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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, y el artículo 105 del Código
Municipal, presentan el informe de evaluación de la gestión institucional del Plan Operativo Anual y el
Presupuesto 2013.
El análisis se desarrolló para valorar la eficacia en el cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual y
la eficiencia en la recaudación de ingresos y ejecución de egresos, en relación con el presupuesto y la
justificación de las desviaciones presentadas, entre lo programado y lo logrado este año.
La acción programática fue orientada por las políticas institucionales, el Programa de Gobierno del Alcalde
(según Código Municipal en el artículo 17 inciso e), el Plan Estratégico Municipal, los lineamientos y
directrices del Gobierno Local; planteado esto a través del POA-2013; 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.
Objetivo general
Establecer los resultados de la gestión y cumplimiento de la planificación de la institución, de conformidad
con los planes, programas, proyectos y políticas institucionales y el Plan Estratégico Municipal, planteados
concretamente en el documento POA-2013 de la Municipalidad de Belén.
Objetivos específicos
1. Establecer el cumplimiento de metas del POA y el Presupuesto, tanto a nivel general, como de las
áreas del Plan Estratégico y por programas.
2. Evidenciar las principales limitaciones presentadas en la gestión de la municipalidad y las acciones
tomadas.
3. Determinar el comportamiento de la recaudación de ingresos y egresos con respecto al presupuesto.
4. Determinar otros resultados en la gestión 2013
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2. Resumen ejecutivo:
 Ejecución de metas y presupuesto de egresos Municipal, considerando compromisos:
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Grado de cumplimiento de las metas y presupuesto total año 2013 con compromisos
Metas
Propuestas Logradas % Logro
Presupuesto
Ejecución
% Logro
Metas totales

83

69

84%

6.174.994.619,92 5.311.747.875,75

86%

Como se puede observar en el cuadró anterior, la Municipalidad propuso un total de 83 metas y ejecutó 69,
obteniendo el 84% de eficacia en la gestión. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢6.174.994.619,92
(seis mil ciento setenta y cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil seiscientos diecinueve colones
con 92/100) de los cuales ejecutó un total de ¢5.311.747.875,75 (cinco mil trecientos once millones
setecientos cuarenta y siete mil ochocientos setenta y cinco colones con 75/100) considerando dentro de la
ejecución de egresos, los recursos de los compromisos a diciembre de 2013, obteniendo el 86% en el
indicador de eficiencia en la utilización de los recursos. Lo anterior de acuerdo al artículo 107 del código
Municipal.
Para obtener el porcentaje real de ejecución de los recursos presupuestados, se resta al presupuesto total, lo
correspondiente a fondos por la suma de ¢361.338.020,25 (trecientos sesenta y un millones trecientos treinta
y ocho mil veinte colones con 25/100), ya que son ahorros que la Municipalidad establece para futuras
inversiones.
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 Ejecución de metas y presupuesto de egresos Municipal, sin considerar compromisos:
De aquí en adelante en cuanto ejecución de egresos se refiere, no se considerarán los recursos de los
compromisos.
Municipalidad de Belén
Grado de cumplimiento de las metas y presupuesto total año 2013
Metas

Propuestas

Logradas

% Logro

Presupuesto

Ejecución

% Logro

Metas de mejora

42

30

71%

2.091.144.442,41

1.168.358.593,14

56%

Metas operativas

41

40

97%

4.083.850.177,51

3.643.687.406,06

89%

Metas totales

83

69

84%

6.174.994.619,92

4.812.045.999,20

78%

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Grado de cumplimiento de las metas y presupuesto total año 2012
Metas

Propuestas

Logradas

% Logro

Presupuesto

Ejecución

% Logro

Metas de mejora

42

33

79%

1.800.294.831,24

1.524.542.705,00

85%

Metas operativas

40

39

97%

3.583.103.310,12

3.385.923.671,03

94%

Metas totales

82

72

88%

5.383.398.141,36

4.910.466.376,03

91%

En la evaluación se comparan los resultados del año 2013 con los del 2012, según los datos de los cuados
anteriores.
Metas totales: Para el periodo 2013 la Municipalidad se propuso un total de 83 metas y ejecutó 69,
obteniendo el 84% de eficacia en la gestión, disminuyendo en cuatro puntos porcentuales con respecto al año
2012. El presupuesto asignado a esas metas fue de ¢ 6.174.994.619,92 (seis mil ciento setenta y cuatro
millones novecientos noventa y cuatro mil seiscientos diecinueve colones con 92/100) y se ejecutó la suma
de ¢4.812.045.999,20 (cuatro mil ochocientos doce millones cuarenta y cinco mil novecientos noventa y
nueve colones con 20/100) obteniendo el 78% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo
en 13 puntos porcentuales con respecto al año anterior.
Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora la Municipalidad propuso 42 y ejecutó 30, obteniendo el
71% de eficacia en la gestión, disminuyendo en ocho puntos porcentuales con respecto a los resultados del
año 2012. El presupuesto asignado a esas metas fue de ¢2.091.144.442,41 (dos mil noventa y un millones
ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos colones con 41/100), de los cuales se ejecutó
¢1.168.358.593,14 ( mil ciento sesenta y ocho millones trecientos cincuenta y ocho mil quinientos noventa y
tres colones con 14/100), obteniendo el 56% en el indicador de eficiencia, disminuyendo en 29 puntos
porcentuales respecto al año 2012.
Metas operativas: En lo que se refiere a metas operativas, la Municipalidad propuso un total de 41 y logró
ejecutar 40, con un resultado del 97% de eficacia en la gestión, igualando los resultados del año 2012. El
presupuesto asignado a esas metas fue ¢4.083.850.177,51 (cuatro mil ochenta y tres millones ochocientos
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cincuenta mil ciento setenta y siete colones con 51/100) y se ejecutó ¢3.643.687.406,06 (tres mil seiscientos
cuarenta y tres millones seiscientos ochenta y siete mil cuatrocientos seis colones con 06/100) logrando el
89% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo en cinco puntos porcentuales con respecto
al año 2012.
Se muestra seguidamente un gráfico que contiene el comportamiento en la ejecución de metas de mejora,
operativas y totales de la Municipalidad, desde el año 2008 al 2013.

 Estadística de ejecución de metas:

Municipalidad de Belén
Ejecución de metas de los año 2008 al 2013
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Ejecución de metas y presupuesto por áreas del Plan Estratégico Municipal al 2013:
Municipalidad de Belén
Programación y ejecución de metas y presupuesto para el año 2013 por Eje y general
Programación total anual
Presupuesto y
Áreas

Programación de metas Operativas por Eje
Metas
totales

Ejecución total

1er Semestre
Meta
s

Presupuesto

Programación de metas de Mejora por Eje

2do Semestre
Metas

Presupuesto

1er Semestre
Meta
s

Presupuesto

2do Semestre
Metas

Presupuesto

G-A

98.226.991,98

6

0,5

45.230.995,99

0,5

45.558.005,99

3,3

5.912.500,00

1,8

1.525.490,00

Ejecutado

87.837.472,78

5

0,5

35.314.279,42

0,5

45.153.876,40

1,3

1.127.093,00

3,0

6.242.223,96

88%

100%

Calificación

89%

78%

100%

99%

E-D-L

30.224.868,46

1

0,5

15.612.434,24

0,5

14.612.434,23

Ejecutado

28.828.761,51

1

0,5

13.802.692,14

0,5

15.026.069,37

Calificación

95%

100% 100%

88%

100%

103%

38%

19%

171%

409%

O-U-S-P

3.067.422.550,05

46

9,4

867.373.038,19

10,6

1.114.772.677,22

8,3

244.250.865,37

17,7

841.025.969,27

Ejecutado

2.232.701.862,93

36

9,39

836.336.306,47

10,0

948.904.620,72

6,3

48.298.438,50

10,0

399.162.497,24

73%

78%

100%

1.388.375.989,28

15

6,15

1.190.840.449,61

14

5,54

86%

90%

90%

1.590.744.220,15

15

3,3

1.271.837.452,37

14

3,29

80%

93%

100%

93%

100%

TOTAL PROPUESTO 6.174.994.619,92

83

20

1.882.716.433,63

TOTAL EJECUTADO 4.812.045.999,20

69

19

84%

97%

Calificación
M-I
Ejecutado
Calificación
D-H-S-C
Ejecutado
Calificación

CALIFICACION

78%

96%

95%

633.833.960,69

5,9

544.833.534,39

5,8

86%

98%

320.666.004,53

3,7

298.329.657,27

3,7

85%
673.742.028,60

76%

20%

0,5

629.510.041,55
93%

0%

352.448.597,85

2,3

276.476.328,33

56%

47%

2,5

80.800.000,00

2,3

16.496.873,67

90%

20%

383.211.666,69

5,7

534.417.951,08

1,1

285.383.033,89

5,9

411.648.432,88

78%

48%

74%

103%

77%

21,2

2.201.133.743,88

14,4

633.375.032,06

27,7

1.457.769.410,35

1.728.616.469,69

20

1.915.070.936,37

9

334.808.565,39

21

92%

97%

87%

60%

53%

76%

833.550.027,75
57%

El cuadro anterior representa un resumen general de la programación de metas y la asignación presupuestaria
a nivel general de la Municipalidad, así como por cada área del Plan Estratégico Municipal y su respectiva
ejecución y porcentaje de logro obtenido en el periodo 2013. Esto permite llevar el control acumulado de lo
propuesto en el Plan Operativo Anual inicial y los que se elaboró y aprobó a través del año.
Para obtener una mayor claridad de los resultados presentados en el cuadro anterior, seguidamente se
presentan en detalle los resultados de la gestión individual de cada área del Plan Estratégico Municipal, en el
cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria en el año 2013 y un comparativo con los resultados del
año 2012:
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Área: Gestión Ambiental (G-A):
Municipalidad de Belén
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área de Gestión ambiental año 2013
Metas

