitación CAI por parte del
Ministerio de Salud.
Se tuvo que gestionar presupuestos extraordinario, que fueron a refrendo de la Contraloría General de la
República, los cuales fueron aprobados en el último cuatrimestre del año. Debido a lo avanzado del año, los
beneficiarios del servicio, fueron re-ubicados en otros centros infantiles privados del cantón, con el propósito
de garantizar la accesibilidad y equidad en el servicio, dicho costo fue sufragado a través de beneficios
girados por el IMAS.
Por otra parte, a pesar de los esfuerzos realizados y que el servicio no se pudo brindar a la población meta, la
Municipalidad de Belén designó recursos para invertir en obras de infraestructura requeridas en dicho
inmueble, con el propósito de corregir necesidades identificadas, debilidades y problemáticas que podían
afectar la seguridad y el bienestar de los beneficiarios del servicio. Estos recursos alcanzaron de forma
satisfactoria los objetivos propuestos.
Policía Municipal
Lic. Cristopher May Herrera
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

218-01

Realizar al menos 8760 horas de servicio
policial patrullaje y atención de llamados de
emergencia las 24 horas al día bajo criterios
de ética,calidad y equidad de género. Se
refuerza esta meta, para llevar adelante la
segunda etapa de cámaras de vigilancia con
15 puntos nuevos, distritos de la Ribera y la
Asunción mediante adendum al contrato con
la ESPH.

% de horas
efectivas.

1

1

100%

Christopher May

520.490.960,07

439.439.169,51

84%

Meta 218-01 Realizar al menos 8760 horas de servicio policial patrullaje y atención de llamados de
emergencia las 24 horas al día bajo, criterios de ética, calidad y equidad de género. Se refuerza esta meta,
para llevar adelante la segunda etapa de cámaras de vigilancia con 15 puntos nuevos, distritos de la Ribera y
la Asunción mediante adendum al contrato con la ESPH.
Lo anterior con el fin de coadyuvar en la mejora de los niveles de seguridad ciudadana cantonal y por ende,
los niveles de percepción poblacional, en relación con dicha seguridad.
Se logró realizar la cobertura propuesta y la atención de llamados de emergencia durante el año, por medio de
lo cual se logró 147 aprehensiones, según los siguientes resultados:
No. de Aprehensiones

Delitos

79

Sospechosos por infracción a la Ley de Psicotrópicos

20

Sospechosos por robo agravado

24

Hurto
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No. de Aprehensiones

Delitos

6

Violencia doméstica,

6

Falsificación de señas y marcas

4

Portación ilícita de arma permitida

3

Contravenciones contra las personas

3

Contravenciones contra el orden público

1

Por circulación de moneda falsa

1

Contravenir las buenas costumbres.

Además se logró la ampliación del contrato para el proyecto de vigilancia CCTV con15 cámaras adicionales.
Por otra parte, se acondicionó una sala privada para la entrevista de víctimas de violencia intrafamiliar o
violencia sexual y se contrató una mujer policía, para lograr una atención más idónea de este tipo de
victimología.
Por último se llevan todas las estadísticas policiales con variables incluídas en razón de género y edad de las
víctimas y victimarios(as).
Unidad Ambiental
M.Sc. Dulcehé Jiménez Espinoza
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

219-01

Monitorear ambientalmente el cantón por
medio de la ejecución de las distintas
actividades de fiscalización y control. Se
refuerzan algunos rubros de esta meta para
optimiar el servicio.

% de Acciones
implementadas

1

1

100%

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

67.777.407,87

63.989.061,61

94%

Meta 219-01 Monitorear ambientalmente el cantón, por medio de la ejecución de las distintas actividades de
fiscalización y control. Se refuerzan algunos rubros de esta meta para optimizar el servicio.
De lo propuesto se logró un 95%, ya que hay algunos trámites que no tienen respuesta, pues se dependía de
algunos entes que no la han brindado.
Se realizaron inspecciones y se atendieron denuncias. Se recibieron un aproximado de 360 trámites, tanto a
nivel interno, como externo. Se coordinó con diferentes instituciones y entes para dar solución a éstos.
Todo esto logró que la Unidad pudiera salir adelante en los proyectos y en el cumplimiento general de sus
funciones tanto a lo externo, como a lo interno.
En todas las actividades y acciones, se tomó en consideración la accesibilidad y equidad de género, pero no
se cuenta con datos estadísticos.
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Dirección del Área de Servicios Públicos
Ing. Dennis Mena Muñoz
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

220-01

Resolver el 100% de las quejas y brindar
el Servicio de Limpieza de Vías a un total
de 148,000 mts cuadrados, así como el
mantenimiento de zonas verdes que
cumplan con criterios de calidad. Se
refuerzan algunas partidas de esta meta.

% de metros
atendidos
y quejas resueltas.

1

1

100%

Denis
Mena
Muñoz

Presupuesto

Ejecución

Logro

172.824.000,00

171.868.565,49

99%

Meta 220-01 Resolver el 100% de las quejas y brindar el Servicio de Limpieza de Vías a un total de
148,000 metros cuadrados, así como el mantenimiento de zonas verdes que cumplan con criterios de calidad.
Se refuerzan algunas partidas de esta meta.
Se propuso cumplir con el programa de limpieza de las vías durante todo el año en el cantón, donde se
atendieron las quejas generadas y resueltas a la vez. Cumpliendo con el cronograma ya establecido, donde se
ejecuta correctamente el contrato vigente.
Se logró el 100% de lo propuesto, garantizando la limpieza permanente del cantón y aportando a la salud
pública de los habitantes.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

220
-02

Recolectar al rededor de 7800 toneladas
de Desechos Sólidos Ordinarios

% de toneladas
de desechos
recolectados

1

1

100%

Denis Mena Muñoz

250.936.000,00

241.172.414,69

96%

Meta 220-02 Recolectar al rededor de 7800 toneladas de Desechos Sólidos Ordinarios.
Se propuso la recolección, transporte y disposición final de los residuos salidos ordinarios generados en el
cantón, procurando una reducción en la producción de los mismos. El rango existente se mantiene y no ha
aumentado.
Se logro brindar el servicio con la frecuencia establecida y con un nivel de calidad alto.
A la vez se realizaron las campañas de recolección de residuos no tradicionales, esto para evitar desechos en
vía pública y la propagación de enfermedades.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

% de metros
atendidos
con el servicio
y quejas
resueltas.

1

1

100%

220-03

Brindar en el año un 100% del Servicio de
Mantenimiento de Parques, Facilidades
Comunales y Obras de Ornato, el cual
corresponde a 209,000 metros cuadrados en
el Cantón. Se refuerzan algunas partidas de
esta meta para optimizar el servicio.

Denis
Mena
Muñoz

Presupuesto

Ejecución

Logro

127.387.500,00

125.663.746,50

99%
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Meta 220-03 Brindar en el año un 100% del servicio de mantenimiento de parques, facilidades comunales
y obras de ornato, el cual corresponde a 209,000 metros cuadrados en el cantón. Se refuerzan algunas
partidas de esta meta para optimizar el servicio.
Se propuso brindar el debido mantenimiento oportuno a las áreas de parques municipales y áreas comunes,
según inventario realizado en el cantón, esto para garantizar el disfrute de las familias Belemitas.
Se logró solventar de manera efectiva las necesidades de limpieza y ornato de las áreas de parque de la
comunidad.
Cementerio Municipal
Lic. Lorena Vásquez Meléndez
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

220-04

Atender el 100% de los trámites del Cementerio
y dar un efectivo mantenimiento operativo al
lugar. Se refuerzan algunas partidas de esta
meta y poder brindar un óptimo servicio todo el
año.

cantidad de
trámites
realizados

1

1

100%

Lorena Vásquez

57.088.378,00

56.150.796,15

98%

Meta 220-04 Atender el 100% de los trámites del Cementerio y dar un efectivo mantenimiento operativo al
lugar. Se refuerzan algunas partidas de esta meta y poder brindar un óptimo servicio todo el año.
Lo anterior con el fin de seguir con la reutilización de espacios y realizar actividades para el Día del Padre,
Día de la Madre y Día de Finados.
Se logró tramitar el 100% de las gestiones ingresadas en el Cementerio y se brindó un efectivo
mantenimiento al lugar.
También se continuó con la reutilización de derechos, así como la conmemoración de las actividades
propuestas, las que se han convertido en fechas muy importantes que revisten un alto grado de respeto y
relevancia, que a la vez han generado a través de los años, un impacto muy positivo en los ciudadanos de
Belén y la Municipalidad.
Dentro de la gestión realizada durante el año 2014 se contabilizó un total de 68 personas sepultadas, de las
cuales 38 fueron hombres, 24 mujeres, 3 niños y 3 niñas.
Dirección del Área de Servicios Públicos
Ing. Dennis Mena Muñoz
No.

Meta

Indicador

Propu
esto

Ejecuta
do

Lo
gr
o

Responsa
ble

Presupuesto

Ejecución

Logr
o

220
-05

Recolección de material reciclable en
todo el cantón. Se refuerza esta meta para
el trabajo y divulgación de las campañas
de Ambientados y residuos sólidos.

% de toneladas de desechos
recolectados

1

1

10
0
%

Denis
Mena
Muñoz

39.333.000,00

35.585.732,83

90%
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Meta 220-05 Recolección de material reciclable en todo el cantón. Se refuerza esta meta para el trabajo y
divulgación de las campañas de Ambientados y residuos sólidos.
Se propuso cumplir con el programa de las distintas campañas de recolección de residuos valorizables, tanto
Casa por Casa, Ruta Comercial y la campaña denominada Ambientados. Con lo cual se brindó varias
opciones a la comunidad y los comercios.
Al mismo tiempo se logró capacitar un grupo de personas del programa de Manos a la Obra, donde se dará
seguimiento al mismo, para que estas personas puedan encargarse de su propio centro de acopio y sean ellas
quienes lo administren y esta forma se convierta en una fuente importante de ingresos para sus familias.
A la vez se logro hacer un mayor número de vallas publicitarias, con las fechas de reciclaje de las distintas
campañas.
Según las estadísticas se logró superar lo recolectado en años anteriores, lo que indica que cada vez más
familias se están comprometiendo con el reciclaje y la reducción de desechos, que se está convirtiendo en
una cultura comunal.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

220
-07

Atender y supervisar el 100% de los
contratos adjudicados, trámites solicitudes
o requerimientos que se presenten ante la
Dirección de Servicios Públicos, apoyar a
las distintas unidades a cargo. Se
refuerzan algunas partidas de esta meta,
para mantener continuas las funciones
hasta fin de año.

N° de quejas resueltas
/ total de casos
presentados y
cumplimiento
de los contrato.

1

1

100%

Denis
Mena
Muñoz

Presupuesto

Ejecución

Logr
o

108.788.981,76

103.776.964,87

95%

Meta 220-07 Atender y supervisar el 100% de los contratos adjudicados, trámites, solicitudes o
requerimientos que se presenten ante la Dirección de Servicios Públicos y apoyar a las distintas Unidades a
cargo. Se refuerzan algunas partidas de esta meta, para mantener continuas las funciones hasta fin de año.
Lo anterior se logró de forma satisfactoria, permitiendo garantizar la prestación de los servicios sin
interrupciones y a la vez con calidad.
A la vez se inició un nuevo proceso, en relación con el Servicio de Limpieza de Vías y Mantenimiento de
Parques Municipales para que no haya contratiempos en la prestación de los mismos.
No.

