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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, los
Lineamientos sobre la Planificación del Desarrollo Local y las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público
establecidas por la Contraloría General de la República, presenta el informe de evaluación de la gestión
institucional del Plan Operativo Anual y el Presupuesto 2015.
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 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-2015; 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-2015 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 2015.
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4. Resumen ejecutivo:
4.1 Ejecución de metas y presupuesto de egresos a nivel general de la Municipalidad:

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.
Según los datos anteriores, en la evaluación se comparan los resultados del año 2015 con los del 2014, con el
fin de determinar si se mejoró o no, la gestión de un año a otro.
Metas totales: Para el periodo 2015 la Municipalidad se propuso un total de 104 metas y ejecutó 85,
obteniendo el 81% de eficacia en la gestión, disminuyendo en nueve puntos porcentuales puntos
porcentuales, con respecto al resultado del año 2014. El presupuesto asignado a esas metas fue de
¢7.802.182.183,02 (siete mil ochocientos dos millones ciento ochenta y dos mil ciento ochenta y tres
colones con 02/100) y se ejecutó la suma de ¢6.365.804.040,13 (seis mil trecientos sesenta y cinco millones
ochocientos cuatro mil cuarenta colones con 13/100), obteniendo el 82% de eficiencia en la utilización de los
recursos, mejorando en 2 puntos porcentuales la ejecución presupuestaria con respecto a los resultados del
2014.
La Municipalidad realizó una buena gestión, por cuanto hay que rescatar que había ¢168, 217,848.53 más en
el presupuesto del año 2015, con respecto al del año 2014. De igual forma, se ejecutó ¢262.427.003,23, más
4

recursos en el 2015, con respecto al año 2014. Lo anterior se traduce en beneficios para la población
belemita, en cuanto a mejores servicios y proyectos necesarios para el cantón.
Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora la Municipalidad propuso 61 y ejecutó 44, obteniendo el
72% de eficacia en la gestión, disminuyendo en trece puntos porcentuales con respecto a los resultados del
año 2014. El presupuesto asignado a esas metas fue de ¢2.939.364.315,38 (dos mil novecientos treinta y
nueve millones trecientos sesenta y cuatro mil trecientos quince colones con 38/100), de los cuales se ejecutó
¢2.003.763.599,13 (dos mil tres millones setecientos sesenta y tres mil quinientos noventa y nueve colones
con 13/100), obteniendo el 68% en el indicador de eficiencia, aumentando en 1 punto porcentual respecto al
año 2014.
Metas operativas: En lo que se refiere a metas operativas, la Municipalidad propuso un total de 43 y ejecutó
41, con un resultado del 93% de eficacia en la gestión, disminuyendo en tres puntos porcentuales con
respecto a los resultados del año 2014. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢4.862.817.867,64 (cuatro
mil ochocientos sesenta y dos millones ochocientos diecisiete mil ochocientos sesenta y siete colones con
64/100) y se ejecutó ¢4.362.040.441,00 (cuatro mil trecientos sesenta y dos millones cuarenta mil
cuatrocientos cuarenta y un colones) logrando el 90% de eficiencia en la utilización de los recursos,
aumentando en un punto porcentual, con respecto al periodo anterior.
Como complemento a todo lo expresado párrafos atrás, se muestran seguidamente dos gráficos, el primero
contiene un resumen del comportamiento en la ejecución de metas de mejora, operativas y totales de la
Municipalidad, desde el año 2008 al 2015 y el segundo gráfico presenta la ejecución presupuestaria anual de
los periodos 1999 al 2015.


Gráfico No.1 Estadística de ejecución de metas del año 2008 al 2015:
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Gráfico No. 2 Estadística en la ejecución de egresos reales de 1999 al 2015:

4.2 Ejecución de metas y presupuesto por Áreas del Plan Estratégico Municipal al 2015:
4.2.1 Área: Gestión Ambiental (G-A):

Metas totales: En esta área la Municipalidad propuso siete metas para el año y ejecutó seis obteniendo el
86% de eficacia, disminuyendo en 14 puntos porcentuales con relación al año anterior. El presupuesto
asignado a esas metas fue ¢271.801.514,39 (doscientos setenta y un millones ochocientos un mil quinientos
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catorce colones con 39/100) y ejecutó ¢264.425.075,19 (doscientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos
veinticinco mil setenta y cinco colones con 19/100), con un resultado del 97% de eficiencia, igual que el año
anterior.
Metas de mejora: Se propusieron cinco y se ejecutaron cuatro, con un 80% de eficacia en la gestión,
disminuyendo en veinte puntos porcentuales con respecto al año 2014. El presupuesto asignado a esas metas
fue ¢184.076.773,39 (ciento ochenta y cuatro millones setenta y seis mil setecientos setenta y tres colones
con 39/100) de los cuales se ejecutaron ¢183.457.602,49 (ciento ochenta y tres millones cuatrocientos
cincuenta y siete mil seiscientos dos colones con 49/100), casi logrando el 100% de eficiencia en la
utilización de los recursos, aumentando en tres puntos porcentuales con respecto al año anterior.
Metas operativas: La Municipalidad planteó en el año dos metas operativas, las cuales fueron ejecutadas
con el 100% de eficacia, al igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue
¢87.724.741,00 (ochenta y siete millones setecientos veinticuatro mil setecientos cuarenta y un colones) y se
ejecutó ¢80.967.472,70 (ochenta millones novecientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y dos colones
con 70/100), para un 92% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo en dos puntos
porcentuales con respecto al resultado del año anterior.
4.2.2 Área: Estímulo al Desarrollo Local (E-D-L):

Metas totales: En esta Área la Municipalidad propuso una meta operativa, la cual fue ejecutada en el 100%
igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esa meta fue ¢36.816.338,07 (treinta y seis millones
ochocientos dieciséis mil trecientos treinta y ocho colones con 07/100) y ejecutó
¢36.180.832,40 (treinta y seis millones ciento ochenta mil ochocientos treinta y dos colones con 40//100),
con un resultado del 98% de eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando en dos puntos
porcentuales con respecto al año anterior.
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4.2.3 Área: Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos (O-U-S-P):

Metas totales: En esta área la Municipalidad propuso para el 2015, un total de 54 metas y ejecutó 44,
logrando el 81%, reduciendo en ocho puntos porcentuales en comparación con los resultados del año
anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢3.695.785.741,25 (tres mil seiscientos noventa y cinco
millones setecientos ochenta y cinco mil setecientos cuarenta y un colones con 25/100) y ejecutó
¢2.748.728.498,93 (dos mil setecientos cuarenta y ocho millones setecientos veintiocho mil cuatrocientos
noventa y ocho colones con 93/100), con un resultado del 74% de eficiencia en la utilización de los recursos,
disminuyendo en tres puntos porcentuales con respecto al año 2014.
Metas de mejora: Se propusieron 34 metas de mejora y se ejecutaron 24, obteniendo el 71% de eficacia en
la gestión, 11 puntos porcentuales menos con relación al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas
fue ¢1.386.320.230,16 (mil trescientos ochenta y seis millones trescientos vente mil doscientos treinta
colones con 16/100) de los cuales se ejecutaron ¢714.052.636,26 (setecientos catorce millones cincuenta y
dos mil seiscientos treinta y seis colones con 26/100) logrando el 52% en el indicador de eficiencia en la
inversión de los recursos, disminuyendo en cuatro puntos porcentuales con respecto al año anterior.
Metas operativas: La Municipalidad planteó 20 metas operativas para el 2015 y ejecutó 19, con un 97% de
eficacia, disminuyendo dos puntos porcentuales con respecto a los resultados del año anterior. El presupuesto
asignado a esas metas fue ¢2.309.465.511,09 (dos mil trescientos nueve millones cuatrocientos sesenta y
cinco mil quinientos once colones con 09/100) y ejecutó ¢2.034.675.862,67 (dos mil treinta y cuatro millones
seiscientos setenta y cinco mil ochocientos sesenta y dos colones con 67/100), para un 88% de eficiencia en
la ejecución de los recursos, reduciendo en tres puntos porcentuales, con respecto al periodo 2014.
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4.2.4 Área: Mejoramiento Institucional (M-I):

Metas totales: En esta Área la Municipalidad propuso veintidós metas y ejecutó diecinueve, logrando el
87% de eficacia, disminuyendo 4 puntos porcentuales con relación al año anterior. El presupuesto asignado a
esas metas fue ¢1.658.701.019,00 (mil seiscientos cincuenta y ocho millones setecientos un mil diecinueve
colones) y ejecutó ¢1.423.135.754,99 (mil cuatrocientos veintitrés millones ciento treinta y cinco mil
setecientos cincuenta y cuatro colones con 99/100), con un resultado del 86% de eficiencia en la utilización
de los recursos, aumentando en tres puntos porcentuales con relación al año anterior.
Metas de mejora: Se propusieron nueve metas de mejora y se ejecutaron siete, obteniendo el 78% de
eficacia en la gestión, disminuyendo 10 puntos porcentuales, en comparación con el año anterior. El
presupuesto asignado a esas metas fue ¢146.477.052,64 (ciento cuarenta y seis millones cuatrocientos setenta
y siete mil cincuenta y dos colones con 64/100), de los cuales se ejecutaron ¢40.270.044,98 (cuarenta
millones doscientos setenta mil cuarenta y cuatro colones con 98/100) con el 27% en el indicador de
eficiencia en la inversión de los recursos, disminuyendo 10 puntos porcentuales con respecto al año 2014.
Metas operativas: La Municipalidad planteó 13 metas operativas, de las cuales ejecutó 12, obteniendo el
93% de eficacia en la gestión, disminuyendo 1 punto porcentual con relación al año anterior. El presupuesto
asignado a esas metas fue ¢1.512.223.966,36 (mil quinientos doce millones doscientos veintitrés mil
novecientos sesenta y seis colones con 36/100) y ejecutó ¢1.382.865.710,01 (mil trescientos ochenta y dos
millones ochocientos sesenta y cinco mil setecientos diez colones con 01/100), para un 91% de eficiencia en
la ejecución de los recursos, reduciendo un punto porcentual respecto al año anterior.
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4.2.5 Área: Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano (S-C-D-H):

Metas totales: La Municipalidad propuso 20 metas en esta Área y ejecutó 15 logrando el 75% de eficacia,
disminuyendo en quince puntos porcentuales con respecto al año 2014. El presupuesto asignado a esas metas
fue ¢2.139.077.570,31 (dos mil ciento treinta y nueve millones setenta y siete mil quinientos setenta colones
con 31/100) y se ejecutó ¢1.893.333.878,62 (mil ochocientos noventa y tres millones trescientos treinta y
tres mil ochocientos setenta y ocho colones con 62/100), con un resultado del 89% de eficiencia en la
utilización de los recursos, superando en nueve puntos porcentuales al año anterior.
Metas de mejora: Se propusieron trece metas de mejora y se ejecutaron nueva, obteniendo el 68% de
eficacia en la gestión, reduciendo en 16 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. El
presupuesto asignado a esas metas fue ¢1.222.490.259,19 (mil doscientos veinte dos millones cuatrocientos
noventa mil doscientos cincuenta y nueve colones con 19/100), de los cuales se ejecutó ¢1.065.983.315,40
(mil sesenta y cinco millones novecientos ochenta y tres mil trescientos quince colones con 40/100) logrando
el 87% de eficiencia en la inversión de los recursos, aumentando ocho puntos porcentuales con respecto al
2014.
Metas operativas: La Municipalidad planteó siete metas operativas, de las cuales ejecutó 6 con un 89% de
eficacia en la gestión, disminuyendo en diez puntos porcentuales con respecto a los resultados del periodo
anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢916.587.311,12 (novecientos dieciséis millones
quinientos ochenta y siete mil trescientos once colones con 12/100) y se ejecutó ¢827.350.563,22
(ochocientos veintisiete millones trescientos cincuenta mil quinientos sesenta y tres colones con 22/100),
para un 90% de eficiencia en la ejecución de los recursos, aumentando en diez puntos porcentuales con
respecto al año anterior.
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4.3 Resumen de algunos proyectos estratégicos propuestos para el 2015:
Proyecto
Confección de planos para el nuevo edificio
municipal

Presupuesto
79.372.750,00

Ejecución
28.461,00

Logro
0%

Convenio Servicio Civil municipalidad para la
formulación y desarrollo de manuales de
organización y puestos, así como formulación de
indicadores de desempeño
Contratación de servicios de auditoría para
tecnologías de información
programa de fondos concursables Vincularte Belén

11.404.302,64

7.241.993,98

64%

15.000.000,00

-

0%

7.838.000,00

-

0%

Aporte de la Philips Morris para terminar detalles
constructivos del edificio y terminar de equipar y
amueblar la Biblioteca
Construcción del edificio para la red de cuido
infantil de la Ribera de Belén

10.195.035,58

8.259.386,00

81%

199.636.275,00

-

0%

72.000.000,00

66.620.997,94

93%

52.041.996,00

52.041.983,60

100%

Se logró el objetivo propuesto en su totalidad, manteniendo un
porcentaje del estado de las vías.

18.000.000,00

18.000.000,00

100%

235.124.586,70

-

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;
Retiro de rótulos y vallas publicitarias y la
demolición de estructuras ubicadas en vías y zonas
públicas del cantón de Belén

1.730.413,30

1.730.413,30

Se logró la demarcación de las zonas de estacionamiento y
línea amarilla.
Únicamente se logró el proceso de contratación. Los procesos
administrativos de contratación son sumamente lentos y la
adjudicación fue recursada y apelada en Contraloría.
Se notificación a ocho predios para la aplicación de multa
según art. 75. Se instaló loseta guía táctil en calle Los Delgado
y Puente "Cheo". La longitud de aceras generada fue de 359
metros.

2.927.149,00

-

0%

Recaba 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.
Planear, diseñar y construir soluciones en materia
de alcantarillado Pluvial en el Cantón, fomentando
la accesibilidad del espacio físico, según priorización

37.081.055,00

14.081.055,00

38%

54.766.797,00

8.237.320,00

15%

Elaboración de los términos de referencia para
confeccionar el Plan Maestro de Alcantarillado
Pluvial
Dar
el
mantenimiento,
construcción
y
reconstrucción de los sistemas de alcantarillado
sanitario del cantón.

10.000.000,00

-

0%

53.310.184,14

47.521.820,00

89%

Sustituir por lo menos 950 metros lineales de
tubería de asbesto en el cantón.
Elaboración y diseño de los planos según Plan
Maestro de Agua Potable en el cantón, dando
seguimiento a los proyectos de mejora que
iniciaron en el 2014.

88.000.000,00

87.999.480,00

100%

18.000.000,00

18.000.000,00

100%

Mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal
mediante el mantenimiento y mejoramiento de
1000 metros de caminos.
Mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal
mediante el mantenimiento y mejoramiento de 800
metros de caminos mediante recursos de la ley
8114.
Señalización y demarcación vial para realizar
cambios viales
Sustitución del puente San Vicente, en San Antonio
de Belén

0%

100%

Estado
No se logró finalizar el proyecto por ser un proceso de compra
muy extenso y haberse tenido que atender procesos
recursivos. Adicionalmente, la empresa no ha dado
cumplimento a lo solicitado en el cartel, se está analizando la
resolución contractual.
Se cuenta con un primer borrador de propuesta del Manual
Institucional de Organización.

Se logró contratar la empresa para la Auditoria de Tecnologías
de Información.
No se logró implementar el programa, ya que el 03/08/2015, la
Unidad de Cultura recibió para su aplicación el reglamento de
los fondos concursables, con muy poco tiempo para aplicarlo.
Se logró terminar por completo los detalles constructivos que
faltaban y amueblar y equipar la Biblioteca
Se logró llevar a cabo el proceso de compra y adjudicar el
mismo, se elaboraron los contratos, se refrendaron y se está a
la espera de la orden de compra para dar inicio al proceso de
registro de planos y posterior construcción.
Se logró el objetivo propuesto en su totalidad, manteniendo un
porcentaje del estado de las vías.

No se logró adjudicar el cartel, ya que se requerían un mínimo
de dos ofertas y solo se presentó una oferta. Además esta
Unidad ya había concluido dos procesos de demolición el año
anterior.
Se logró a finales de año contar con el contrato y se
confeccionó la orden de compra, para dar inicio con las
labores.
Se logró contar con la contratación y confección de orden de
compra a finales del año. La migración a sistemas de
contratación y sistemas de gestión municipal han afectado la
eficacia de la administración municipal y han saturado el
personal a cargo.
Se logró la contratación del estudio y se dará inicio con el
proceso.
En Residencial Cariari se logró atender las obstrucciones y
desbordamientos del alcantarillado sanitario y en algunos
sectores fue necesario sustituir el pavimento y hacer obras de
ingeniería sanitaria.
Se logró colocar la tubería de conducción en la Ribera y en
Cariari, para realizar la interconexión de los sistemas
Se logró realizar los diseños y planos del tanque de
almacenamiento de agua para el sistema de la Ribera Alta.
Además se actualizó el diagnostico de funcionamiento del
mismo, determinando que es auto sostenible, sin
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Proyecto

Presupuesto

Ejecución

Logro

Continuación del proyecto de identificar el agua no
contabilizada.

50.000.000,00

24.412.045,00

49%

Implementar un Modelo de gestión sostenible del
territorio de manera sustancial con criterio de
Equidad social y visión de género, mediante la
actualización del Plan Regulador y el mapa de
vulnerabilidad

30.548.432,00

27.608.431,30

90%

Implementación de acciones de mantenimiento,
restauración
y recuperación de los espacios
públicos procurando el acceso equitativo y
universal a los mismos
Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad
ambiental.

46.636.700,00

29.706.470,00

64%

145.101.773,39

145.101.773,39

100%

Parque recreativo ambiental en la Asunción de
Belén, lo referente a cerca, senderos y mobiliario.

12.000.000,00

11.984.550,00

100%

Instalación de un nuevo modelo de basureros en los
tres distritos del cantón.
Compra de terreno para la construcción de aceras
en Calle Flores, Pollos del Monte, San Antonio de
Belén
Mejoramiento del sistema de drenaje y pavimento
en una sección del camino 4-07-029, Proyecto
MOPT-BID
Faltante de recursos para terreno para Puente
Barrio Cristo Rey

59.764.881,26

36.337.034,86

61%

16.077.600,00

-

0%

60.000.000,00

23.670.000,00

39%

2.310.154,50

562.500,00

24%

Finiquito de compromisos de la segunda etapa de
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de
Residencial Belén
Tercera etapa del Alcantarillado Sanitario de
Residencial Belén

77.205.250,65

76.205.250,65

99%

12.517.335,00

12.517.335,00

100%

149.840.175,00

149.840.175,00

100%

1.628.430.846,16

867.708.476,02

53%

Compra de terrenos de interés público

Totales

Estado
desabastecimientos en la zona.
Se logró completar toda la etapa de obra civil y topografía. Los
procesos de contratación y la elaboración del cartel son
complejos, el impacto se podrá analizar mejor al final del
proyecto.
Se concluyó la revisión de los reglamentos del Plan Regulador,
con la Dirección de Urbanismo del INVU y se dio respuesta a
todos los trámites internos y externos de la Oficina del Plan y
su proceso de actualización. No ha sido posible la aprobación
de Viabilidad Ambiental de SETENA, ya que esta fue archivada y
actualmente se encuentra en proceso la presentación de un
Recurso Extraordinario de revisión ante el Ministro de
Ambiente y Energía.
Se han atendido las obras de mejora solicitadas por vecinos
y grupos organizados. Se está en proceso de compra de
equipos de gimnasio al aire libre, para instalar en al menos dos
parques del cantón.
Se logró pagar más de lo esperado. De esta forma la deuda se
pagará más rápido de lo previsto. Actualmente se debe sólo un
tercio del precio de la finca.
Se lograron construir los senderos en una primera etapa. Se
utilizaron materiales de reúso y una donación del Deportivo
Saprissa. Se instaló un gimnasio al aire libre donado por la
empresa EPA. Y se instaló mobiliario en madera plástica con
juegos infantiles. Además de la plantación de árboles nativos y
plantas ornamentales.
Se logró la adjudicación de este proceso, solo que la instalación
para el 2016.
Se logró concluir la etapa administrativa relacionada con la
compra, no obstante no se obtuvo la aprobación de la
Contraloría General de la República para la compra directa.
Se logró presupuestar el recurso, recibir el aval del proyecto
por parte del Banco e iniciar el proceso de contratación por
parte del MOPT.
El Juzgado a cargo de la Resolución sobre el recurso presentado
por los interesados no ha fallado sobre el monto total a
cancelar.
La construcción de la II Etapa fue terminada. Queda por
cumplir la entrega y recepción de las obras.
Se atendió con esta tercera etapa a los habitantes de las
viviendas de Residencial Belén ubicadas en Calle Guatemala,
Calle Honduras, Calle el Salvador, Avenida Uruguay y el tramo
correspondiente a Calle El Arbolito.
Se logró realizar la compra del terreno,
bien inmueble
necesario para la ampliación de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales para la Cuenca B.

4.4 Recaudación real de ingresos totales 2015:
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El total de ingresos presupuestados para el año 2015 fue por la suma de ¢8.557.300.268,37 y se recaudaron
realmente ¢8.330.981.593,20, obteniéndose el 97.36% de eficiencia, aumentando 0.24% en comparación con
el periodo 2014.
Una de las razones para no lograr la recaudación del 100%, es que un porcentaje importante de la facturación
no se pudo cobrar por errores, como es el caso del Servicio de Agua Potable, que durante el primer semestre
se rebajaron más de 100 millones de lo facturado.
4.4.1 Detalle de ingresos 2015 y 2014:
A continuación se presenta una comparación en detalle, entre las sumas presupuestadas y recaudadas al 31 de
diciembre en los años 2015 y 2014, dando como resultado un aumento en el año 2015, del 7% en ambos
conceptos, con relación al año anterior.
Municipalidad de Belén
Presupuesto y recaudación acumulada anual de ingresos
Años 2015 – 2014
(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.%
2015
2014
1.341.500
1.247.000 8%
3.215.580
2.971.400 8%
81.000
78.000 4%
2.171.220
2.007.440 8%
107.500
103.152 4%
133.151
102.327 30%
147.628
276.642 -47%
7.197.580
6.785.961 6%
1.359.721
1.210.014 12%
8.557.300
7.995.974 7%

Según los cuadros anteriores, el total de ingresos presupuestados para el año 2015 fue por la suma de
¢8.557.300.268,37 y se recaudó realmente ¢8.330.981.593,20, obteniéndose el 97,36% de eficiencia en la
recaudación.
En el año 2014 el presupuesto fue de ¢7.995.974.269,93, y se recaudó realmente ¢7.765.948.733,85, con el
97,12% de eficiencia en la recaudación.
En el impuesto denominado Otros Impuestos Específicos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento, se
logró recaudar más del 100% de lo presupuestado, esto obedece al crecimientos de las actividades en los
diferentes centros ubicados en el Cantón de Belén, como los son: Centro de Eventos Pedregal, Sala de
Conferencias del Hotel Herradura y el Restaurante HardRock Café. Además, el desarrollo de la actividad
taurina en fin y principio de año, incrementó sustancialmente el crecimiento en este renglón.
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El crecimiento en el impuesto de patentes de licores tiene sustento en la Ley 9047 y los esfuerzos que se
dieron por parte de la administración municipal, con el fin de clasificar y recalificar las categoría en los
establecimientos comerciales.
Por otra parte, si no tomamos en cuenta el impacto del superávit del año anterior para ambos casos, se da un
incremento del 8% de lo recaudado en el año 2015, con relación al 2014.
Los ingresos que más aportaron a este comportamiento fueron, el impuesto sobre permisos de construcción,
patentes municipales y bienes inmuebles.
La representatividad de los ingresos individuales de los años 2014 y 2015 con respecto al total, es la
siguiente:


El ingreso por “Venta de Bienes y Servicios” representa el 26% del total de ingresos en el año 2015 y en
el 2014 el 28%, disminuyendo en dos puntos porcentuales para el 2015.