Propuestas

Logradas

% Logro

Presupuesto

Ejecución

% Logro

Metas de mejora

5

4

85%

¢ 7.437.990,00

7.369.316,96

99%

Metas operativas

1

1

100%

90.789.001,98

80.468.155,82

89%

Metas totales

6

5

88%

98.226.991,98

87.837.472,78

89%

Municipalidad de Belén
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área de Gestión ambiental año 2012
Metas

Propuestas

Logradas

% Logro

Presupuesto

Ejecución

% Logro

Metas de mejora

7

6

81%

36.080.156,95

13.571.758,86

38%

Metas operativas

1

1

100%

74.461.340,10

58.838.548,52

79%

Metas totales

8

7

84%

110.541.497,05

72.410.307,38

66,00%

Metas totales: En esta área la Municipalidad propuso seis metas en total y ejecutó cinco, con un logro del
88%, superando en cuatro puntos porcentuales el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue
¢98.226.991,98 (noventa y ocho millones doscientos veintiséis mil novecientos noventa y un colones con
98/100) y ejecutó ¢87.837.472,78 (ochenta y siete millones ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos
setenta y dos colones con 78/100), con un resultado del 89% de eficiencia, superando al año anterior en 23
puntos porcentuales.
Metas de mejora: Se propusieron cinco y se ejecutaron cuatro, obteniendo el 85% de eficacia en la gestión,
superando en cuatro puntos porcentuales el año 2012. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢7.437.990,00
(siete millones cuatrocientos treinta y siete mil novecientos noventa colones) de los cuales se ejecutaron
¢7.369.316,96 (siete millones trecientos sesenta y nueve mil trecientos dieciséis colones con 96/100), con un
99% de eficiencia en la utilización de los recursos, superando en 61 puntos porcentuales el año anterior.
Metas operativas: La Municipalidad planteó para el año una meta operativa, la cual fue ejecutada en el
100% de eficacia en la gestión, al igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esa meta fue
¢90.789.001,98 (noventa millones setecientos ochenta y nueve mil un colones con 98/100) y ejecutó
¢80.468.155,82 (ochenta millones cuatrocientos sesenta y ocho mil ciento cincuenta y cinco colones con
82/100), para un 89% de eficiencia en la utilización de los recursos, superando en 10 puntos porcentuales el
resultado del año anterior.
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Área: Estímulo al Desarrollo Local (E-D-L):
Municipalidad de Belén
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área de Estímulo al desarrollo local año 2013
Metas

Propuestas

Logradas

% Logro

Presupuesto

Ejecución

% Logro

Metas operativas

1

1

100%

30.224.868,46

28.828.761,51

95%

Metas totales

1

1

100%

30.224.868,46

28.828.761,51

95%

Metas de mejora

Municipalidad de Belén
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área de Estímulo al desarrollo local año 2012
Metas

Propuestas

Logradas

% Logro

Presupuesto

Ejecución

% Logro

Metas de mejora

1

1

100%

3.925.000,00

3.925.000,00

100%

Metas operativas

1

1

100%

26.340.250,57

25.250.545,80

96%

Metas totales

2

2

100%

30.265.250,57

29.175.545,80

96%

Metas totales: En esta área la Municipalidad propuso únicamente una meta operativa, la cual fue ejecutada
en el 100% igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esa meta fue ¢30.224.868,46 (treinta
millones docientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y ocho colones con 46/100) y ejecutó ¢
28.828.761,51 (veintiocho millones ochocientos veintiocho mil setecientos sesenta y un colones con 51/100),
con un resultado del 95% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo en un punto
porcentual con respecto al año anterior. Como referencia se muestran los resultados del año anterior.
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Área: Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos (O-U-S-P):
Municipalidad de Belén
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área
Ordenamiento urbano y servicios públicos año 2013
Metas

Propuestas Logradas % Logro

Presupuesto

Ejecución

% Logro

Metas de mejora

26

16

63%

1.085.276.834,64

447.460.935,74

41%

Metas operativas

20

19

97%

1.982.145.715,41 1.785.240.927,19

90%

Metas totales

46

36

78%

3.067.422.550,05 2.232.701.862,93

73%

Municipalidad de Belén
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área
Ordenamiento urbano y servicios públicos año 2012
Metas

Propuestas Logradas % Logro

Metas de mejora

23

19

82%

Metas operativas

19

19

Metas totales

42

37,38

Presupuesto

Ejecución

% Logro

413.454.219,31

79%

97%

1.760.452.933,32 1.677.658.049,23

95%

89%

2.283.731.370,71 2.091.112.268,54

92%

523.278.437,39

Metas totales: En esta área la Municipalidad propuso para el 2013, un total de 46 metas y ejecutó 36,
logrando el 78% de eficacia, disminuyendo en 11 puntos con respecto al año anterior. El presupuesto
asignado a esas metas fue ¢3.067.422.550,05 (tres mil sesenta y siete millones cuatrocientos veintidós mil
quinientos cincuenta colones con 05/100) y ejecutó ¢ 2.232.701.862,93 (dos mil docientos treinta y dos
millones setecientos un mil ochocientos sesenta y dos colones con 93/100), con un resultado del 73% de
eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo 19 puntos porcentuales con respecto al año 2012.
Es importante indicar que uno de los factores que influyó para que la ejecución de recursos disminuyera,
tanto en esta área como en otras, fue debido a que varios proyectos que se tenía previsto ejecutar, ingresaron
al presupuesto en el mes de agosto del 2013 y además algunos de ellos por su tramitología, no permitieron su
ejecución en este periodo, sin embargo muchos de ellos quedaron adjudicados y comprometidos, para ser
ejecutados en el año 2014.
En complemento a lo indicado en el párrafo anterior, la Municipalidad formuló el primer presupuesto
extraordinario en los primeros meses del año 2013, el cual era por la suma de ¢1,676 millones, no obstante, el
mismo fue improbado por la Contraloría General de la República, amparada en que la jurisprudencia
existente, estipula que las comisiones permanentes nombradas por el Concejo Municipal deben ser integradas
por regidores propietarios; sin embargo, en el caso de la Comisión permanente de Hacienda y Presupuesto
designada por el Concejo Municipal de Belén, uno de sus miembros y quien la coordinaba era un regidor
suplente. Esto ocasionó que se tuviera que elaborar otro presupuesto y por el tiempo que esto conllevó, se
atrasó la programación que inicialmente se tenía.
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Metas de mejora: Se propusieron 26 metas de mejora y se ejecutaron 16, obteniendo el 63% de eficacia en
la gestión, disminuyendo 19 puntos porcentuales con relación al año anterior. El presupuesto asignado a esas
metas fue ¢1.085.276.834,64 (mil ochenta y cinco millones docientos setenta y seis mil ochocientos treinta y
cuatro colones 64/100) de los cuales se ejecutaron ¢447.460.935,74 (cuatrocientos cuarenta y siete millones
cuatrocientos sesenta mil novecientos treinta y cinco colones con 74/100) logrando el 41% en el indicador de
eficiencia en la inversión de los recursos, disminuyendo 38 puntos porcentuales con respecto al año anterior.
Metas operativas: La Municipalidad planteó 20 metas operativas, de las cuales se ejecutó el 97% de
eficacia, igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢1.982.145.715,41 (mil
novecientos ochenta y dos millones ciento cuarenta y cinco mil setecientos quince colones con 41/100) y
ejecutó ¢1.785.240.927,19 (mil setecientos ochenta y cinco millones docientos cuarenta mil novecientos
veintisiete colones con 19/100), para un 90% de eficiencia en la ejecución de los recursos, disminuyendo en
cinco puntos porcentuales con respecto al periodo anterior.
Área: Mejoramiento Institucional (M-I):
Municipalidad de Belén
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área Mejoramiento institucional año 2013
Metas