Meta

Indicador

Propu
esto

Ejecuta
do

Lo
gr
o

Responsa
ble

Presupuesto

Ejecución

Logro

22009

Atender y registrar el 90% de las quejas
presentadas por incumplimiento de los
Art. 75 y 76 del Código Municipal bajo
criterios de calidad.

% de quejas resueltas / total de casos
presentados

1

1

10
0
%

Denis
Mena
Muñoz

4.600.000,00

4.535.471,95

99%
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Meta 220-09 Atender y registrar el 90% de las quejas presentadas por incumplimiento de los Art. 75 y 76
del Código Municipal, bajo criterios de calidad.
En la prestación del servicio de chapea de lotes enmontados se logro atender el 95 % de las quejas entrantes,
donde la mayoría de dueños de los lotes al ser notificados, ellos mismos procedieron con la respectiva
chapea.
En los demás casos fue la Municipalidad quién brindo el servicio, procurando la seguridad y evitando
problemas futuros a las personas que se ven afectadas, al no brindarse el debido mantenimiento por parte de
los dueños de las propiedades.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logr
o

220
-11

Brindar el mantenimiento a las
instalaciones de la terminal de buses y
Estación 5, cumpliendo con criterios de
equidad y calidad

Estado de la terminal de buses

1

1

100
%

Responsa
ble

Presupuesto

Ejecución

Logr
o

Denis
Mena
Muñoz

16.439.108,00

15.554.310,27

95%

Meta 220-11 Brindar el mantenimiento a las instalaciones de la terminal de buses y la Estación 5,
cumpliendo con criterios de equidad y calidad.
Se propuso brindar la atención y el mantenimiento básico en la Estación del Tren y la Terminal de Buses. A
la vez se logro pintar las respectivas estructuras procurando la mejora continua, con el propósito de alargar su
vida útil y embellecerlas, para beneficio de los usuarios y la comunidad en general.
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5.3 Ejecución de metas y presupuesto programa 3: Inversiones
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programa 3 Inversiones cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2014
Metas
Propuestas Logradas % Logro
Presupuesto
Ejecución
Metas de mejora

38

33

86%

Metas operativas

7

7

100%

Metas totales

45

40

88%

1.885.449.705,31 1.077.265.907,79
243.615.597,92

232.056.401,41

2.129.065.303,23 1.309.322.309,20

% Logro
57%
95%
61%

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programa 3 Inversiones cumplimiento de las metas y presupuesto del año 20143
Metas
Propuestas Logradas % Logro
Presupuesto
Ejecución
% Logro
Metas de mejora

25

18

72%

1.241.777.351,39

431.576.926,24

35%

Metas operativas

6

6

100%

208.726.136,19

201.247.723,59

96%

Metas totales

31

24

77%

1.450.503.487,58

632.824.649,83

44%

El programa 3 está conformado por grupos de proyectos, la Municipalidad en el año 2014, asignó e
invirtió recursos en los siguientes grupos:
Grupos de proyectos
Edificios
Vías de comunicación terrestre
Obras marítimas y fluviales
Instalaciones
Otros proyectos
Otros fondos e inversiones
Metas totales: La Municipalidad propuso para el año 2014 en el programa 3 Inversiones, 45 metas en total y
ejecutó 40, con un logro del 88% de eficacia en la gestión, aumentando en 11 puntos porcentuales con
respecto al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢ 2.129.065.303,23 (dos mil ciento
veintinueve millones sesenta y cinco mil trecientos tres colones con 23/100) y se ejecutó ¢1.309.322.309,20
(mil trecientos nueve millones trecientos veintidós mil trecientos nueve colones con 20/100), con un
resultado del 61% en el indicador de eficiencia, aumentando 17 puntos porcentuales con respecto al año
anterior.
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Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora se propusieron 38 y se ejecutaron 33, obteniendo el 86% de
eficacia en la gestión, aumentando en 14 puntos porcentuales con respecto al año anterior. El presupuesto
asignado a esas metas fue ¢1.885.449.705,31 (mil ochocientos ochenta y cinco millones cuatrocientos
cuarenta y nueve mil setecientos cinco colones con 31/100), de los cuales se ejecutó ¢1.077.265.907,79 (mil
setenta y siete millones docientos sesenta y cinco mil novecientos siete colones con 79/100), obteniendo 57%
de efieiencia, aumentando 22 puntos porcentuales con respecto al año anterior.
Metas operativas: La Municipalidad estableció 7 metas y ejecutó el 100% de eficacia en la gestión, similar
al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢243.615.597,92 (docientos cuarenta y tres
millones seiscientos quince mil quinientos noventa y siete colones con 92/100), de los cuales se ejecutó
¢232.056.401,41 (docientos treinta y dos millones cincuenta y seis mil cuatrocientos un colones con 41/100),
logrando el 95% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo un punto porcentual, con
respecto al año anterior.
A continuación se exponen las justificaciones del logro o no de las metas de mejora propuestas en el
Programa 3, para este año 2014:
Área Administrativa y Financiera
Lic. Jorge González González
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

108-05

Se crea fondo con recursos libres sin asignación presupuestaria, según OIFICIO
DFOE-DL-1321 de la CGR.

Fondo creado

1

1

100%

Jorge L. González González

Meta 108-05 Se creó fondo con recursos libres sin asignación presupuestaria, según OIFICIO DFOE-DL1321 de la CGR. Los cuales posteriormente fueron trasladados para reforzar otras metas.
Unidad de Obras
Ing. Oscar Hernández Ramírez
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

203-03

Mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal
mediante el mantenimiento y mejoramiento de
2500 m de caminos, contemplando la
accesibilidad e igualdad en el espacio público
y en función de los planes anuales aprobados
por la JVC y el Concejo Municipal. Así como
el mantenimiento rutinario a todas las calles
del cantón. Se refuerza esta meta para obras
de carpeta asfáltica en apertura de calle Los
Delgado.

Metros de vías
mejoradas.

1

1

120%

Oscar
Hernández
Ramírez

Presupuesto

Ejecución

Logro

154.040.418,00

91.539.516,89

59%

Meta 203-03 Mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal mediante el mantenimiento y mejoramiento de
2500 metros de caminos, contemplando la accesibilidad e igualdad en el espacio público y en función de los
planes anuales aprobados por la JVC y el Concejo Municipal. Así como el mantenimiento rutinario a todas
las calles del cantón. Se refuerza esta meta para obras de carpeta asfáltica en apertura de calle Los Delgado.
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Se propuso la intervención de 2.5 km de vías, a las cuales se le brindó mantenimiento rutinario y periódico,
mediante bacheo y sobrecapa asfáltica. Esto haciendo uso de donación de mezcla asfáltico por parte de
RECOPE. El impacto en el cantón fue que se consiguió donación por un monto que alcanzó los ¢33 millones.
La ejecución de estos proyectos contemplan la accesibilidad o equidad de género. A la vez en la gestión se
incorporó el lenguaje inclusivo.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

203-04

Se refuerza esta meta para mejorar los caminos
de la Red Vial Cantonal mediante la
intervención de 855 m de vías a través de los
recursos de ley 8114, en pro de la igualdad de
oportunidades y en función de los planes
anuales aprobados por la JVC y el Concejo
Municipal. Lo anterior con recurzos de la
liquidación del año anterior, más excedente de
recursos a recibir de la ley 8114.

Metros de
vías mejoradas.

1

1

100%

Oscar
Hernández
Ramírez

49.446.565,30

44.744.303,29

90%

Meta 203-04 Se refuerza esta meta para mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal mediante la
intervención de 855 metros de vías, a través de los recursos de ley 8114, en pro de la igualdad de
oportunidades y en función de los planes anuales aprobados por la JVC y el Concejo Municipal. Lo anterior
con recursos de la liquidación del año anterior, más excedente de recursos a recibir de la ley 8114. Para
responder a la necesidad de asegurar el patrimonio vial cantonal.
Se logró la totalidad de lo propuesto, mediante el mantenimiento rutinario y periódico (Bacheo y sobrecapa
con mezcla asfáltica) delos 855 metros de vías cantonales propuestos. Las acciones realizadas benefician por
igual sin distinción alguna.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

203-05

Planear, diseñar y construir soluciones en
materia de alcantarillado Pluvial en el Cantón,
fomentando la accesibilidad del espacio físico,
según priorización. Se refuerza esta meta para
aceras en apertura de Calle Los Delgado

% de proyectos
solicitados,
requeridos
y ejecutados

1

1

100%

Oscar
Hernández
Ramírez

64.660.172,00

62.061.125,45

96%

Meta 203-05 Planear, diseñar y construir soluciones en materia de Alcantarillado Pluvial en el Cantón,
fomentando la accesibilidad del espacio físico, según priorización. Se refuerza esta meta para aceras en
apertura de Calle Los Delgado
Se propuso brindar solución de al menos dos problemáticas en materia de alcantarillado pluvial.
Se logró el cometido por medio de la ejecución de proyecto en calle Don Chico, sector Rex y condominio La
Joya y adicionalmente diversos sectores, producto de quejas de los usuarios (Fátima, Chácara)
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

203-06

Continuidad del proceso de confección del
Plan Maestro de re-ordenamiento vial,
funcionamiento y transporte público (Segunda
etapa). Se refuerza esta meta para culminar

Plan elaborado,
entregado
y recibido
a satisfacción.

1

1

100%

Oscar
Hernández
Ramírez

45.000.000,00

30.000.000,00

67%
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con el plan.

Ejecución
de un proyecto
tipo "TOPIC"

Meta 203-06 Continuidad del proceso de confección del Plan Maestro de Re-ordenamiento Vial,
funcionamiento y transporte público (Segunda etapa). Se refuerza esta meta para culminar con el plan.
Lo anterior para disminuir el posible congestionamiento vial y lugares conflictivos.
Se desarrolla el mismo mediante el diagnóstico de la red vial actual y realizando propuestas de mejora a
corto, mediano y largo plazo. Se incluyó un estudio específico que abarcó el tema de peatonización.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

203-07

Meta Reforzada: Recava superficial
mecanizada o ampliación del cauce de los ríos.
Obras de protección de márgenes. Reparación
de obras de infraestructura pública en caso de
deterioro o emergencia.