El ingreso de Impuesto sobre Bienes y Servicios en el año 2015, aumento un punto porcentual con
respecto al año 2014, del total de los ingresos.



El ingreso de Transferencias Corrientes y de Capital, tuvo un crecimiento en el 2015 del 1%, con relación
al año 2014.

4.4.2 Análisis horizontal de Ingresos ordinarios reales 2014 y 2015:
Se muestra a continuación el análisis horizontal practicado a los ingresos ordinarios reales recaudados en los
años 2015-2014
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Como se puede apreciar en el cuadro anterior, existe un aumento absoluto en la recaudación de ingresos
totales del 2015 de ¢571.011.746,07 y una variación relativa del 9%, con respecto al 2014.
En cuanto al impuesto sobre Bienes Inmuebles aumentó en ¢96.3 millones, lo que representa el 8% de
incremento. Esto se debe a que se realizó un proceso de recepción de declaraciones y se valoró los omisos a
la declaración del 2013. De igual manera, se fiscalizó las declaraciones presentadas en el año 2013. Además
se actualizó los valores por medio de permisos de construcción y de hipotecas o montos de compra según el
Registro Público.
Por otra parte el Impuesto de Construcción aumentó ¢9.8 millones, que representa un 11% de incremento. Lo
anterior por los diferentes proyectos que se están desarrollando en el cantón a nivel comercial, industrial y de
servicios.
El Impuesto de Patentes aumentó en ¢267.5 millones, que representa un 9%. Este aumento se atribuye al
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 ¢38 millones, esto representa el 54% con
relación al año 2014. Lo anterior por cuanto en el 2015, se dio un incremento en las tasas de interés en las
inversiones del primer semestre.
4.4.3 Análisis vertical de ingresos ordinarios reales 2014 y 2015:
El análisis vertical lo que pretende, es determinar cuál es el porcentaje que representa cada ingreso, con
respecto al total.
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El Impuesto sobre Bienes Inmuebles representó el 18,66% del total de los ingresos ordinarios de la
Municipalidad en al año 2015, se incrementó en 0,16 puntos porcentuales, respecto al 2014.
El Impuesto de Patentes aumentó en el 2015, con relación al 2014, un 0,19 puntos porcentuales, obteniendo
el 44,75% de los ingresos ordinarios. En el año 2014 ocupaba el 44,56%.
Y por último, el ingreso de venta de bienes y servicios disminuyó 1,51 puntos porcentuales ocupando el
27,17% del total de los ingresos ordinarios municipales en el año 2015 y un 28.68% en el año 2014.



Histórico de ingresos reales recaudados del año 2007 al 2015:



Histórico de relación entre ingresos y egresos reales del 2007 al 2015:
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El porcentaje de egresos reales, con respecto a los ingresos reales del periodo 2015, representa un 76%
disminuyendo en tres puntos porcentuales, con respecto al resultado del año 2014.
4.5 Superávit 2015:

Según el gráfico anterior, en el año 2015 la institución cerró con la suma de ¢1.249.821.508.84 del superávit,
sin los compromisos, según el artículo 107 del Código Municipal.
Dicha suma obedece a que no se logró concluir con algunos proyectos importantes, como construcción y
equipamiento de un nuevo Centro Infantil en el distrito de la Ribera, fondos provenientes del FODESAF, no
se logró completar la confección de planos para el nuevo edificio municipal, ya que la empresa contratada no
respeto los términos del cartel, no se logró realizar la construcción de rampas según la Ley 7600 en las aceras
de entradas de instituciones públicas, escuelas, etc. en el distrito de San Antonio.
Además en el año 2015 se crearon tres fondos: Área Administrativa Financiera, Acueducto Municipal y Área
Técnica Operativa, que se crearon para futuras inversiones y para amortizar el déficit, según liquidación del
año 2014, que no se ejecutaron en el periodo 2015.
4.6 Compromisos 2015:
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 ¢715.356.044,23, 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
17

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.
4.7 Morosidad acumulada al 2015:

Como se observa en el gráfico anterior, la Municipalidad pudo disminuir un punto porcentual en la
morosidad para el periodo 2015, con respecto al año 2014. Lo que refleja la excelente gestión de cobro, que
se desarrolla en los últimos años, para mantener esos niveles de morosidad tan bajos y la excelente respuesta
de la mayoría de los belemitas, en el pago de los impuestos y servicios municipales.
4.8 Transferencia a instituciones públicas y organizaciones año 2015.
La Municipalidad transfirió recursos por la suma de ₡1.052.776.429,40 (mil cincuenta y dos millones
setecientos setenta y seis mil cuatrocientos veintinueve colones con 40/100), según la siguiente tabla:
RECURSOS GIRADOS A ONG´S, BECAS Y AYUDA A PERSONAS EN EL PERIODO 2015
JUNTAS EDUCACIÓN (OTROS APORTES)
BECAS A TERCERAS PERSONAS
AYUDA A INDIGENTES
LA RIBERA ASOCIACION DE DESARROLLO
LA ASUNCION ASOCIACION DE DESARROLLO
ASOC.CULTURAL EL GUAPINOL
SAN ANTONIO ASOC. DE SALUD
ESCOBAL ASOC. SALUD
ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE

₡6.000.000,00
₡38.677.000,00
₡26.993.782,00
₡46.500.000,00
₡34.700.000,00
₡32.646.709,02
₡2.550.000,00
₡1.500.000,00
₡61.073.256,72
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RECURSOS GIRADOS A ONG´S, BECAS Y AYUDA A PERSONAS EN EL PERIODO 2015
ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS
₡16.800.000,00
LA ASUNCION EBAIS
₡1.355.000,00
CEN CINAI DE LA RIBERA
₡1.000.000,00
ASOC.PROM.DERECH.PERSO.DISCAPACIDAD
₡10.000.000,00
CUIDADOS PALIATIVOS
₡30.677.231,50
ASOC. RONDALLA MUNICIPAL DE BE
₡3.000.000,00
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS
₡313.472.979,24
RECURSOS POR LEY GIRADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y OTRAS ORGANIZACIONES
ORGANO DE NORMALIZACIÓN T•ÉCNICA
₡12.675.481,31
APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE REGISTRO NACIONAL
₡38.046.443,95
MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788)
₡6.103.419,81
SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD
₡38.451.544,79
JUNTAS EDUCACIÓN (10% IBI)
₡154.968.503,13
CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
₡41.539.999,13
COMIT•É CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
₡447.518.058,04
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS
₡739.303.450,16
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS

₡1.052.776.429,40

4.9 Otros resultados de gestión en el año 2015:

La Municipalidad de Belén invirtió por cada habitante del cantón en el año 2015, ¢294.263,58, con una
diferencia de más en este periodo de ¢12.130,86, con respecto al año 2014.
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Por otra parte la Municipalidad invirtió ¢969.510,21 por Unidad Habitacional, con una diferencia de más en
este periodo de ¢39.967,56, respecto al 2014.
Del total de recursos invertidos por la municipalidad en el año 2015, por la suma de ¢6.365.804.040,13, el
44% se destinó a los Servicios Comunales brindados a la comunidad belemita, que representan la suma de
¢2.780.595.407,58 (dos mil setecientos ochenta millones quinientos noventa y cinco mil cuatrocientos siete
colones con 58/100), con un aumento del 2.87%, respecto del año 2014.
Por último, la inversión en Servicios Comunales, realizada por la Municipalidad de Belén en el 2015, por
cada habitante del cantón fue de ¢128.534,90, con una diferencia de más en este periodo de ¢12.492,43,
respecto del año 2014.
4.10 Conclusiones generales del resumen ejecutivo:
-La Municipalidad logró ejecutar el 81% de metas propuestas y el 82% 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 trámites y procesos licitatorios y esto permitió que algunos
proyectos estratégicos se lograran ejecutar satisfactoriamente y otros quedaron adjudicados y podrán
continuar desde los primeros meses del año 2016.
-En cuanto a ingresos, la Municipalidad logró recaudar el 97,36% 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 2015 los egresos reales representan el 76%, con respecto a los ingresos reales,
disminuyendo en tres puntos porcentuales con relación al año anterior.
- La institución cerró el año con la suma de ¢₡1.249.821.508,84 de superávit.
-El monto de recursos que quedaron comprometidos en el 2015, según el artículo 107 del Código
Municipal, fue por la suma de ¢ 715.356.044,23.
-Por la buena gestión de cobro que realizó la Municipalidad y la buena disposición de los belemitas al
pago de los servicios e impuestos municipales, se disminuyó la morosidad en un punto porcentual,
con respecto al año anterior. Se pasó del 11% en el año 2014, al 10% en el 2015.
-La Municipalidad en el 2015 transfirió recursos a instituciones públicas y organizaciones por la suma
de ₡1.052.776.429,40.
-La Municipalidad de Belén invirtió por cada habitante del cantón en el año 2015, ¢294.263,58, con
una diferencia de más en este periodo de ¢12.130,86, con respecto al año 2014.
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-La Municipalidad invirtió ¢969.510,21 por Unidad Habitacional, con una diferencia de más en este
periodo de ¢39.967,56, respecto al 2014.
-Del total de recursos invertidos por la municipalidad en el año 2015, por la suma de
¢6.365.804.040,13, el 44% se destinó a los Servicios Comunales brindados a la comunidad belemita,
que representan la suma de ¢2.780.595.407,58 (dos mil setecientos ochenta millones quinientos
noventa y cinco mil cuatrocientos siete colones con 58/100), con un aumento del 2.55%, respecto del
año 2014.
-Por último la inversión en Servicios Comunales, realizada por la Municipalidad de Belén en el 2015,
por cada habitante del cantón fue de ¢128.534,90, con una diferencia de más en este periodo de
¢12.492,43, respecto al año 2014.
Todo lo indicado anteriormente permite identificar impactos positivos en salud y bienestar de la
comunidad belemita, por medio de servicios comunales de calidad que brinda el ayuntamiento: la
disposición de los residuos por medio del reciclaje y la recolección de desechos orgánicos,
alcantarillado sanitario, mantenimiento de calles, suministro constante de agua potable con sus
respectivos análisis de potabilidad, aseo de vías, parques y ornato, cementerio, atención de
emergencias, control constructivo, señalización y seguridad vial.
Así como los servicios sociales tales como Cultura, Biblioteca, Emprendimientos y Promoción
Laboral, Policía Municipal, la OFIM, Trabajo Social, transferencias, entre otros.
Además de los proyectos de inversión tales como puentes, calles, interconexión de aceras, parques y
zonas verdes, adquisición de terrenos de interés público para zonas de protección y disfrute de las
familias, acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario, Plan Regulador, entre otros.
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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:

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 2015 la Municipalidad propuso 24 metas y ejecutó 20 con un
logro del 83% de eficacia en la gestión, disminuyendo siete puntos porcentuales con respecto al 2014. El
presupuesto asignado a las metas fue por ¢ 2.732.317.295,49 (dos mil setecientos treinta y dos millones
trecientos diecisiete mil doscientos noventa y cinco colones con 49/100) y se ejecutó ¢ 2.465.003.011,92 (dos
mil cuatrocientos sesenta y cinco millones tres mil once colones con 92/100), con un resultado del 90% de
eficiencia en la utilización de los recursos, aumentando en dos puntos porcentuales con respecto al 2014.
Metas de mejora: Se propuso 12 metas y se ejecutaron nueve logrando el 74% de eficacia, disminuyendo en
trece puntos porcentuales, con referencia a los resultados del periodo anterior. El presupuesto asignado a esas
metas fue ¢1.237.018.329,13 (mil doscientos treinta y siete millones dieciocho mil trecientos veintinueve
colones con 13/100), de los cuales se ejecutaron ¢ 1.093.046.474,38 (mil noventa y tres millones cuarenta y
seis mil cuatrocientos setenta y cuatro colones con 38/100), que representa el 88% de eficiencia en la
utilización de los recursos, aumentando cinco puntos porcentuales con respecto al año 2014.
Metas operativas: La Municipalidad propuso 12 metas y ejecutó 11, logrando el 92% de eficacia en la
gestión, dos puntos porcentuales menos con relación al año anterior. Los recursos asignados a esas metas
fueron ¢ 1.495.298.966,36 (mil cuatrocientos noventa y cinco millones doscientos noventa y ocho mil
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novecientos sesenta y seis colones con 36/100) y se ejecutaron ¢ 1.371.956.537,54 (mil trescientos setenta y
un millones novecientos cincuenta y seis mil quinientos treinta y siete colones con 54/100), obteniendo el
92% en el indicador de eficiencia, disminuyendo en un punto porcentual, 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 2015:
Alcaldía Municipal
Lic. Thais Zumbado Ramírez
Tipo

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Mejora

10302

Seguimiento a las normas
de
control
interno
y
valoración del riesgo

Porcentaje
de
unidades
alineadas

1

1

100%

Thais Maria
Zumbado
Ramírez

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto

Ejecución

Logro

Administración
General

10.000.000,00

7.999.590,00

80%

Meta 103-02 Seguimiento a las normas de control interno y valoración del riesgo.
Se propuso evaluar 12 unidades para identificar los riesgos. Capacitar sobre las normas de Control Interno a
todo el personal. Dar seguimiento a los mejoras propuesta por las unidades evaluadas en los años anteriores.
Se logró evaluar 11 unidades de las 12 propuestas. Del seguimiento se implementaron 36 acciones de un total
de 96, que se propusieron. Sumando las acciones ejecutadas desde el 2013 al 2015, el porcentaje de
cumplimiento es de un 46%.
Se concientizó al personal sobre la importancia del Control Interno, incluso las que no evaluadas aún.
En cuanto a accesibilidad y equidad, la capacitación, evaluación y seguimiento, se realizó bajo las mismas
condiciones para las funcionarias y funcionarios municipales.
Tipo
Mejora

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

103-03

Ejecutar al 100% las acciones de
mejora producto de Autoevaluación y
SEVRI para el año 2015.

Actividades
ejecutadas /
actividades
planeadas

1

0,745

75%

Thais Maria
Zumbado
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
Administración
General

Meta 103-03 Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año
2015.
Se propuso cumplir con el 100% de implementación de acciones de mejora 2015 y las pendientes 2013 y
2014.
 Se ejecutó un porcentaje de cumplimiento general de 75% el cual incluye 111 acciones de mejora,
implementadas al 100% de un total de 220.
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 A su vez se trabajó en acciones de mejora que están pendientes de cumplir al 100%, llegando a un
total de 152 acciones.
 Aunque no se alcanzó el 100% propuesto, avanzó en el tema del Control Interno institucional,
haciendo más eficiente los procesos.
 El proceso de control interno va dirigido a cumplir con la accesibilidad y equidad de género.
 Es importante reconocer el esfuerzo significativo de toda la Administración, para lograr una
implementación del 100% de acciones de mejora, sin embargo, este es un proceso gradual que
requiere alinear el ente político con la Administración.
 Además se requieren urgentemente insumos para fortalecer el proceso de Control Interno, lo cual
resulta prioritario, como por ejemplo, contratar un empleado de planta que se dedique en su totalidad
al perfeccionamiento, control y seguimiento del proceso de control interno y valoración del riesgo, en
coordinación con la Comisión de Control Interno.
Unidad de Planificación Institucional
Lic. Alexander Venegas Cerdas
Tipo
Mejora

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

102-02

Ejecutar al 100% las acciones de
mejora producto de Autoevaluación y
SEVRI para el año 2015.

Actividades
ejecutadas /
actividades
planeadas

1

1

100%

Alexander
Venegas Cerdas

Unid/Serv/Proy.
Administración
General

Meta 102-02 Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año
2014.
Se propuso reactivar la Comisión Estratégica de revisión, análisis y establecimiento de proyectos para incluir
el Plan Operativo de cada año. Así como elaborar un manual para la administración y gestión de proyectos.
Se logró en el 100% las acciones de mejora propuestas por la Unidad de Planificación Institucional para el
año 2015, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la municipalidad.
Dentro de las acciones de esta Unidad se considera la accesibilidad y equidad de género y se promueve a
todos los niveles de la organización.
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Unidad de Recursos Humanos
Lic. Víctor Sánchez Barrantes
Tipo

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Mejora

10605

Convenio Servicio Civil
municipalidad para la
formulación y desarrollo
de
manuales
de
organización y puestos,
así como formulación de
indicadores
de
desempeño

manuales e
indicadores
formulados y
desarrollados

1

1

100%

Víctor
Sánchez
Barrantes

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto

Ejecución

Logro

Administración
General

11.404.302,64

7.241.993,98

64%

Meta 106-05 Convenio Servicio Civil, municipalidad, para la formulación y desarrollo de manuales de
organización y puestos, así como formulación de indicadores de desempeño.
Por medio de esta meta se formuló y aprobó el convenio con la Dirección General de Servicio Civil, lo que
incluyó una adenda. Así también se inició el proceso, siendo que al presente se cuenta con un primer
borrador de propuesta del Manual Institucional de Organización. Finalmente se concretaron los diferentes
compromisos institucionales de la contraprestación.
Se generó una controversia a nivel político, que impidió avanzar de manera más pronta en el proceso de
reestructuración.
Unidad de Informática
Ing. Alina Sánchez González
Tipo

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Mejora

10703

Implementación
del
Plan de Desarrollo
Informático, Sistema
de
Egresos
e
Ingresos,
con
la
empresa Decsa.

%
de
días
funcionando
adecuadamente
el
ambiente
informático.

1

0,9

90%

Alina
Sánchez

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto

Ejecución

Logro

Administración
General

30.700.000,00

25.000.000,00

81%

Meta 107-03 Implementación del plan de desarrollo informático, sistema de egresos e ingresos, con la
empresa DECSA.
Se propuso finalizar la tercera y última etapa del proyecto denominado: Sistema de Información Gerencial de
la Municipalidad de Belén. Lo cual se logró cumplir a cabalidad por medio de la puesta en marcha de todos
los módulos del sistema, con un impacto importante para la Municipalidad.
Las tecnologías de información municipal, están orientadas a la accesibilidad y equidad de género.
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Dirección del Área Administrativa y Financiera
Lic. Jorge Luis González González
Tipo

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto

Ejecución

Logro

Mejora

10802

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

0,957

96%

Jorge L.
González
González

Registro de
deuda, fondos y
aportes

762.905.771,39

739.303.450,16

97%

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.
Al 31 de diciembre se giró la suma de ¢739, 303,450.25 de ¢762, 905,771.39 presupuestados, para una
ejecución del 96%.
Las sumas no giradas correspondían al ingreso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y vencía el 31 de
diciembre, por lo que no se tenía la certeza para girar el 100% de lo presupuestado.
Al final de año se realizaron más de 12 giros a las diferentes organizaciones e instituciones públicas, esto
porque se giró de acuerdo a las necesidades de estas organizaciones, con el fin de no impactar sus proyectos.
Tipo
Mejora

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

108-04

Ejecutar al 100% las acciones de
mejora producto de Autoevaluación y
SEVRI programadas en el 2015

Actividades
ejecutadas /
actividades
planeadas

1

0,53

53%

Jorge L.
González
González

Unid/Serv/Proy.
Administración
General

Meta 108-04 Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI programadas
en el 2015.
Se propuso realizar 34 acciones de mejora de 68 para el año 2015. Sim embargo en el transcurso del año se
priorizaron y finalmente se tenían que realizar 39 acciones durante el año 2015.
Se lograron 20 acciones en un 100% y 11 acciones con un avance entre el 50% y 75%. Y ocho acciones con
avances inferiores al 50%.
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Auditoría Interna
Lic. Maribelle Sancho García
Tipo

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Mejora

20102

Contratación de servicios de
auditoría para tecnologías
de información

Resultados
de
auditorías
realizadas

1

0,5

50%

Maribelle
Sancho
García y
Asistente de
Auditoría

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto

Ejecución

Administración
General

15.000.000,00

-

Logro
0%

Meta 201-02 Contratación de servicios de auditoría para tecnologías de información.
La Auditoria se propuso realizar la contratación de los servicios profesionales de una empresa externa, para
que realizara la Auditoria en la Unidad de Tecnologías de Información, de manera que dieran fe del Sistema
de Control Interno, de la aplicación de las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las Tecnologías
de Información de la Contraloría General de la Republica y de la seguridad operativa y de la información, en
los sistemas de la Municipalidad de Belén, y la revisión de la infraestructura tecnológica.
De lo anterior se logró, por medio de una licitación abreviada, la contratación de la empresa que realizará la
Auditoria.
Quedó pendiente la realización de la Auditoria, ya que se demoró el proceso por la aprobación del
presupuesto extraordinario y los trámites de la contratación, los cuales se ejecutaron durante el segundo
semestre del año.
Unidad de Cultura
Lic. Lilliana Ramírez Vargas
Tipo

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto

Ejecución

Logro

Mejora

20905

Transferencia de recursos
a favor de la cultura
belemita

Recursos
transferidos

1

1

100%

Lilliana
Ramírez

Registro de
deuda, fondos y
aportes

77.146.709,02

77.146.709,02

100%

Meta 209-05 Transferencia de recursos a favor de la cultura belemita.
Se propuso realizar la transferencia de recursos a las organizaciones comunales denominadas socios
estratégicos, que permitan llevar a cabo la administración y ejecución del Programa de Formación Artística
de manera descentraliza en cada uno de los distritos del cantón.
Se ejecutaron los cursos previstos y la comunidad belemita se vio beneficiada satisfactoriamente con la oferta
cultural y artística desarrollada por esta gestión entre gobierno local y organizaciones comunales.
A la vez, se alcanzaron altos niveles de matrícula en los cursos y fue mínima la deserción durante el año.
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Todos los cursos establecidos bajo el Programa de Formación Artística que se llevan cabo en los distritos,
cuentan con elementos a fines a la accesibilidad y equidad de género, tratándose de cursos orientados a todas
las edades y géneros.
Tipo

No.

Mejora

20907

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto

Ejecución

1

0

0%

Lilliana
Ramírez

Registro de
deuda, fondos y
aportes

7.838.000,00

-

programa
de
fondos Personas
concursables
Vincularte beneficiadas
Belén

Logro
0%

Meta 209-07 Transferencia de recursos a favor de la cultura belemita.
Se trata del Programa de Fondos Concursables vinculARTE Belén, orientado al cumplimiento de las
directrices establecidas en la Política Cultural Belemita.
Dicho programa no fue posible implementarlo en el 2015, debido a que hasta el día 03 de agosto del 2015 la
Unidad de Cultura recibió el documento donde se comunicó la aprobación, publicación y vigencia del
“Reglamento del Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Belén”. Quedando muy poco
tiempo para la búsqueda de personas, para la conformación de la Comisión Evaluadora de los proyectos
presentados y así dar cumplimiento con las fechas definidas en el artículo 13 del citado Reglamento.
Es importante indicar que la Unidad de Cultura está realizando el debido proceso para dar cumplimiento con
la aplicación del Reglamento en el año 2016, sin embargo según el artículo 19 del Reglamento, la aplicación
de los Fondos se hará efectiva a partir de enero del 2017.
Dirección del Área de Desarrollo Social
Lic. Marita Arguedas Carvajal.
Tipo

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto

Ejecución

Logro

Mejora

21302

Transferir el 100% de
los recursos a los
programas de becas
municipales,
ayudas
temporales
y
transferencias
a
organizaciones
del
cantón

% recursos
transferidos.