Propuestas Logradas % Logro

Metas de mejora

3

2

75%

Metas operativas

12

11

Metas totales

15

14

Presupuesto
80.800.000,00

Ejecución

% Logro

16.496.873,67

20%

94%

1.307.575.989,28 1.174.343.575,94

90%

90%

1.388.375.989,28 1.190.840.449,61

86%

Municipalidad de Belén
Grado de cumplimiento de las metas y presupuesto del Área Mejoramiento institucional año 2012
Metas

Propuestas Logradas % Logro

Metas de mejora

2

1

Metas operativas

12

11

Metas totales

14

12,34

Presupuesto

Ejecución

% Logro

50%

10.095.725,25

95.725,25

1%

94%

1.082.116.587,7
4

1.038.053.454,8
8

96%

88%

1.092.212.312,99 1.038.149.180,13

95%

Metas totales: En esta área la Municipalidad propuso 15 metas y ejecutó 14 logrando el 90% de eficacia,
superando en dos puntos porcentuales el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue
¢1.388.375.989,28 (mil trecientos ochenta y ocho millones trecientos setenta y cinco mil novecientos ochenta
y nueve colones con 28/100) y ejecutó ¢1.190.840.449,61 (mil ciento noventa millones ochocientos cuarenta
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mil cuatrocientos cuarenta y nueve colones con 61/100), con un resultado del 86% de eficiencia en la
utilización de los recursos, disminuyendo en nueve puntos porcentuales con relación al año anterior.
Metas de mejora: Se propusieron tres metas de mejora y se ejecutaron dos, obteniendo el 75% de eficacia en
la gestión, superando en 25 puntos porcentuales el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue
¢80.800.000,00 (ochenta millones ochocientos mil colones) de los cuales se ejecutaron ¢16.496.873,67
(dieciséis millones cuatrocientos noventa y seis mil ochocientos setenta y tres colones con 67/100) con el
20% en el indicador de eficiencia en la inversión de los recursos, superando en 19 puntos porcentuales el año
anterior.
Metas operativas: La Municipalidad planteó 12 metas operativas, de las cuales ejecutó 11, obteniendo el
94% de eficacia en la gestión igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue
¢1.307.575.989,28 (mil trecientos siete millones quinientos setenta y cinco mil novecientos ochenta y nueve
colones con 28/100) y ejecutó ¢1.174.343.575,94 (mil ciento setenta y cuatro millones trecientos cuarenta y
tres mil quinientos setenta y cinco colones con 94/100), para un 90% de eficiencia en la ejecución de los
recursos, disminuyendo en seis puntos porcentuales con respecto al año anterior.
Área: Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana (D-H-S-C):
Municipalidad de Belén
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área
Seguridad ciudadana y desarrollo humano año 2013
Metas

Propuestas Logradas % Logro

Presupuesto

Ejecución

% Logro

Metas de mejora

8

7

87%

917.629.617,77

697.031.466,77

76%

Metas operativas

7

7

100%

673.114.602,38

574.805.985,60

85%

Metas totales

15

14

93%

1.590.744.220,15 1.271.837.452,37

80%

Municipalidad de Belén
Cumplimiento de las metas y presupuesto del Área
Seguridad ciudadana y desarrollo humano año 2012
Metas

Propuestas Logradas % Logro

Presupuesto

Ejecución

Metas de mejora

9

6,68

74%

Metas operativas

7

6,89

98%

639.732.198,39

Metas totales

16

13,57

85%

1.866.647.710,04 1.679.619.074,18

1.226.915.511,65 1.093.496.001,58
586.123.072,60

% Logro
89%
92%
90%

Metas totales: La Municipalidad propuso 15 metas y ejecutó 14 logrando el 93% de eficacia, superando en
ocho puntos porcentuales el año 2012. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢1.590.744.220,15 (mil
quinientos noventa millones setecientos cuarenta y cuatro mil docientos veinte colones con 15/100) y se
ejecutó ¢1.271.837.452,37 (mil docientos setenta y un millones ochocientos treinta y siete mil cuatrocientos
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cincuenta y dos colones con 37/100), con un resultado del 80% de eficiencia en la utilización de los recursos,
disminuyendo en 10 puntos porcentuales con relación al periodo anterior.
Metas de mejora: Se propusieron ocho metas de mejora y se ejecutaron siete, obteniendo el 87% de eficacia
en la gestión, superando en 13 puntos porcentuales el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue
¢917.629.617,77 (novecientos diecisiete millones seiscientos veintinueve mil seiscientos diecisiete colones
con 77/100), de los cuales se ejecutaron ¢ 697.031.466,77 (seiscientos noventa y siete millones treinta y un
mil cuatrocientos sesenta y seis colones con 77/100) logrando el 76% de eficiencia en la inversión de los
recursos, disminuyendo 13 puntos con respecto al 2012.
Metas operativas: La Municipalidad planteó siete metas operativas, de las cuales ejecutó el 100% de
eficacia en la gestión, superando en dos puntos porcentuales el periodo anterior. El presupuesto asignado a
esas metas fue ¢ 673.114.602,38 (seiscientos setenta y tres millones ciento catorce mil seiscientos dos
colones con 38/100) y se ejecutó ¢ 574.805.985,60 (quinientos setenta y cuatro millones ochocientos cinco
mil novecientos ochenta y cinco colones con 60/100), para un 85% de eficiencia en la ejecución de los
recursos, disminuyendo en siete puntos porcentuales con respecto al año anterior.

 Resumen de la gestión de algunos proyectos estratégicos propuestos para el 2013:
Proyecto

Presupuesto

Primera etapa de la
implementación del plan de
desarrollo informático por
medio de la integración de los
sistemas financieros de
ingresos y egresos.

77.000.000,00

Brindar el mantenimiento y
mejora del señalamiento
oficial, en procura de la
seguridad vial cantonal
mediante la demarcación
horizontal y vertical de dos
vías principales, así como los
espacios de estacionamiento
oficiales.

7.000.000,00

Ejecutar los proyectos
elaborados y avalados
propuestos por el Consejo
Local de Seguridad Vial
(COLOSEVI), mediante
recursos girados por el
COSEVI (Ley 7331)

9.559.955,16

Mejorar los caminos de la Red
Vial Cantonal mediante la

Ejecución

Justificación

12.696.873,67 Se logró elaborar la solicitud de compra del sistema integrado, se realizó un diagnóstico técnico

para el desarrollo del Cartel de Licitación, se realizó estudio de mercado, se dio el
acompañamiento técnico en el proceso de adjudicación, se realizaron visitas a las
Municipalidades para calificar las ofertas presentadas, según los distintos oferentes que
participaron del proceso, se realizaron entrevistas y análisis exhaustivo a las distintas
municipalidades que cuentan con sistemas integrados, desarrollados por los distintos oferentes.
Se calificaron las ofertas y se adjudicó el cartel de licitación, se realizó la implementación del
sistema que contempla la configuración de la base de datos y la instalación de la aplicación del
software base municipal y se instaló el sistema en algunas estaciones de trabajo asignadas como
pruebas.
6.999.997,50 Se llevó a cabo la re-demarcación de al menos un 80% de los espacios de estacionamiento con

boleta oficiales, así como de tres de las cinco intersecciones propuestas. Esto por motivo de la
disponibilidad de recursos, los cuales, a pesar de ejecutarse en su totalidad, la asignación
brindada fue insuficiente para alcanzar el logro de la meta planteada. De ahí que adicionalmente
tampoco fue posible la demarcación de dos vías principales como se proyectó.
En materia de accesibilidad, se incorporó la re-demarcación de los espacios de estacionamiento
públicos para discapacidad, sin embargo la seguridad vial es un tema que acoge a todos los
usuarios por igual, independientemente de su género o sus condiciones.
7.014.874,00 Ante esta incertidumbre y tomando en consideración las grandes necesidades existentes en

materia de seguridad vial, debido que hasta final de año, se logró ejecutar una donación de
material brindada por parte del MOPT para el recarpeteo de vías, se requirió el presente recurso
para llevar a cabo la demarcación vial horizontal de las tres vías intervenidas (Avenida #1 y
Calle #1 San Antonio, calles alrededor del parque Rodrigo Crespo en Bosques de Doña Rosa La Asunción) Sumando 1.8 Km de vías demarcadas. Este recurso deberá de represupuestarse el
próximo año, para brindarle trámite correspondiente según los nuevos estatutos de la Ley. Fuera
de los recursos asignados a esta meta, la Unidad de obras logró la ampliación vial, el
mejoramiento geométrico y la instalación de un sistema de semáforos en el cruce del cementerio
por medio de 7 Unidades, por medio del artículo 107 del Código Municipal..
28.405.714,00

27.843.922,70 A pesar que con los recursos disponibles, se propuso la intervención de 0.5 Km de vías: Se logró

brindar mantenimiento periódico a tres vías, Avenida Central San Antonio, Calle Cementerio,
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Proyecto

Presupuesto

colocación de 500 ton eladas
de mezcla asfáltica a través de
los recursos de ley 8114, en
pro de la igualdad de
oportunidades

Ejecución

Justificación
Alrededores del Parque Rodrigo Crespo Cariari, que suman 1.8 km de extensión, mediante la
colocación de carpeta asfáltica en caliente. Es indispensable indicar que mediante la gestión de
la Unidad Técnica, se consiguió y ejecutó donación de 1590.26 toneladas de mezcla con el
MOPT, triplicando la meta planteada para un 318% de alcance. La donación mencionada
asciende monetariamente a ¢84.283.780,00, invertidos en el patrimonio vial del cantón de Belén.
Paralelamente, se brindó el mantenimiento rutinario de 8.75 Km de la red vial cantonal, por
medio de la colocación de 350.39 toneladas de mezcla asfáltica, mediante bacheo menor en la
Calle Sayo, Villa Emilia, Calle Potrerillos y Calle Cementerio.