Metros lineales
o sitios
intervenidos.
Obras
ejecutadas

1

1

130%

Oscar
Hernández
Ramírez

88.595.561,68

88.590.419,94

100%

Meta 203-07 Meta Reforzada: Recava superficial mecanizada o ampliación del cauce de los ríos. Obras de
protección de márgenes. Reparación de obras de infraestructura pública en caso de deterioro o emergencia.
Se propuso la intervención con maquinaria contratada o mediante convenio en los sitios que presentan mayor
problemática, con el objetivo de disminuir el impacto de las crecidas del río Quebrada Seca, así como la
protección de márgenes en puntos de sectores de riesgo.
Se logró realizar limpieza de cauce con recursos propios, en los sectores de La Amistad y San Antonio
centro.
Además se brindó mantenimiento mediante convenio con MOPT en el sector del Palí al este.
Por otra parte, se brindó mantenimiento mediante gestión de donación con la Comición Nacional de
Emergencia, nuevamente en La Amistad y en Cristo Rey.
Por último, se realizó protección de márgenes al este del PALÍ y como obra complementaria en la sustitución
del puente en barrio San Isidro.
En términos generales se realizó más del doble de lo proyectado.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

203-08

Procurar y gestionar la ejecución de al
menos 200 metros lineales de acera por
parte de los propietarios. Readecuación y
construcción de rampas para transición
acera-calle e instalación de loseta táctil;
mejorando las condiciones del espacio
publico para un mejor aprovechamiento y
brindando seguridad, mediante la
aplicación del Código Municipal.

% de metros lineales
de aceras construidas.
Rampas readecuadas
o construidas.
Metros lineales
de loseta táctil instalada.

1

2

225%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Presupuesto

Ejecución

2.599.046,55

0,00

Logro
0%
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Meta 203-08 Procurar y gestionar la ejecución de al menos 200 metros lineales de acera, por parte de los
propietarios. Readecuación y construcción de rampas para transición acera-calle e instalación de loseta táctil,
mejorando las condiciones del espacio publico, para un mejor aprovechamiento y brindando seguridad,
mediante la aplicación del Código Municipal.
Mediante el desarrollo de proyectos municipales, visados, apertura de calles, partidas específicas,
transferencia de capital y obras por administración, se logró la construcción de un total de 500 metros
lineales de acera.
Todas las gestiones realizadas en este apartado responden al tema de accesibilidad.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

20309

Obras complementarias o preliminares
requeridas dentro del programa de
sustitución paulatina y mantenimiento de
los puentes cantonales, según Plan
Estratégico Municipal. Se refuerza esta
meta para re-ubicar tubería de agua
potable del AyA, por construcción de
puente de San Isidro.

Obras
concluidas

1

1

100%

Oscar Hernández Ramírez

37.025.752,43

37.025.752,44

100%

Meta 203-09 Obras complementarias o preliminares requeridas dentro del programa de sustitución paulatina
y mantenimiento de los puentes cantonales, según Plan Estratégico Municipal. Se refuerza esta meta para reubicar tubería de agua potable del AyA, por construcción de puente de San Isidro.
El recurso fue invertido como parte de la adjudicación para la sustitución del puente en barrio San Isidro
"Cachón", mismo que a la fecha se encuentra con recepción provisional.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

20310

Elaboración y aprobación del Plan Quinquenal de
Mantenimiento Vial a diseñarse por parte del Director de
la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y
someterse a su aprobación.

Plan quinquenal de mantenimiento vial elaborado y
oficializado.

1

1

50%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Meta 203-10 Elaboración y aprobación del Plan Quinquenal de Mantenimiento Vial a diseñarse por parte
del Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y someterse a su aprobación.
Lo anterior con el objetivo de contar con una herramienta adecuada de planificación a mediano y largo plazo,
de cumplimiento con lo requerido, por la reglamentación vigente
Se logró generar las políticas municipales, establecer las priorizaciones de intervención, establecer rutas de
interconectividad, costos y proyecciones de financiamiento, así como determinar la metodología a emplear.
No fue posible culminar el documento, dado que se contó con dos factores fundamentales:
1) El incremento de los recursos anuales por concepto de Ley 8114.
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2.) el cambio en el costo del proyecto BID, en más de un 100% por lo cual, se deberá ajustar todo lo
correspondiente a gastos e ingresos proyectados en los cinco años, trabajo previamente realizado y que ahora
deberá ajustarse, lo que implica mucho trabajo adicional.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

203-11

Sustitución del puente Cheo, en San Antonio de
Belén

Puente
sustituido

1

1

80%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Presupuesto

Ejecución

Logro

195.339.060,00

72.320.000,00

37%

Meta 203-11 Sustitución del puente Cheo, en San Antonio de Belén. Lo anterior para resolver la
problemática de desbordamiento y eliminar el riesgo estructural existente.
Se logró la adjudicación, el inicio de obras y el avance proyectado para fin de año, se tiene a nivel de
bastiones.
No se logró la construcción de la totalidad del puente por motivos de época lluviosa.
La nueva estructura incorpora aceras accesibles con anchos de ley.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

203-14

Construcción de aceras según artículo 75 del
Código Municipal (La Asunción)

Metros de aceras
construidas

1

0

0%

Responsable

Presupuesto

Oscar
Hernández
Ramírez

10.000.000,00

Ejecución

Logro

0,00

0%

Meta 203-14 Construcción de aceras según artículo 75 del Código Municipal (La Asunción).
Esta meta no formaba parte de la programación dentro del Plan Anual Operativo de esta Unidad y no fue
planificado por este Proceso de Obras y los contratos vigentes no contemplaban dicha ejecución.
Por otra parte los recursos entraron en el presupuesto municipal, hasta el segundo semestre del año 2014.
Además no se logró formular una propuesta clara de proyecto o, proceder con el procedimiento de
notificación para ejecutar el recurso con el que se contaba.
No.

20315

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsa
ble

Presupuesto

Construcción de aceras según artículo 75
del Código Municipal (La Ribera)

Metros de aceras construidas

1

1

80%

Oscar
Hernández
Ramírez

10.000.000,00

Ejecución

0,00

Logro

0%

Meta 203-15 Construcción de aceras según artículo 75 del Código Municipal (La Ribera). Lo anterior con el
propósito de ejecutar los recursos asignados al Consejo de Distrito de La Ribera.
Se logró definir el proyecto por parte del Consejo de Distrito y su aprobación por parte del Concejo
Municipal. Se proyecta un 80% de construcción de aceras en el sector comprendido entre el Centro
Comercial Ribera y Restaurante Rincón Romántico.
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Todo el proyecto responde a accesibilidad, especialmente se incorporó la loseta táctil guía para no videntes.
No se logrará la totalidad de ejecución, en vista que esta meta no se encontraba dentro del PAO-2014 de la
Unidad de Obras, sino que la misma fue incluida en un extraordinario. El recurso estuvo disponible hasta el
segundo semestre del año y los contratos vigentes no contemplaban dicha ejecución, comprometiendo más
bien, otras metas planificadas de forma adecuada.
No.
20317

Meta
Clausura del pozo ab-1571,
resolución de la Sala Cuarta

según

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Pozo clausurado

1

1

100%

Responsable
Oscar
Ramírez

Hernández

Presupuesto

Ejecución

Logro

2.684.000,00

2.684.000,00

100%

Meta 203-17 Clausura del pozo AB-1571, según resolución de la Sala Cuarta.
Se llevó a cabo en buen término la clausura del pozo, según mandato de la Sala Cuarta.
Acueducto Municipales
Ing. Eduardo Solano Mora
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

206-02

Sustituir por lo menos 950 metros lineales de
tubería de asbesto en el cantón.

% de Tubería
Sustituida

1

1

100%

Eduardo Solano

100.000.000,00

91.071.124,00

91%

Meta 206-02 Sustituir por lo menos, 950 metros lineales de tubería de asbesto en el cantón.
Se logró concluir con la sustitución de tubería de asbesto cemento en el Distrito de San Antonio y el impacto
que se genera en la red de distribución, es aumentar la vida útil de la infraestructura del acueducto y por
ende, la calidad del servicios brindado. Se cambió en su totalidad los metros propuestos.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logr
o

206
-03

Contratación de empresa que elaborará
los diseños de los proyectos de mejora y
nuevos para el Acueducto Municipal.

Planos diseñados

1

1

100%

Eduardo Solano Mora

50.000.000,00

48.150.000,00

96%

Meta 206-03 Contratación de empresa que elaborará los diseños de los proyectos de mejora y nuevos, para
el Acueducto Municipal.
Dentro de lo propuesto estaba el diseño de planos y estudios técnicos para la futura construcción de un
tanque de agua elevado, para el distrito de la Asunción de Belén.
Se logró realizar los planos, las especificaciones técnicas y queda pendiente el proceso licitatorio para la
construcción.

76

Por otra parte, quedan pendiente los diseños y estudios técnicos, para la construcción de otras obras del Plan
Maestro del Acueducto.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

206-04

Contratatación de empresa para realizar estudio del
agua no contabilizada en el Cantón de Belén segun
Plan Maestro

Estudio
realizado

1

1

70%

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

Eduardo
Solano
Mora

40.000.000,00

21.350.000,00

53%

Meta 206-04 Contratación de empresa para realizar estudio del agua no contabilizada en el Cantón de
Belén, según Plan Maestro del Acueducto Municipal.
Se logró contratar la empresa para realizar un estudio de optimización hidráulica, el cual se debe realizar por
etapas, por lo que se inició en el 2014 en Residencial Cariari. El estudio está en el 50% para este año 2014 y
se termina en el año 2015.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

206-05

Reforzar el fondo para futuras inversiones del Acueducto, según plan
maestro.

Fondo de
recursos
creado

1

1

100%

Eduardo Solano

352.009.935,44

Meta 206-05 Reforzar el fondo para futuras inversiones del Acueducto, según plan maestro.
En el transcurso del año se logró crear el fondo propuesto, con el fin de invertir en los proyectos del Plan
maestro, así como reforzar algunas actividades operativas, para la prestación del servicio del acueducto.
Alcantarillado Sanitario
Ing. Mayela Céspedes Mora
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

207-03

Dar el mantenimiento, construcción y
reconstrucción de los sistemas de
alcantarillado sanitario del cantón. Se
refuerza esta meta, para dar continuidad al
proceso todo el año.