1

1

100%

Marita
Arguedas
Carvajal

Registro de
deuda, fondos y
aportes

242.650.796,08

236.326.270,22

97%

Meta 213-02 Transferir el 100% de los recursos a los programas de becas municipales, ayudas temporales y
transferencias a organizaciones del cantón.
Por medio del programa de becas, se propone apoyar el proceso educativo formal de niños, niñas y jóvenes
del cantón, provenientes de familias caracterizadas por su condición económica de desventaja social. Con
este programa se logró en el año 2015 apoyar a 200 niños, niñas y adolescentes del cantón.
En cuanto al Programa de Ayudas, se propuso brindar apoyo económico a aquellas personas en condición de
pobreza del cantón, que requieren enfrentar alguna situación para la mejora de sus condiciones de vida. Para
lo cual se atendieron alrededor de 36 casos, solucionando necesidades prioritarias, como compra de
alimentos, pago de funerales, pago del alquiler, pago de centros de rehabilitación, mejoras a la vivienda, etc.
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Con respecto a las transferencias, la municipalidad giró el 100% de los recursos presupuestados a favor de 15
organizaciones comunales, posibilitando de esta forma atender la solución de problemáticas prioritarias
enfrentadas por estas organizaciones comunales y contribuyendo a la satisfacción de necesidades y bienestar
integral de las poblaciones meta atendidas por las mismas.
Transferencias a ONG, Becas y Ayudas en el Cantón en el 2015
JUNTAS EDUCACIÓN (OTROS APORTES)
BECAS A TERCERAS PERSONAS
AYUDA A INDIGENTES
LA RIBERA ASOCIACION DE DESARROLLO
LA ASUNCION ASOCIACION DE DESARROLLO
SAN ANTONIO ASOC. DE SALUD
ESCOBAL ASOC. SALUD
ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE
ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS
LA ASUNCION EBAIS
CEN CINAI DE LA RIBERA
ASOC.PROM.DERECH.PERSO.DISCAPACIDAD
CUIDADOS PALIATIVOS
Total

₡6.000.000,00
₡38.677.000,00
₡26.993.782,00
₡20.000.000,00
₡19.700.000,00
₡2.550.000,00
₡1.500.000,00
₡61.073.256,72
₡16.800.000,00
₡1.355.000,00
₡1.000.000,00
₡10.000.000,00
₡30.677.231,50
₡236.326.270,22

Unidad de Planificación Urbana
Arq. Ligia Franco García
Tipo

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Mejora

30904

Confección de planos para
el nuevo edificio municipal

Planos
diseñados

1

0,3

30%

Ligia Franco
García

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto

Ejecución

Logro

Administración
de Inversiones
Propias

79.372.750,00

28.461,00

0%

Meta 309-04 Confección de planos para el nuevo edificio municipal.
Durante el primer semestre se propuso llevar a cabo la elaboración de los planos para el nuevo edificio
municipal.
Se logró finalizar el proceso de compra y adjudicarlo y se dio inicio a los servicios solicitados, sin embargo
no se logró finalizar el proyecto, en vista de haber sido un proceso de compra muy extenso y haberse tenido
que atender procesos recursivos.
La empresa no ha dado cabal cumplimiento a lo solicitado en el cartel, por lo que se está analizando la
resolución contractual.
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Se presenta seguidamente la justificación del logro o no de las metas operativas propuestas en el
programa 1 para el año 2015:
Secretaría del Concejo
Secretaria Patricia Murillo Delgado
Tipo

No.

Operativo

101-01

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

Indicador
%
de
actividades
realizadas.

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Concejo
Municipal y
Patricia Murillo

Unid/Serv/Proy.
Administración General

Presupuesto
89.800.464,60

Ejecución
79.565.824,39

Logro
89%

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 cumplió con el 100% propuesto de la meta. Se generaron varios productos entre ellos, la logística de las
actividades sociales (Sesión Solemne, como la Orden Rita Mora), la redacción de actas municipales,
notificación de acuerdos tomados por el Concejo Municipal, además de la Asistencia Secretarial y la
elaboración de actas y dictámenes para las comisiones.
En cuanto a accesibilidad y equidad, se brindó apoyo a la Comisión de habilidades blandas de la Red Local
de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad de Belén, durante el mes de setiembre para el taller de
habilidades blandas para personas con discapacidad y sus cuidadores.
Auditoría Interna
Lic. Maribel Sancho García
Tipo

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto

Ejecución

Logro

Operativo

20101

Realizar al menos 14
trabajos o actividades
propios de la auditoria:
estudios de auditoria y
de
seguimiento;
asesorías
y
advertencias;
mejoramiento,
entre
otras, según plan de
trabajo del 2015

% de
trabajos o
actividades
realizadas,

1

0,83

83%

Maribelle
Sancho
García y
Asistente de
Auditoría

Auditoría Interna

65.406.196,42

59.848.352,17

92%

Meta 201-01 Realizar al menos 14 trabajos o actividades propios de la auditoría: estudios de auditoria y de
seguimiento; asesorías y advertencias; mejoramiento, entre otras, según plan de trabajo del 2015
La auditoría se propuso realizar una serie de estudios relacionados con diversos temas de carácter especial, de
acuerdo a la normativa aplicable y en el ejercicio de las competencias de esta, según la Ley General de
Control Interno.
De las actividades programadas inicialmente se logró realizar 10 de ellas, dentro de las cuales se encontraban
la atención de estudios solicitados desde el 2013.
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Del Plan de Trabajo Inicial, no se logró la ejecución de cinco actividades, porque fueron sustituidas por otras,
por lo que se trasladarán para el Plan de Trabajo del 2016, ya sea por acuerdos emitidos por el Concejo
Municipal, sobre solicitudes de investigación, por denuncias recibidas que requirieron ser atendidas o, por
actividades donde se requirió asignar mayor tiempo al definido por la complejidad de estas.
A la vez, se trató de promover la equidad de género en los documentos que emitió la Auditoria Interna.
Alcaldía Municipal
Ing. Horacio Alvarado Bogantes
Tipo

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Operativo

10301

Dirigir
la
Municipalidad,
cumplir con los
acuerdos
del
Concejo
y
presentar
dos
informes
semestrales
de
cumplimiento en la
ejecución del POA
y su impacto en el
cantón.

Cumplimiento
de acuerdos
e
Informes
presentados
al Concejo

1

1

100%

Horacio
Alvarado
Bogantes

Unid/Serv/Proy.
Administración
General

Presupuesto

Ejecución

Logro

186.271.526,73

176.287.066,90

95%

Meta 103-01 Dirigir la Municipalidad, cumplir con los acuerdos del Concejo y presentar dos informes
semestrales de cumplimiento en la ejecución del POA y su impacto en el cantón.






Como administrador general se veló por el cumplimiento de los acuerdos municipales, se realizaron
reuniones periódicas con todo el personal, para darle seguimiento a la ejecución presupuestaria y al
avance de los trámites de la Unidad de Bienes y Servicios.
Se cumplió con la presentación de los informes de ley correspondientes durante todo el año. Asimismo,
durante el 2015, se presentaron los informes sobre el Plan Estratégico Municipal y el Plan Cantona de
Desarrollo Humano Local.
Desde la Alcaldía se gestionaron diferentes reuniones con jerarcas del Gobierno Central, se realizaron
diversos trámites en la Asamblea Legislativa, relacionados con proyectos de interés para el cantón.
Se avanzó en la concretización de la construcción de la rampa de acceso a la autopista General Cañas, a
la altura de la empresa Brigestone.
Asimismo, gracias a las gestiones de la Alcaldía ante el BANHVI, se logró dar inicio con la construcción
del Proyecto San Martín.
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Unidad de Planificación Institucional
Lic. Alexander Venegas Cerdas
Tipo

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Operativo

10201

Articular
la
planificación de corto
y
mediano
plazo
municipal, con la de
largo plazo 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.

Actividades
coordinadas
y ejecutadas
/
las
programadas

1

1

100%

Alexander
Venegas
Cerdas

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto

Ejecución

Logro

Administración
General

33.700.801,49

31.102.153,96

92%

Meta 102-01 Articular la planificación de corto y mediano plazo municipal, con la de largo plazo 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 el 100% de lo propuesto en el año, entre coordinaciones con otras Unidades y acciones propias de la
Unidad de Planificación.
Algunas de las gestiones realizadas son:
 Se verificó y validó toda la información digitada en el SIIM para el Ranking Municipal 2014 de la
Contraloría General de la República.
 Se cumplió con la formulación de la información de los indicadores asignados a la Unidad de
Planificación del año 2014.
 Se mantuvo actualizada la planificación anual en el sistema SIPP de la contraloría General de la
República, a lo largo del año.
 Se elaboraron cinco informes de evaluación del año 2014, el del Plan Operativo Anual POA, el del
Plan Estratégico Municipal, el del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local, el del Plan de Acción
del CCCI y el del POA-2015 a junio.
 Se confeccionaron los Planes Operativos de dos Presupuestos Extraordinarios.
 Se logró la formulación del POA-2016.
 Se asistió como miembro a varias comisiones como la de Reestructuración, la de Control Interno, la
de Hacienda y Presupuesto.
 Se mantuvo la participación en la Comisión de Capacitación Institucional.
 Se participó en Órganos Directores de procedimientos administrativos municipales.
 Se coordinó seis sesiones del CCCI de Belén y toda la logística.
 Se cumplió al 100% con las acciones de mejora establecidas para la Unidad de Planificación, del
proceso de control interno.
 En todo momento se realizó la asesoría requerida por la Alcaldía en temas de competencia.
Entre otras funciones relacionadas con la Unidad.
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Dirección Jurídica
Lic. Ennio Rodríguez Solís
Tipo

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Operativo

10401

Atender
los
requerimientos
jurídicos
con
criterios
de
eficiencia y calidad,
midiendo
la
satisfacción
del
servicio
considerando
la
equidad de género a
los
diferentes
instrumentos.

%
de
consultas
resueltas e
instrumentos
jurídicos

1

0,9233

92%

Ennio
Rodríguez
Solís

Unid/Serv/Proy.
Administración
General

Presupuesto

Ejecución

Logro

142.592.018,07

139.749.456,15

98%

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 propuso atender el mayor número de requerimientos jurídicos con criterios de eficiencia y calidad,
tomando en cuenta la satisfacción del servicio y considerando en todo momento la equidad, dependiendo de
la demanda interna y sobretodo externa.
En promedio se ejecutaron de manera cotidiana, aproximadamente 18 actividades típicas de distinta
dificultad, para un total de 2518 actividades y que se contabilizan de la siguiente forma:
 156 dictámenes jurídicos de alguna relevancia institucional y local que orientaron la toma de
decisiones políticas, de los jerarcas y distintos repartos administrativos.
 Se prepararon 84 resoluciones administrativas para ser suscritas por la Alcaldía Municipal, sobre
diversos temas, tales como tributarios, constructivos, dominio público, empleo público.
 Se conocieron y atendieron 24 audiencias judiciales, en temas relacionados con licencias municipales,
dominio público, uso de suelo, asuntos laborales, asuntos constitucionales, penales, de tránsito entre
otros.
 Además se revisaron 49 expedientes de contratación administrativa, remitidos por la Proveeduría
Institucional.
 Se confeccionaron unos 51 contratos administrativos, solicitados por la misma Unidad.
 Se logró aprobar internamente 32 contratos administrativos y se alimentó la información del Sistema
Integral de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República.
 Se mantuvo la participación en la Comisión de Capacitación Institucional, se coordinaron y se
ejecutaron al menos siete eventos de capacitación.
 Se prepararon al menos, tres informes sobre comisiones institucionales (permanentes, especiales y de
otro tipo).
 Se ejecutaron cuatro clausuras de establecimientos del Cantón.
 En compañía de otros funcionarios o funcionarias se realizó una inspección de campo en un sector del
cantón de Belén.
 Se participó en al menos tres audiencias en representación de la Alcaldía Municipal.
 Con instrucciones superiores se prepararon y tramitaron 12 convenios.
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Se tramitaron 238 documentos propios de la gestión administrativa de la Dirección Jurídica.
Se integraron y se tramitan dos procedimientos administrativos municipales.
También se atendieron 3433 consultas verbales (personales y por teléfono).
Se tramitó y confeccionó dos reglamentos municipales.
Por último se ingresaron y tramitaron 913 documentos institucionales.

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
2093 consultas a hombres y 1340 consultas a mujeres.
No se logra satisfacer las necesidades en un 100%, por cuanto el incremento de las labores jurídicas va en
aumento año con año y el personal que atiende esas necesidades, desde el punto de vista institucional, no
crece en la misma proporcionalidad, sin embargo, externamente en materia judicial, el balance es positivo.
Unidad de Comunicación
Lic. Manuel Alvarado Gómez
Tipo

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Operativo

10501

Mantener
a
la
población informada
de las actividades,
programas
y
proyectos que se
proponga realizar la
Municipalidad en el
2015, a través de los
diferentes
canales
con que se cuenta. Y
la actividad de la
transmisión
de
Sesiones Municipales.

Actividades
ejecutadas /
actividades
planeadas

1

0,9

90%

Manuel
Alvarado
Gómez

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto

Ejecución

Logro

Administración
General

51.856.999,90

41.768.285,07

81%

Meta 105-01 Mantener a la población informada de las actividades, programas y proyectos que se proponga
realizar la Municipalidad en el 2015, a través de los diferentes canales con que se cuenta. Y la actividad de la
transmisión de Sesiones Municipales.
Se propuso mantener informada a la comunidad y el personal municipal, de las diferentes actividades y obras
que se realizan en el Cantón. Para ello se utilizaron todas las herramientas oficiales con las que cuenta el
ayuntamiento, entre ellas: perifoneo, redes sociales, página web, prensa escrita, recibo de servicios, entre
otros.






Se logró realizar la presentación del informe de labores en los tres distritos. Se acompañó a las diferentes
unidades con las diferentes campañas realizadas.
Por segundo año consecutivo, se logró realizar el video del informe de labores con traducción Lesco.
Luego de un arduo trabajo de aproximadamente tres meses, se actualizó la información de la página web
en un 100 %.
Se realizó una actualización de la aplicación MuniBelen; para las personas que cuentan con teléfonos
inteligentes.
Se creó un manual de canales de comunicación oficiales de comunicación, internos y externos.
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Se logró iniciar con el proyecto de las transmisiones de las Sesiones del Concejo Municipal en streaming.
En cuanto a accesibilidad y equidad, se logró realizar el video del informe de labores con traducción al
lenguaje de Lesco. Además se realizó un video en que personal municipal, mediante el lenguaje de Lesco
interpreta el Himno Nacional de Costa Rica.

Unidad de Recursos Humanos
Lic. Víctor Sánchez Barrantes
Tipo

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Operativo

10601

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.

Procesos
ejecutados
/ procesos
propuestos

1

0,95

95%

Víctor
Sánchez
Barrantes

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto

Ejecución

Logro

Administración
General

85.881.261,01

76.955.038,33

90%

Meta 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.
Con el fin de garantizar el fortalecimiento del sistema de carrera administrativa municipal, se realizaron todas
las actividades propias de los procesos de clasificación y valoración de puestos, reclutamiento y selección de
personal, capacitación, evaluación, registro y control.
Así como aquellas actividades relacionados con temas medulares de gestión pública, como son las
convenciones colectivas, unificación de normativa y procedimientos propios del Estatuto de Servicio Civil,
coordinación con instituciones de gobierno central, entre otros.
Se ha venido trabajando y afirmando el lenguaje inclusivo en toda la documentación que emite el Proceso de
Recursos Humanos.
Con respecto al tema de accesibilidad, se capacitó a un funcionario de este proceso en lenguaje Lesco, con el
fin de poder atender necesidades de personas con este tipo de limitación.
De todo lo propuesto con el fin de garantizar el fortalecimiento del sistema de carrera administrativa
municipal, solamente no se ha podido completar, la evaluación individual del desempeño, debido a que el
sistema está en su etapa final de digitalización, producto del desarrollo de la nueva plataforma informática
municipal, donde este proceso obligadamente debe realizarse vía digital, siendo que se están haciendo los
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ajustes finales, con el fin de completar la evaluación de forma automática, la cual se implementará en el mes
de febrero próximo.
Salud Ocupacional
DU. Juan Carlos Cambronero Barrantes
Tipo

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Operativo

10602

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

%
de
actividades
desarrollas
y
evaluadas.

1

0,6

60%

Juan Carlos
Cambronero
Barrantes

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto

Ejecución

Logro

Administración
General

7.098.545,23

3.808.532,86

54%

Meta 106-02 Implementar un plan que aborde los temas de salud integral y motivación laboral,
considerando la perspectiva de género.
Se propuso recargar los extintores de todos los edificios municipales, fumigación de los edificios, además de
darle mantenimiento y reparación a los aires acondicionados, adquisición de medicamentos y compra de
uniformes y equipo de seguridad.
Todo lo antes mencionado se logró, con un impacto positivo, que repercute en la salud de la población
laboral de la municipalidad.
El Análisis de vulnerabilidad no se realizó por parte de Salud Ocupacional, ya que fue concretado por la
Unidad de Cultura con su respectivo presupuesto.
Por otra parte la reparación de lámparas no se realizó, porque no hubo participantes en el cartel
correspondiente.
Tipo

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Unid/Serv/Proy.

Operativo

106-04

Reserva para incremento salarial 2015

Reserva creada

1

1

100%

Víctor Sánchez
Barrantes

Registro de deuda,
fondos y aportes

Meta 106-04 Reserva presupuestaria para incremento salarial 2015.
Se logró establecer la reserva presupuestaria y utilizarla, según las necesidades salariales que se presentaron
en el año, como por ejemplo los dos aumentos de ley por costo de vida.
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Unidad de Informática
Ing. Alina Sánchez González
Tipo

No.

Operativo

10701

Meta
Sistematizar
información
Municipal
través
tecnologías,
busca de
mejor toma
decisiones.

la
a
de
en
una
de

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

%
de
días
funcionando
adecuadamente
el
ambiente
informático.

1

1

100%

Alina
Sánchez

Unid/Serv/Proy.
Administración
General

Presupuesto

Ejecución

Logro

133.419.718,81

122.636.437,79

92%

Meta 107-01 Sistematizar la información Municipal a través de tecnologías, en busca de una mejor toma de
decisiones.
Se propuso mantener los servicios informáticos en operación durante el año, utilizando tecnología de punta.
De lo anterior se logró cumplir con lo propuesto en la meta, el impacto fue la implementación de las
tecnologías y su uso. A la vez las tecnologías de información, están orientadas a la accesibilidad y equidad de
género.
Dirección del Área Administrativa y Financiera
Lic. Jorge Luis González González
Tipo
Operativo

No.
10801

Meta
Ejecutar
y
fiscalizar
las
actividades
necesarias, para
realizar
una
adecuada
gestión en los
subprocesos de
Contabilidad,
Tesorería,
Gestión
de
Cobro, Gestión
Tributaria,
Presupuesto,
Servicio
al
Cliente, Archivo
Institucional
y
Gestión
de
Bienes
y
Servicios.

Indicador
Actividades
ejecutadas
/
actividades
planeadas para
regular
los
rótulos en San
Antonio según
Ley
9102.
Gestionar
el
100% de las
Solicitudes de
Bienes
y
Servicios.
Recaudar
el
60%
de
la
morosidad de
años
anteriores.
Recaudar
el
90%
de
lo
puesto al cobro
en el año

Propuesto
1

Ejecutado
0,88

Logro
88%

Responsable
Jorge L.
González
González

Unid/Serv/Proy.
Administración
General

Presupuesto
669.131.412,54

Ejecución
610.898.699,45

Logro
91%

Meta 108-01 Ejecutar y fiscalizar las actividades necesarias, para realizar una adecuada gestión en los
subprocesos de Contabilidad, Tesorería, Gestión de Cobro, Gestión Tributaria, Presupuesto, Servicio al
Cliente, Archivo Institucional y Gestión de Bienes y Servicios.
Se propuso:
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Iniciar la implementación de los Módulos de Compras, inventario, Tesorería, Presupuesto, Contabilidad,
Bancos, Cuentas Corrientes entre otros, del Sistema Integrado de Gestión de la Municipalidad de Belén
(SIGMB).
Continuar con la implementación del proyecto de regulación y cobro de rótulos, en el Cantón amparados en
la Ley 9102.
Gestionar el 100% de las Solicitudes de Bienes y Servicios.
Recaudar el 90% de lo facturado durante el primer semestre y recuperar 273.5 millones de colones durante el
I Semestre y 182.30 millones para el segundo semestre, para un total de 455.8 millones propuestos para todo
el año 2015.
De lo propuesto se logró lo siguiente:










Se implementaron los Módulos de Compras, Inventario, Tesorería, Presupuesto, Metas, Contabilidad,
Bancos, Cuentas Corrientes entre otros, logrando registrar el 100% de las Solicitudes de Bienes y
Servicios, Vales Caja Chica, Órdenes de Compra, el 98% de los pagos a los proveedores y otros
servicios, el módulo de patentes se logró terminar, se generó el cobro dando resultados positivos en un
ambiente de pruebas.
En el proyecto de ordenamiento y cobro de impuesto a los rótulos, se realizó un levantamiento de
información de los rótulos en todo el cantón, se inició la notificación en el centro del distrito de San
Antonio, provocando gran molestia de los patentados, logrando que le Concejo Municipal aprobara
eliminar todos los artículos de la Ley 9102 relacionados con la regulación y cobro de rótulos.
Durante el año se recibieron 833 solicitudes de Bienes y Servicios, según registros del SIGMB, de las
cuales 747 solicitudes culminaron con una orden de compra, logrando una ejecución del 90%
aproximadamente.
Con relación a recuperar el 90% de lo facturado durante el año, se recuperó ¢6,121.2 millones, de
¢7,500.6 millones facturados, para un 81.61% del 90% propuesto. Una de las razones para no lograr lo
propuesto, es que un porcentaje importante de la facturación al final del periodo no se puede cobrar por
errores, como es el caso del Servicio de Agua Potable, que durante el año se rebajaron más de 120
millones de lo facturado.
En cuanto a la recuperación de ¢455.84 millones, se recuperaron ¢296.47 millones para una efectividad
del 65% de lo propuesto,
Finalmente entre lo puesto al cobro y la recaudación total, se logró bajar un punto porcentual del 11% en
el año 2014 a un 10% este año 2015.
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Contraloría de Servicios
Lic. José Solís Porras
Tipo
Operativo

No.
11601

Meta
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.