Confección del Plan Maestro
de re-ordenamiento vial,
funcionamiento y transporte
público

30.000.000,00

Cumplir con todos los
requisitos, realizar todos los
trámites y presentar todos los
informes requeridos para la
aprobación, contratación y
ejecución de la obra de
sustitución del puente
conocido como "Cheo".

186.056.404,01

29.985.000,00 En vista que los recursos requeridos proyectados alcanzan aproximadamente la suma de 60

millones, con el presente recurso se logró avanzar con una primera etapa diagnóstica, la cual
conlleva conteos vehiculares, estudios funcionales de intersecciones, estudio de zonas de
estacionamiento.
0,00 El recurso requerido para este proyecto, se tuvo disponible posteriormente a la oficialización del

préstamo con el IFAM. Después se tomó la decisión de proceder a llevar a acabo esta obra, fuera
del programa MOPT/BID, en vista a lo urgente de la misma. Con lo anterior, lo que se logró el
presente año, responde a gestión, ya que se elaboró también el cartel de contratación y se contó
con los estudios preliminares. Se está solicitando autorización a la Contraloría General de la
República, para poder realizar esta contratación, mediante un proceso abreviado, por lo que se
está a la espera de dicha resolución.
El beneficio buscado sin duda se resume en la eliminación del riesgo, por motivo de
desbordamientos constantes que se dan en el río Quebrada Seca. La nueva estructura contempla
los aspectos físicos y geométricos necesarios en materia de discapacidad, como lo son los
accesos, aceras con anchos de ley y barandas de protección. A la vez, se mejorará la fluidez al
contar con una estructura de doble vía y la seguridad vial asociada.

Procurar y generar la ejecución
de al menos 200 metros
lineales de acera por parte de
los propietarios, mejorando las
condiciones del espacio
publico para un mejor
aprovechamiento y brindando
seguridad, mediante la
aplicación del Código
Municipal.

2.000.000,00

Planear, diseñar y construir
dos proyectos de alcantarillado
Pluvial en el cantón,
fomentando la accesibilidad
del espacio físico

73.000.000,00

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

37.409.855,12

2.000.000,00 El presente año se canalizaron esfuerzos para generar la infraestructura necesaria, como parte del

corredor accesible, en calle Arbolito, Avenida el Agricultor y en los cuadrantes centrales de San
Antonio. Con el recurso disponible, se construyó 80 metros, sobre el costado norte del cuadrante
central en La Asunción de Belén. A la vez se mejoró las aceras existentes alrededor del
restaurante el Sesteo y se colaboró con la construcción de obras complementarias para las aceras
alrededor del cuadrante central de San Antonio.

52.723.135,52 Debido a la culminación del contrato para el mantenimiento del alcantarillado pluvial anterior,

bajo la modalidad plurianual, durante el transcurso de este año ingresó la solicitud de estudio
para el pago de reajuste de precios, por lo que el recurso disponible se debió de redireccionar
hacia el pago de dicho compromiso, debió gestionarse incluso, un recurso adicional dentro del
presupuesto extraordinario, pudiéndose cancelar la totalidad del monto de reajuste. Aún así, se
contó con un remanente que permitió el inicio de un nuevo proceso de contratación, para el
desarrollo de la solución a la problemática de desbordamiento de aguas, del sistema de drenaje
en el sector de la Joya y calle Don Chico, en la Asunción de Belén.
37.409.855,12 Dentro

de

las

actividades

realizadas

se

encuentran

las

siguientes:

La construcción de pozos de registro de aguas residuales, cajas sifón, cambio de tramos de
tubería, construcción de desfogues y casetillas de vigilancia, construcción de malla ciclón. Se
logró el cambio de 350 metros de tubería del bulevar de bosques de doña rosa en cariari, donde
las raíces de los árboles bloqueaban el paso de las aguas residuales, donde se colocó tubos de
PVC sanitario de 200 mm de diámetros. Se logró la construcción del alcantarillado sanitario de
la calle Colombia en Residencial Belén y también las pequeñas alamedas hacia el oeste, con una
cantidad 50 viviendas adicionales.
Se cuenta entonces con 218 viviendas conectadas o con la posibilidad de conectarse a la Planta
de Tratamiento de Residencial Belén, lo que alcanza un porcentaje de 52% de las viviendas
conectadas, cumpliéndose con estas la cantidad de casas adicionales, para la primera etapa de
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Sustituir al menos 1400 metros
lineales de tubería de asbesto
en el cantón.

157.123.836,28 156.580.790,26 Se logró sustituir toda la tubería de asbesto de la Ribera y se inició con el cambio de la tubería

de asbesto de San Antonio. Se sustituyó aproximadamente 1150 metros lineales de tubería. Se
realizo un ordenamiento de la red, mediante la colocación de válvulas de compuerta. Ademas se
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Proyecto

Presupuesto

Ejecución

Justificación
re-ubicó aproximadamente 200 metros de tubería de 3 pulgadas en San Antonio, tubería que
debía ser cambiada una por aumento de diámetros y otra por haber cumplido su vida útil.

Finalizar la actualización del
Plan Regulador para promover
un Desarrollo Urbano
sustancial y de calidad para el
cantón de Belén.

34.041.865,89

14.331.813,98 Se atendieron el total

Actualizar las base imponibles
de las propiedades del cantón
de Belén por medio de la
declaración de bienes
inmuebles

27.912.381,14

24.084.636,70 Se dio una recepción de 3400 declaraciones, para un incremento de ¢97.094.785,00, por

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

30.788.000,00

de los trámites internos y externos dirigidos a la Oficina del Plan
Regulador, se llevaron a cabo dos audiencias públicas, sobre el articulo transitorio del Plan
Regulador, contemplando, criterios de equidad y acceso universal, se concretaron las actividades
del cronograma de trabajo propuesto, correspondientes a la municipalidad, se generaron y
revisaron con la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador los Reglamentos y el
Cartografiado. Se generó y remitió a la SETENA, la información adicional solicitada para la
incorporación de la Varialbe ambiental al Plan Regulador del cantón, cuya revisión por parte de
dicha secretaria se retrasó aproximadamente 52 semanas más del plazo establecido para tal fin,
lo que se traduce en el retraso y re-programación del proceso de actualización.
concepto de las declaraciones de bienes inmuebles; esto sin tomar en cuenta las actualizaciones
por montos de compra, hipotecas, cédulas hipotecarias, permisos y avalúos.

25.515.894,00 Durante este año se brindó atención a dos parques del cantón: El primero en Urbanización Villa

Belén, en el cual existía el riesgo inminente de colapso de un terraplén sobre el área de parque.
Esta situación se corrigió con la construcción de un muro de contención auto portante y se
sustituyó también el módulo de juegos infantiles, que también se encontraba en avanzado
deterioro.
Se realizaron obras pendientes de mejoramiento de la accesibilidad en el parque de la
Urbanización Bideca, así como otras obras adicionales. También se llevó a cabo una ejecución
de aproximadamente un 95% del proyecto de accesibilidad en los costados norte y sur de la
Plaza de San Antonio, construyéndose ambas aceras, integrando el Bulevar a este espacio,
generando un mayor número de personas usuarias, quienes podrán disfrutar de un espacio seguro
y accesible para movilizarse por el cantón.

Construcción de la primera
etapa de edificio del centro de
información y capacitación,
enfocado a la juventud de la
mano con el ambiente. 400
M2.