Número
de Obras
de mejora
realizadas

1

1

100%

Mayela Cépedes Mora

56.876.250,00

43.430.730,00

76%

Meta 207-03 Dar el mantenimiento, construcción y reconstrucción de los sistemas de Alcantarillado
Sanitario del cantón. Se refuerza esta meta, para dar continuidad al proceso todo el año.
Durante el año se propuso dar un mantenimiento adecuado al Alcantarillado Sanitario de todo el cantón, esto
implicó construcción y reconstrucción de algunas partes del sistema.
Se logró dar atención a la totalidad de las quejas presentadas presentadas tanto por hombres, como mujeres,
conservando siempre la equidad de género y accesibilidad en la gestión.
Los principales problemas encontrados fueron obstrucciones de tuberías, por tacos provocados por raíces de
árboles o por grasas acumuladas.
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En algunos casos, se construyeron pozos de registro o, se sustituyeron tramos colapsados. Este es el caso de
Residencial Cariari, en el Bulevar de la Urbanización Bosques de Doña Rosa.
En Barrio San José, se trató de dar solución a la problemática de los tanques sépticos y el drenaje único; un
sistema que fue construido hace más de 22 años, con técnicas inadecuadas de tratamiento.
En Residencial Belén, se atendieron algunos casos de desbordamiento de aguas residuales, así como de
inadecuada conexión domiciliaria a las obras del Alcantarillado Sanitario de la I y II Etapa.
Se presentaron algunos casos de malos olores en sitios donde el Alcantarillado Sanitario no existe, debido a
que las personas se conectan ilícitamente al Alcantarillado Pluvial, estos casos se han enviado al Ministerio
de Salud.
No se logró conciliar criterios entre el Ministerio de Salud y la Municipalidad, en cuanto a la competencia de
cada uno en el campo Sanitario.
Por ejemplo, donde no hay sistemas de Alcantarillado Sanitario y las personas se conectan al alcantarillado
pluvial, provocando malos olores, lo cual es un problema que debe abordar el Ministerio por conexión ilícita.
Otro caso es las reparaciones internas dentro de las propiedades, donde la Municipalidad está inhibida por
Código Municipal, a realizar reparaciones.
Se detectaron además, altos consumos de grasa en la población que van a parar al Alcantarillado Sanitario y
gran falta de educación, en cuanto a la disposición de desechos sólidos lo que provoca tacos en el
Alcantarillado Sanitario.
Tampoco se ha podido erradicar mala costumbre, de disponer las aguas jabonosos a las cunetas. Esta es una
mala práctica que se viene dando por parte de la población, desde hace muchos años.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

207-04

Segunda etapa del Alcantarillado Sanitario
de Residencial Belén

Obras
concluidas

1

1

100%

Mayela Cépedes Mora

32.000.000,00

32.000.000,00

100%

Meta 207-04 Segunda etapa del Alcantarillado Sanitario de Residencial Belén.
Dicha etapa incluyó la Calle Costa Rica, Calle panamá, Calle Colombia, la Avenida Argentina y las pequeñas
alamedas ubicadas al costado oeste del Residencial Belén, con 60 casas en total, muchas de las cuales,
contaban con problemas de aguas residuales.
Se logró el 100 % de lo propuesto y de esta forma, se atacaron graves problemas de desbordamiento, de
obstrucciones y con esto, se mejoró la salud pública por igual a hombres y mujeres sin discriminación de
género, raza, nacionalidad o edad.
No.

Meta

207-05

Diseño, construcción y supervisión de la Segunda

Indicador
Obras

Propuesto

Ejecutado

Logro

1

0

20%

Responsable
Mayela

Presupuesto
262.993.010,50

Ejecución
0,00

Logro
0%
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etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
de Residencial Belén. Según acuerdo del Concejo
Municipal de la Sesión Ordinaria 09-2014, celebrada
el 11 de febrero de 2014.

concluidas

Cépedes
Mora

Meta 207-05 Diseño, construcción y supervisión de la segunda etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales de Residencial Belén. Según acuerdo del Concejo Municipal, de la Sesión Ordinaria 09-2014,
celebrada el 11 de febrero de 2014.
Para este año se planteó llegar hasta el nivel de contratación de tres proyectos que propusieron, con la
incorporación en el mes de agosto al presupuesto municipal, de la suma de ¢250,000,000.00 del superávit del
años 2013. Estos proyectos son:
1.- El diseño, planos y construcción de la segunda Etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de
Residencial Belén
2.- El diseño, planos y construcción de la tercera etapa del Alcantarillado Sanitario de Residencial Belén; esta
etapa es la última para este Residencial.
3.- La supervisión de las obras de ambos proyectos.
La construcción de los tres proyectos se llevará a cabo, de enero a junio del próximo año.
La población a cubrir con la tercera etapa es de 220 viviendas del Residencial Belén. Esta última etapa cubre
la totalidad de población de este asentamiento; con esto se logra culminar con lo planeado al principio del
proyecto de dar la recolección y tratamiento del agua residual de 440 viviendas de este Residencial.
Dicho proyecto cuenta con la aprobación de SETENA y con el Ing. Martín Chinchilla como Regente
Ambiental.
La Dirección de Agua del MINAET otorgó el 19 de noviembre, el permiso de vertido de las aguas tratadas a
la Quebrada Seca por tres años, condicionado a que se deberá presentar la actualización de la Declaración de
Vertidos cada año.
Quedaría a futuro la incorporación de la contribución de los funcionarios del Nuevo Edificio Municipal, para
una población aproximada de 150 personas, para lo cual la planta de tratamiento tiene capacidad de absorber.
Todas las gestiones realizadas en esta meta cumplieron con la equidad de género, sin discriminación por raza,
nacionalidad o, tendencia política.
Biblioteca Municipal Fabián dobles
Lic. Yamileth Núñez Arroyo
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

210-02

Finalizar la construcción del edificio del Centro de

Edificio

1

1

100%

Yamileth

60.000.000,00

56.233.897,68

94%
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Información y capacitación enfocado a la juventud
de la mano con el ambiente en el año 2014

construido

Núñez
Arroyo

Meta 210-02 Finalizar la construcción del Edificio del Centro de Información y Capacitación, enfocado a la
juventud, de la mano con el ambiente en el año 2014. Para ofrecer espacios idóneos a la población usuaria del
cantón.
Se logró terminar el nuevo edificio en su totalidad y ya las personas del cantón, tienen un sitio apto e idóneo
para el estudio, la investigación y la recreación. El mismo fue construido con apego a toda la reglamentación
de la ley 7600, para ser accesado por cualquier persona de la comunidad.
Dirección del Área de Desarrollo Social
Lic. Marita Arguedas Carvajal
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

213-06

Transferir recursos a ADEPROVIDAR, para
Formalización para el otorgamiento de los
trámites de los Bonos de Vivienda del
proyecto de vivienda de las familias afectadas
por las emergencias en el Cantón de Belén.

Recursos
transferidos

1

1

100%

Marita
Arguedas Carvajal

16.000.000,00

16.000.000,00

100%

Meta 213-06 Transferir recursos a ADEPROVIDAR, para Formalización del otorgamiento de los trámites
de los Bonos de Vivienda del proyecto de vivienda de las familias afectadas por las emergencias en el Cantón
de Belén.
Se propuso brindar acompañamiento, asesoría y orientación en la elaboración de documentos para el
cumplimiento de requisitos correspondientes, al otorgamiento de bonos de viviendas para las familias
afectadas por las emergencias; reuniones, asesoría, acompañamientos a junta Directiva de ADEPROVIDAR
para formulación, trámites y gestiones a nivel municipal e interinstitucional, para formulación del proyecto
de vivienda para las familias afectadas por emergencias cantonales y factores de riesgo, ante amenazas por
desastres naturales.
Se logró concretar la compra del terreno, la inscripción y trámites en entidades financieras, para el
otorgamiento de bonos de vivienda y formulación del proyecto de vivienda.
Este proyecto contempla a grupos de población en desventaja social, con un importante porcentaje de adultos
mayores de forma equitativa y solidaria, para solucionar una problemática cantonal que viene desde hace
aproximadamente 10 años.
No se logró todo el proceso por aspectos de carácter política, cambio de gobierno a nivel central, incidiendo
de manera negativa en la agilidad de trámites a nivel gubernamental.
Unidad Ambiental
M.Sc. Dulcehé Jiménez Espinoza
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No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

219-06

Adquisición de terrenos para reforestación y
protección de las nacientes de agua de Belén.

Fondo
creado

1

1

100%

Dulcehe
Jiménez
Espinoza

Presupuesto

Ejecución

Logro

206.154.800,32

206.154.800,32

100%

Meta 219-06 Adquisición de terrenos para reforestación y protección de las nacientes de agua de Belén.
Se propuso realizar todos los trámites y procesos, para realizar la compra de la primera finca, a partir del
Programa Pago por Servicios Ambientales.
Se logró comprar la finca y realizar los dos primeros pagos de la misma. Se obtuvo una deuda por 5 años,
para terminar de comprar la finca. Dicha finca consta de 16,700 metros cuadrados.
La compra de esta finca será de gran impacto para todo el cantón, ya que en la misma se desarrollará un plan
de arborización, para la protección de la naciente Los Zamora y que funcionará como un pulmón urbano y un
parque recreativo para la comunidad.
Dirección del Área de Servicios Públicos
Ing. Dennis Mena Muñoz
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

220-06

Sustitución de basureros viejos por módulos de
desechos.

Módulos
instalados

1

1

60%

Responsable

Presupuesto

Denis
Mena
Muñoz

11.260.000,00

Ejecución
0,00

Logro
0%

Meta 220-06 Sustitución de basureros viejos, por módulos de desechos.
Este año se tomo recursos para poder sustituir los basureros actuales, los cuales están en muy malas
condiciones. Se distribuyeron en los tres distritos, y se colocarán en los siguiente parques municipales:
Los Tilianos, Rodrigo Crespo, Álamos, Residencial Belén, Manuel Emilio, Don Luis. Ademas de otras
instalaciones, como en el Cementerio Municipal y Parada de Buses.
Estos módulos al ser de plástico reciclado, su vida útil es más larga y mejorará la imagen de los parques y
sitios públicos.
Cementerio Municipal
Lic. Lorena Vásquez Meléndez

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

220-08

Crear un fondo para futuras inversiones en el Cementerio Municipal

Fondo creado

1

1

100%

Lorena Vásquez

10.000.000,00
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Meta 220-08 Crear un fondo para futuras inversiones en el Cementerio Municipal.
Dicho fondo fue creado con la suma de ¢10,000,000.00, con el fin de desarrollar nuevas estructuras en el
Cementerio, de acuerdo las necesidades.
Dirección del Área de Servicios Públicos
Ing. Dennis Mena Muñoz
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

220-10

Embellecimiento y renovación de parques
municipales.

% de acciones ejecutadas

1

1

50%

Denis Mena
Muñoz

7.500.000,00

0,00

Logro
0%

Meta 220-10 Embellecimiento y renovación de parques municipales.
Para el embellecimiento de parques se trabajó en la instalación de nuevos play plásticos reciclados, en los
siguientes Parques: Parque Zayqui, Villa Emilia y Villa Benny. Estos se atendieron según solicitudes
realizadas por los vecinos.
Unidad de Planificación Urbana
Ligia Franco García
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

304-02

Finalizar la actualización del Plan
Regulador para promover un Desarrollo
Urbano sustancial y de calidad para el
Cantón de Belén. Se refuerzan recursos
que no fueron aprobados por la CGR, en
el Ordinario-2014.

Documento Plan
Regulador para
el Cantón de Belén,
publicado en Gaceta.

1

1

50%

José Zumbado

33.354.072,83

7.964.912,61

24%

Meta 304-02 Finalizar la actualización del Plan Regulador, para promover un Desarrollo Urbano sustancial
y de calidad en el Cantón de Belén. Se refuerzan recursos que no fueron aprobados por la CGR, en el
Ordinario-2014.
Lo anterior por cuanto el el cantón requiere este instrumento normativo, para regulación y normalización de
los procesos constructivos y de desarrollo de obra pública y privada.
Se logró la elaboración y revisión de reglamentos, elaboración y trámite de viabilidad ambiental y
elaboración de propuesta de actualización en términos generales y específicos. Toda la normativa del Plan
tiene el eje trasversal de equidad de genero y los reglamentos han considerado normativa de accesibilidad.
No se logró la aprobación de la viabilidad ambiental de SETENA, principalmente por problemas de
interpretación por parte de esa Institución, en cuanto a la utilización del Mapa de Vulnerabilidad de Aguas
Subterráneas.
Dirección del Área Operativa
Ing. José Zumbado Chaves
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No.