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

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
José I. Solís
Porras

Unid/Serv/Proy.
Administración
General

Presupuesto
30.140.021,56

Ejecución
29.336.690,47

Logro
97%

Meta 116-01 Atender oportunamente las inconformidades, denuncias o sugerencias que presenten los
usuarios y usuarias en procura de la 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.
Se propuso:
Dar trámite a todas las gestiones presentadas en atención de los servicios que se brindan.
Conocer la opinión de los usuarios de los servicios del Cantón, para propiciar un mejoramiento
Institucional de los Servicios.
Mantener la administración de los riegos, como mecanismo de mejora en los Servicios Públicos.
Actualizar el Reglamento Interno de la Controlaría de Servicios.
Revisar y actualizar los procedimientos para la gestión de Denuncias, Quejas y Reclamos.
Analizar y replantear los canales utilizados de comunicación hacia el ciudadano.
Implementación del módulo para el seguimiento de los trámites municipales, contenido en la nueva
plataforma tecnológica.
De lo anterior se logró:
 Dar trámite a todas las gestiones presentadas por los administrados.
 Se realizaron recomendaciones de mejora en los procesos, para que se brinden con calidad y
oportunidad.
 Se realizó la encuesta de evaluación de los Servicios en coordinación con la Unidad de
Comunicación, los resultados se analizarán durante el 2016.
 Se ejecutó el plan de trabajo en Control Interno, apoyando y coordinando desde la Comisión de
Control Interno, en los procesos de Autoevaluación de los Componentes del Sistema de Control
Interno, aplicación de procedimiento para la evaluación de la Madurez de los Componentes del
Sistema, participación en el establecimiento de componentes del SEVRI y participación y ejecución
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de sus actividades, tales como identificación, análisis, evaluación, administración, revisión,
documentación y comunicación de los riesgos, a los titulares y subordinados de la Jefatura (Alcalde).
 Asimismo se brindó seguimiento al plan de trabajo que finaliza en el 2016, el cual incluye evaluación,
seguimiento, capacitación, implementación de mejoraras, evaluación de la madurez del sistema.
 Por último se realizó una mejora en la atención de las gestiones presentadas, se modificó el
formulario de atención presencial y la estrategia de seguimiento.
La Contraloría de Servicios con los recursos actuales, ofrece diferentes opciones para la tramitación de
gestiones de acuerdo a las necesidades de la población. Se sabe que queda mucho trabajo por realizar, sin
embargo, se tiene presente y se considerará para todas las mejoras a realizar.
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5.2 Ejecución de metas y presupuesto programa 2: Servicios Comunales

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 denominado Servicios comunales, 35 metas en
total y ejecutó 32, con un logro del 90% de eficacia en la gestión, disminuyendo ocho puntos porcentuales
con respecto al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢ 3.261.959.918,69 (tres mil
doscientos sesenta y un millones novecientos cincuenta y nueve mil novecientos dieciocho colones con
69/100) y se ejecutó ¢ 2.780.595.407,58 (dos mil setecientos ochenta millones quinientos noventa y cinco mil
cuatrocientos siete colones con 58/100), con un resultado del 85% de eficiencia en la utilización de los
recursos, disminuyendo en 1 punto porcentual con respecto al año anterior.
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Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora se propusieron 10 y se ejecutaron ocho obteniendo un 79%,
de eficacia en la gestión, disminuyendo dieciocho puntos porcentuales con respecto al año anterior. El
presupuesto asignado a esas metas fue ¢158.922.455,04 (ciento cincuenta y ocho millones novecientos
veintidós mil cuatrocientos cincuenta y cinco colones con 04/100), de los cuales se ejecutaron
¢39.578.165,10 (treinta y nueve millones quinientos setenta y ocho mil ciento sesenta y cinco colones con
10/100), lográndose el 25% de ejecución, disminuyendo en treinta y tres puntos porcentuales respecto al
periodo anterior.
Metas operativas: La Municipalidad propuso 25 metas y se ejecutaron 24, obteniendo el 95% de eficacia en
la gestión, disminuyendo 4 puntos porcentuales con respecto al año anterior. El presupuesto asignado a esas
metas fue ¢3.103.037.463,65 (tres mil ciento tres millones treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres
colones con 65/100), de los cuales se ejecutó ¢2.741.017.242,48 (dos mil setecientos cuarenta y un millones
diecisiete mil doscientos cuarenta y dos colones con 48/100), lográndose el 88% de eficiencia en la
utilización de los recursos, aumentando en un punto porcentual 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 2015:
Biblioteca Municipal Fabián Dobles
Lic. Yamileth Núnez Arroyo
Tipo

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Mejora

21002

Aporte de la Fillips Morris
para
terminar
detalles
constructivos del edificio y
terminar de
equipar y
amueblar la Biblioteca

Detalles
concluidos
y
edificio
equipado y
amueblado

1

1

100%

Yamileth
Núñez

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto

Ejecución

Logro

09 Educativos,
culturales y
deportivos

10.195.035,58

8.259.386,00

81%

Meta 210-02 Aporte de la Philips Morris para terminar detalles constructivos del edificio y terminar de
equipar y amueblar la Biblioteca.
Se logró terminar por completo los detalles constructivos que faltaban y también se logró amueblar y equipar
el edificio en un 100%, impactando con esto a la comunidad, por medio de servicios para la población, en
condiciones óptimas.
En cuanto a accesibilidad y equidad, se construyó la baranda para discapacitados, también un espacio para
brindar servicios a bebés de 0 a 1 año, además del comedor de usuarios y parqueo para bicicletas.
Trabajo Social
Lic. Jessica Barquero Barrantes
Tipo
Mejora

No.
21303

Meta
Actividades para población
con discapacidad

Indicador
actividades
realizadas

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Marita
Arguedas

Unid/Serv/Proy.
10 Servicios
Sociales y
complementarios.

Presupuesto
3.725.000,00

Ejecución
Logro
2.856.500,00 77%
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Meta 213-03 Actividades para población con discapacidad.
Se propuso la implementación de curso de LESCO III, dirigido a funcionarios municipales.
Acciones de conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Trabajo de coordinación a través de la Red de Intermediación Laboral para Personas con Discapacidad.
De lo anterior se logró:


Implementar el curso de LESCO III, con un total de 11 funcionarios municipales capacitados.



Se logró ejecutar la campaña "Mi discapacidad no me limita, no lo hagas vos", incluyendo material para
divulgación referente a 800 volantes, 50 afiches, y acciones deportivas y recreativas para niños y niñas en
el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Tipo
Mejora

No.
21304

Meta
Atención a población juvenil
belemita

Indicador
actividades
realizadas

Propuesto
1

Ejecutado
0

Logro
0%

Responsable
Marita
Arguedas

Unid/Serv/Proy.
10 Servicios
Sociales y
complementarios.

Presupuesto
4.118.919,46

Ejecución
-

Logro
0%

Meta 213-04 Atención a población juvenil belemita.
Se propuso dar cumplimiento a los programas y proyectos propuestos por el Comité Cantonal de la Persona
Joven.
No se tuvo ningún impacto de lo planificado y propuesto, debido a que se enfrenta una situación de carácter
legal, al no estar el Comité Cantonal de la Persona Joven debidamente legalizado para ejercer su función.
La Dirección del Área de Desarrollo Social de la Municipalidad, realizó diversas gestiones ante el Consejo
Nacional de la Persona Joven, con el propósito de solventar estas limitaciones, sin embargo, no lograron
alcanzar los objetivos propuestos.
Dirección del Área de Desarrollo Social
Lic. Marita Arguedas Carvajal
Tipo
Mejora

No.
21305

Meta
Brindar un servicio de
calidad en educación y
atención integral de niños y
niñas
en
la
primera
infancia, por medio del
Centro Infantil Belemita

Indicador
Número de
grupos
familiares
beneficiados

Propuesto
1

Ejecutado
0,1

Logro
10%

Responsable
Marita
Arguedas

Unid/Serv/Proy.
10 Servicios
Sociales y
complementarios.

Presupuesto
110.160.000,00

Ejecución Logro
0%

Meta 213-05 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 programó efectuar todas las gestiones administrativas a nivel intramunicipal e interinstitucional con el
propósito de realizar la reapertura al servicio del Centro Infantil Modelo Belemita.
Se logró que se realizaran todos los trámites administrativos, para concretar la adjudicación para la
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administración del servicio. Sin embargo no se pudo efectuar la apertura del servicio, debido a que se
enfrentaron limitaciones en los procesos licitatorios, afectando la adjudicación de forma tardía.
Es decir, este proceso se finiquitó en los meses de noviembre y diciembre del año 2015, impidiendo la
apertura de dicho servicio.
En cuanto a la accesibilidad y equidad, el propósito es brindar un servicio a las poblaciones caracterizadas
por su condición socioeconómica de pobreza y pobreza extrema, donde ocupa un papel prioritario las madres
adolescentes y las madres jefas de familia, con el propósito de que puedan dar continuidad a sus estudios y/o
incorporarse al mercado laboral.
Trabajo Social
Lic. Jessica Barquero Barrantes
Tipo
Mejora

No.
21306

Meta
Acciones
para
la
implementación
del
programa
Cantones
Amigos de la Infancia de
conformidad a la capacidad
instalada

Indicador
actividades
realizadas

Propuesto
1

Ejecutado
0,8

Logro
80%

Responsable
Jessica
Barquero

Unid/Serv/Proy.
10 Servicios
Sociales y
complementarios.

Presupuesto
2.748.500,00

Ejecución
Logro
1.091.000,00 40%

Meta 213-06 Acciones para la implementación del programa Cantones Amigos de la Infancia, de
conformidad con la capacidad instalada.
Se propuso el diseño y ejecución de la campaña, para la concientización en el tema de los derechos de las
personas menores de edad (PME), centrada en el tema del buen trato. Implementación de talleres en centros
educativos sobre derechos de las PME. Adicionalmente se propuso realizar acciones para la conmemoración
de los derechos de las personas con discapacidad que están estrechamente vinculadas al programa Cantones
Amigos de la Infancia, ya que se focalizan en la población menor de edad.
Se logró la implementación de la campaña "Yo apoyo el buen trato de la niñez y adolescencia", incluyendo la
impresión de 3000 afiches y 250 impresos laminados.
Como parte de esta campaña, se desarrollaron cinco charlas dirigidas a padres y madres de familia, contando
con la participación de aproximadamente 250 personas.
Adicionalmente, por las labores realizadas durante estos dos años como parte del Programa CAI, la
Municipalidad de Belén recibió el reconocimiento, como Cantón Amigo de la Infancia, obteniendo el
galardón de oro. Este reconocimiento fue otorgado por IFAM, COSECODENI, UNICEF, AED y el PANI.
Las acciones son intrínsecamente ligadas a la atención de personas menores de edad con discapacidad PcD.
A través del programa CAI, se coordinaron también la realización de talleres dirigidos a niños y niñas de la
Escuela Manuel del Pilar, para desmitificar preconceptos alrededor de las personas con discapacidad.
Igualmente se trabajó con niños y niñas del aula integrada de la Escuela Fidel Chávez, para abordar temas
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como el bullying y los derechos de las PcD.
Adicionalmente las acciones de conmemoración del Día Internacional de las personas con Discapacidad, se
realizaron enfocadas a la población menor de edad, contando con la participación de los estudiantes de los
centros educativos públicos del cantón, para abordar el tema de la inclusión.
No se lograron realizar los talleres sobre los Derechos de la Niñez, ya que se tenía planificado para el
segundo semestre del año y para el momento en que estuvo lista la contratación, no era posible realizar los
talleres en las escuelas, dado que la planificación del calendario escolar y las múltiples actividades que ya los
centros educativos tenían programadas. El monto designado quedó como presupuesto comprometido para
ejecutarse en el 2016.
Dirección del Área de Desarrollo Social
Lic. Marita Arguedas Carvajal
Tipo
Mejora

No.
21307

Meta
Prevención del consumo de
drogas

Indicador
actividades
realizadas

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Marita
Arguedas

Unid/Serv/Proy.
10 Servicios
Sociales y
complementarios.

Presupuesto
1.000.000,00

Ejecución
Logro
1.000.000,00 100%

Meta 213-07 Prevención del consumo de drogas.
Se propuso promover el fortalecimiento de habilidades para la vida, como estrategia de prevención del
consumo de sustancias psicoactivas desde edades tempranas, considerándose como una población prioritaria
los sétimos años del Liceo Bilingüe de Belén.
De lo cual se lograron ejecutar 27 talleres, beneficiando a una población de 255 estudiantes del Liceo
Experimental Bilingüe de Belén.
Se promueve una cobertura de estudiantes de todos los distritos del cantón, considerando tanto a hombres
como mujeres.
Tipo
Mejora

No.
213-08

Meta
Control y fiscalización del 100% de las
acciones de mejora producto de
Autoevaluación y SEVRI del Área de
Desarrollo Social

Indicador
Actividades
ejecutadas
actividades
planeadas

Propuesto
1
/

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Marita Arguedas

Unid/Serv/Proy.
10 Servicios
Sociales y
complementarios.

Meta 213-08 Control y fiscalización del 100% de las acciones de mejora producto de Autoevaluación y
SEVRI del Área de Desarrollo Social.
Se propuso dar continuidad y cumplimiento a las acciones de mejora identificadas, tanto a nivel de la
Dirección del Área de Desarrollo Social, como de las Unidades que la conforman.
De conformidad con lo propuesto, se efectuaron avances que han incidido de forma positiva en la
implementación de acciones correctivas, que contribuyeron en la gestión operativa, tendientes a minimizar el
riesgo y a implementar y fortalecer de forma sostenible, prácticas sanas en la administración de los recursos
asignados y por ende una mayor efectividad y eficiencia en los programas y proyectos ejecutados.
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Este es un eje transversal en toda la gestión del Área de Desarrollo Social.
Hubo avances en las programaciones propuestas y los aspectos que no se culminaron de forma satisfactoria,
están identificados y propuestos para culminar en el año 2016.
Unidad Ambiental
M.Sc. Dulcehé Jiménez Espinoza
Tipo
Mejora

No.
21902

Meta
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

Indicador
% de acciones
y actividades
implementadas

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Dulcehé
Jiménez
Espinoza

Unid/Serv/Proy.
25 Protección
del medio
ambiente

Presupuesto
20.000.000,00

Ejecución
19.813.000,00

Logro
99%

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 propuso ejecutar el programa observatorio ambiental de acuerdo a los cronogramas de la Universidad
Nacional. Así como el plan de mejora.
De lo anterior se logró lo siguiente:
 Se realizaron todos los muestreos establecidos en el cronograma de aire y agua superficial.
 Se terminaron los proyectos del plan de mejora: caracterización y generación de residuos cantonal y
análisis del ruido ambiental.
 Además de que se trabajó en conjunto con el Ministerio de Salud (Área Rectora de Salud BelénFlores), donde se calanderizaron fechas de muestreo, para desfogues industriales puntuales, con el fin
de generar protocolos de mejora y/o órdenes sanitarias, en caso de que exista incumplimiento.
 La UNA no ha entregado el análisis final, se tienen bitácoras.
 En el 2016 se seguirá trabajando en otros desfogues e industrias.
 Los muestreos y trabajos se realizan con hombres y mujeres. Nadie presenta ninguna discapacidad.
 No se logró terminar las industrias planificadas, ya que hubo problemas de coordinación entre las 3
instituciones.
Tipo
Mejora

No.
21905

Meta
Implementar
un
programa
de
capacitación
sobre
gestión ambiental con
perspectiva de género

Indicador
%
acciones
implementadas.

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Dulcehé
Jiménez
Espinoza

Unid/Serv/Proy.
25 Protección
del medio
ambiente

Presupuesto
6.975.000,00

Ejecución
Logro
6.558.279,10 94%
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Meta 219-05 Implementar un programa de capacitación sobre gestión ambiental con perspectiva de género.
De lo anterior se lograron las siguientes actividades:
Se desarrolló el programa de educación
ambiental.

Se realizó educación de tipo
formal, informal y no formal.

Por otro lado, se realizó el curso de
Operario de Centro de Acopio del INA
por medio del convenio de Centros
Colaboradores del INA. Se graduaron
12 personas. Además se realizaron
talleres con todos los docentes de la
Escuela Fidel Chaves y Escuela España.
Se realizaron actividades al aire libre
promoviendo
la
protección
del
ambiente. Y la participación de la
Unidad
Ambiental
en
muchas
actividades externas, etc.

Se realizaron talleres con el
Centro Diurno del Adulto
Mayor, más de 15 empresas.

Por otro lado se impartieron
cursos de elaboración de
abono orgánico y reducción
de la contaminación y el
consumo de combustibles en
el manejo eficiente vehicular.

A nivel formal se desarrolló el plan piloto "Aula en el
Bosque" donde se trabajó con toda la Escuela Manuel
del Pilar Zumbado (desde prescolar a sexto grado).
Asistieron a las aulas ambientales y al Bosque el
Nacimiento en tres ocasiones en el año, de acuerdo a
lo planificado en el eje de ciencias. Además de que se
invitó a otros centros educativos del cantón, entre
éstos: Escuela España, Escuela Fidel Chaves, Escuela
San Ezequiel Moreno, Jardín de Niños España y
Panamerican School. El programa fue tan exitoso que
este año 2016 se realizará de lleno con los 4 centros
educativos públicos.
Se realizaron módulos de capacitación de cambio
climático para docentes, directores a través de la
Comisión de Cambio Climático. Se informó a la
población por medio de magnéticos, mupis,
brochures, campañas en redes sociales, entre otros.

Además se impartieron charlas de capacitación para
los y las funcionarias de la institución. Y por último se
realizaron dos conversatorios de cambio climático en
La Asunción.

Dirección del Área de Servicios Públicos
Ing. Denis Mena Muñoz
Tipo
Mejora

No.
220-12

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

Indicador
Actividades
ejecutadas
actividades
planeadas

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

/

Responsable
Denis Mena
Muñoz

Unid/Serv/Proy.
27 Dirección de
servicios y
mantenimiento

Meta 220-12 Ejecutar al 100% las acciones de mejora producto de Autoevaluación y SEVRI para el año.
Se dio cumplimento al objetivo de dicha meta, donde se trabajó con los distintas unidades donde se propuso
revisar, analizar y proponer las mejoras necesarias para cumplir con Control Interno.
Se logro dar cumplimento de reuniones, buscando mejorar o corregir situaciones de mejora en las Unidades
evaluadas, donde se presentaron cambios de manera objetiva, lo cual beneficia a los usuarios internos y
externos.
La atención se brindó sin discriminación alguna tanto a hombres, como a mujeres.
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Enseguida se detalla la justificación del logro o no de las metas operativas propuestas en el programa 2
para el 2015:
Salud Ocupacional
DU. Juan Carlos Cambronero Barrantes
Tipo
Operativo

No.
10603

Meta
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

Indicador
%
de
acciones
ejecutada

Propuesto
1

Ejecutado
0,9

Logro
90%

Responsable
Juan Carlos
Cambronero
Barrantes

Unid/Serv/Proy.
28 Atención de
emergencias
cantonales

Presupuesto
102.500.000,00

Ejecución
68.334.765,37

Logro
67%

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 logró la limpieza y extracción de basura de los ríos, actividades de capacitación, compra de equipo de
seguridad, compra de motosierra e hidrolavadoras, compra de radios y afiches y carpetas para emergencias,
impactando positivamente en la preparación de la atención de emergencias.
No se realizó el alquiler de maquinaria para emergencias, el estudio de ubicación de SAT, el mantenimiento a
las plantas eléctricas, la compra de la estacion meteorológica.
Lo anterior por cuanto en el alquiler de maquinaria nadie participo en el sistema Merlink, en el estudio de las
SAT no se realizó porque se está elaborando los convenios intermunicipales y hasta que este tema no este
resulto, no se puede comprar las otras estaciones, igualmente en el mantenimiento de las plantas eléctricas no
existió oferentes interesados.
Dirección del Área Administrativa y Financiera
Lic. Jorge Luis González González
Tipo
Operativo

No.
10803

Meta
Dar respuesta al 100%
de los reportes de
mantenimiento que se
presenten a la Unidad de
Bienes y Servicios

Indicador
%
de
reportes
atendidos

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Jorge L.
González
González

Unid/Serv/Proy.
17
Mantenimiento
de edificios

Presupuesto
16.925.000,00

Ejecución
10.909.172,47

Logro
64%

Meta 108-03 Dar respuesta al 100% de los reportes de mantenimiento que se presenten a la Unidad de
Bienes y Servicios.
Se propuso atender el 100% de los reportes realizados por el personal de la institución, además de darle
seguimiento a proyecto de cambio de cubierta de techo en una sección del Palacio Municipal. Y otras
mejoras a los edificios municipales.
De lo anterior se gestionaron todas los reportes realizados por el personal y se culminó con éxito el cambio
de cubierta del sector este del Palacio Municipal, con la supervisión del personal del Área Técnica Operativa
y Desarrollo Urbano.
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Además se realizaron otras mejoras como cambio de cielo raso en diferentes partes del Palacio Municipal y
otros en el resto de edificios.
Se brindó mantenimiento de las instalaciones y/o espacios, creados para accesibilidad y equidad existentes en
los edificios municipales.
Unidad de Obras
Ing. Oscar Hernández Ramírez
Tipo
Operativo

No.
20301

Meta
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.