180.049.999,99

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

180.000.000,00

0,00 En cuanto a esta meta, se terminó en forma exitosa la construcción de la I etapa del edificio de la

Biblioteca, obra gris de 400 metros cuadrados. También se licitó y adjudicó la construcción de la
II etapa, la cuál inicia en enero del 2014.

0,00 Este proyecto requiere de planificación conjunta de una Comisión interna, que aborde los

diferentes aspectos relacionados con su ejecución.
Dentro de las acciones realizadas están: Se asistió a las capacitaciones del IMAS para su
desarrollo, se elaboró el cartel para el proceso de compra, el mismo fue revisado por la Comisión
de Recomendaciones para adjudicación, el mismo se encuentra listo para que se inicie el
proceso, una vez se solventen los aspectos relacionados con el lote para su construcción. Entre
ellos el proyecto de Ley presentado en la Asamblea Legislativa, para el cambio de uso del lote
propuesto, el cual fue avalado en Comisión, pero no ha sido aun dictaminado, por lo que aún no
cuenta con una respuesta por parte de la Asamble. El estudio de suelo se realizó y se contacto al
Colegio de Geólogos, para la realización de un estudio de Vulnerabilidad del terreno.

Intervención del puente sobre
ruta cantonal barrio San Isidro,
para solución definitiva a la
problemática de
desbordamiento.

160.000.000,00

Construcción y reparaciones
de mantenimiento de aceras en
el distrito La Asunción, con
base en el Código Municipal,
Ley N° 7794 de 30-04-98

10.000.000,00

Construcción y reconstrucción
de aceras en el distrito La
Ribera, con base en el Código
Municipal, Ley N° 7794 de
30-04-98

10.000.000,00

0,00 Esta meta no programada es indispensable dentro de las prioridades del municipio, por lo cual,

se le brindó especial atención y a pesar del tiempo disponible, se logró la adjudicación para la
sustitución de este puente, así como la reserva de los recursos correspondientes, por lo que se le
podrá brindar continuidad a inicios del año 2014.
0,00 Esta es otra meta no programada, la cual contó con asignación de recursos hacia finales del año,

de ahí que no pudiera ser efectiva su adecuada y oportuna ejecución e inversión.

0,00 Esta corresponde a otra meta no programada, la cual contó con asignación de recursos hacia

finales del año, de ahí que no pudiera ser efectiva su adecuada ejecución y oportuna inversión.
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Proyecto

Presupuesto

Convenio con Municipalidad
de Heredia para la sustitución
del puente en Barrio Cristo
Rey

10.000.000,00

Clausura del pozo AB-1571 de
cumplimiento con la sentencia
de la Sala Constitucional

15.000.000,00

Ejecución

Justificación

0,00 El compromiso adquirido mediante convenio con la municipalidad de Heredia, corresponde a la

reserva y disposición del recurso, para cuando el mismo se requiera. A la fecha, según
información obtenida, el proceso de contratación fue adjudicado por parte de la citada
municipalidad. El presente recurso fue reservado como correspondía. El beneficio buscado sin
duda se resume, en la eliminación del riesgo por motivo de desbordamientos constantes que se
dan en el río Quebrada Seca.
0,00 Esta meta no fue programada, la misma se creó para darle curso a la sentencia de la Sala

Constitucional, se logró para finales de año la adjudicación de las labores y la reserva respectiva
del
recurso
correspondiente.
Esta Unidad de Obras será la encargada de la ejecución de las labores, por lo que se deberá
contar con toda la programación y coordinación adicional requerida
1.265.348.011,59 397.186.793,45

 Recaudación de ingresos 2013:
Municipalidad de Belén
Ejecución presupuestaria de ingresos 2013
Año

Presupuesto

Recaudación

%

2013

6.536.332.640,17

6.509.496.508,60

100%

Como se puede observar en el cuadro anterior, la Municipalidad logró recaudar el 100% de los ingresos
presupuestados, lo que se puede calificar como una gestión eficaz muy importante, por cuanto se va
recuperando un poco las finanzas, para lograr un mejor desarrollo de los planes, programas y proyectos que
tiene propuestos la Municipalidad y el cantón.
 Estadística en la recaudación de ingresos 2007-2013:
Municipalidad de Belén Ingresos recaudados del 2007 al 2013
7.000.000.000

0

2007

2009

2010

2011

2012

2008

Presupuesto

¢6.536.332.640,17
¢6.509.496.508,60

¢5.383.398.141,36
¢5.290.414.578,27

1.000.000.000

¢5.694.631.714,59
¢5.334.973.404,00

2.000.000.000

¢6.015.608.765,73
¢5.794.385.201,13

3.000.000.000

¢6.113.464.385,38
¢6.412.585.519,75

4.000.000.000

¢4.234.548.828,36
¢4.561.954.323,70

5.000.000.000

¢5.446.915.469,96
¢5.729.770.705,90

6.000.000.000

2013

Recaudación
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 Ejecución de egresos:
Municipalidad de Belén
Ejecución presupuestaria de egresos 2013
Año

Presupuesto

Ejecución

%

2013

6.174.994.619,92

4.812.045.999,20

78%

En cuanto a ejecución presupuestaria de egresos, la Municipalidad logró el 78%. En este aspecto es
importante rescatar que se disminuyó con respecto a los resultados del año anterior, básicamente porque hubo
recursos importantes que ingresaron al presupuesto hasta finales del año, lo que provocó que muchos
proyectos no pudieran ser ejecutados. No obstante se realizaron esfuerzos significativos por parte del
personal municipal, con el propósito de agilizar los procesos licitatorios y esto permitió que varios proyectos
quedaran adjudicados.
 Estadística de ejecución de egresos 1999-2013:
Municipalidad de Belén
% de Ejecución de Gastos de 1999 al 2013
190%
0,9
0,8
0,7

91%

82% 85% 84%
73%
66%

72%

75%

80% 79% 81%

78%

66% 68%
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0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
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 Gestión de ingresos y egresos reales 2007-2013:

Ingresos vs Egresos reales
2007-2013
7000000000

0

2007

2008

2009

Ingresos reales

2010

2011

2012

¢4.812.045.999,20

¢6.509.496.508,60

¢5.155.252.763,54

¢5.290.414.578,27

¢4.496.337.534,13

¢5.334.973.404,00

¢4.604.719.980,56

¢5.794.385.201,13

1000000000

¢4.738.122.958,71

2000000000

¢6.412.585.519,75

3000000000

¢4.029.527.260,04

¢4.561.954.323,70

4000000000

¢2.702.645.636,27

5000000000

¢5.729.770.705,90

6000000000

2013

Egresos reales

Como se puede apreciar en el gráfico anterior el porcentaje de egresos con respecto a los ingresos reales
representa un 73%.

 Morosidad acumulada:
Municipalidad de Belén
morosidad histórica 2002-2013
0,2
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0,1
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Como se puede constatar en el gráfico anterior, la Municipalidad, al igual que el año anterior, mantuvo la
morosidad acumulada en el 10%.
 Transferencia de recursos a instituciones públicas y organizaciones en el 2013.
La Municipalidad transfirió recursos por la suma de ¢673.153.124,77, a las siguientes:
RECURSOS GIRADOS A ONG´S, BECAS Y AYUDA A PERSONAS EN EL
PERIODO 2013
ESCUELA MANUEL DEL PILAR ZUMBADO

1.600.000,00

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE BELÉN

3.000.000,00

BECAS A TERCERAS PERSONAS
AYUDA A INDIGENTES

29.083.000,00
9.530.000,00

LA RIBERA ASOCIACION DE DESARROLLO

12.500.000,00

LA ASUNCION ASOCIACION DE DESARROLLO

12.500.000,00

ASOC.CULTURAL EL GUAPINOL

27.292.280,66

ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE

15.078.482,30

ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS

10.000.000,00

LA ASUNCION EBAIS

1.200.000,00

FUNDACIÓN CLÍNICA DEL DOLOR

20.000.000,00

TOTAL DE RECURSOS GIRADOS

141.783.762,96

RECURSOS POR LEY GIRADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y OTRAS ORGANIZACIONES
ORGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE
MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788)

9.834.284,42
29.502.853,25
3.781.039,48

SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD

23.826.848,76

JUNTAS EDUCACIÓN (10% IBI)

98.339.844,13

CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

24.795.642,80

COMITE CANTONAL DE DEPORTES

316.832.810,72

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

14.119.927,44

FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE HEREDIA

10.336.110,81

TOTAL DE RECURSOS GIRADOS

531.369.361,81

TOTAL DE RECURSOS GIRADOS

673.153.124,77
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 Otros resultados de gestión en el 2013:
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
OTROS RESULTADOS DE GESTIÓN 2013
Inversión Municipal por cada habitante del cantón

¢ 222.440,07

Inversión total por Unidad Habitacional

¢ 800.540,01

Porcentaje de recursos invertidos en la prestación de servicios
comunales, del total de egresos 2013
Inversión en servicios por cada habitante del cantón

47,88%
¢ 106.500,30

 Conclusiones:

-La Municipalidad logró ejecutar el 84% de metas propuestas y el 74% del presupuesto de egresos
asignados a esas metas.
No obstante lo anterior, si a los egresos totales se le suman los recursos de los compromisos, la
Municipalidad realmente obtuvo el 86% en el ejecución presupuestaria de egresos.
-Se realizaron esfuerzos significativos por parte del Concejo Municipal, la Alcaldía y el personal
municipal, con el propósito de agilizar tramites y procesos licitatorios y esto permitió que varios
proyectos quedaran adjudicados y que puedan dar continuidad en el año 2014.
-En cuanto a ingresos la Municipalidad logró recaudar el 100% 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 2013 los egresos reales representan el 73%, con respecto a los ingresos reales.
-La Municipalidad sigue manteniendo la morosidad acumulada en un 10%.
-La Municipalidad en el 2013 transfirió recursos a instituciones públicas y organizaciones por la suma
de ¢673.153.124,77.
-La Municipalidad invirtió ¢ 222.440,07, por cada habitante del cantón.
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- La Municipalidad invirtió en el 2013 ¢ 800.540,01 por unidad habitacional.