Meta

Indicador

304-04

Adquisición de terreno que se requiere para la
ampliación del cause del Río donde se instalará el
nuevo puente en Barrio Cristo Rey

Propuesto

Ejecutado

Logro

1

0

0%

Terreno
adquirido

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

José
Zumbado

30.187.500,00

30.187.500,00

100%

Meta 304-04 Adquisición de terreno que se requiere para la ampliación del cause del Río, donde se
instalará el nuevo puente en Barrio Cristo Rey.
Se procedió por parte de la Administración, con las diligencias y el procedimiento establecido por la
normativa, para la compra del terreno.
Por medio de una compra directa, se estableció reunión con los propietarios y se solicitó un avalúo
administrativo a la Dirección de Tributación Directa.
No obstante a la necesidad de adquirir el terreno de interés, para llevar a cabo la construcción del nuevo
puente, los propietarios no aceptaron formalmente el monto establecido por el Ministerio de Hacienda en el
avalúo administrativo.
Por lo anterior la Municipalidad inició a fin de año, el proceso expropiatorio y depositó los recursos para la
compra del terreno, en el Juzgado contencioso Administrativo, a la cuenta autorizada a nombre de Soto
Barrantes Alexa Gerardina. El depósito judicial del caso 1400100910283, se llevó a cabo el 23 de diciembre
de 2014, a las 15 horas con 18 minutos, siguiendo en debido proceso.
Unidad de Desarrollo y Control Constructivo
Arq. Luis Ángel Bogandes Miranda
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

30502

Desalojo, demoliciones y retiro de
estructuras, instalaciones, rótulos, entre
otros, de los espacios públicos
municipales, al menos en cinco casos

% de casos ejecutados

1

1

100%

Luis A. Bogantes
Miranda

7.226.000,00

6.816.662,00

94%

Meta 305-02 Desalojo, demoliciones y retiro de estructuras, instalaciones, rótulos, entre otros, de los
espacios públicos municipales, al menos en cinco casos.
Se propuso ejecutar demoliciones de obras privadas, que se encontraban en terrenos públicos debidamente
inscritos a nombre de la Municipalidad de Belén, con el propósito de rescatar espacios públicos de uso de la
comunidad.
Se ejecutó la demolición de obras privadas en el Área Pública de Residencial Belén, en el bloque O y
demolición de construcción inhabitable en Área Pública de la Urbanización Billo Sánchez.
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Con esta gestión, se rescatan áreas públicas invadidas y se ponen al servicio de la población, tanto para
hombres, como para mujeres y con la accesibilidad requerida por normativa, por medio de la restauración de
estas áreas.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

30503

Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de
Autoevaluación y SEVRI para el año 2014.

Actividades ejecutadas / actividades planeadas

1

1

100%

Luis A. Bogantes
Miranda

Meta 305-03 Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI, para el año
2014. Lo anterior con la colaboración de la Dirección Técnica Operativa.
Mejoró sustancialmente la operatividad de la Unidad de Desarrollo Urbano, mediante herramientas
tecnológicas y otras acciones necesarias para el buen desempeño. Se puso a disposición de otras Unidades la
información general y específica, sobre permisos de construcción para la toma de decisión en otros procesos.
Se pone a disposición la información por diferentes medios, tanto para hombres, como para mujeres y sin
restricción de ningún tipo.
Unidad de Bienes Inmuebles
Ing. Hernís Murillo Zúñiga
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

30602

Actualizar las base imponibles de las
propiedades del cantón de Belén por
medio de la declaración de bienes
inmuebles. Se refuerza esta meta para la
valoración de 1306 omisos a la
declaración de bienes inmuebles.

Declaraciones
recibidas

1

1

80%

Hermis Murillo Zúñiga

17.256.430,00

8.828.430,00

51%

Meta 306-02 Actualizar las base imponibles de las propiedades del cantón de Belén, por medio de la
declaración de bienes inmuebles. Se refuerza esta meta para la valoración de 1306 omisos a la declaración de
bienes inmuebles.
Se recibió un total de 139 declaraciones y se logró además, la fiscalización de 580 declaraciones presentadas
en el 2013.
Apenas 139 declaraciones fueron presentadas de un total de 753, por razones ajenas a esta Unidad.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

306-03

Actualizar las base imponibles de las
propiedades del cantón de Belén por medio
de avaluos para omisos a la declaracion de
bienes inmuebles del 2013

Avaluos realizados

1

1

85%

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

Hermis
Murillo
Zúñiga

12.109.405,44

8.952.028,85

74%

Meta 306-03 Actualizar las bases imponibles de las propiedades del cantón de Belén, por medio de avalúos
para omisos a la declaración de bienes inmuebles del 2013.
Se propuso para el 2014 la realización de 1100 avalúos, sin embargo se valoró apenas 879, quedando un
saldo de 221. Esto debido a que no se contó con el software a tiempo.
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No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

306-04

Fiscalización
de
declaraciones
presentadas en el periodo fiscal 2013

Avalúos realizados

1

1

50%

Responsable
Hermis
Zúñiga

Murillo

Presupuesto

Ejecución

4.500.000,00

0,00

Logro
0%

Meta 306-04 Fiscalización de declaraciones presentadas en el periodo fiscal 2013.
Se logró fiscalizar una buena cantidad de declaraciones presentadas en el 2013, redundando en un importante
incremento del ingreso sobre Bienes Inmuebles. En este sentido, por la naturaleza del proyecto y debido a la
demora en la puesta en marcha del nuevo sistema informático, No se logró ejecuta el proyecto en un 100%,
por lo que el presupuesto en su totalidad se ejecutara en el 2015.
En cuanto a accesibilidad y equidad de género, se habilitó un centro de atención.
Unidad de Topografía
Ing. Jorge Villalobos Solano
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

308-02

Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el
año 2014.

Acciones ejecutadas

1

1

100%

Jorge Villalobos

Meta 308-02 Ejecutar al 100% las acciones de mejora, producto de Autoevaluación y SEVRI para el año
2014. Lo anterior con la colaboración de la Dirección Técnica Operativa.
Se ajustó la ubicación de los pozos dentro del cantón y el mapa de vulnerabilidad a la situación real, de
acuerdo a estudios específicos y previa coordinación a nivel institucional.
Se logró actualizar la información que requieren otras Unidades de la Municipalidad, para la adecuada toma
de decisiones de tipo ambiental, por medio de la correcta ubicación de los pozos y nacientes que garantiza el
respeto a la normativa y reglamentación vigente. Información que está al servicio de todos los funcionarios
municipales y también del público en general, sin distinción de género y con accesibilidad para todas y todos.
No se logró actualizar la localización precisa de todos los pozos, ya que los Entes Rectores, SENARA y
MINAE, se encuentran procesando la información que posteriormente deberán trasladar a la Municipalidad,
para la actualización correspondiente. Este proceso de depuración del Mapa, está proyectado para varios
períodos, ya que es un trabajo compartido con otras instituciones y en algunos casos, se requerirá de la
anuencia de los propietarios de las fincas privadas, donde se encuentran los pozos para su acceso.
Unidad de Planificación Urbana
Arq. Ligia Franco García
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

309-02

Implementación de acciones de mantenimiento

% de acciones

1

1

80%

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

Ligia

70.206.778,38

60.798.597,00

87%
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y restauración de los espacios públicos
procurando el acceso equitativo y universal a
los mismos. Se refuerza esta meta para atender
quejas, instalación de mallas y bancas.

ejecutadas

Franco
García

Meta 309-02 Implementación de acciones de mantenimiento y restauración de los espacios públicos
procurando el acceso equitativo y universal a los mismos. Se refuerza esta meta para atender quejas,
instalación de mallas y bancas.
Se dio continuidad al programa de renovación de parques y espacios públicos, atendiendo mejoras en parques
existentes, priorizando con base en solicitudes de vecinos, atención de emergencias y condición actual de
cada parque. Se inició el mantenimiento de parques en coordinación con el Área de Servicios Públicos.
Se realizaron mejoras de estructuras existes y de accesibilidad en el parque Villa Fernando, se recuperó de la
usurpación el parque del Bloque O del Residencial Belén y se iniciaron labores de acondicionamiento para su
uso, se llevaron a cabo acciones para atención de quejas por inundaciones en colindantes de parques y de
cierre de seguridad de los mismos, como el caso de Bosques de Doña Rosa, Parque La Labor y Nuevo San
Vicente. Se inició el Mantenimiento de módulos de juegos y de cierres perimetrales de los parques existentes,
esto en coordinación con el Área de Servicios Públicos.
La accesibilidad y el acceso universal son un criterio de diseño para la intervención en los distintos parques
del cantón, por cuando se interviene un parque se adecuan sus accesos e infraestructuras para el disfrute de la
poblacion en general, por lo que remodelación del parque Villa Fernando incluyó acceso universal.
No se logró llevar a cabo de forma completa el mantenimiento de parques programado, en vista que se
retrasó casi 4 meses el inicio del proceso de compra, lo que repercutió en la ejecución de las obras.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

309-05

Construcción del edificio para la red de cuido infantil
de la Ribera de Belén

Edificio
construido

1

0

40%

Responsable
Ligia
Franco
García

Presupuesto
180.000.000,00

Ejecución
0,00

Logro
0%

Meta 309-05 Construcción del edificio para la red de cuido infantil de la Ribera de Belén.
Se propuso llevar a cabo la contratación de servicios, para la construcción del edificio para la Red de Cuido.
Este proyecto se enfoca en brindar un espacio adecuado, para la atención de la población infantil en
condiciones de pobreza o desventaja social del cantón. El diseño del edifico es 100% accesible y además el
proyecto en si mismo, es de acceso equitativo a las oportunidades de la niñez en especial de la población
infantil en condiciones de desventaja.
Para lo anterior se requiere de previo, la aprobación de los estudios de Vulnerabilidad del sitio; durante el
año, se debieron realizar 2 estudios de detalle, para determinar la vulnerabilidad a la contaminación de las
aguas subterráneas del sitio en donde se propone construir el proyecto, en vista de la aplicación de la
Matriz de Vulnerabilidad.
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No fue posible iniciar el proceso licitatorio, en vista que SENARA solicitó información y pruebas
adicionales en dos ocasiones, para la valoración del estudio de detalle, sumado a los plazos de revisión de
dicha institución. No se logró contar a tiempo con el resultado, para dar inicio al proceso de compra
correspondiente.
Para dicho proceso también se remitió a la Contraloría General de la República, una petición de la
Municipalidad para abreviar el proceso ordinario y realizar una compra directa, el cual no había sido
avalado.
De seguido se detallan las justificaciones del logro o no, de las metas operativas propuestas en el
programa 3 para este año 2014:
Unidad de Obras
Ing. Oscar Hernández Ramírez
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

203-12

Ejecutar el mantenimiento del señalamiento y
demarcación vial para la seguridad de todos los
usuarios en cualquier condición

Señalamiento
y demarcación
ejecutados

1

1

100%

Oscar
Hernández
Ramírez

18.728.870,50

18.728.870,10

100%

Meta 203-12 Ejecutar el mantenimiento del señalamiento y demarcación vial, para la seguridad de todos los
usuarios en cualquier condición.
Se logró la demarcación de 4.5 km de vías, demarcación de las zonas escolares antes del inicio del periodo de
clases, dos intersecciones de importancia, 3 intersecciones convencionales, pintura de 15 reductores de
velocidad e instalación de 13 rótulos de entrada y bienvenida al cantón.
El impacto es positivo al lograr el componente de seguridad vial en calles reparadas, así como el
mantenimiento de la demarcación en las existentes.
No se pudo determinar la mejor forma para incorporar el lenguaje inclusivo en la redacción de la rotulación,
ya que según la RAE este tipo de redacción es redundante y el espacio con el que se cuenta es reducido y se
perdía el objetivo del mismo.