Indicador
%
de
cumplimiento

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
03
Mantenimiento
de caminos y
calles

Presupuesto
305.028.684,00

Ejecución
Logro
266.714.479,52 87%

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.
Según las estadísticas del software Documentador Electrónico, se alcanzó un 70,75%, superior al 50%
planteado, por lo que se dio el cumplimiento del 100% de la meta alcanzable. Lo anterior según los
siguientes datos:
Documentos enviados: 143
Documentos recibidos: 181
Documentos en trámite: 48
Documentos tramitados: 133

La atención se brindó de igual forma para los dos géneros.
No se logró responder la mayoría de trámites dentro del plazo de ley, debido a las necesidades de personal,
tanto operativo, como administrativo y a causa de la distracción, en otro tipo de labores institucionales, no
necesariamente relacionadas con el Proceso de Obras Públicas, que atrasan la atención oportuna y efectiva.
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Tipo
Operativo

No.
20302

Meta
Formulación
e
implementación de
un plan cantonal en
materia de tránsito y
cultura
preventiva
en seguridad vial

Indicador
plan formulado
y
acciones
implementadas

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
22 Seguridad
Vial

Presupuesto
57.688.322,76

Ejecución
40.877.163,70

Logro
71%

Meta 203-02 Formulación e implementación de un plan cantonal en materia de tránsito y cultura preventiva
en seguridad vial.
Se propuso fortalecer la Oficina Municipal de Control de Tránsito, mediante la incorporación de nuevos
efectivos, la adquisición de unidades móviles y la demarcación vial, para aplicar la legislación con mayor
autoridad y presencia, realizando un proceso de educación vial.
Además de brindar patrullaje entre semana y cobertura de eventos y actividades especiales como, carreras y
desfiles en días feriados y entre semana.
De lo anterior se logró la contratación de dos efectivos adicionales, para un total de 3, así como la
adquisición de una motocicleta y una tipo pickup, para realizar patrullaje diario.
También se dio cobertura a las actividades del 15 de setiembre y eventos deportivos en carretera, entre otros.
Por otra parte, se realizaron campañas de educación vial en las escuelas, en coordinación con la Fuerza
Pública.
Con respecto al tema de accesibilidad y equidad, se cuenta con personal femenino laborando dentro de la
oficina. El resto de funciones aplican por igual a cualquier ciudadano sin importar género, grupo étnico, edad
o condición.
No se logró la adquisición de materiales de seguridad y resguardo como vallas, conos, entre otros, debido a la
sobrecarga de labores del Coordinador de Obras Públicas.
Tipo
Operativo

No.
20303

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

Indicador
Señalamiento
y
demarcación
ejecutados

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
22 Seguridad
Vial

Presupuesto
15.000.000,00

Ejecución
Logro
5.000.000,00 33%

Meta 203-03 Ejecutar el mantenimiento del señalamiento y demarcación vial, para la seguridad de todos los
usuarios en cualquier condición.
Se propuso demarcar las vías sujetas a mejoramiento vial: Calle Flores, biblioteca, Hotel Double Tree,
boulevard secundario Bosques de Doña Rosa.
Demarcación de línea amarilla sobre un costado de las vías en el distrito central San Antonio.
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Ampliación de las zonas de espacios para estacionamiento regulado, para la implementación del proyecto de
control a futuro.
Se logró la totalidad de los objetivos planteados. Disminuyó el índice de accidentabilidad en puntos
conflictivos. Se percibe una mayor fluidez vehicular y menores longitudes de cola.
También se incorporan los espacios de estacionamiento exclusivos para accesibilidad, cuando el espacio
físico y el entorno reúnen las condiciones necesarias.
Acueducto Municipal
Ing. Eduardo Solano Mora
Tipo
Operativo

No.
20601

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

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

Propuesto
1

Ejecutado
0,8

Logro
80%

Responsable
Eduardo
Solano Mora

Unid/Serv/Proy.
06 Acueductos

Presupuesto
599.570.421,83

Ejecución
Logro
502.917.281,29 84%

Meta 206-01 Brindar el servicio de agua potable durante los 365 días del año, en condiciones de
accesibilidad y calidad.
Se propuso brindar un servicio de abastecimiento de agua de calidad y continuo, mediante las labores
ordinarias de fontanería.
Esta meta básicamente consiste en mantener el sistema de abastecimiento continuo y de calidad, mediante los
procesos de mantenimiento preventivo y correctivo que se le realiza a toda la infraestructura del acueducto,
además se mantiene un programa de monitoreo de la calidad del agua, con el laboratorio nacional de Ciencia
Ambientales de la Universidad Nacional de Costa Rica, el cual muestra que el agua de Belén es potable en
más de un 95% todo el año.
De lo propuesto se logró el adjetivo en un 100 %, ya que en ningún momento se racionalizó el agua, y
cuando el sistema falla, por situaciones ajenas que pueden ser de origen climático o por fallas eléctricas, estas
son atendidas de forma inmediata, logrando que los sistemas funcionen bien en un 99 % todo el año y en
forma continua.
Además se resolvieron disponibilidades de agua individuales, así como trámites de consulta, para lograr
brindar un servicio de calidad.
Por otra parte, el acueducto cuenta con dos contratos de mantenimiento de los sistemas eléctricos y de los
sistemas de desinfección, los cuales junto al programa de vigilancia de la calidad de agua, son los más
importantes.
En cuanto a accesibilidad y equidad, el servicio de abastecimiento de agua se brinda por igual a toda la
población belemita.
51

Alcantarillado Sanitario
Ing. Mayela Céspedes Mora
Tipo
Operativo

No.
20701

Meta
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.

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

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Mayela
Céspedes
Mora

Unid/Serv/Proy.
13 Alcantarillado
sanitarios

Presupuesto
53.426.884,78

Ejecución
41.214.904,13

Logro
77%

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.
Durante el año 2015 la Unidad del Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento se propuso atender un
100% de las quejas, referentes a la recolección de las aguas residuales, fueran estas producidas en los
alcantarillados sanitarios existentes en el cantón o en casos particulares de tanques sépticos, que por alguna
razón de mal funcionamiento, afectaban las zonas públicas como aceras y previstas domiciliarias.
Uno de los puntos más atendidos fue el Bulevar del Residencial Cariari específicamente en la Urbanización
Bosques de Doña Rosa, donde dado al efecto producido por las raíces de los árboles, el alcantarillado
presenta obstrucciones frecuentes en las tuberías de concreto.
Por lo que se cambió un porcentaje importante de la tubería, por tubos de PVC, donde se espera que no se
produzcan las obstrucciones.
También fueron atendidas las quejas de Barrio San José, donde el sistema consiste en cuatro tanques sépticos
conectados entre sí, con una zona de drenaje común al centro del asentamiento.
En el mes de diciembre se logró contratar la consultoría que recomendará, el mejor punto de ubicación para
la Planta de Tratamiento del distrito de Asunción en Cariari.
Por otra parte, se trató de atender todas las quejas que se presentaron con respecto al Alcantarillado Sanitario,
lo que permitió un impacto positivo en la población, en cuanto a una mejoría en la salud pública y la
protección del ambiente, esto fue logrado en un 100%. Sin embargo esta labor de trabajar con la recolección
de las aguas residuales es constante y todavía se tiene mucha ignorancia por parte de la población, de cómo
dar un tratamiento apropiado.
Además se lograron recibir más de 100 solicitudes de aprobación, para construcción de tanques sépticos de
casas de habitación, las cuales fueron aprobadas con el uso de tanque séptico mejorado, para aquellas zonas
donde hay alta vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas.
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Por último se recibieron más de 10 solicitudes de aprobación de plantas de tratamiento para condominios y
proyectos comerciales.
No se permitió la construcción de letrinas, ni de fosas sépticas. Esto como primer paso en el ingreso de la
documentación a los permisos municipales, sin el cual la Unidad del Acueducto, no otorga el permiso de
dotación de agua potable. De ahí que se logró unificar el ingreso y recorrido de la tramitología dentro de la
Municipalidad.
En cuanto a accesibilidad y equidad no se discrimina de ninguna manera a hombres, mujeres, niños (as),
jóvenes o adultos (as) que utilicen instalaciones sanitarias dentro del cantón.
Se debe tener presente que las labores que se realizan en esta Unidad de Alcantarillado Sanitario, son para
resolver una necesidad humana, que existirá siempre en toda la población humana.
Los casos de quejas serán siempre constantes, al igual que las obras requeridas para solventar el problema de
malos olores, mal aspecto y contaminación, que provocan las aguas residuales.
Debe continuarse con las labores de campañas educativas y brochures informativos, los cuales son necesarios
para mitigar la falta de conocimiento y para que la población se concientice.
Tipo
Operativo

No.
20702

Meta
Mantenimiento,
operación preventiva y
control de las plantas
de
tratamiento
de
aguas residuales del
cantón

Indicador
Plantas
funcionando
todo el año
en buenas
condiciones

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Mayela
Céspedes
Mora

Unid/Serv/Proy.
13 Alcantarillado
sanitarios

Presupuesto
75.940.000,00

Ejecución
66.524.477,55

Logro
88%

Meta 207-02 Mantenimiento, operación preventiva y control de las plantas de tratamiento de aguas
residuales del cantón.
Esta meta fue cumplida en el 100% durante el 2015, donde se canceló la electricidad de las plantas de Villas
Sol y de Residencial Belén, así como el Canon Ambiental ante el Ministerio de Ambiente por los cuatro
vertidos que se tienen Residencial Cariari sin tratamiento, Villas Sol, Manantiales de Belén y Residencial
Belén con tratamiento. Además los índices fueron reportados ante el Ministerio de Salud en forma trimestral
por parte de la empresa PROAMSA. La empresa GSI fue la encargada de la vigilancia de la planta de
Residencial Belén.
Respecto a la operación, mantenimiento preventivo y control de las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales se logran los siguientes datos: En Villas Sol se realizan 12 veces el mantenimiento de los equipos
electromecánicos, se presentaron dos reportes operacionales ante el Ministerio de Salud y se realizaron cuatro
análisis de laboratorio, para saber la calidad físico, química y microbiológica del agua, cuyos resultados son
transmitidos mediante informes mensuales. En la planta de Tratamiento de Residencial Belén, se realizaron
la misma cantidad de reportes operacionales, revisión de equipo electromecánico y la renovación de vertidos.
Solo en la Planta de Manantiales de Belén no se realizó mantenimiento de equipo electromecánico.
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A la vez, se terminó la II etapa de la Planta de tratamiento de Residencial Belén y se iniciaron los tres meses
en que la empresa constructora debe demostrar una excelente operación del sistema.
Por último se terminó la III etapa del Alcantarillado Sanitario de Residencial Belén y con esto, se logró
conectar al sistema de tratamiento de Residencial Belén 440 casas.
En cuanto a accesibilidad y equidad no se discrimina de ninguna manera a ningún ciudadano.
Unidad de Cultura
Lic. Lilliana Ramírez Vargas
Tipo
Operativo

No.
20901

Meta
Coordinar
con
las
organizaciones
comunales el desarrollo
cultural del cantón, a
través de 6 procesos
artísticos,
festivos
y
culturales.

Indicador
Eventos
realizados

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Lilliana
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
09 Educativos,
culturales y
deportivos

Presupuesto
75.683.522,87

Ejecución
60.669.368,83

Logro
80%

Meta 209-01 Coordinar con las organizaciones comunales el desarrollo cultural del cantón, a través de 6
procesos artísticos, festivos y culturales.
Se propuso coordinar, facilitar procesos, brindar seguimiento y acompañamiento a las organizaciones
comunales del cantón denominadas socios estratégicos, en la ejecución de procesos artísticos y culturales de
acciones festivas, por medio de la celebración de: Día de la Música, Festejos Patronales, Anexión
Guanacaste, Semana Cívica, Día de la Mascarada Nacional, Encuentro de Culturas, Clausuras de los cursos
del Programa de Formación Artística y Navidad en Belén.
En general todo se coordinó y las acciones fueron llevadas a cabo satisfactoriamente, ofreciendo opciones a
la comunidad belemita, en participación de procesos artísticos y culturales para toda la familia.
Todas las actividades generadas desde esta Unidad de Cultura Municipal son formuladas y ejecutadas con
referentes de accesibilidad y equidad de género, para ofrecer la posibilidad de participación a toda la
comunidad belemita.
Tipo
Operativo

No.
20903

Meta
Mantener el edificio de la
Casa de la Cultura en
condiciones óptimas de
accesibilidad y uso, según
la Ley de patrimonio
histórico

Indicador
%
de
acciones
según ley

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Lilliana
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
17
Mantenimiento
de edificios

Presupuesto
200.000,00

Ejecución Logro
176.000,00 88%

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 propuso generar las acciones necesarias para brindar un buen mantenimiento al edificio denominado Casa
de la Cultura Belemita, dada su condición de Patrimonio Nacional.
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Se logró generar el mantenimiento eléctrico anual, así como el cambio de la caja de interruptores principal
(se cambiaron todos los bombillos). Además, se estimó necesario en la última modificación al presupuesto,
incluir lo requerido para generar las solicitudes de parte del Ministerio de Salud, ante la denuncia de una
persona para el fiel cumplimiento con la Ley 7600.
En cuanto a la altura de los apagadores de los baños y ante el poco presupuesto en esta meta, debió esperarse
a la modificación para realizar y cumplir con lo establecido.
Estas obras se llevaran a cabo en la segunda semana de diciembre, dado el atraso en la aprobación de la
modificación.
Todas las actividades generadas desde esta la Unidad de Cultura, son formuladas y ejecutadas con referentes
de accesibilidad y equidad de género, para ofrecer la posibilidad de participación a toda la comunidad
belemita.
Tipo
Operativo

No.
20904

Meta
Implementación de la
Política Cultural del
Cantón de Belén

Indicador
%
acciones
implementadas.

Propuesto
1

Ejecutado
0,2

Logro
20%

Responsable
Lilliana
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
09 Educativos,
culturales y
deportivos

Presupuesto
5.179.474,66

Ejecución
Logro
3.490.000,00 67%

Meta 209-04 Implementación de la Política Cultural del Cantón de Belén.
Esta meta permite desarrollar varias acciones en cumplimiento con lo establecido en las directrices de la
Política Cultural del cantón, por lo que en primer instancia fue prioritario para esta Unidad de cultura
Municipal, realizar las gestiones necesarias para contar con los Fondos Concursables, vinculARTE Belén y
de esta manera, ser pioneros en acciones culturales y artísticas a nivel nacional.
Esta iniciativa se elaboró desde el año 2013, con la elaboración y construcción del Reglamento para los
Fondos Concursables vinculARTE Belén, el cual fue presentado en diciembre de 2013 al Concejo Municipal
para su conocimiento, análisis y aval; ciertamente contando con el aval y recomendación de la Comisión de
Asuntos Culturales, entidad que lo presentó al Concejo.
Desde esa fecha no se ha logrado avanzar, dado que ha estado en análisis por dicho Concejo y no fue sino
hasta Abril de 2015, que se envió a la primer publicación, eso sí con algunas modificaciones al Reglamento,
según lo construido y avalado por la Comisión Municipal de Asuntos Culturales, la Unidad de Cultura y el
soporte y asesoría de la Dirección Jurídica de la Municipalidad de Belén. A la fecha no se pudo iniciar con
este programa de acción.
No se logró iniciar con la ejecución del Programa, ante la demora en su aval por parte del Concejo Municipal
y la manipulación del Reglamento.
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Biblioteca Municipal Fabián Dobles
Lic. Yamileth Núñez Arroyo
Tipo
Operativo

No.
21001

Meta
Facilitar el servicio de
Biblioteca
a
los
habitantes del cantón de
Belén, todos los días
hábiles del año, en
condiciones
de
accesibilidad y equidad

Indicador
Número
de
días
de
servicio
brindado /
#
días
hábiles

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Yamileth
Núñez

Unid/Serv/Proy.
09 Educativos,
culturales y
deportivos

Presupuesto
79.498.475,62

Ejecución
64.573.674,90

Logro
81%

Meta 210-01 Facilitar el servicio de Biblioteca a los habitantes del cantón de Belén, todos los días hábiles
del año, en condiciones de accesibilidad y equidad.
En este sentido, se mantuvo siempre la infraestructura en buen estado y abierta a todo público.
El servicio de documentación, igualmente sistematizado y disponible para su recuperación y por lo tanto
accesible para cuando los usuarios(as) lo requirieran.
También el servicio de internet y los servicios infantiles abiertos y accesibles a todas las personas.
Por lo que este año se logró lo propuesto en un 100%.
En cuanto a impacto, se benefició a 16.352 personas, en el uso de la infraestructura, documentación,
tecnologías y espacios para esparcimiento y recreación.
También, se afiliaron 60 socios nuevos, 278 lectores y un total de 316 libros leídos, favoreciendo la
recreación y autoformación.
El servicio de internet fue utilizado por 201 personas (correo electrónico), 314 personas (investigación), 291
personas (trabajos en paquetes tecnológicos), 5370 personas (entretenimiento) y 7 personas (para cancelar
servicios).
Los servicios de infraestructura, tecnologías, e infantiles, fueron accesibles para todo público.
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Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral
Lic. Karolina Quesada Fernández
Tipo
Operativo

No.
21101

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

Indicador
-Oferentes
inscritos
a
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
activades
promocionales
cumpliendo
con
criterios
de calidad y
competitividad.
Promoción
de la Estación
como
eje
central
de
turismo
belemita.

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Karolina
Quesada

Unid/Serv/Proy.
10 Servicios
Sociales y
complementarios.

Presupuesto
36.816.338,07

Ejecución
36.180.832,40

Logro
98%

Meta 211-01 Promover el desarrollo económico local con servicios que faciliten el empleo y auto-empleo
con equidad social y de género.
Se propuso el servicio de Intermediación de Empleo regular, inclusivo y juventud. 2 Talleres de Técnicas de
Búsqueda de Empleo. Capacitaciones para fortalecer el perfil ocupacional de la población belemita, así
como capacitación para población emprendedora (Gestión Administrativa). Actividades Promocionales para
Emprendimientos: acompañamiento con el Centro en la Estación del Tren y facilitar espacios para la
comercialización de producto belemita y de emprendimientos locales. Red Local de Inserción Laboral de
Personas con discapacidad (PcD): Fortalecer el Perfil ocupacional de la PcD y promover su contratación en
el mercado empresarial.
De lo anterior, en cuanto a la gestión administrativa se logró la ejecución de presupuesto, las compras en
DECSA, informes, gestión del recurso humano y afines.
En intermediación de empleo: 620 oferentes inscritos (314 mujeres y 306 hombres), 1054 Puestos
Solicitados. 408 Contrataciones (122 Intermediación de Empleo (70 Mujeres y 52 hombres) y 286 en la Expo
Empleo Belén 2015).
En la Expo Empleo Belén 2015: que se realizó el 23 y 24 abril, hubo 2555 personas participantes y 22
empresas reclutadoras.
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Se dio la atención de tres casos de víctimas de violencia, en coordinación con el Poder Judicial (2 mujeres
fueron contratadas).
En el proyecto Mi primer empleo: cuatro mujeres fueron contratadas (1 con discapacidad).
En el programa Empléate: 45 personas Ninis fueron beneficiadas (28 Mujeres y 17 Hombres), para una
canalización de recursos mediante beca con el Ministerio de Trabajo de ¢9.000.000.
En el programa de Empléate regular: 36 Jóvenes fueron beneficiados (24 mujeres y 12 hombres)
En el programa Empléate inclusivo se beneficiaron nueve personas con discapacidad (4 mujeres y 5
hombres).
Se dio la firma del Convenio con Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el 27 de mayo por 6 años.
En capacitaciones, se dio la firma de Convenio con el Instituto Nacional de Aprendizaje INA el 19 Agosto
2015 por 6 años. Además 9 Cursos fueron facilitados en Técnico en Supervisión de Calidad, Inspector de
Calidad, Manipulación de Alimentos, 2 Talleres de Técnicas para Búsqueda Empleo, Manicure y Pedicure,
Matemáticas.
En Habilidades para la Vida 178 personas fueron capacitadas (111 mujeres y 67 hombres), además se
coordinó con la Escuela España para la asignación de aulas para capacitaciones y el convenio con esta
escuela está en Proceso.
En Emprendedurismo, se invirtieron 166 horas de asesoría empresarial, utilizando técnicas de gestión
administrativa, Coaching Individual y Programación Neurolingüística (PNL) a diversos emprendimientos en
distintos niveles, la mayoría intermedio.
Se realizaron dos Programas de Coaching Empresarial: 1) Empresarial Grupal para Avanzados: 12 sesiones
semanales ,19 personas intervenidas (14 Mujeres y 5 Hombres) y 2) Coaching para la Junta Directiva de la
ASAABE, se dieron 10 horas, distribuidas en 5 sesiones de 2 horas cada una por semana, en análisis
diagnóstico, acciones de mejora y correctivas.
En Asociatividad: 1) A ASAABE se dio acompañamiento a la Junta Directiva, así como la atención de
socios, resolución de conflictos, distribución de horarios, apoyo en participación de ferias y exposiciones a
nivel de la empresa privada, apoyo contable, reestructuración de la Junta Directiva, análisis sobre
diversificación de productos y servicios (cafetería), la asamblea extraordinaria el 13 marzo, la asamblea
general el 18 Diciembre.
Y 2) AEB (Asociación de Reciclaje) se dio sesión diagnóstica, la asamblea extraordinaria para
reorganización de la Junta Directiva, acompañamiento en todas las sesiones de Junta Directiva, diseño de
Reglamento Interno, gestionar asesoría legal, apoyo a Secretario para transcripción de Actas, apoyo en
reuniones de asociados.
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En capacitación de Clima Organizacional se realizaron cuatro sesiones semanales en noviembre, de 9 a 1pm
en VANC a cargo de Fundación Projects Abroad y Emprendimientos y Promoción Laboral.
La Expo Belén Desarrollo, se realizó el 28 y 29 de noviembre con 2600 visitantes, 10 emprendimientos
expositores, de los cuales 2 fueron Asociativos (AEB y ASAABE), siete de mujeres y un hombre.
Oficina de la Mujer
Lic. Angélica Venegas Venegas
Tipo
Operativo

No.
21201

Meta
Velar
por
el
cumplimiento
de
la
Política
local
establecida
para
la
promoción
de
la
igualdad, equidad social
y de género mediante 3
acciones estratégicas,
con un aproximado de
20 actividades.

Indicador
%
de
acciones
ejecutadas.

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Angélica
Venegas

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto
84.016.377,49

Ejecución
82.873.398,53

Logro
99%

Meta 212-01 Velar por el cumplimiento de la Política local establecida para la promoción de la igualdad,
equidad social y de género mediante tres acciones estratégicas, con un aproximado de 20 actividades.
La OFIM se propuso trabajar ejecutando al menos 20 actividades mediante sus tres ejes estratégicos: Gestión
Local, Gestión Comunal o Participación Ciudadana y Atención especializada en Violencia Intrafamiliar
Grupal e Individual a mujeres y hombres.
Se logró superar la proyección planteada, dado que se llevaron a cabo varias actividades que reforzaron el
trabajo planificado, logrando un impacto positivo en las personas, una mayor participación en las actividades
de sensibilización realizadas. En los talleres psicoeducativos y en los grupos de Fortalecimiento personal
"Relacionándonos Sanamente" así como en la consulta individual.
Como ejemplo se visualiza la participación de 218 personas inscritas en la Carrera y Caminata Belén dice
NO a la Violencia Intrafamiliar y contra las mujeres, más las personas que participaron sin inscripción y la
Carrera Infantil con una inscripción de 88 participantes, para un total de 306 inscritos.
Además en la OFIM se realizaron 1068 consultas individuales, 707 corresponde a mujeres y 361 a hombres,
lo que refleja mayor participación de hombres en procesos en este periodo, con relación al anterior.
Además se llevaron a cabo alrededor de 143 sesiones grupales.
También se desarrolló el proyecto “Bebé Piénsalo Bien”, para atender la población en riesgo de embarazo
adolescente, donde participaron 244 jóvenes de octavo año del Liceo de Belén y sus familias. El impacto fue
positivo al contar con el 100% de la población estudiantil de ese nivel.
Por último al Encuentro de Mujeres Belemitas se inscribieron 220 participantes.
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Todas las actividades planificadas desde la OFIM, son formuladas y ejecutadas con referentes de
accesibilidad, igualdad y equidad de género; lo que permite la posibilidad de participación a toda la
comunidad belemita.
Dirección del Área de Desarrollo Social
Lic. Marita Arguedas Carvajal
Tipo
Operativo

No.
21301

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

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

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Marita
Arguedas

Unid/Serv/Proy.
10 Servicios
Sociales y
complementarios.