Del total de recursos ejecutados en el 2013, se invirtió en servicios comunales el 47,88%, con
una suma por habitante de ¢106.500,30.

Es importante mencionar que la Municipalidad en el tema de accesibilidad equidad y de
género, ha venido avanzando, ya varias Unidades están considerando dentro de los proyectos
propuestos el cumplimiento de la ley 7600, así como estadísticas por género dentro de los programas,
lo que puede ser verificado en las justificaciones de algunas metas que se exponen en el anexo No.1
de este documento.

21

3. Anexos
Anexo No. 1 Ejecución de metas y presupuesto por programas:
Ejecución de metas presupuesto programa 1: Dirección y Administración General:
Municipalidad de Belén
Grado de cumplimiento de las metas y presupuesto del programa 1
Dirección y Administración General año 2013
Metas

Propuestas Logradas % Logro

Presupuesto

Ejecución

% Logro

809.388.584,78

708.999.998,44

88%

Metas de mejora

5

4

85%

Metas operativas

11

10

94%

1.281.750.910,28 1.164.431.152,94

91%

Metas totales

16

15

91%

2.091.139.495,06 1.873.431.151,38

90%

Municipalidad de Belén
Grado de cumplimiento de las metas y presupuesto del programa 1
Dirección y Administración General año 2012
Metas

Propuestas Logradas % Logro

Presupuesto

Ejecución

% Logro

668.449.789,04

637.674.522,83

95%

Metas de mejora

5

4

77%

Metas operativas

11

10

94%

1.070.871.448,52 1.027.426.002,88

96%

Metas totales

16

14

89%

1.739.321.237,56 1.665.100.525,71

96%

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 2013 la Municipalidad propuso 16 metas y ejecutó 15 con un
logro del 91% de eficacia en la gestión, superando el año 2012 en dos puntos porcentuales. El presupuesto
asignado a las metas del Programa 1 fue por ¢2.091.139.495,06 (dos mil noventa y un millones ciento treinta
y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco colones con 06/100) y se ejecutó ¢1.873.431.151,38 (mil
ochocientos setenta y tres millones cuatrocientos treinta y un mil ciento cincuenta y un colones con 38/100),
con un resultado del 90% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo en seis puntos
porcentuales con respecto al 2012.
Metas de mejora: Se propuso cinco metas y se ejecutaron cuatro, logrando el 85% de eficacia, superando en
ocho puntos porcentuales los resultados del periodo anterior . El presupuesto asignado a esas metas fue ¢
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809.388.584,78 (ochocientos nueve millones trecientos ochenta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro
colones con 78/100), de los cuales se ejecutaron ¢708.999.998,44 (setecientos ocho millones novecientos
noventa y nueve mil novecientos noventa y ocho colones con 44/100), que representa el 88% de eficiencia en
la utilización de los recursos, disminuyendo siete puntos porcentuales con respecto al año 2012.
Metas operativas: La Municipalidad propuso 11 metas y ejecutó 10, logrando el 94% de eficacia en la
gestión, igual que el año anterior. Los recursos asignados a esas metas fueron ¢1.281.750.910,28 (mil
docientos ochenta y un millones setecientos cincuenta mil novecientos diez colones con 28/100) y se
ejecutaron ¢1.164.431.152,94 (mil ciento sesenta y cuatro millones cuatrocientos treinta y un mil ciento
cincuenta y dos colones con 94/100) logrando el 91% en el indicador de eficiencia, disminuyendo cinco
puntos porcentuales con respecto al periodo anterior.
Se presenta a continuación la justificación del logro o no, de las metas de mejora propuestas en el
programa 1, para el periodo 2013:
Alcaldía Municipal
Thaiz Zumbado Ramírez
No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta
mado

Continuar con el proceso de
%
de 1
implementación de las normas actividades
103-02
de control interno y valoración del implementa
riesgo
das

do

1

%

Responsable

100% Thais Zumbado Ramírez

Actividad
Administraci
ón General

Presupuesto
3.800.000,00

Ejecución

%

3.800.000,00 100%

Se logró avanzar de manera significativa en el proceso de control interno institucional. Como punto de
partida, se realizó un diagnóstico inicial de la normativa, herramientas, metodología y actividades realizadas
por la Municipalidad en años anteriores con relación al control interno.
Dicho diagnóstico permitió entrever con claridad, qué actividades se encuentran pendientes o necesitan ser
fortalecidas dentro de este proceso, para mejorar el cumplimiento de la normativa vigente a nivel nacional.
Además, se llenó el modelo de madurez que analiza la situación del control interno, para el año 2012 y 2013.
Dentro del avance también se destaca, la construcción de guías generales y específicas de auto-evaluación y
la herramienta de priorización de proyectos, así como un modelo para la aplicación del Modelo de Madurez.
Dichas herramientas son las aprobadas por la institución para la continuidad del proceso.
También se aprobó el Marco Orientador institucional, cuyo objetivo es guiar a los funcionarios en el método
de implementación del Sistema de Control Interno. Se realizó un inventario de procesos que arrojó la
cantidad de 50, de los cuales durante el 2013, se evaluaron 12, quedando los restantes para el periodo 20142016.
De lo programado en la meta con el presupuesto establecido se logro el 100%, es decir se alcanzaron los
objetivos.
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* Construcción de herramientas
o Guías específicas (12 procesos de trabajo)
o Guías generales (50 procesos de trabajo)
o Priorización de proyectos
o Aplicación del Modelo de Madurez 2012 y 2013
o Marco orientador
o Modelo de capacitación (mas de 100 funcionarios(as))
Además, se avanzó adicionalmente en la construcción del borrador del Reglamento de Control Interno,
necesario para que junto al Marco Orientador, tener totalmente aterrizado el tema de Control Interno.
Unidad de Informática
Alina Sánchez González
No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta

Primera etapa de la
Etapa
implementación del plan de
implementa
desarrollo informático por medio da
107-03
de la integración de los sistemas
financieros de ingresos y
egresos.

mado

do

1

0,25

%

Responsable

25% Alina Sánchez

Actividad
Administraci
ón
de
Inversiones
Propias

Presupuesto
77.000.000,00

Ejecución

%

12.696.873,67 16%

La Unidad de informática ejecutó y cumplió satisfactoriamente con las actividades y plazos establecidos,
según el plan propuesto. Se tomó en consideración el tema de accesibilidad de la información, mediante los
distintos medios tecnológicos y en cuanto al tema de discapacidad, es un tema que se está trabajando para los
próximos proyectos venideros.
Se logró:










Elaborar la solicitud de compra del sistema integrado.
Se realizó un diagnóstico técnico para el desarrollo del cartel de licitación.
Se realizó estudio de mercado.
Se dio el acompañamiento técnico en el proceso de adjudicación.
Se realizaron visitas a las municipalidades para calificar las ofertas presentadas, según los distintos
oferentes que participaron del proceso.
Se realizaron entrevistas y análisis exhaustivo a las distintas municipalidades que cuentan con
sistemas integrados, desarrollados por los distintos oferentes.
Se calificaron las ofertas y se adjudicó el cartel de licitación.
Se realizó la implementación del sistema que contempla la configuración de la base de datos y la
instalación de la aplicación del software base municipal.
Se instaló el sistema en algunas estaciones de trabajo asignadas como pruebas.
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El impacto que genera a la Municipalidad es:
 Mejorar la gestión en los procesos internos de la organización.
 Permitir el enlace de la base de datos del GIS Catastro e interacción con dispositivos móviles para el
manejo de patentes y permisos de construcción, con la finalidad de mejorar las inspecciones y
recaudación por estos conceptos.
 Incorporar la gestión del seguimiento de trámites tanto a lo interno como a lo externo, mejoramiento
del Documentador y la incorporación de servicios de cobro, mediante notificaciones formales, según
control cruzado entre la base de datos Municipal y el GIS.
No se cuenta con datos por género, pero si se efectuaron esfuerzos en aplicar los proyectos hacia la
accesibilidad y equidad, en la consulta de servicios por los medios electrónicos.
No se logró la implementación total del proyecto denominado, adquisición de un sistema integral de gestión
municipal, queda pendiente para el 2014 la implementación de sus diferentes módulos.
Dirección del Área Administrativa y Financiera
Jorge Luis González González
No.