Dirección del Área Operativa
Ing. José Luis Zumbado Chaves
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro
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304-01

Lograr la ejecución en un 100% de las Metas
establecidas por el Área Técnica Operativa y
Desarrollo Urbano, cumpliendo con las
solicitudes de acuerdo a los trámites
presentados por los Usuarios Internos y
Externos con equidad, calidad y eficiencia

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

1

1

100%

José Zumbado

59.473.487,62

54.145.608,68

91%

Meta 304-01 Lograr la ejecución en un 100% de las Metas establecidas por el Área Técnica Operativa y
Desarrollo Urbano, cumpliendo con las solicitudes de acuerdo a los trámites presentados por los Usuarios
Internos y Externos con equidad, calidad y eficiencia.
Durante el año se propuso dar respuesta a todas las gestiones internas y externas, canalizadas a través de la
Dirección por parte del Concejo, la Alcaldía, Unidades Técnicas, otras Áreas Municipales y usuarios
externos que presentaron formalmente tramites y consultas diversas. Donde se garantiza de esta forma por
parte de la Dirección del Área Técnica, la rectoría municipal en desarrollo y gestión urbana cantonal.
Por otra parte se giraron las instrucciones a las Unidades Técnicas, para que incluyeran en las diferentes
gestiones municipales, los temas de accesibilidad y equidad.
Varios casos han sido trasladados a la Comisión Técnica Administrativa y están en proceso, ya que se
requiere pronunciamiento y análisis de otras Áreas. No obstante a lo anterior, por parte de la Dirección
Técnica los casos se abrieron y se solicitó la información necesaria a otras Unidades.
Unidad de Desarrollo y Control Constructivo
Arq. Luis Bogantes Miranda
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

305-01

Cumplir con el 100% de los trámites que
se presentan en la Unidad para satisfacer
la necesidad de nuestros usuarios con
Equidad, Calidad y Género.

% de
requerimientos
resueltos a
satisfacción
en los tiempos
establecidos

1

1

100%

Luis A.
Bogantes Miranda

54.884.472,47

53.023.387,71

97%

Meta 305-01 Cumplir con el 100% de los trámites que se presentan en la Unidad para satisfacer la
necesidad de nuestros usuarios con Equidad, Calidad y Género.
Durante el período 2014 se propuso dar respuesta a todas las gestiones internas y externas, que ingresaron a
la Unidad de Desarrollo Urbano en cuanto a usos de suelo, alineamientos, resoluciones de ubicación,
permisos de construcción, dudas y problemas urbanísticos suscitados en nuestra jurisdicción.
Acertadamente se logró cumplir con todas las gestiones internas y externas, situación que beneficia el
desarrollo del cantón, en cuanto a inversión de obra privada y complementariamente obra pública conexa.
En cuanto a accesibilidad y género, se verificó el cumplimiento de la normativa vigente, por medio de los
permisos de construcción de las diferentes obras.
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Unidad de Bienes Inmuebles
Ing. Hermis Murillo Zúñiga
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

30601

Resolver el 100% de los requerimientos a
cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles.
Se refuerza esta meta con el fin de apoyar
la fiscalización de declaraciones y
valoración de omisos 2013.

% de Requerimientos
resueltos a satisfacción
en los tiempos
establecidos

1

1

100%

Hermis
Murillo
Zúñiga

49.426.200,58

47.246.158,21

96%

Meta 306-01 Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles. Se
refuerza esta meta, con el fin de apoyar la fiscalización de declaraciones y valoración de omisos del 2013.
Se cumplió con las metas propuestas las cuales fueron ejecutadas en un 100%.
Se cumplió con el seguimiento al proyecto de valoración de omisos, a la declaración de bienes inmuebles del
2013.
La fiscalización de las declaraciones presentadas en el año 2013 y las actualizaciones automáticas de valor en
cuanto a permisos de construcción e hipotecas, obteniendo como resultado un incremento en la base
imponible de dicho impuesto.
Se le dio mantenimiento al Sistema de Información Catastral de la Municipalidad de Belén (SICMB),
logrando crear nuevos servicios y un visor a nivel WEB.
Se igual manera, se desarrolló un manual para la actualización del mapa parcelario.
Con el Sistema de Información Catastral de la Municipalidad de Belén (SICMB), se pretende dar
accesibilidad a la información catastral.
Unidad de Catastro
Ing. Osvaldo Apú Valerín
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

30701

1-Formar el Catastro de la totalidad de los
predios existentes en el Cantón,
debidamente georeferenciados, mediante
la compatibilización de la información
jurídica y física de cada propiedad
inscrita. 2-El Plan requiere que exista una
congruencia entre los datos del Catastro y
del Registro, la información de cada
predio debe ser compatibilizada. 3Fortalecer el Gobierno Local por medio
de Información Catastral que les permitirá
contar con mejores y más completos
datos sobre los inmuebles de su territorio
y recaudar así el impuesto predial de
forma más eficiente.

Por medio seguimiento
y control de un
Catastro actualizado
del Cantón

1

1

100%

Osvaldo
Apú
Valerin

18.998.763,33

18.275.897,27

96%
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Meta 307-01 1-Formar el Catastro de la totalidad de los predios existentes en el Cantón, debidamente
georeferenciados, mediante la compatibilización de la información jurídica y física de cada propiedad
inscrita. 2-El Plan requiere que exista una congruencia entre los datos del Catastro y del Registro, la
información de cada predio debe ser compatibilizada. 3-Fortalecer el Gobierno Local, por medio de
Información Catastral que les permitirá contar con mejores y más completos datos, sobre los inmuebles de su
territorio y recaudar así el impuesto predial de forma más eficiente.
Se logró actualizar todos los registros de fincas y propietarios, por medio de la información que remite el
Registro Nacional, tramites de oficio e información que presentan terceros. Lo anterior permite una gestión
acertada de cobro, de acuerdo a esta información procesada. La información se encuentra disponible para
todas las personas, por ser de carácter público.
No se logró compatibilizar en su totalidad la información Catastral y Registral, ya que el personal
especializado para esta labor, no fue contratado y no existe disponibilidad de personal de planta, para realizar
las labores técnicas requeridas.
Unidad de Topografía
Ing. Jorge Villalobos Solano
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

308-01

Brindar soporte técnico en topografía a las
dependencias técnicas para actividades y
proyectos de desarrollo sostenible del
Cantón.

% de asesorías
brindadas a
satisfacción

1

1

100%

Jorge Villalobos

18.604.166,61

17.676.413,19

95%

Meta 308-01 Brindar soporte técnico en topografía a las dependencias técnicas, para actividades y proyectos
de desarrollo sostenible del Cantón.
Se propuso atender todas las solicitudes de levantamientos topográficos, estudios registrales y actualización
de los mapas de vulnerabilidad, a la contaminación de aguas subterráneas y mapas de afectaciones y
restricciones por pozos y nacientes, que surgen o tramitan las diferentes Unidades Técnicas para el desarrollo
de sus funciones y proyectos, los cuales se van atendiendo, de acuerdo a la gestión y prioridad que establezca
la Dirección del Área o la Unidad de Topografía.
Se logró abarcar todos los levantamientos topográficos que fueron solicitando a lo largo del año y que se
requirieron en la mayoría de los casos, para alineamientos para construcción de infraestructura vial,
delimitación de parques, aperturas de calle, entre otros.
De igual manera, se logró atender la totalidad de la actualización de los mapas de vulnerabilidad, afectación y
restricción de aguas subterráneas, pozos, nacientes, amenazas naturales y otros.
En todos los casos, las labores son de servicio que requieren otras Unidades, no obstante la información
procesada está disponible sin restricción de genero y con accesibilidad para todos.
En cuanto a capacitación, no se concretó en su totalidad la participación proyectada.
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Unidad de Planificación Urbana
Ing. Ligia Franco García
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

30901

Planificación Urbana del desarrollo
sostenible a través del seguimiento y
puesta en operación de la Actualización
del Plan Regulador del Cantón de Belén y
la implementación de sus programas y
proyectos.

% de avance del
cronograma de trabajo
de las acciones
municipales

1

1

100%

Ligia
Franco
García

23.499.636,81

22.960.066,25

98%

Meta 309-01 Planificación Urbana del desarrollo sostenible, a través del seguimiento y puesta en operación
de la Actualización del Plan Regulador del Cantón de Belén y la implementación de sus programas y
proyectos.
Se propuso dar seguimiento y apoyo a las actividades propias de la actualización del Plan Regulador y sus
reglamentos.
Se atendieron las actividades de la Comisión de Seguimiento de Plan Regulador (CSPR), coordinación
interinstitucional y atención al trámite de Viabilidad ambiental de la Municipalidad, ante la SETENA para la
implementación del Plan Regulador.
Así como la gestión de diseños para la implementación de las mejoras de parques y zonas públicas.
Además de actualizar el Inventario de Parques y Zonas Públicas, herramienta para la toma de decisiones en
la intervención de los mismos.
Se logró atender lo propuesto en los acuerdos de la CSPR, así como brindar al atención a los (as) usuarios
(as) externos (as), en relación a sus consultas sobre el Plan Regulador.
Por otra parte se respondió en el plazo de ley, la resolución de la SETENA sobre la Viabilidad Ambiental,
planteándose un recurso de revocatoria con subsidio, ante el Ministro de Ambiente.
Se completó la actualización del Inventario de Parques, ésta constituye una herramienta para la toma de
decisiones en la intervención de parques y definición de prioridades de inversión.
El Plan Regulador comprende como eje trasversal, la equidad de genero y el acceso universal, por lo que
toda la reglamentación del caso, considera estos dos aspectos de forma medular, para la implementación de
los nuevos reglamentos, como en la normativa urbana propiamente. El inventario evaluó la accesibilidad de
los parques y áreas públicas del cantón.
5.4 Ejecución de metas y presupuesto programa 4: Partidas Específicas
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
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Programa 4 Partidas Específicas cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2014
Metas
Propuestas Logradas % Logro
Presupuesto
Ejecución
% Logro
Metas de mejora

4

2

50%

28.419.420,32

21.435.508,98

75%

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Programa 4 Partidas Específicas cumplimiento de las metas y presupuesto del año 2013
Metas
Propuestas Logradas % Logro
Presupuesto
Ejecución
% Logro
Metas de mejora

4

0,3

8%

6.990.228,08

1.869.138,00

27%

El programa 4 está conformado por grupos de proyectos, la Municipalidad en el 2014 asignó recursos
en los siguientes grupos:
Grupos de proyectos
Edificios
Otros proyectos
Otros fondos e inversiones
Metas totales del programa 4: La Municipalidad propuso dentro de este Programa , 4 metas de mejora en
total y ejecutó 2 obteniendo el 50% en el indicador de eficacia, aumentando en 42 puntos porcentuales con
respecto al año anterior. El presupuesto asignado a estas metas fue por ¢28.419.420,32 (veintiocho millones
cuatrocientos diecinueve mil cuatrocientos vente colones con 32 /100) y se ejecutó ¢21.435.508,98 (veintiún
millones cuatrocientos treinta y cinco mil quinientos ocho colones con 98/100), con el 75% en el indicador
de eficiencia en la utilización de los recursos, superando en 48 puntos porcentuales con respecto al resultado
del periodo anterior.
A continuación se exponen las justificaciones del logro o no de las metas de mejora propuestas en el
Programa 4, para este año 2014:
Unidad de Obras
Ing. Oscar Hernández Ramírez

No.