Presupuesto
107.780.280,41

Ejecución
97.181.720,11

Logro
90%

Meta 213-01 Gerenciar el 100% de los procesos que conforman el Área Social, con el fin de optimizar sus
acciones e interacciones.
Se propuso dar continuidad y fortalecer procesos gerenciales, orientados a la implementación de medidas
correctivas y de mejora en el campo de control interno, para garantizar una efectiva y eficiente gestión,
optimizando los recursos de forma integral y propiciando acciones asertivas a través de las unidades que
conforman el Área de Desarrollo Social, que incidan de forma afirmativa en el desarrollo local del cantón.
Las metas propuestas en esta materia fueron alcanzadas con satisfacción, debido a que la articulación de
acciones como equipo de trabajo, incidieron en el fortalecimiento de un equipo de trabajo orientado a la
culminación de los objetivos propuestos, orientados a la atención de las necesidades reales de las poblaciones
meta atendidas.
Los impactos generados se evidencian a través de la intervención de acciones concretas, que posibilitan e
inciden en el mejoramiento y calidad de vida de los beneficiarios.
Dentro de las poblaciones atendidas existe el compromiso y la definición prioritaria de proporcionar asesoría,
acompañamiento, atención y posibilidades reales, tanto a la población caracterizada por su condición de
discapacidad, así como la apertura y disposición permanente de otorgar servicios sociales, a las poblaciones
que requieran la atención e intervención de forma accesible, oportuna, especialmente las caracterizadas por
su condición socioeconómica de pobreza y pobreza extrema.
Policía Municipal
Lic. Cristopher May Herrera
Tipo
Operativo

No.
21801

Meta
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

Indicador
%
de
horas
efectivas

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Christopher
May

Unid/Serv/Proy.
23 Seguridad y
vigilancia en la
comunidad

Presupuesto
564.229.180,07

Ejecución
Logro
518.386.400,85 92%
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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 propuso realizar servicio de patrullaje y atención de llamadas de emergencia durante las 24 horas del día
los 365 días del año. Esta actividad principal incluye otras más, como la remisión de delincuentes flagrantes
ante la Fiscalía correspondiente.
Se logró el cumplimiento de la meta propuesta, además se procedió a aprehender a 225 personas por diversas
faltas y delitos cometidos en la circunscripción territorial del cantón de Belén.
Se trabajó en la creación de una bitácora de registro electrónica en reemplazo al libro de bitácora manuscrito.
Dentro de la gestión regular se manejaron los registros estadísticos, atendiendo a diferencias de género,
grupos etarios y relación entre víctima y victimario.
Además se mantiene un espacio físico acondicionado para la entrevista de personas víctimas de violencia
intrafamiliar o sexual, con la debida privacidad.
Unidad Ambiental
M.Sc. Dulcehé Jiménez Espinoza
Tipo

No.

Meta

Indicador

Propuesto

Ejecutado

Logro

Responsable

Operativo

21901

Monitorear
ambientalmente el
cantón por medio de
la ejecución de las
distintas actividades
de fiscalización y
control

% de Acciones
implementadas

1

1

100%

Dulcehé
Jiménez
Espinoza

Unid/Serv/Proy.

Presupuesto

Ejecución

Logro

25 Protección
del medio
ambiente

85.224.741,00

78.467.472,70

92%

Meta 219-01 Monitorear ambientalmente el cantón por medio de la ejecución de las distintas actividades de
fiscalización y control.
Se propuso atender todas las denuncias que se realizaran en el cantón. Así como monitorear los diferentes
proyectos y desarrollos en el cantón.
De lo anterior se logró:






Se trabajó en fiscalización y control de denuncias.
Se trabajó con distintos insumos de control interno.
Se recibieron aproximadamente 380 trámites a nivel interno y externo.
Se emitieron más de 20 avales ambientales, para el desarrollo de proyectos en el cantón, desde casa
unifamiliares, hasta proyectos de gran envergadura.
Se realizaron varias reuniones con la Unidad de Servicio al Cliente y se ha puntualizado mejor la atención
de denuncias y el filtro de las correspondientes a la Unidad Ambiental.
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Se participó en el Comité Técnico Administrativo, cuando fue necesario y en las diferentes comisiones
que así lo requirieron.
Se brindó apoyo a otras unidades e instituciones como el SINAC-MINAE y Ministerio de Salud, en la
atención de denuncias. A partir de este trabajo se impactó positivamente, ya que se tiene un trabajo más
integral e informes de mayor calidad.
Se trabajó en la Comisión Cantonal de Cambio Climático, en la Comisión Nacional y Regional del río
Grande de Tárcoles, en el Comité Técnico Ambiental de Heredia y algunas otras comisiones.
Se trabajó de lleno en el Programa Bandera Azul Ecológica (en el 2014 se obtuvo el galardón con una
graduación de 4 estrellas en la modalidad de Cambio Climático, se está participando para el 2015).
Además de trabajar en las acciones de implementación del PGAI- PLAMUR.

Se atendió a mayor número de hombres en las gestiones realizadas, tanto a nivel de trámite como
denuncias. En cuanto a accesibilidad se atendió a personas con discapacidad.
No se logró la respuesta de todas las gestiones, principalmente debido a se envían denuncias y gestiones que
se salen de la competencia de la Unidad Ambiental, además se coordinó con otras instancias y no se ha
logrado tener solución todavía.
Tipo
Operativo

No.
21904

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

Indicador
% de áreas
y
zonas
arborizadas
y
reforestadas

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Dulcehé
Jiménez
Espinoza

Unid/Serv/Proy.
25 Protección
del medio
ambiente

Presupuesto
2.500.000,00

Ejecución
Logro
2.500.000,00 100%

Meta 219-04 Arborizar y reforestar un 10% de las zonas protegidas y áreas verdes del cantón.
Se propuso plantar y reforestar la finca destinada al Parque Recreativo Ambiental La Asunción.
 Se plantaron aproximadamente 800 árboles, entre los que se compraron y los que donaron varias
empresas e instituciones.
 Todos los árboles se plantaron en la finca del Parque Recreativo Ambiental La Asunción.
 Además se les dio mantenimiento. De estos árboles el 85% sobrevivió. Los que murieron eran en su
mayoría muy pequeños y murieron a causa de ahogo del zacate.
 Se realizaron aproximadamente 8 campañas de arborización. Además de una campaña de donación de
árboles a la comunidad donde se regalaron 150.
 También se arborizó parte de la zona pública del Residencial Cariari.
 Y se le dio mantenimiento a árboles plantados en el año 2014.
 En el programa de arborización participaron tanto hombres como mujeres. Y en varias campañas de
arborización y mantenimiento se trabajó con algunas personas que presentaban alguna discapacidad.
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Dirección del Área de Servicios Públicos
Ing. Denis Mena Muñoz
Tipo
Operativo

No.
22001

Meta
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.

Indicador
%
de
metros
atendidos
y quejas
resueltas.

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Denis Mena
Muñoz

Unid/Serv/Proy.
01 Aseo de vías
y sitios públicos.

Presupuesto
178.875.960,94

Ejecución
Logro
178.004.570,70 100%

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.
El Área de Servicios Públicos orientó sus esfuerzos a dar una fiscalización al cumplimiento del contrato de
limpieza de vías y zonas verdes, mediante el control de rutas, promoviendo la importancia de la atención de
quejas, cumpliendo con los roles establecido. Se planteó mantener los estándares del servicio, el cual es
esencial para mantener el cantón belemita en armonía.
Se ha podido observar que los servicios brindados se mantiene en lo estándares deseados de calidad que se
buscan en este tipo de servicio.
En el caso de las quejas se han reducido en gran cantidad, lo que refleja que se está cumpliendo con los
lineamientos que ha establecido la Dirección de Servicios Públicos.
Se concluyó el nuevo proceso de licitación, el cual llevó un proceso de más de un año, pero se resolvió
exitosamente.
La atención se brindó a toda la población sin discriminación alguna de accesibilidad y equidad de género.
Tipo
Operativo

No.
22002

Meta
Recolectar
alrededor de 7800
toneladas
de
Desechos
Sólidos
Ordinarios en el
Cantón.
Dar
el
servicio
de
recolección residuos
valorizables en todo
el cantón, a través
de los diferentes
programas
que
impulsa la
Municipalidad.

Indicador
%
de
toneladas
de desechos
recolectados

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Denis Mena
Muñoz

Unid/Serv/Proy.
02 Recolección
de basura

Presupuesto
317.675.146,74

Ejecución
Logro
288.755.359,15 91%

Meta 220-02 Recolectar alrededor de 7800 toneladas de Desechos Sólidos Ordinarios en el Cantón. Dar el
servicio de recolección residuos valorizables en todo el cantón, a través de los diferentes programas que
impulsa la Municipalidad.
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Este servicio es esencial en nuestra comunidad, el cual se brinda a la totalidad del cantón. El mismo cubre
necesidades de la comunidad, tanto residencial, como comercial.
Por medio de este servicio se brindó tres campañas a saber: la recolección de desechos sólidos, residuos
valorizables y la recolección de desechos no tradicionales “Casa por Casa” la cual es se convirtió en una
alternativa a ciertas necesidades de la población y ayuda a no fomentar criaderos de dengue, ni desechos en la
vía pública.
El objetivo se cumplió, mediante la supervisión de rutas, cumplimiento de horarios ya establecidos, atención
inmediata de quejas, garantizando la calidad del servicio, cumpliendo con horarios y rutas de recolección,
tanto de recolección de desechos sólidos, como de residuos valorizables y no tradicionales en todo el cantón.
La atención se brindó a toda la población, sin discriminación alguna.
Tipo
Operativo

No.
22003

Meta
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

Indicador
%
de
metros
atendidos
con
el
servicio y
quejas
resueltas.

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Denis Mena
Muñoz

Unid/Serv/Proy.
05 Parques y
obras de ornato

Presupuesto
133.165.000,00

Ejecución
Logro
130.378.987,76 98%

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.
La prestación del servicio de mantenimiento de parques y obras de ornato durante todo el año, fue
satisfactorio logrando mejoras en la medida de lo posible, principalmente al implementar sistemas de riego,
tanto de aspersión, como goteo y asegurando que el riego se dé automáticamente, para conservar estos
espacios.
Se cumplió la totalidad del cronograma de actividades establecido, donde la supervisión fue esencial para
garantizar la efectividad del servicio y conservación de los espacios públicos.
Cementerio Municipal
Lic. Lorena Vásquez Meléndez
Tipo
Operativo

No.
22004

Meta
Atender el 100% de los
trámites del Cementerio y
dar
un
efectivo
mantenimiento operativo
al lugar.

Indicador
cantidad
de
trámites
realizados

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Lorena
Vásquez

Unid/Serv/Proy.
04 Cementerios

Presupuesto
63.500.000,00

Ejecución
61.177.269,34

Logro
96%

Meta 220-04 Atender el 100% de los trámites del Cementerio y dar un efectivo mantenimiento operativo al
lugar.
Durante el año 2015 la Unidad del cementerio se propuso atender el 100% de los trámites que ingresan, así
como dar un efectivo mantenimiento al lugar, además de inhumar y exhumar, de acuerdo a la necesidad
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existente y realizar tres actividades masivas que son de mucha importancia para los (as) ciudadanos (as) del
cantón.
De lo anterior se logró atender el 100% de los trámites que ingresaron, dar un efectivo mantenimiento al
campo santo, además se inhumaron 99 personas y se exhumaron 17.
También se coordinó la logística y se logró oficiar las misas del día del padre, el día de la madre y el día de
finados, actividades de gran trascendencia para los belemitas, satisfaciendo de esta forma las expectativas de
la población.
Los servicios brindados a la ciudadanía son accesibles y sin discriminación de género.
Dirección del Área de Servicios Públicos
Ing. Denis Mena Muñoz
Tipo
Operativo

No.
22007

Meta
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

Indicador
N° de quejas
resueltas
/
total
de
casos
presentados
y
cumplimiento
de
los
contratos

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Denis Mena
Muñoz

Unid/Serv/Proy.
27 Dirección de
servicios y
mantenimiento

Presupuesto
120.222.140,97

Ejecución
Logro
117.593.546,97 98%

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, apoyar a las distintas unidades a
cargo.
La prestación de los servicios básicos brindados por el Área de Servicio Públicos durante este período ha sido
aceptable y se ha emitido una respuesta oportuna a las inquietudes y disconformidades planteadas por
algunos ciudadanos del cantón.
La Dirección de Servicios Públicos durante los últimos meses ha trabajo en el proceso de licitación de
Servicio de Limpieza de Vías y Mantenimiento de Parques, donde se concluyó exitosamente con dicho
proceso, garantizando la prestación de los servicios.
Los Servicios que actualmente brinda la Municipalidad, si bien es cierto, son considerados por la mayoría de
los usuarios de buena calidad o aceptabilidad, se pretende que en un plazo corto o mediano siga
experimentando un mejoramiento, de tal manera que mantengan un perfil de alta calidad y rentabilidad.
Se logró lo propuesto mejorando los distintos servicios, por medio de la debida atención a los usuarios y con
esto un beneficio comunal.
Los servicios brindados a la ciudadanía son accesibles y sin discriminación de género.
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Tipo
Operativo

No.
22009

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

Indicador
% de quejas
resueltas /
total
de
casos
presentados

Propuesto
1

Ejecutado
0,9

Logro
90%

Responsable
Denis Mena
Muñoz

Unid/Serv/Proy.
29 Por
incumplimiento
de deberes a los
propietarios de
bienes
inmuebles

Presupuesto
8.500.000,00

Ejecución
Logro
5.423.126,79 64%

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 el año se recibió 91 quejas en promedio de propiedades enmontadas, a las cuales los dueños no le brindan
el debido mantenimiento y resolviendo el 95 % de las mismas.
A la vez se atendieron 35 quejas de oficio más, notificación o publicación en la gaceta, las cuales fueron
solucionadas en su totalidad.
Los servicios brindados a la ciudadanía son accesibles y sin discriminación de género.
Tipo
Operativo

No.
22011

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

Indicador
Estado de
la
terminal
de buses

Propuesto
1

Ejecutado
0,9

Logro
90%

Responsable
Denis Mena
Muñoz

Unid/Serv/Proy.
11
Estacionamientos
y terminales

Presupuesto
13.891.511,44

Ejecución
12.693.269,42

Logro
91%

Meta 220-11 Brindar el mantenimiento a las instalaciones de la terminal de buses y Estación 5, cumpliendo
con criterios de equidad y calidad.
Se logró mantener en buen estado las instalaciones de la Parada de Bus y la Estación del Tren en San
Antonio, realizando la limpieza diaria de los alrededores y donde transitan a diario las personas usuarias,
además se mejoraron las jardineras y se instaló un sistemas de riego para las plantas y zonas verdes.
Los servicios brindados a la ciudadanía son accesibles y sin discriminación de género.
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5.3 Ejecución de metas y presupuesto programa 3: Inversiones

El programa 3 está conformado por grupos de proyectos, la Municipalidad en el año 2015, 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 2015 en el programa 3 Inversiones, 42 metas en total y
ejecutó 33, con un logro del 79% de eficacia en la gestión, disminuyendo 9 puntos porcentuales con respecto
al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢ 1.800.930.352,10 (mil ochocientos millones
novecientos treinta mil trescientos cincuenta y dos colones con 10/100) y se ejecutó ¢ 1.120.205.620,63 (mil
ciento veinte millones doscientos cinco mil seiscientos veinte colones con 63/100), con un resultado del 62%
en el indicador de eficiencia, aumentando un punto porcentual, con respecto al año anterior.
Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora se propusieron 36 y se ejecutaron 27, obteniendo el 76% de
eficacia en la gestión, disminuyendo 10 puntos porcentuales, con respecto al año anterior. El presupuesto
asignado a esas metas fue ¢ 1.536.448.914,47 (mil quinientos treinta y seis millones cuatrocientos cuarenta y
ocho mil novecientos catorce colones con 47/100), de los cuales se ejecutó ¢871.138.959,65 (ochocientos
setenta y un millones ciento treinta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve colones con 65/100),
obteniendo 57% de eficiencia, al igual que el año anterior.
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Metas operativas: La Municipalidad estableció seis metas y logró el 100% con eficacia en la gestión, similar
al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢264.481.437,63 (doscientos sesenta y cuatro
millones cuatrocientos ochenta y un mil cuatrocientos treinta y siete colones con 63/100), de los cuales se
ejecutó ¢249.066.660,98 (doscientos cuarenta y nueve millones sesenta y seis mil seiscientos sesenta colones
con 98/100), logrando el 94% 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 2015:
Área Administrativa y Financiera
Lic. Jorge González González
No.
108-06

Meta
Fondo para amortizar el déficit según
liquidación presupuestaria del año
2014

Indicador
Déficit
amortizado

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Jorge
González
González

Unid/Serv/Proy.
07 Otros fondos e inversiones

Presupuesto
116.928.400,00

Meta 108-06 Fondo para amortizar el déficit según liquidación presupuestaria del año 2014.
Se creó el fondo por la suma de ¢116.928.400,00 con el fin de hacerle frente al déficit del año 2014.
Unidad de Obras
Ing. Oscar Hernández Ramírez
Tipo

Mejora

No.
203-04

Meta
Mejorar
los
caminos de la
Red
Vial
Cantonal
mediante
el
mantenimiento
y
mejoramiento
de
1000
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

Indicador
Metros de
vías
mejoradas.

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
02 Vías de comunicación terrestre

Presupuesto
72.000.000,00

Ejecución
Logro
66.620.997,94 93%

Meta 203-04 "Mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal mediante el mantenimiento y mejoramiento de
1000 metros de caminos, contemplando la accesibilidad e igualdad en el espacio público y en función de los
68

planes anuales aprobados por la Junta Vial Cantonal y el Concejo Municipal. Así como el mantenimiento
rutinario a todas las calles del cantón.
Se logró el objetivo propuesto en su totalidad, manteniendo un porcentaje del estado de las vías.
Tipo

No.
203-05

Mejora

Meta
Mejorar
los
caminos de la
Red
Vial
Cantonal
mediante
el
mantenimiento
y
mejoramiento
de 800 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;
mediante
recursos de la
ley 8114.

Indicador
Metros de
vías
mejoradas.

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
02 Vías de comunicación terrestre

Presupuesto
52.041.996,00

Ejecución
Logro
52.041.983,60 100%

Meta 203-05 Mejorar los caminos de la Red Vial Cantonal mediante el mantenimiento y mejoramiento de
800 metros de caminos, contemplando la accesibilidad e igualdad en el espacio público y en función de los
planes anuales aprobados por la Junta Vial Cantonal y el Concejo Municipal. Así como el mantenimiento
rutinario a todas las calles del cantón; mediante recursos de la Ley 8114.
Se logró el objetivo propuesto en su totalidad, manteniendo un porcentaje del estado de las vías.
Tipo

Mejora

No.
203-06

Meta
Planear,
diseñar
y
construir soluciones en
materia de alcantarillado
Pluvial en el Cantón,
fomentando
la
accesibilidad del espacio
físico, según priorización

Indicador
%
de
proyectos
solicitados,
requeridos
y
ejecutados

Propuesto
1

Ejecutado
0,8

Logro
80%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
05 Instalaciones

Presupuesto
54.766.797,00

Ejecución
Logro
8.237.320,00 15%

Meta 203-06 Planear, diseñar y construir soluciones en materia de Alcantarillado Pluvial en el Cantón,
fomentando la accesibilidad del espacio físico, según priorización.
Se propuso contratar y ejecutar la primera etapa del Alcantarillado Pluvial, en el sector conocido como cuesta
del cementerio.
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Se logró contar con la contratación y confección de orden de compra hacia finales del año.
Todas las obras de este tipo, tienen el mismo componente en materia de equidad y accesibilidad, ya que se
realizan para el bienestar de toda la población.
No se logró la ejecución del total de la obra en el 2015. Evidentemente la migración a sistemas de
contratación y sistemas de gestión municipal, han afectado la eficacia de la administración municipal y han
saturado el personal a cargo.
Tipo

Mejora

No.
203-07

Meta
Señalización
y
demarcación
vial
para
realizar
cambios
viales

Indicador
% de ejecución
de
los
resultados del
Plan Maestro de
Reordenamiento
Vial oficializado

Propuesto
1

Ejecutado
0,9

Logro
90%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
02 Vías de comunicación terrestre

Presupuesto
18.000.000,00

Ejecución
Logro
18.000.000,00 100%

Meta 203-07 Señalización y demarcación vial para realizar cambios viales.
Se propuso: 1) Implementación de resultados de ejecución inmediata del Plan de Reordenamiento Vial Zonas de Estacionamiento.
2) Diseño y propuesta de rampa de conexión a la Autopista General Cañas, para presentarla al MOPT.
3) TOPICS: estudio vialidad sector, Bar La Deportiva, sentido circulación calle LA ANDE, refugios
peatonales sector La Deportiva y antigua Foryini.
En ejecución se logró la demarcación de las zonas de estacionamiento y línea amarilla.
En materia de estudios se cuenta con los resultados de los anteriormente mencionados, para el análisis de su
conveniencia en cuanto a ejecución se refiere.
El impacto se traduce en un mayor ordenamiento vial, seguridad vial y reducción del índice de
accidentabilidad.
El tema de los pasos peatonales, responde totalmente a la accesibilidad universal y seguridad vial en general.
Las zonas de estacionamiento, incorporan el componente de accesibilidad en las zonas físicamente aptas para
tal fin.
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Tipo

No.
203-08

Mejora

Meta
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.

Indicador
Metros
lineales
o
sitios
intervenidos.
Obras
ejecutadas

Propuesto
1

Ejecutado
0,8

Logro
80%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
03 Obras marítimas y fluviales

Presupuesto
37.081.055,00

Ejecución
14.081.055,00

Logro
38%

Meta 203-08 Recaba 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 realizar una nueva contratación para el mantenimiento y conservación de los sistemas de
canalización pluvial y fluvial en el cantón. Así como la ejecución de labores de urgencia en reparación de
obras previas y daños que comprometen la vía pública y ponen en riesgo a los usuarios.
Se logró hacia finales de año, contar con el contrato y se confeccionó la orden de compra para dar inicio con
las labores y la estimación de alcance del logro señalada.
Es posible que no se logre la ejecución del 100% de las obras dado lo tardío de la adjudicación de la
contratación y la cercanía del cierre de año.
Tipo

No.
203-09

Mejora

Meta
Sustitución
del puente
San
Vicente, en
San
Antonio de
Belén

Indicador
Puente
sustituido

Propuesto
1

Ejecutado
0,5

Logro
50%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
02 Vías de comunicación terrestre

Presupuesto
235.124.586,70

Ejecución Logro
0%

Meta 203-09 Sustitución del puente San Vicente, en San Antonio de Belén.
Se logró únicamente el proceso completo de contratación.
El diseño es accesible para todas las personas usuarias.
No se logró el inicio de la construcción de la obra, porque los procesos administrativos de contratación son
sumamente lentos y la adjudicación fue recusada y apelada en Contraloría.
Tipo

Mejora

No.
203-10

Meta
Elaboración de los términos
de
referencia
para
confeccionar
el
Plan
Maestro de Alcantarillado
Pluvial

Indicador
Términos
de
referencia y
cartel
elaborado

Propuesto
1

Ejecutado
0,8

Logro
80%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
05 Instalaciones

Presupuesto
10.000.000,00

Ejecución Logro
0%

Meta 203-10 Elaboración de los términos de referencia, para confeccionar el Plan Maestro de Alcantarillado
Pluvial.
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Se propuso la contratación y elaboración de los términos de referencia, para la contratación del Plan Maestro
de Alcantarillado Pluvial.
Se logrará la contratación del estudio y se dará inicio con el proceso.
Introducción del lenguaje inclusivo en la redacción del cartel y la libre competencia.
Posiblemente no se logre la ejecución del 100% del contrato en el 2015. Evidentemente la migración a
sistemas de contratación y sistemas de gestión municipal han afectado la eficacia de la administración
municipal y han saturado el personal a cargo. Así como la inclusión y realización de labores, actividades y
proyectos no planificados, como también de emergencia y otros ajenos a este Proceso de Obras Públicas.
Tipo

Mejora

No.
203-11

Meta
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 aceracalle
e
instalación
de
loseta
táctil;
mejorando
las
condiciones del
espacio público
para un mejor
aprovechamiento
y
brindando
seguridad,
mediante
la
aplicación
del
Código
Municipal.