Meta

Transferir el 100% de los
recursos a las instituciones
108-02 públicas y juntas de educación
del Cantón, por medio de 12
giros en el año.

Indicador Progra Ejecuta
%
de
recursos
girados

mado

do

1

0,996

%

Responsable

Actividad

Presupuesto

100% Jorge L. González González Registro de

deuda,
fondos
aportes

533.262.361,82

Ejecución

%

531.369.361,81 100%

y

Durante el año se realizaron más de 12 giros, esto debido a las necesidades planteadas por las diferencies
organizaciones, con el fin de satisfacer sus necesidades.
Unidad de Cultura:
Johanna Gómez
No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta

Implementar de manera
% recursos
descentralizada el Programa de transferidos
209-02
Formación Artística

mado

do

1

1

%

Responsable

100% Lilliana Ramírez

Actividad
Registro de
deuda,
fondos
y
aportes

Presupuesto
47.292.280,66

Ejecución

%

47.292.280,66 100%

Según los indicadores del PAO-2013, esta Unidad ejecutó y cumplió satisfactoriamente con las actividades y
plazos establecidos, según lo propuesto en el plan. Se tomó en consideración la aplicación de la Política
Cultural de Belén, para la implementación de la descentralización en el Programa de Formación Artística. En
total se brindaron 54 cursos en los tres distritos.
Dirección del Área de Desarrollo Humano
Marita Arguedas Carvajal
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No.

Meta

Transferir el 100% de los
recursos a los programas de
213-02 becas municipales, ayudas
temporales y transferencias a
organizaciones del cantón

Indicador Progra Ejecuta
% recursos
transferidos
.

mado

do

1

1

%

Responsable

100% Marita Arguedas Carvajal

Actividad
Registro de
deuda,
fondos
y
aportes

Presupuesto
148.033.942,30

Ejecución

%

113.841.482,30 77%

Se otorgaron 233 becas, correspondientes a 94 becas de primaria y 139 becas para estudiantes de secundaria,
universitaria o población con discapacidad. Estos datos desagregados por sexo corresponden a 118 mujeres y
115 hombres y 4 de ellas corresponden a personas con discapacidad.
En el Programa de Ayudas Temporales, se otorgó el beneficio para la atención de las siguientes
problemáticas:






Pago de servicios de funerales
Reparación de tanques sépticos
Pago de internamiento en centros de rehabilitación
Obras de mitigación a familias afectadas por el río Quebrada Seca en el sector de La Amistad
Compra de útiles y uniformes escolares

En cuanto a transferencias, se giraron recursos a siete organizaciones comunales, entre asociaciones de
desarrollo comunal, Cruz Roja Costarricense, Asociación de Adultos Belemitas, Ebais de La Asunción,
Fundación Clínica del Dolor y Asociación Centro Infantil.
Se presenta seguidamente la justificación del logro o no de las metas operativas propuestas en el
programa 1 para el año 2013:
Secretaría del Concejo
Patricia Murillo Delgado
No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta
mado

101-01 Desarrollar la gestión de apoyo %
de 1
en las sesiones del Concejo
actividades
Municipal por medio de la
realizadas
ejecución de 70 actividades
generales al año.

do

0,87

%

Responsable

Actividad

87% Concejo Municipal y Patricia Administraci

Murillo

Presupuesto
75.160.952,79

Ejecución

%

65.429.693,72 87%

ón General

A pesar de obtener el 87% de ejecución, se cumplió en forma satisfactoria la meta establecida en el plan
operativo, específicamente en redacción de actas, asistencia del Concejo Municipal, realización de
actividades y lo más importante notificación de los acuerdos municipales. Por lo tanto se logró el objetivo de
brindar el apoyo que requería el Concejo Municipal para facilitar su funcionamiento
Auditoría Interna
Thomas Valderrama González
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No.

Meta

Realizar al menos 15 trabajos o
actividades propios de la
auditoria:estudios de auditoria y
201-01 de seguimiento; asesorías y
advertencias; mejoramiento,
entre otras, según plan trabajo
del 2013.

Indicador Progra Ejecuta
%
de
trabajos o
actividades
realizadas,

mado

do

1

0,885

%

Responsable

89% Tomás Valderrama

Actividad
Auditoría
Interna

Presupuesto
53.481.014,07

Ejecución

%

49.968.142,11 93%

La Auditoria Interna logró cumplir de forma satisfactoria la meta prevista en el plan anual operativo y los
proyectos establecidos en el plan de trabajo del 2013. Únicamente fue necesario trasladar justificadamente,
un estudio para el año 2014. Asimismo, se consiguió una adecuada ejecución de los recursos presupuestados.
La aplicación de las recomendaciones y observaciones formuladas en los diferentes productos generados en
el 2013, lograrán mejoras en las actividades y servicios propios de la gestión municipal.
Alcadía Municipal
Horacio Alvarado Bogantes
No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta
mado

Dirigir la Municipalidad, cumplir Cumplimient 1
con los acuerdos del Concejo y o
de
presentar dos informes
acuerdos e
103-01
semestrales de cumplimiento en Informes
la ejecución del POA 2013 Y su presentados
impacto en el cantón.
al Concejo

do

1

%

Responsable

Actividad

100% Horacio Alvarado Bogantes Administraci

Presupuesto
162.776.402,13

Ejecución

%

156.090.088,51 96%

ón General

En la ejecución del Plan Operativo se logró el 84% en la ejecución de metas y el 78% en la ejecución del
presupuesto. Existieron circunstancias que salieron del control de la Alcaldía, que mediaron para que se diera
una disminución en los resultados indicados, las cuales se mencionaron anteriormente. No obstante se
adjudicaron y comprometieron proyectos importantes que iniciarán en los primeros meses del año 2014.
Si se logró presentar al Concejo Municipal y se envió a la Contraloría General de la República, el informe de
evaluación del POA y Presupuesto 2012 y el informe de ejecución del POA Presupuesto 2013 con corte al
mes de junio-2013.
Por otra parte se mantuvo una constante comunicación con todas las áreas de trabajo de la institución, así
como con las organizaciones representadas en el cantón.
Se lograron concretar importantes reuniones con Ministros y se contó con la visita de dos delegaciones
internacionales, una de México y otra de China, interesados en entablar relaciones con el cantón de Belén.
Asimismo, se le dio trámite a todos los acuerdos enviados por el Concejo Municipal.
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La Alcaldía puso en marca el convenio firmado con el IMAS, para tener una profesional que atienda a la
población más necesitada, con el objetivo de tener un acceso más directo a las ayudas sociales que ofrece el
IMAS.
En este contexto, y estando la profesional a cargo de la Alcaldía, se logró atender y aplicar la Ficha de
Información Social (FIS), en un plazo de dos meses, a 73 familias belemitas. De esas 73 familias, se alcanzó
tramitar, un subsidio a 32 de ellas, logrando atraer al cantón recursos del IMAS por un monto de
¢7,740,000.00. Vale la pena recalcar que estos recursos se alcanzaron en los últimos dos meses del año 2013,
quedando pendiente para el 2014, una buena cantidad de solicitudes en trámite.
Unidad de Planificación Institucional
Alexander Venegas Cerdas
No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta

Articular la planificación de corto %
de
plazo, con la planificación
actividades
estratégica de mediano y largo ejecutadas
plazo municipal y cantonal, así
102-01 como desarrollar e implementar
los mecanismos, para mejorar la
ejecución y control de su
cumplimiento, por medio de la
realización de al menos 15
actividades en el año.