Meta

203
-16

Saldo de Partida Especifica para la
realización de obras de mejora en el
CEN-CINAI de La Ribera de Belén.

Indicador

Recursos cancelados

Propu
esto

Ejecuta
do

Lo
gr
o

Responsa
ble

1

0

0
%

Oscar
Hernández
Ramírez

Presupuesto

77.005,08

Ejecución

0,00

Logr
o

0%
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Meta 203-16 Saldo de Partida Especifica para la realización de obras de mejora en el CEN-CINAI de La
Ribera de Belén.
La naturaleza de la meta fue lograda oportunamente, este recurso es un remanente, el cual puede disponerse
según lo estipulado reglamentariamente.
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

203-18

Transferencia de capital a favor de la
Asociación de Desarrollo de la Ribera,
para Remodelación de la entrada principal
en cumplimiento de la ley 7600 y
actualización de la iluminación según la
nueva ley de Regulaciones para espacios
de eventos masivos en el salón comunal
de la Ribera de Belén.

Recursos transferidos

1

0

0%

Oscar Hernández
Ramírez

6.905.378,60

0,00

Logro
0%

Meta 203-18 Transferencia de capital, a favor de la Asociación de Desarrollo de la Ribera, para
Remodelación de la entrada principal, en cumplimiento de la ley 7600 y actualización de la iluminación,
según la nueva ley de Regulaciones para espacios de eventos masivos, en el salón comunal de la Ribera de
Belén.
Dichos recursos fueron comprometidos para ser girar a principios del 2015, a la Asociación de la Ribera, ya
que ellos adjudicaron para mejoras al Salón Comunal en el 2014.
Dirección del Área Social
Lic. Marita Arguedas Carvajal
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

213-05

Saldo de partida específica para compra
de materiales de construcción para
familias de escasos recursos

Materiales adquiridos

1

1

100%

Marita Arguedas
Carvajal

Presupuesto

Ejecución

Logro

14.302,66

12.775,00

89%

Meta 213-05 Saldo de partida específica para compra de materiales de construcción para familias de escasos
recursos.
El recurso de esta meta representa el saldo de una partida específica, girada por el Gobierno Central en el año
2008, para la compra de materiales de construcción a familias de escasos recursos. el mismo fue ejecutado en
su totalidad, cumpliendo a satisfacción el objetivo propuesto.
Ejecutar los recursos disponibles. A resolver necesidades de infraestructura en viviendas de familias
identificadas en condición de pobreza y pobreza extrema.
Al ejecutar los recursos disponibles, se dio cumplimiento a lo que establece la normativa en esta materia,
otorgando la ayuda a un grupo familiar en condición de pobreza extrema, donde ambos Jefes enfrentan
enfermedades crónicas.
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Los recursos fueron aprovechados en la construcción de una rampa de acceso para la vivienda, donde uno de
sus miembros es una persona con discapacidad, de conformidad con la Ley 7600.
Unidad Ambiental
M.Sc. Dulcehé Jiménez Espinoza
No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Presupuesto

Ejecución

Logro

21907

Adquisición
de
terrenos
para
reforestación y protección de las
nacientes de agua de Belén.

Terrenos
adquiridos

1

1

100%

Dulcehe Jiménez Espinoza

21.422.733,98

21.422.733,98

100%

Meta 219-07 Adquisición de terrenos para reforestación y protección de las nacientes de agua de Belén.
Se propuso realizar todos los pasos y procesos para realizar la compra de la primera finca (Finca Los
Mamines), a partir del Programa Pago por Servicios Ambientales.
Se logró comprar la finca y realizar los dos primeros pagos de la misma. Se obtuvo una deuda por 5 años
para terminar de comprar la finca. La compra de esta finca será de gran impacto para todo el cantón, ya que
en la misma se desarrollará un plan de arborización, para la protección de la naciente Los Zamora,
desarollando un pulmón urbano y un parque recreativo para la comunidad.

6. Anexos
6.1 Anexo-1 Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2014.
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6.2 Anexo-2 Informe DAF-PRE-INF 01-2015 Ejecución de ingresos 2014

INFORME SOBRE EJECUCION DE INGRESOS DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL A DICIEMBRE 2014

DAF– PRE-INF 01-2015

Enero 2015
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1INTRODUCCION
ORIGEN DEL ESTUDIO:
Cumplir con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012 -DC-DFOE.
ALCANCE DEL ESTUDIO:
Informar sobre el comportamiento de los de ingresos con relación a lo presupuestado, correspondiente al
ejercicio económico 2014, con relación al ejercicio económico 2013.

2EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
A continuación se presenta un cuadro donde se hace una comparación entre las sumas recaudadas al 31 de
diciembre entre los años 2014 y 2013, dando como resultado un aumento del 19% con relación al año
anterior. Y un aumento del 22% sobre los montos presupuestados.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
RECAUDACIÓN ACUMULADA ANUAL
AÑOS 2014 – 2013
(EN MILES DE COLONES)

Imp. s/ la propiedad
Imp. s/ bienes y servicios
Otros ing. tributarios
Vta. Bienes y servicios
Otros Ing. no tributarios
Trans. Corr.y Cap.
Financiamiento Interno
SUB-TOTALES
Rec. vigencias ant.
TOTALES

PRESUPUESTO
CAMB.%
2014
2013
1.247.000
1.024.500
22%
2.971.400
2.789.758
7%
78.000
67.800
15%
2.007.440
1.793.000
12%
103.152
107.149
-4%
102.327
316.312 -68%
276.642
271.708
2%
6.785.961
6.370.226
7%
1.210.014
166.106 628%
7.995.974
6.536.333
22%

Imp. s/ la propiedad
Imp. s/ bienes y servicios
Otros ing. tributarios
Vta. Bienes y servicios
Otros Ing. no tributarios
Trans. Corr.y Cap.
Financiamiento Interno
SUB-TOTALES
Rec. vigencias ant.
TOTALES

RECAUDACIÓN
CAMB.%
2014
2013
1.232.411
1.012.670
22%
2.994.803
3.027.456
-1%
89.330
73.093
22%
1.822.300
1.789.651
2%
176.879
146.775
21%
69.017
307.840 -78%
144.702
0
0%
6.529.443
6.357.485
3%
1.236.506
152.011 713%
7.765.949
6.509.497
19%
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En el cuadro anterior, se compara la recaudación de ingresos totales de la Municipalidad del año 2014, con
respecto al año 2013.
El total de ingresos presupuestados para el año 2014 fue por la suma de ¢7.995.974.269,93, y se recaudó realmente ¢7.765.948.733,85, con la suma de menos por (-¢230.025.536,08) y obteniéndose el 97,12% de eficiencia.
En el año 2013 el total de ingresos presupuestados fue por la suma de ¢6.536.332.640,17, y se recaudó
realmente ¢6.509.496.508,60, con la suma de menos por (-¢26.836.131,57) y obteniéndose el 99,59% de
eficiencia.
Los aspectos más importantes que mediaron en la disminución de la recaudación en el año 2014, corresponde
al impuesto denominado Venta de Agua, ya que por un error a la hora de realizar la proyección de ingresos,
se sumó la proyección del ingreso de Servicios Ambientales y Venta de Agua y se asignó la totalidad en
dicho ingreso. Por otra parte se realizó también la proyección del Ingreso por Servicios Ambientales, esto
provoco que el ingreso de Venta de Agua no logrará recaudar aproximadamente la suma de 147 millones.
Así mismo se incluyó contenido presupuestario aproximadamente 73 millones, para operar directamente el
Centro Infantil Belemita, lo anterior por el oficio VBSF-009-10-2013, suscrito por la señora Isabel Brenes
Paniagua, Viceministra de Bienestar Social y Familia, Directora Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil,
por medio del cual nos remiten información sobre los esquemas de contratación que se deben utilizar para la
administración y operación de los CECUDI. Este municipio utilizará la opción número 2: vía proceso
licitatorio.
Según oficio N°PE-936-08-2013, suscrito por el señor Fernando Marín Rojas, Presidente Ejecutivo, Instituto
Mixto de Ayuda Social, ingresado a nuestra institución, nos remiten información sobre el beneficio
económico otorgado por el IMAS, a las familias en condición de pobreza o riesgo y vulnerabilidad social,
cuyos niños o niñas serán atendidos en un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil CECUDI. Sin embargo en el
año 2014, el IMAS no realizó ningún aporte económico, dado que la Municipalidad no logró sacar dicho
concurso, porque faltaban obras de mejoramiento en el edificio y se debe renovar el permiso del Ministerio
de Salud, que actualmente se encuentra pendiente.
Servicio Alcantarillado Sanitario:
A partir del mes de octubre del 2013, entró en vigencia la nueva tarifa, misma que fue publicada en la Gaceta número
146 del 31 de julio del 2013, sin embargo dicho ingreso se proyectó hasta el año 2014.

Servicio Recolección de Basura:
A partir del primero de abril del 2014, entró en vigencia la nueva tarifa, misma que fue publicada en la Gaceta número
27 del 07 de febrero del 2014.

Servicio Aseo de Vías:
Para el servicio de Aseo de Vías se realiza la proyección considerando los ingresos reales a partir de
diciembre 2013, mes en el que entró en vigencia el incremento en la nueva tarifa. Fue publicada en la Gaceta
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número 179 del 18 de setiembre del año 2013. Este ingreso se proyectó hasta el año 2014.
Servicio Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato:
A partir del mes de diciembre del 2013, entraron en vigencia la nueva tarifa, misma que fue publicada en la Gaceta
número 179 del 18 de setiembre del año 2013. Es hasta el año 2014 que se incluyó en la estimación, el incremento de
la tarifa.