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

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
02 Vías de comunicación terrestre

Presupuesto
1.730.413,30

Ejecución
Logro
1.730.413,30 100%

Meta 203-11 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 público, para un mejor aprovechamiento y brindando seguridad,
mediante la aplicación del Código Municipal.
Se procedió con la notificación de ocho predios, para la aplicación de multa según artículo 75 del Código
Municipal.
Se logró la instalación de loseta guía táctil en calle Los Delgado y Puente "Cheo". La longitud de aceras
generada vía administración, es de 247 metros y por los propietarios de 112 metros, para un total de 359
metros. Logrando un impacto positivo en cuanto al tránsito peatonal.
Todas las gestiones llevadas a cabo en la presente meta responden al tema de accesibilidad.
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Tipo

No.
203-12

Mejora

Meta
Mejoramiento
del sistema
de drenaje y
pavimento en
una sección
del camino 407-029,
Proyecto
MOPT-BID

Indicador
Mejoras
realizadas

Propuesto
1

Ejecutado
0,4

Logro
40%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
02 Vías de comunicación terrestre

Presupuesto
60.000.000,00

Ejecución
23.670.000,00

Logro
39%

Meta 203-12 Mejoramiento del sistema de drenaje y pavimento en una sección del camino 4-07-029,
Proyecto MOPT-BID.
La presente meta y recurso, responde a la contrapartida municipal necesaria a presupuestar, para el desarrollo
del proyecto, mediante convenio y contrato de préstamo, bajo el programa MOPT/BID.
Se logró presupuestar el recurso, recibir el aval del proyecto por parte del banco e iniciar el proceso de
contratación por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El proyecto contiene actividades específicas en materia de accesibilidad y peatonales.
No se logró la adjudicación del proyecto, por causas ajenas a nuestra institución, al llevar el proceso de
contratación exclusivamente el MOPT.
Tipo

Mejora

No.
203-13

Meta
Reconocimiento
de
labores
adicionales en
sustitución del
Puente de San
Isidro,
a
la
empresa
Estructuras
y
construcciones
Jiménez
S.A.
Según oficio de
resolución
de
Unidad
de
Obras O-0042015

Indicador
Labores
ejecutadas

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
02 Vías de comunicación terrestre

Presupuesto
8.078.156,53

Ejecución
Logro
8.078.156,53 100%

Meta 203-13 Reconocimiento de labores adicionales en sustitución del Puente de San Isidro, a la empresa
Estructuras y Construcciones Jiménez S.A. Según oficio de resolución de Unidad de Obras O-004-2015.
Se propuso cumplir con los compromisos resultantes de los procesos de la contratación administrativa.
Se logró gestionar el recurso, tramitar la solicitud de confección de orden de compra, para la solicitud de
pago.
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Tipo

No.
203-14

Mejora

Meta
Construcción
de
aceras
según
artículo 75
del Código
Municipal
(La
Asunción)
Ley 7794

Indicador
Obras
ejecutadas

Propuesto
1

Ejecutado
0

Logro
0%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
02 Vías de comunicación terrestre

Presupuesto
10.000.000,00

Ejecución
10.000.000,00

Logro
100%

Meta 203-14 Construcción de aceras según artículo 75 del Código Municipal (La Asunción) Ley 7794.
Se propuso transferencia de recursos a la ADILA por parte de la Dirección Administrativa Financiera.
Tipo

No.
203-15

Mejora

Meta
Construcción
de
aceras
según
artículo 75
del Código
Municipal
(La Ribera)
Ley 7794

Indicador
Obras
ejecutadas

Propuesto
1

Ejecutado
0

Logro
0%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
02 Vías de comunicación terrestre

Presupuesto
10.000.000,00

Ejecución Logro
0%

Meta 203-15 Construcción de aceras según artículo 75 del Código Municipal (La Ribera) Ley 7794.
El proyecto se planificó y ejecutó correctamente en 2014 y por error se canceló con recursos propios y no de
la partida correspondiente. Área Administrativa Financiera indica que debe investigar como liquidar el
proyecto.
Acueducto Municipal
Ing. Eduardo Solano Mora
Tipo
Mejora

No.
206-02

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

Indicador
%
de
Tubería
Sustituida

Propuesto
1

Ejecutado
1,05

Logro
105%

Responsable
Eduardo
Solano

Unid/Serv/Proy.
05 Instalaciones

Presupuesto
88.000.000,00

Ejecución
87.999.480,00

Logro
100%

Meta 206-02 Sustituir por lo menos 950 metros lineales de tubería de asbesto en el cantón.
Para este Año 2015 se propuso realizar una interconexión de un pozo nuevo, al sistema de la Ribera Alta y la
interconexión del pozo de Doña Rosa, al tanque de Parque Residencial, esto con el objetivo de reforzar los
sistemas en caso de emergencias.
De lo propuesto se logró colocar la tubería de conducción en la Ribera y en Cariari, para realizar la
interconexión de los sistemas.
El servicio de abastecimiento de agua potable se brinda por igual en todo el Cantón de Belén.
Por parte de la Institución se lograron las metas propuestas.
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Tipo

No.
206-03

Mejora

Meta
Elaboración y diseño de
los planos según Plan
Maestro de Agua Potable
en el cantón, dando
seguimiento
a
los
proyectos de mejora que
iniciaron en el 2014.

Indicador
Planos
diseñados

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Eduardo
Solano Mora

Unid/Serv/Proy.
05 Instalaciones

Presupuesto
18.000.000,00

Ejecución
18.000.000,00

Logro
100%

Meta 206-03 Elaboración y diseño de los planos, según Plan Maestro de Agua Potable en el cantón, dando
seguimiento a los proyectos de mejora que iniciaron en el 2014.
De lo propuesto se logró realizar los diseños y planos del tanque indicado, esto con el fin de mejorar el
sistema de abastecimiento de la población de la Ribera, además se realizó una actualización de diagnóstico de
funcionamiento del sistema, donde se puede observar que el sistema de la Ribera Alta es auto sostenible, sin
entrar en desabastecimientos en la zona.
Todos los proyectos de mejora y nuevos, se programan para beneficiar a toda la Población belemita en
general.
Tipo

Mejora

No.
20604

Meta
Contratación de empresa
para continuación de los
trabajos
de
ingeniería donde
se
busca la
optimización
hidráulica, para el proyecto
de identificar el agua no
contabilizada, este será
realizado en el sector de la
Asunción, esto
por
la
complejidad que conlleva
estos estudios, se llevara a
cabo por etapas.

Indicador
Estudio
realizado

Propuesto
1

Ejecutado
0,55

Logro
55%

Responsable
Eduardo
Solano Mora

Unid/Serv/Proy.
05 Instalaciones

Presupuesto
50.000.000,00

Ejecución
24.412.045,00

Logro
49%

Meta 206-04 Contratación de empresa para continuación de los trabajos de ingeniería, donde se busca la
optimización hidráulica, para el proyecto de identificar el agua no contabilizada, este será realizado en el
sector de la Asunción, esto por la complejidad que conlleva estos estudios, se llevara a cabo por etapas.
Se propuso realizar un estudio de Optimización Hidráulica para la zona de la Ribera, con el objetivo de
generar índices internacionales de agua no contabilizada, con el objetivo de buscar la disminución en el
desperdicio de agua, mejorar los procesos de medición del agua, mejorando las unidades metrológicas
utilizadas. El trabajo se está realizando por etapas debido a la complejidad y desarrollo del mismo.
De lo propuesto se logró completar toda la etapa de obra civil y topografía que requiere el proyecto, esto
debido a que los procesos de contratación y la elaboración del cartel son complejos, el impacto se
podrá analizar mejor al final del proyecto.
Todos los trabajos se realizan con el objetivo de mejorar el servicio de abastecimiento de agua, a toda la
población belemita.
No se logró completar el trabajo de estudio, debido a que el mismo requiere de más de un periodo
presupuestario, esto se puede observar en los tiempos de entrega de las ofertas recibidas, dicho estudio
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requiere mucho trabajo de campo, analisis de información y modelaciones matemáticas, además de pruebas
de laboratorio, lo cual hace que el grado de complejidad del mismo se eleve considerablemente.
Tipo

No.
206-05

Mejora

Meta
Se crea fondo para futuras
inversiones
del
Acueducto,
según plan maestro

Indicador
Fondo
de
recursos
creado

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Eduardo
Solano

Unid/Serv/Proy.
07 Otros fondos e inversiones

Presupuesto
496.932.002,21

Meta 206-05 Se crea fondo para futuras inversiones del Acueducto, según el plan maestro.
Esta meta se destina al fondo del presupuesto del acueducto, que se utiliza para proyectar futuras inversiones,
ya sea en proyectos de mejora o nuevos. El fondo fue creado en el transcurso del año.
Unidad de Alcantarillado Sanitario
Ing. Mayela Céspedes Mora
Tipo

Mejora

No.
207-03

Meta
Dar el mantenimiento,
construcción
y
reconstrucción de los
sistemas de alcantarillado
sanitario del cantón.

Indicador
Número
de Obras
de mejora
realizadas

Propuesto
1

Ejecutado
0,9

Logro
90%

Responsable
Mayela
Céspedes
Mora

Unid/Serv/Proy.
05 Instalaciones

Presupuesto
53.310.184,14

Ejecución
47.521.820,00

Logro
89%

Meta 207-03 Dar el mantenimiento, construcción y reconstrucción de los sistemas de alcantarillado
sanitario del cantón.
En esta meta se cumplió en un 90%, las actividades de mantenimiento, construcción y reconstrucción del
alcantarillado sanitario y de las plantas de tratamiento existentes en el cantón.
En Residencial Cariari se logró atender en forma pronta y eficiente las obstrucciones y desbordamientos que
aparecieron en el alcantarillado sanitario durante el año.
En algunos sectores fue necesario sustituir el pavimento y hacer obras de ingeniería sanitaria.
El impacto fue positivo en la población, ya que algunos de los problemas provocaban malestar al observarse
las zonas infectadas, por sustancias desagradables o por los malos olores que podían ser detectados.
Con estas reparaciones también se minimizó la posibilidad de que insectos transmisores de enfermedades
crearon sus nidos y se reprodujeran.
En cuanto a la accesibilidad y la equidad esta Unidad de Alcantarillado Sanitario, no discrimina de ninguna
manera, a ningún ciudadano (a) (hombre, mujer, niño, adulto), para que utilicen instalaciones sanitarias
dentro del cantón.
No se logró obtener el permiso de entrada a la finca Pedregal, para hacer la reparación del alcantarillado
sanitario de la servidumbre que atraviesa la finca y del desfogue, aun cuando este permiso, fue solicitado con
tiempo. Estos recursos fueron comprometidos para que se intente nuevamente esta gestión.
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Tipo

No.
207-04

Mejora

Meta
Se crea fondo para futura
compra
de
terrenos
o
propiedades adecuadas para el
tratamiento
de
las
aguas
residuales
según el plan
maestro
del
alcantarillado
Sanitario

Indicador
Fondo creado

Propuesto
1

Ejecutado
0,5

Logro
50%

Responsable
Mayela
Cépedes
Mora

Unid/Serv/Proy.
07 Otros fondos e inversiones

Presupuesto
0,14

Meta 207-04 Se crea fondo para futura compra de terrenos o propiedades adecuadas para el tratamiento de
las aguas residuales, según el plan maestro del alcantarillado Sanitario.
Tipo

Mejora

No.
207-06

Meta
Finiquito
de
compromisos de la
segunda etapa de
Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales
de Residencial Belén

Indicador
Compromisos
cancelados

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Mayela
Cépedes
Mora

Unid/Serv/Proy.
05 Instalaciones

Presupuesto
77.205.250,65

Ejecución
76.205.250,65

Logro
99%

Meta 207-06 Finiquito de compromisos de la segunda etapa de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
de Residencial Belén.
Se propuso terminar las obras de la segunda etapa de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales de
Residencial Belén, comprometiendo los recursos del proceso LN 201400004-01 Diseño, Planos y
Construcción de la Segunda Etapa de la Planta.
Los recursos debían ser utilizados máximo el 30 de junio, pero por atrasos administrativos no fue posible, por
lo que se procedió a elaborar una adenda, para ampliar el contrato en el segundo semestre, que además de
finalizar la construcción de la II etapa de las Planta, se inició la etapa demostrativa por tres meses del buen
funcionamiento de la Planta.
Se logró finalizar las obras de la segunda etapa de la Planta y establecer tres meses para la recepción
definitiva de las obras. Con esta etapa en total en la Planta de Tratamiento se recibe el agua residual de 440
casas, con un caudal de operación de 271 m3 al día, para la primera etapa y de 256 m3 al día, para la segunda
etapa. En total se da tratamiento a 527 m3 al día.
La construcción de la II Etapa fue terminada conforme a lo esperado, quedando solo por cumplir con el
tiempo para que se realice la entrega y recepción de las obras.
El impacto fue lograr un total de 440 viviendas conectadas a esta planta. O sea, el total de Residencial Belén
desde siempre había sufrido las consecuencias de una construcción de tanques sépticos, que nunca
funcionaron adecuadamente por ser pequeños, con longitudes de drenaje muy cortas y en suelos poco
permeables. Las aguas residuales corrían por las aceras y las cunetas del residencial.
En cuanto a la accesibilidad y equidad esta Unidad de Alcantarillado Sanitario no discrimina de ninguna
manera, a ningún ciudadano (a) (hombre, mujer, niño, adulto), para que utilicen instalaciones sanitarias
dentro del cantón.
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Tipo

No.
207-07

Mejora

Meta
Tercera
etapa
del
Alcantarillado Sanitario de
Residencial Belén

Indicador
Etapa
concluida

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Mayela
Cépedes
Mora

Unid/Serv/Proy.
05 Instalaciones

Presupuesto
12.517.335,00

Ejecución
12.517.335,00

Logro
100%

Meta 207-07 Tercera etapa del Alcantarillado Sanitario de Residencial Belén.
En este periodo con los fondos comprometidos del año pasado, del proceso 20143LA000019-01 Diseño,
Planos y construcción de la Tercera Etapa del Alcantarillado Sanitario de Residencial Belén, se logró la
construcción de la tercera y última etapa del Alcantarillado Sanitario de Residencial Belén. Las obras fueron
finalizadas antes del 30 de junio.
Las siguientes vías fueron conectadas con las obras del alcantarillado sanitario: Calle Guatemala, Calle
Honduras, Calle El Salvador, Avenida Uruguay y el tramo de Calle El Arbolito, correspondiente a
Residencial Belén. Donde se logró la recolección del agua residual de casas que tenían tanques sépticos
pequeños, con longitudes de drenaje muy cortas y en suelos poco permeables. Por lo que las aguas residuales
corrían por las aceras y las cunetas del residencial. De esta forma se impactó positivamente la salud pública
de los vecinos y la protección ambiental.
En cuanto a la accesibilidad y equidad, esta Unidad de Alcantarillado Sanitario no discrimina de ninguna
manera, a ningún ciudadano (a) (hombre, mujer, niño, adulto), para que utilicen instalaciones sanitarias
dentro del cantón.
Unidad de Cultura
Lic. Lilliana Ramírez Vargas
Tipo

No.

Mejora

209-06

Meta
Se crea fondo de recursos sin
asignación presupuestaria de
cultura

Indicador
Fondo
de
recursos
creado

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Lilliana
Ramírez
Vargas

Unid/Serv/Proy.
07 Otros fondos e inversiones

Presupuesto
35.627.568,00

Meta 209-06 Se crea fondo de recursos sin asignación presupuestaria de cultura.
Se estimó necesario ofrecer a la comunidad belemita, otras disciplinas del arte como procesos de
capacitación y el desarrollo de su propio negocio, por lo que y ante el apoyo económico de parte de una
empresa socialmente responsable ubicada en el cantón, se generó el analisis requerido y se estableció lo
necesario, para brindar el Taller de Vidrio.
Se logró analizar los diferentes escenarios, construyéndose el proyecto y conociendo el alcance y presupuesto
requerido para la puesta en marcha del Taller de vidrio.
Además se presentó ante el Concejo Municipal, para su consideración y aval; sin embargo este órgano
colegiado, decidió dejarlo en un fondo, hasta analizar la propuesta más detalladamente. A la fecha no se
logró iniciar con la primera etapa del proyecto, dado que estuvo en analisis del Concejo Municipal por varios
meses.
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El proyecto no ha iniciado, pero la accesibilidad y equidad, son términos que están dentro de los parámetros
generales de esta gestión.
Unidad Ambiental
M.Sc. Dulcehé Jiménez Espinoza
Tipo

No.
219-06

Mejora

Meta
Adquisición
de terrenos
en zonas de
vulnerabilidad
ambiental.

Indicador
Terrenos
adquiridos

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Dulcehe
Jiménez
Espinoza

Unid/Serv/Proy.
07 Otros fondos e inversiones

Presupuesto
145.101.773,39

Ejecución
Logro
145.101.773,39 100%

Meta 219-06 Adquisición de terrenos en zonas de vulnerabilidad ambiental.
Se propuso realizar el pago de la parte pactada, en la compra de la finca N°4-133158-000.
Se logró pagar más de lo esperado. De esta forma la deuda se pagará más rápido de lo previsto. Actualmente
se debe sólo un tercio del precio de la finca.
Tipo

No.
219-07

Mejora

Meta
Parque
recreativo
ambiental
en
la
Asunción de Belén, lo
referente
a
cerca,
senderos y mobiliario.

Indicador
Obras
concluidas

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Dulcehe
Jiménez
Espinoza

Unid/Serv/Proy.
06 Otros proyectos

Presupuesto
12.000.000,00

Ejecución
11.984.550,00

Logro
100%

Meta 219-07 Parque recreativo ambiental en la Asunción de Belén, lo referente a cerca, senderos y
mobiliario.
 Se lograron construir los senderos en una primera etapa.
 Se realizó por medio de voluntariado de empresa e instituciones y trabajo de funcionarios de la
Municipalidad.
 Se utilizaron materiales de reúso y una donación del Deportivo Saprissa.
 Se instaló un gimnasio al aire libre, donado por la empresa EPA.
 Se instaló mobiliario en madera plástica con juegos infantiles.
 Además de la plantación de árboles nativos y plantas ornamentales.
 Se realizó una entrada para personas con discapacidad (adoquines y bordillo), lo que permite la
entrada de personas en silla de ruedas.
Por último, el dinero no fue el suficiente para colocar todo lo deseado. Se requiere más presupuesto.
Tipo

Mejora

No.
219-08

Meta
Construcción
de
compostera para brindar
servicio de procesamiento
de residuos orgánicos en el
cantón

Indicador
Instalaciones
construidas

Propuesto
1

Ejecutado
0

Logro
0%

Responsable
Dulcehe
Jiménez
Espinoza

Unid/Serv/Proy.
01 Edificios

Presupuesto

Ejecución Logro
-

Meta 219-08 Construcción de compostera, para brindar servicio de procesamiento de residuos orgánicos en
el cantón.
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Se propuso construir una compostera cantonal en un lote de La Ribera, y dar inicio con la recolección de
residuos orgánicos en parte del distrito de San Antonio.
De lo anterior:
Se ingresó el Proyecto de Ley para el cambio de naturaleza del lote previsto para el proyecto.
Se tiene listo el cartel y el croquis para la elaboración de los planos del proyecto.
Se adelantó parte del proceso.
Se tiene la aprobación del proyecto, por parte de la Comisión de asuntos técnicos de la Asamblea y por el
Despacho del Ministerio de Salud.
No se pudo realizar el proyecto, ya que el cambio de la naturaleza de la propiedad, no fue analizado por el
plenario de la Asamblea Legislativa.
El dinero se tuvo que modificar. En enero 2016 se sabrá si envían el proyecto a plenario.
Dirección del Área de Servicios Públicos
Ing. Denis Mena Muñoz
Tipo
Mejora

No.
220-06

Meta
Instalación de un nuevo
modelo de basureros
en los tres distritos del
cantón.

Indicador
Basureros
instalados

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Denis Mena
Muñoz

Unid/Serv/Proy.
06 Otros proyectos

Presupuesto
59.764.881,26

Ejecución
36.337.034,86

Logro
61%

Meta 220-06 Instalación de un nuevo modelo de basureros en los tres distritos del cantón.
Este segundo semestre, en conjunto con la Unidad de Planificación Urbana, se propuso un modelo doble de
basureros para remplazar los actuales que en su mayoría tienen más de diez años y no se encuentran en buen
estado.
Es importante contar con basureros, principalmente para que el cantón se mantenga limpio y mantener el
embellecimiento al casco urbano.
Se logró la adjudicación de este proceso, solo que la instalación deberá de llevarse a cabo en el 2016.
Todos los proyectos se planifican para la población por igual, sin ninguna discriminación de género.
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Unidad de Planificación Urbana
Ligia Franco García
Tipo

Mejora

No.
30402

Meta
Implementar un Modelo
de gestión sostenible del
territorio
de
manera
sustancial con criterio de
Equidad social y visión
de género, mediante la
actualización del Plan
Regulador y el mapa de
vulnerabilidad

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

Propuesto
1

Ejecutado
0,6

Logro
60%

Responsable
José
Zumbado

Unid/Serv/Proy.
06 Otros proyectos

Presupuesto
30.548.432,00

Ejecución
27.608.431,30

Logro
90%

Meta 304-02 Implementar un Modelo de gestión sostenible del territorio de manera sustancial, con criterio
de equidad social y visión de género, mediante la actualización del Plan Regulador y el mapa de
vulnerabilidad.
Se propuso concluir los trámites relacionados, con la viabilidad ambiental ante la SETENA del Plan
Regulador y la revisión total de la reglamentación del mismo.
Así mismo se propuso concluir con los trámites internos y externos del proceso de actualización del Plan
Regulador.
Se concluyó la revisión de los reglamentos del Plan Regulador, con la Dirección de Urbanismo del INVU y
se dio respuesta a todos los trámites internos y externos de la Oficina del Plan Regulador y su proceso de
actualización.
Toda la reglamentación ha considerado la accesibilidad y equidad de género.
No ha sido posible lograr la aprobación de la Viabilidad Ambiental de SETENA, ya que esta fue archivada y
actualmente se encuentra en proceso, la presentación de un recurso extraordinario de revisión, ante el
Ministro de Ambiente y Energía.
Dirección del Área Operativa
Ing. José Zumbado Chaves
Tipo
Mejora

No.
304-03

Meta
Control y fiscalización de actividades
de mejora de control interno y SEVRI
del Área Operativa

Indicador
Actividades
ejecutadas
actividades
planeadas

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
José Zumbado

Unid/Serv/Proy.
06 Otros proyectos

/

Meta 304-03 Control y fiscalización de actividades de mejora de control interno y SEVRI del Área
Operativa.
Se propuso controlar y fiscalizar el avance programado, de la totalidad de las acciones de mejora en el
Proceso de Control Interno y SERVI y concluir a nivel del Área, con las acciones de mejora del período
correspondiente de revisión.
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Se logró completar los planes de acción de las diferentes actividades de mejora y se coordinó con las
Unidades Técnicas, para la implementación de las diferentes actividades planeadas de control interno y
SERVI y se concluyó con el 100% de las acciones de mejora del periodo correspondiente a revisión, por
parte del Grupo Consultor NAHAORQUI.
Las diferentes acciones de mejora se programan con inclusión, en cuanto a accesibilidad y equidad, situación
que ha sido direccionada hacia las Unidades Técnicas del Área Técnica Operativa.
Tipo

No.
304-04

Mejora

Meta
Se crea fondo para futura
compra de terreno ubicado al
costado este del Polideportivo
de Belén

Indicador
Fondo creado

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
José
Zumbado

Unid/Serv/Proy.
07 Otros fondos e inversiones

Presupuesto
105.630.115,00

Meta 304-04 Se crea fondo para futura compra de terreno ubicado, al costado este del Polideportivo de
Belén.
Se propuso realizar todas las gestiones administrativas para llevar a cabo, la programación de la posible
compra del terreno de interés público, para la cultura del cantón de Belén. No obstante a lo anterior, se
requiere concluir por parte de la Dirección Administrativa Financiera.
Se completó el expediente administrativo, no obstante se debe completar la asignación presupuestaria, ya que
los recursos no son suficientes, para adquirir el terreno para el Centro Cívico Cultural de Belén.
Se requiere que la Dirección Administrativa Financiera, establezca un modelo de recursos para financiar la
totalidad de la compra del terreno.
En los diferentes trámites administrativos, se cumplió con lo que establece la Ley 7600.
Tipo
Mejora

No.
304-05

Meta
Faltante para
terreno
para
Puente Barrio
Cristo Rey

Indicador
Recursos
cancelados

Propuesto
1

Ejecutado
0

Logro
0%

Responsable
José
Zumbado

Unid/Serv/Proy.
07 Otros fondos e inversiones

Presupuesto
2.310.154,50

Ejecución Logro
562.500,00 24%

Meta 304-05 Faltante para terreno de Puente Barrio Cristo Rey.
Se propuso presupuestar los recursos faltantes, para cancelar la expropiación del terreno adquirido, contiguo
al puente nuevo en Barrio Cristo Rey.
Se presupuestaron los recursos necesarios, no obstante el Juzgado a cargo de la Resolución sobre el recurso
presentado por los interesados, no ha fallado sobre el monto total a cancelar.
Por parte de la Administración Municipal, se depositó el valor con base en el Avalúo Administrativo del
Ministerio de Hacienda.
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Tipo

Mejora

No.
30406

Meta
Compra de terreno
para
la
construcción
de
aceras en Calle
Flores, Pollos del
Monte,
San
Antonio de Belén

Indicador
Terreno
adquirido

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
José
Zumbado

Unid/Serv/Proy.
07 Otros fondos e inversiones

Presupuesto
16.077.600,00

Ejecución Logro
0%

Meta 304-06 Compra de terreno para la construcción de aceras en Calle Flores, Pollos del Monte, San
Antonio de Belén.
Se propuso concluir con los trámites administrativos para adquirir el terreno de interés, para la ampliación
vial del sector de Pollos del Monte.
Se logró concluir la etapa administrativa a nivel institucional, relacionada con la compra de interés, no
obstante, no se logró la aprobación de la Contraloría General de la República, como autorización para la
compra directa, situación que es trasladada al período 2016, para su continuación.
No se logró la aprobación de la Contraloría General de la República, con base en la última solicitud sobre
aclaraciones y que al encontrarnos en el cierre de año, no fue posible su culminación.
Todos los trámites cumplen con los procesos de accesibilidad y equidad.
Tipo

Mejora

No.
304-07

Meta
Compra
de
terrenos
de interés
público

Indicador
Terrenos
adquiridos

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
José
Zumbado

Unid/Serv/Proy.
07 Otros fondos e inversiones

Presupuesto
149.840.175,00

Ejecución
Logro
149.840.175,00 100%

Meta 304-07 Compra de terrenos de interés público.
Se propuso finiquitar todas las acciones administrativas, para la compra del terreno destinado a la ampliación
de la planta de tratamiento de aguas residuales, de la Cuenca B en Residencial Belén.
Se logró realizar la compra del terreno de interés público poniendo a disposición de la Unidad de
Alcantarillado Sanitario el bien inmueble necesario para la ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales para la Cuenca B, que tratará las aguas de diferentes barrios de alta densidad.
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Unidad de Control Constructivo
Arq. Luis Ángel Bogantes Miranda
Tipo

No.
305-02

Mejora

Meta
Retiro
de
rótulos
y
vallas
publicitarias
y
la
demolición
de
estructuras
ubicadas en
vías y zonas
públicas del
cantón
de
Belén

Indicador Propuesto
%
de
1
casos
ejecutados

Ejecutado
0

Logro
0%

Responsable
Luis A.
Bogantes
Miranda

Unid/Serv/Proy.
02 Vías de comunicación terrestre

Presupuesto
2.927.149,00

Ejecución Logro
0%

Meta 305-02 Retiro de rótulos y vallas publicitarias y la demolición de estructuras ubicadas en vías y zonas
públicas del cantón de Belén.
Se propuso renovar el cartel de la Licitación Abreviada 2013 LA-00003-01 y concluir con una nueva
adjudicación.
No se logró adjudicar el cartel, ya que se requerían un mínimo de dos ofertas y solo se presentó una oferta y
surgió la necesidad de trasladar el contenido económico de esta meta, para reforzar el presupuesto de la
Unidad de Alcantarillado Sanitario, para invertir en la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en
San Antonio. Además esta Unidad ya había concluido dos procesos de demolición el año anterior.
Unidad de Bienes Inmuebles
Ing. Hermis Murillo Zúñiga
Tipo

Mejora

No.
306-02

Meta
Actualizar
las
base
imponibles
de
las
propiedades del cantón de
Belén por medio de
avalúos para omisos a la
declaración de bienes
inmuebles del 2014

Indicador
Avalúos
realizados

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Hermis
Murillo
Zúñiga

Unid/Serv/Proy.
06 Otros proyectos

Presupuesto
3.750.000,00

Ejecución Logro
882.168,08 24%

Meta 306-02 Actualizar las base imponibles de las propiedades del cantón de Belén, por medio de avalúos
para omisos a la declaración de bienes inmuebles del 2014.
Se realizó un total de 1131 avalúos.
Se cumplió con los principios de igualdad definidos por ley.
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Unidad de Planificación Urbana
Arq. Ligia Franco García
Tipo

No.
309-02

Mejora

Meta
Implementación
de
acciones
de
mantenimiento,
restauración
y
recuperación de los
espacios
públicos
procurando el acceso
equitativo y universal
a los mismos

Indicador
%
de
acciones
ejecutadas

Propuesto
1

Ejecutado
0,9

Logro
90%

Responsable
Ligia Franco
García

Unid/Serv/Proy.
06 Otros proyectos

Presupuesto
46.636.700,00

Ejecución
29.706.470,00

Logro
64%

Meta 309-02 Implementación de acciones de mantenimiento, restauración y recuperación de los espacios
públicos, procurando el acceso equitativo y universal a los mismos.
Se propuso brindar mantenimiento oportuno a las quejas planteadas por los vecinos, sobre el estado de los
parques del cantón, así como a aquellas situaciones que se consideraran potencialmente riesgosas, para las y
los usuarios de los equipamientos de los parques.
También se propuso hacer las obras de mejora necesarias, a los espacios recuperados de la usurpación, por
parte de la Unidad de Desarrollo Urbano.
Así como mejorar el espacio público, con la instalación de césped y la compra de amoblado de gimnasios al
aire libre.
De lo anterior se logró lo siguiente:
 Se han atendido las obras de mejora solicitadas por vecinos y grupos organizados, dotando a las y los
habitantes del cantón, de mejores espacios para el esparcimiento y la recreación.
 Se está además en proceso de compra de equipos de gimnasio al aire libre, para instalar en al menos
dos parques del cantón, para ampliar y diversificar la población usuaria y por ende la seguridad de los
espacios públicos, haciéndoles más visitados y accesibles.
 En todos los espacios atendidos se mejoró el acceso universal, por medio de la incorporación de
rampas, en cumplimento de la Ley 7600.
 Así mismo se contempla un uso más equitativo de los espacios, al dotarlos del equipamiento
necesario, para el disfrute integral de las y los usuarios.
Tipo
Mejora

No.
309-03

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

Indicador
Edificio
construido

Propuesto
1

Ejecutado
0,5

Logro
50%

Responsable
Ligia Franco
García y
Sileny Rivera
Chang

Unid/Serv/Proy.
01 Edificios

Presupuesto
199.636.275,00

Ejecución Logro
0%

Meta 309-03 Construcción del edificio para la red de cuido infantil de la Ribera de Belén.
Se propuso llevar a cabo la construcción de un Centro, para la Red Nacional de Cuido en el Distrito de la
Ribera del Cantón de Belén.
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Se logró llevar a cabo el proceso de compra y adjudicar el mismo, se elaboraron y refrendaron los contratos y
se está a la espera de la emisión de la orden de compra, para dar inicio al proceso de registro de planos y
posterior construcción.
Sin embargo no se logró dar continuidad a la obra, en vista de haberse presentado un imprevisto que se debió
resolver, para dar regularidad al contrato, adendando las obras necesarias, previo conocimiento del Concejo
Municipal y análisis por parte de dos Comisiones Municipales.
De seguido se detallan las justificaciones del logro o no, de las metas operativas propuestas en el
programa 3 para este año 2015:
Dirección del Área Operativa
Ing. José Luis Zumbado Chaves
Tipo

Operativo

No.
30401

Meta
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

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

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
José
Zumbado

Unid/Serv/Proy.
06 Otros proyectos

Presupuesto
77.547.380,74

Ejecución
75.484.986,73

Logro
97%

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.
Se propuso cumplir con la totalidad de los diferentes trámites internos y externos remitidos a la Dirección del
Área Técnica Operativa, por parte del Concejo Municipal, Alcaldía, Direcciones y Unidades Técnicas y
Administrativas, Comité Técnico Administrativo y Administrados.
De lo propuesto se logró en forma satisfactoria analizar y responder:



260 memorandos, 46 oficios administrativos, 16 solicitudes de valoración, 11 constancias técnicas, 6
informes técnicos de Comisión Técnica Administrativa, 10 gestiones de Bienes y Servicios y pagos
respectivos en Decsa, Emi, Pre, 12 gestiones de caja chica(adelantos y liquidaciones).
De igual manera se participó en procesos administrativos de trámites, de diferentes Unidades Técnicas
del Área, reuniones de Comisión de Obras, Comisión del Río, Comisión Plan Regulador, Comisión
Técnica Administrativa, Alcaldía, Directores y Unidades del Área.
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A nivel Institucional se estableció coordinación con el SENARA, la Dirección de Aguas, el Área de
Conservación de la Cordillera Volcánica Central, con MINAE, con la Dirección de Urbanismo del INVU,
con SETENA, con SENASA y el Ministerio de Salud.
A nivel Institucional también destaca la colaboración con las Unidades de Alcantarillado Sanitario y
Acueductos del Área de Servicios Públicos, en diferentes procesos sustantivos, como relación a fuentes
de agua, análisis de vulnerabilidad de entre otros. En cuanto a gestiones para adquisición de terrenos de
interés público.
A la vez se destaca los avances para la adquisición del terreno del Puente de Barrio Cristo Rey entre
otros.
Aceras del sector conocido como Pollos del Monte y el terreno para el Centro Cívico Cultural de Belén.
Entre otras gestiones, se recibió la autorización por parte de la Contraloría General de la República, para
la adquisición del terreno de acuerdo a la finca 158683, plano de catastro H-1856065-2015, para Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales para el Sector B".
En todas las acciones de la Dirección del Área Técnica, se ha brindado el servicio en forma equitativa y
accesible en su totalidad, así mismo cumpliendo con la Ley 7600.

Unidad de Control Constructivo
Arq. Luis Bogantes Miranda
Tipo

Operativo

No.
30501

Meta
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.

Indicador
%
de
Requerimientos
resueltos
a
satisfacción en
los
tiempos
establecidos

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Luis A.
Bogantes
Miranda

Unid/Serv/Proy.
06 Otros proyectos

Presupuesto
63.555.642,92

Ejecución
59.660.403,95

Logro
94%

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.
Se propuso atender la totalidad de los trámites ordinarios que realiza esta Unidad y cumplir con las acciones
de mejora programadas en el proceso de Control Interno.






Se cumplió con el avance, tanto en la actividad ordinaria de la Unidad, como en el cronograma de las
acciones de mejora del proceso de Control Interno.
Cliente externo satisfecho.
Se atendió al público en horarios programados, medio día, dos veces por semana. Además se atendieron
casos especiales en otro horario.
Sobre los tramites se presenta un recuento general: 157 Certificados de Uso de Suelo, 180 Resoluciones
Municipales de Ubicación, 112 Permisos de Construcción, 33 Oficios y 13 Memorandos.
En cuanto a accesibilidad y equidad se atendió a señoras y señores adultos mayores en la oficina de esta
Unidad, en el vestíbulo del edificio y en los lugares de domicilio.
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Unidad de Bienes Inmuebles
Ing. Hermis Murillo Zúñiga
Tipo

No.
306-01

Operativo

Meta
Resolver
el
100% de los
requerimientos
a cargo de la
Unidad
de
Bienes
Inmuebles.

Indicador
%
de
Requerimientos
resueltos
a
satisfacción en
los
tiempos
establecidos

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Hermis
Murillo
Zúñiga

Unid/Serv/Proy.
06 Otros proyectos

Presupuesto
59.854.306,48

Ejecución
54.046.813,48

Logro
90%

Meta 306-01 Resolver el 100% de los requerimientos a cargo de la Unidad de Bienes Inmuebles.
Se reforzó esta meta, con el fin de apoyar la fiscalización de declaraciones y valoración de omisos del año
2013.








Se cumplió con las metas propuestas ejecutadas en un 100%.
A la vez se cumplió con el seguimiento al proyecto de valoración de omisos a la declaración de bienes
inmuebles del 2014, la fiscalización de las declaraciones presentadas en el 2014 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.
De igual manera se desarrolló un manual para la actualización del mapa parcelario.
Así como la implementación del Portal “for ArcGIS”, que es una herramienta para mapeo móvil.
Se cumplió con los principios de igualdad definidos por ley.

Unidad de Catastro.
Ing. Osvaldo Apú Valerín
Tipo

Operativo

No.
307-01

Meta
Registrar
y
Resolver el 100%
de los trámites
relacionados con
el Catastro en los
plazos
establecidos con
perspectiva
de
género.

Indicador
Por medio
seguimiento
y control de
un Catastro
actualizado
del Cantón

Propuesto
1

Ejecutado
0,97

Logro
97%

Responsable
Osvaldo Apú
Valerín

Unid/Serv/Proy.
06 Otros proyectos

Presupuesto
20.838.334,49

Ejecución
20.099.667,43

Logro
96%

Meta 307-01 Registrar y resolver el 100% de los trámites relacionados con el Catastro, en los plazos
establecidos con perspectiva de género.


Esta meta se enfocó a la dirección y coordinación de las diferentes actividades ordinarias de la Unidad de
Catastro, la cual registra un ingreso de 673 trámites internos y externos, los cuales se ejecutaron en un
100% y que corresponden a:
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204
cambios
de
nombre
(propietario)
89 cambios y correcciones a base
de datos
100 vistos buenos para pajas de
agua
34 trámites de disponibilidad agua

120
vistos
buenos
para
Catastro(inscripción de planos)
99 Visados de Planos Catastrados
48 Resoluciones Administrativas
1 Cambios de Situación Jurídicos
Administrativas

284 trámites inclusión de Fincas
Nuevas
producto
de
fraccionamientos o segregaciones
recientes
En cuanto al proceso de visado municipal se ha reducido el tiempo de respuesta, en aplicación de la ley
simplificación de trámites. La constante actualización registral, permite el registro continuo de información
hacia otras dependencias.
Toda la reglamentación a incorporarse en el proyecto de actualización del Plan Regulador, posee enfoque de
accesibilidad universal, equidad social y de género.
Unidad de Topografía
Ing. Jorge Villalobos Solano
Tipo

Operativo

No.
308-01

Meta
Dar
soporte
profesional en el
campo
de
la
Topografía a las
diferentes
Unidades de la
Municipalidad
y
Grupos
organizados
del
Cantón para el
desarrollo de sus
proyectos
y
practicas
responsables con
el medio ambiente
por
medio
del
mantenimiento del
Mapa
de
Restricciones
Ambientales
del
Cantón de Belén.

Indicador
%
de
asesorías
brindadas a
satisfacción

Propuesto
1

Ejecutado
0,9

Logro
90%

Responsable
Jorge
Villalobos

Unid/Serv/Proy.
06 Otros proyectos

Presupuesto
16.099.215,00

Ejecución
14.438.564,13

Logro
90%

Meta 308-01 Dar soporte profesional en el campo de la Topografía, a las diferentes Unidades de la
Municipalidad y grupos organizados del Cantón, para el desarrollo de sus proyectos y prácticas responsables
con el medio ambiente, por medio del mantenimiento del Mapa de Restricciones Ambientales del Cantón de
Belén.
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Se logró la actualización de las licencias de la estación total, instrumento usado para hacer los
levantamientos topográficos.
Adicionalmente se logró realizar todos los levantamientos topográficos que se fueron solicitando durante
el segundo semestre 2015, desglosándose de la siguiente manera:
6 levantamientos topográficos 8 cambios y ajustes al mapa de afectaciones y restricciones




Además se logró la recuperación de áreas públicas con labores de topografía (corroborando medidas,
establecimiento de alineamientos para vías públicas, planos topográficos de áreas municipales, entre
otros).
Con los cambios de vulnerabilidad, se beneficiaron muchos vecinos al tener posibilidad de desarrollar
actividades, con los cambios de afectaciones de sus propiedades.

Unidad de Planificación Urbana
Ing. Ligia Franco García
Tipo

Operativo

No.
309-01

Meta
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.

Indicador
%
de
avance del
cronograma
de trabajo
de
las
acciones
municipales

Propuesto
1

Ejecutado
1

Logro
100%

Responsable
Ligia Franco
García

Unid/Serv/Proy.
06 Otros proyectos

Presupuesto
26.586.558,00

Ejecución
25.336.225,26

Logro
95%

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 brindar soporte y asesoría al proyecto de actualización del Plan Regulador del Cantón, asistiendo
a las reuniones de la Comision de Seguimiento de plan Regulador, así como gestión para la coordinación
interinstitucional con INVU, IFAM, SETENA MINAE y SENARA, con respecto al proceso de actualización
del Plan Regulador.
Se dio seguimiento al recurso de revocatoria planteado por la Municipalidad de Belén ante la SETENA y
ante el MINAE, con motivo de la resolución de archivo del Expediente EAE-08-2008. Sin embargo el
Ministro resolvió sin lugar el recurso y dio por agotado la vía administrativa el pasado 26 de junio.
Lo anterior tiene un impacto negativo para el desarrollo sostenible del cantón, pues se priva al municipio de
contar con una herramienta actualizada y ambientalmente consecuente, con el modelo de ordenamiento
territorial que requiere el cantón.
Consecuentemente se tendrán retrasos considerables en
ambiental al Plan Regulador.

el proceso de incorporación de la Variable
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No se logró resolver de manera positiva para el municipio el recurso planteado, ente la resolución de archivo
de SETENA por la Variable ambiental del Cantón.
Lo anterior en tanto la remisión del mismo, careció a juicio de la SETENA y del Ministro, de legitimación
activa por parte del remitente, es decir por haberse remitido por la presidencia del Concejo Municipal, y no
por Concejo en pleno, esto tratándose de un hecho procedimental materialmente imposible de cumplir, dados
los plazos fijados para su respuesta.
Toda la reglamentación a incorporarse en el proyecto de actualización del Plan Regulador, posee enfoque de
accesibilidad universal, equidad social y de género.
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5.4 Ejecución de metas y presupuesto programa 4: Partidas Específicas

El programa 4 está conformado por grupos de proyectos, la Municipalidad en el 2015 asignó recursos
en los siguientes grupos:
Grupos de proyectos
Edificios
Vías de comunicación
Otros proyectos
Metas del programa 4: La Municipalidad propuso dentro de este Programa, tres metas de mejora en total y
no logró ejecutarlas. El presupuesto asignado a estas metas fue por ¢ 6.974.616,74 (seis millones novecientos
setenta y cuatro mil seiscientos dieciséis colones con 74 /100).
A continuación se exponen las justificaciones del logro o no de las metas de mejora propuestas en el
Programa 4, para este año 2015:
Unidad de Obras
Ing. Oscar Hernández Ramírez
Tipo
Mejora

No.
203-16

Meta
Indicador
Saldo de Partida Específica Recursos
para la realización de obras cancelados
de mejora en el CEN-CINAI
de La Ribera de Belén.

Propuesto
1

Ejecutado
0

Logro
0%

Responsable
Oscar
Hernández
Ramírez

Unid/Serv/Proy.
01 Edificios

Presupuesto
77.005,08

Ejecución Logro
0%

Meta 203-16 Saldo de Partida Específica para la realización de obras de mejora en el CEN-CINAI de La
Ribera de Belén.
Este recurso es un sobrante de un proyecto ejecutado en su 100%, por lo cual no existe ninguna propuesta
para el mismo sino, liquidarlo mediante el procedimiento requerido.
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Se tiene entendido que dicho proceso se lleva a cabo por parte del Área Financiera, para poder emplearlo en
combustible.
Dirección del Área Social
Lic. Marita Arguedas Carvajal
Tipo
Mejor
a

No.
21309

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

Indicador
Materiales
adquiridos

Propue
sto
1

Ejecuta
do
0

Logr
o
0%

Responsable
Marita Arguedas
Carvajal

Unid/Serv/Pr
oy.
06
Otros
proyectos

Presupue
sto
1.527,66

Ejecuci
ón
-

Logr
o
0%

Meta 213-09 Saldo de partida específica para compra de materiales de construcción para familias de escasos
recursos.
Con respecto a esta meta, se trató de ejecutar el recurso, sin embargo por ser un monto tan pequeño de
¢1,527.66, no existen artículos para adquirir. Por lo que al igual que la meta anterior debería de liquidarse
mediante el procedimiento correspondiente.
Tipo

Mejora

No.
309-05

Meta
Construcción
de rampas
según
ley
7600 en las
aceras
de
entradas en
Instituciones
Públicas,
Escuelas,
Kínder,
Ebais, etc.
en el distrito
de
San
Antonio,
según
ley
No. 7755 del
23/02/1998

Indicador
Rampas
construidas

Propuesto
1

Ejecutado
0

Logro
0%

Responsable
Ligia Franco
García

Unid/Serv/Proy.
02 Vías de comunicación terrestre

Presupuesto
6.896.084,00

Ejecución Logro
0%

Meta 213-09 Construcción de rampas según ley 7600 en las aceras de entradas en Instituciones Públicas,
Escuelas, Kínder, Ebais, etc. en el distrito de San Antonio, según ley No. 7755 del 23/02/1998
Está meta fue incluida en el presupuesto extraordinario 03-2015, hacia finales del mes de diciembre, por lo
que fue imposible realizar las gestiones para su cumplimiento.
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6. Anexos
6.1 Anexo-1 Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2015.
Los datos de la siguiente matriz reflejan el resumen de metas, establecido por las Contraloría General de la
República en el libro de Excel del Plan Operativo Anual.
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