Por otra parte, si no tomamos en cuenta el impacto del superávit del año anterior para ambos casos, se da un
incremento del 3% de lo recaudado, del año 2014 con relación al 2013. Los ingresos que más aportaron a este
comportamiento es el impuesto sobre permisos de construcción, patentes municipales y bienes inmuebles.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
AÑOS 2014 – 2013

En
los

gráficos anteriores se puede determinar la composición de los ingresos a nivel anual tanto del año 2014 como
del año 2013, el ingreso por “Venta de Bienes y Servicios” representa el 28% del total de ingresos en el año
2014, igual que en el periodo 2013.
El ingreso de Impuesto sobre Bienes y Servicios en el año 2014, disminuyo 2 puntos porcentuales con
respecto al año 2013 del total de los ingresos.
Otro aspecto relevante, es el aumento de Impuesto sobre la Propiedad, tuvo un crecimiento del 3% con
relación al año 2013, se toma en consideración el aumento en la nueva tabla de valores.
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3ANALISIS HORIZONTAL DE INGRESOS ORDINARIOS
Se muestra a continuación el análisis horizontal practicado a los ingresos ordinarios reales recaudados en los
años 2014-2013:
Análisis horizontal de ingresos ordinarios reales de los años 2014-2013
Ingreso
Im pues to s /Bienes Inm uebles
Tim bres Municipales por Cons titución de s ociedades
Tim bres Municipales por Tras pas os
Im pues to s /Cons trucciones
Es pectáculos públicos
Im pues to de Patentes
Licencia Expendido de Bebidas Alcohólicas
Otros Ingres os Tributarios
Venta de Bienes y Servicios (Servicios Públicos y Derechos )
Ins tituciones Públicas Financieras
Multas Infra. Ley parquím etros
Multas varias
Interes es Moratorios
Otros Ingres os no tributarios
Trans ferencias Corrientes
Trans ferencias de Capital
Total

2014
2013
1.195.488.288,90
976.860.152,13
2.307.752,06
1.201.844,36
34.615.222,26
34.608.442,35
89.800.479,65
373.357.170,00
28.448.000,70
26.278.354,63
2.831.208.975,46 2.551.998.014,88
44.057.146,65
72.619.294,40
89.330.362,90
73.093.233,93
1.822.299.807,49 1.789.650.798,57
70.673.309,60
43.339.397,31
2.600.161,00
1.847.773,00
13.014.475,85
13.749.992,65
57.584.921,44
47.919.495,89
2.742.539,56
2.140.548,67
29.192.308,46
56.856.160,56
39.824.876,00
250.983.954,80
6.353.188.627,98 6.316.504.628,13

Absoluta
Relativa
218.628.136,77
22%
1.105.907,70
92%
6.779,91
0%
-283.556.690,35
-76%
2.169.646,07
8%
279.210.960,58
11%
-28.562.147,75
-39%
16.237.128,97
22%
32.649.008,92
2%
27.333.912,29
63%
752.388,00
41%
-735.516,80
-5%
9.665.425,55
20%
601.990,89
28%
-27.663.852,10
-49%
-211.159.078,80
-84%
36.683.999,85
1%

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, al comparar la recaudación de ingresos del año 2014, con
respecto al año 2013, se puede determinar cómo aspectos relevantes los siguientes:
Existe un aumento absoluto en la recaudación de ingresos totales de ¢36.683.999,85 y una variación relativa
del 1%.
Para conocer en detalle algunos de los elementos que pudieron incidir en esa variación, se presenta de
seguido la interpretación en cuanto al aumento o disminución de algunos de los ingresos que se consideran
más representativos:
El impuesto sobre Bienes Inmuebles aumentó en ¢218.6 millones, lo que significa un 22%, dicho incremento,
se debe al proceso de valoración de omisos, a la declaración de bienes inmuebles que la Unidad de Bienes
Inmuebles realizó según lo establecido en la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley 7509 y sus
Reformas. Además por las modificaciones automáticas de valor (permisos de construcción y gravámenes
hipotecarios).
El Impuesto de construcción disminuyo en ¢283.5 millones que representa un 76%. Se debe a restricción de
Vialidad en el cantón.
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El Impuesto de Patentes aumentó en 279.2 millones para un 11%, esto se da por el crecimiento económico de
las actividades comerciales, sector industria y servicios, además del resultado de actualizaciones
fiscalizadoras como parte del programa del cruce de información con el Ministerio de Hacienda.
El ingreso de Instituciones Públicas Financieras se incrementó en 27.3 millones, esto representa el 63% con
relación al año 2013. En el año 2014, se dio un incremento en las tasas de interés de las inversiones, además
existió más recursos ociosos para invertir en los bancos.

4ANALISIS VERTICAL DE INGRESOS ORDINARIOS
En el cuadro siguiente, se realiza un análisis vertical de los años 2014-2013, que lo que pretende
básicamente, es determinar cuál es el porcentaje que representa cada ingreso, con respecto al total general y
determinar las variaciones de algunos ingresos con respecto al año anterior:

Análisis vertical de ingresos ordinarios reales de los años 2014 -2013

2014
Ingreso
Im pues to s /Bienes Inm uebles
Tim bres Municipales por Cons titución de s ociedades
Tim bres Municipales por Tras pas os
Im pues to s /Cons trucciones
Es pectáculos públicos
Im pues to de Patentes
Licencia Expendido de Bebidas Alcohólicas
Otros Ingres os Tributarios
Venta de Bienes y Servicios (Servicios Públicos y Derechos )
Ins tituciones Públicas Financieras
Multas Infra. Ley parquím etros
Multas varias
Interes es Moratorios
Otros Ingres os no tributarios
Trans ferencias Corrientes
Trans ferencias de Capital
Total

1.195.488.288,90
2.307.752,06
34.615.222,26
89.800.479,65
28.448.000,70
2.831.208.975,46
44.057.146,65
89.330.362,90
1.822.299.807,49
70.673.309,60
2.600.161,00
13.014.475,85
57.584.921,44
2.742.539,56
29.192.308,46
39.824.876,00
6.353.188.627,98

% en relación
al total

2013

18,82%
976.860.152,13
0,04%
1.201.844,36
0,54%
34.608.442,35
1,41%
373.357.170,00
0,45%
26.278.354,63
44,56% 2.551.998.014,88
0,69%
72.619.294,40
1,41%
73.093.233,93
28,68% 1.789.650.798,57
1,11%
43.339.397,31
0,04%
1.847.773,00
0,20%
13.749.992,65
0,91%
47.919.495,89
0,04%
2.140.548,67
0,46%
56.856.160,56
0,63%
250.983.954,80
100,00% 6.316.504.628,13

% en relación
al total
15,47%
0,02%
0,55%
5,91%
0,42%
40,40%
1,15%
1,16%
28,33%
0,69%
0,03%
0,22%
0,76%
0,03%
0,90%
3,97%
100,00%

Como se puede observar en el cuadro anterior, los ingresos más significativos de la Municipalidad siguen
siendo:
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles representa el 18,82% del total de los ingresos ordinarios de la
Municipalidad en al año 2014, se incrementó 3,35 puntos porcentuales ya que el año anterior ocupaba el
15,47%.
El Impuesto de Patentes aumentó con relación al 2013 en 4,16 puntos porcentuales obteniendo el 44,56% de
los ingresos ordinarios en el 2014 y en el año 2013 ocupaba el 40,40%.
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Y por último, pero no menos importante, el ingreso de venta de bienes y servicios aumentó 0,35 puntos
porcentuales ocupando el 28,68% del total de los ingresos ordinarios de la Municipalidad en el año 2014, en
el año 2013 estaba en el 28,33%.

5SUPERAVIT
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
SUPERÁVIT
AÑOS 2014-2013

En
el
año

2014 la institución cerró con la suma de ¢1.662.640 millones del superávit sin incluir los compromisos según
el artículo 107 del Código Municipal, esto se debe a que el presupuesto extraordinario 02-2014 fue aprobado
por la Contraloría General de la República hasta el mes de julio, en el cuál se encontraba proyectos
importantes como la segunda etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Residencial Belén,
implementación de la primera etapa del plan de desarrollo informático, amueblar edificio del Centro de
Información, entre otros, y este no fue tiempo suficiente para hacer todos los procesos correspondientes, y así
lograr la ejecución de dichos proyectos.
La Municipalidad a base de esfuerzo se ha propuesto a disminuir el monto del superávit y lo ha logrado
paulatinamente, por ejemplo para el cierre del año 2013 se contó con un superávit de ¢1.697.451 millones.
PENDIENTE DE COBRO O MOROSIDAD:
MUNICIPALIDAD DE BELEN
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MOROSIDAD
AÑOS 2014-2013

El pendiente de cobro correspondiente a Patentes Comerciales se ve afectado por un reclamo presentado por
la Empresa Exportadora Bridgestone, quienes decidieron no cancelar el impuesto a partir de Julio 2014, lo
cual acumuló una suma de ¢63.5 millones de colones a la morosidad. Esta suma trajo como resultado un
aumento de un punto porcentual a la morosidad en comparación con la del año anterior.
De igual forma se hace notar que el monto pendiente por concepto de Venta de Agua Potable contiene
montos elevados que se dieron por errores de lectura ó Altos Consumos que no se habían rebajado aún al
cierre del año.

6COMPROMISOS 2013
Según lo establecido en el Artículo 107. “En el período económico siguiente, podrán cubrirse compromisos
adquiridos en el anterior cuando la partida correspondiente tenga suficiente saldo para soportarlos”, por lo
tanto se establece la suma de ¢521.382.992,83, ya que visto todos los compromisos remitidos por los
diferentes coordinadores (as) de Unidades, además de las Direcciones y Staff, se procedió a la revisión de
que procesos cumplen los criterios emitido por la Contraloría General de la República en su oficio 12666 de
fecha 20 de diciembre del 2010 y cuáles no cumplen y deberán de incluirse dentro del próximo Plan
Presupuesto Extraordinario.
Dado lo anterior se presenta unos cuadros y detalles de los compromisos que cumplen con el artículo 107 del
Código Municipal y los criterios emitidos por la Contraloría General de la República en su oficio 12666. Esta
información es suministrada por el Lic. Jorge González González, Director del Área Administrativa
Financiera.
MUNICIPALIDAD DE BELEN
RESUMEN DE COMPROMISOS
AL 31-12-2014
Programa
Programa
Programa
Programa

MUNICIPALIDAD DE BELEN
COMPROMISOS AL 31-12-2014
I Dir y Adm Grales
1.604.147,64
II Serv. Comunales
80.146.546,92
III Inversiones
432.726.919,67
IV Partidas Espec
6.905.378,60
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MUNICIPALIDAD DE BELEN
RESUMEN DE COMPROMISOS
POR PROGRAMA
AL 31-12-2014

7CONCLUSIONES


A nivel de ingresos se puede observar que se logró un 97% de eficiencia en la recaudación de
ingresos para el año 2014.



Se puede recalcar que la ejecución real del periodo 2014 representa un 76%. Disminuyo 2 puntos
porcentuales con respecto al año 2013.

8RECOMENDACIONES


Se debe mejorar la planificación en las diferentes áreas de trabajo, además las diferentes unidades
deben ir controlando y dando seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas, según su
cronograma de trabajo.



Revisar el comportamiento de lo presupuestado vrs lo ejecutado en cada una de las metas de las
diferentes áreas.



Los proyectos que se incluyan dentro del Presupuesto debe ser de conformidad con el Plan de
Desarrollo Estratégico Municipal, y debe contar con el visto bueno de la Unidad de Planificación.



Evitar realizar modificaciones presupuestarias en los últimos meses del año.
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Que el presupuesto extraordinario se realice en los primeros meses del año, esto con el fin de contar
con tiempo suficiente para hacer todos los procesos correspondientes, y así lograr la ejecución de los
proyectos.

Licda. Ivannia Zumbado Lemaitre
Coordinadora, Unidad de Presupuesto
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