mado

do

1

0,96

%

Responsable

Actividad

96% Alexander Venegas Cerdas Administraci

Presupuesto

Ejecución

30.386.171,11

%

29.942.696,27 99%

ón General

Dentro de esta meta, entre coordinaciones y ejecución de actividades, se propuso 118 actividades, de
aproximadamente 15 procesos generales y se logró completar 96% de lo propuesto, logrando con esto, una
adecuada articulación del Plan Cantonal de largo plazo, el Plan Estratégico Municipal de mediano plazo y el
Plan Operativo Anual 2013. Lo que generó resultados positivos dentro de la gestión de los procesos internos
de la Institución, que impactaron positivamente en la población cantonal:
En el proceso se coordinó con una población aproximada de 55 personas, principalmente de la Municipalidad
de las cuales, 30 son hombres que representan el 55% y 25 son mujeres con el 45%.
Dentro de las gestiones realizadas por la Unidad de Planificación se encuentran las siguientes:
 Se coordinó la formulación y envío del informe de evaluación del POA y la Liquidación
Presupuestaria-2012 a la CGR.
 Se coordinó la formulación del informe de evaluación del POA-2013, al primer semestre del año.
 Digitación de los datos de los indicadores que competen a la Unidad de Planificación y la validación
de la información general de la gestión 2012 de la Municipalidad recopilada y digitada por la
Institución, en el Sistema de Información Municipal (SIIM), de la Controlaría General de la
República. Lo anterior para el índice de gestión Municipal que publica anualmente el Ente Contralor.
 Se coordinó 4 reuniones de seguimiento en la ejecución de metas del POA-2013, donde se generaron
espacios de discusión y análisis del cumplimiento o no de lo propuesto y los ajustes necesarios a la
planificación, así como otros temas de interés.
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 Elaboración e implementación de los formularios y matrices para la presentación de proyectos a
incluir en el POA-2014.
 Se coordinó todo el proceso de formulación, discusión y aprobación del Plan Operativo Anual-2014
 Se coordinó y formuló la elaboración de planes operativos de los cinco presupuestos Extraordinarios
que se elaboraron en el año.
 A la vez se incluyó y ajustó la programación y ejecución de metas y presupuesto, tanto internamente,
como en el Sistema de Planes y Presupuestos de la CGR, según lo establecido por el ente fiscalizador.
 Como parte de la Comisión de Control Interno se participó en varias reuniones de coordinación y
acompañamiento en aspectos como: Modelo de Madurez, Guías Generales y Especificas, Sistema
Específico de Valoración del Riesgo Institucional y Marco Orientador, se colaboró en el Plan de
aplicación del Modelo de Madurez y Guías Generales en toda la institución, además, la aplicación de
Guías Especificas para 12 procesos de trabajo, así mismo con la elaboración del Marco Orientador
Institucional. Dicho proceso finalizó con la programación de las acciones de mejora para los planes
operativos 2013, 2014 y 2015, de los cuales esta Unidad está dando seguimiento, así como una
propuesta de Reglamento de Control Interno Institucional.
 Como parte de la Comisión de Capacitación Institucional, se estableció e implementó en conjunto con
los demás miembros, el cronograma de capacitaciones en diferentes temas que se consideran muy
relevantes, para el buen desempeño organizacional.
 Se asistió a varias reuniones de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para analizar y recomendar
al Concejo Municipal vía dictamen, sobre diversos temas como presupuestos, modificaciones, política
salarial, entre otros.
 Esta Unidad coordinó la realización de nueve reuniones del Consejo de Coordinación
Interinstitucional (CCCI) de Belén, con lo cual se ha logrado un acercamiento entre la Municipalidad
y algunas Instituciones Públicas, en temas ambientales, sociales y de infraestructura pública como
calles y puentes, seguridad vial y se culminó con la matriz del plan de acción del CCCI para el 2014.
 Asistencia a varias reuniones, seminarios y capacitaciones en temas relacionados con la Unidad de
Planificación.
Dirección Jurídica
Ennio Rodríguez Solís
No.

Meta

Atender los requerimientos
jurídicos con criterios de
eficiencia y calidad, midiendo la
104-01 satisfacción del servicio
considerando la equidad de
género a los diferentes
instrumentos.

Indicador Progra Ejecuta
%
de
consultas
resueltas e
instrumento
s jurídicos

mado

do

1

0,91

%

Responsable

91% Ennio Rodríguez Solís

Actividad
Administraci
ón General

Presupuesto
111.029.998,67

Ejecución

%

108.766.243,07 98%

Se mantiene un incremento de las labores jurídicas institucionales con respecto al año anterior, sin embargo
con los aportes del nuevo profesional, se logró contener y dar respuestas oportunas a las exigencias diarias.
En promedio en la Dirección Jurídica se ejecutan, de manera cotidiana aproximadamente quince actividades
típicas de distinta dificultad, para un total de cuatro mil cinco actividades y que se contabilizan de la
siguiente manera:
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 Se emitieron 148 dictámenes jurídicos de alguna relevancia intitucional y local, que orientaron la
toma de decisiones políticas de los jerarcas y distintos repartos administrativos, tal es el caso, de la
construcción de aceras de la plaza, la situación de la Empresa de Servicios Públicos, su facultad legal
de vender servicios en el cantón de Belén, orientación jurídica, en toda la problemática relacionada
con el desarrollo de actividades lucrativas, en establecimientos construidos sin licencia alguna,
estudio sobre las competencias legales del Ministerio de Salud, relacionadas con la obstrucción de
tuberías sanitarias, análisis de las competencias de la Municipalidad de Belén en la recepción y
tramitación de documentos en la Oficina de Atención al Cliente. Apoyo y acompañamiento
institucional en el desarrollo del proyecto del Centro Infantil Modelo, criterio jurídico sobre obras
realizadas sin licencia municipal, estudio jurídico sobre el vínculo que tiene la Municipalidad, con
organizaciones no gubernamentales y la necesidad de contar con convenios, entre otros.
 Se prepararon 80 resoluciones administrativas para ser suscritas por la Alcaldía Municipal, sobre
diversos temas, tales como tributarios, constructivos, dominio público.
 Se conocieron y atendieron 40 procesos judiciales, en temas relacionados con licencias municipales,
dominio público, uso de suelo, cementerio, asuntos constitucionales, penales, de tránsito, entre otros.
 Se revisaron alrededor de 18 expedientes de contratación administrativa, remitidos por la Proveeduría
Institucional.
 Se confeccionaron una treintena de contratos administrativos, solicitados por la Proveeduría
Insttucional.
 Se realizaron alrededor de 11 refrendos de contratos administrativos y se alimentó la información del
Sistema Integral de Contratación Administrativa, de la Contraloría General de la República.
 Se integró la Comisión de Capacitación Institucional, se coordinaron y se ejecutaron al menos siete
eventos de capacitación.
 Se prepararon al menos 10 documentos, sobre comisiones institucionales (permanentes y especiales).
 Se ejecutaron al menos 2 clausuras de establecimientos comerciales o privados.
 Se realizaron 6 inspecciones de campo, en distintos sectores del cantón de Belén.
 Se confeccionaron al menos 5 escrituras.
 Se acudieron al menos a 8 audiencias en representación de la Alcaldía Municipal.
 Se prepararon y tramitaron 7 convenios.
 Se tramitaron 229 documentos propios de la gestión administrativa de la Dirección Jurídica.
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 Se integraron y realizaron 2 procedimientos administrativos disciplinarios contra funcionarios
municipales.
 Se atendieron 3257 consultas verbales (personales y por teléfono).
En cuanto a accesibilidad y equidad de las consultas verbales por vía telefónica y personal, las mismas se
segmentan por género durante el año. De esta manera se resolvieron 2154 consultas a hombres y mil ciento
tres consultas a mujeres.
Unidad de Comunicación
Manuel Alvarado Gómez
No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta

Mantener a la población
%
de
informada de las actividades,
actividades
programas y proyectos que se ejecutadas
proponga realizar la
105-01 Municipalidad en el 2013, a
través de los diferentes canales
con que se cuenta y por medio
de la ejecución de 8 actividades
generales

mado

do

1

1

%

Responsable

100% Manuel Alvarado Gómez

Actividad
Administraci
ón General

Presupuesto
34.249.322,77

Ejecución

%

32.886.662,10 96%

Según el indicador propuesto en el POA 2013, esta Unidad ha ejecutado y cumplido satisfactoriamente con
las actividades y plazos establecidos, según el cronograma planteado.
Se toma en consideración el tema de accesibilidad de la información, mediante las diferentes herramientas
tecnológicas y en cuanto al tema de discapacidad se esta trabajando en opciones para los años venideros, con
el fin de hacer cumplir la ley y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
De lo programado en el eje estratégico relacionado con la Unidad de Comunicación, hay que resaltar el logro
que se dio en la ejecución del período 2013.
La planificación y distribución de las tareas y recursos permitió que se logre el objetivo con las metas
planteadas. A continuación se detalla algunos de los alcances mas importantes.
Dentro de las tareas que sobresalen en este periodo están:
1. Presentación de informe de labores en los tres distritos del cantón
2. Dos encuentros empresariales
3. Pautas en medios escritos locales
4. Incremento en seguidores de las redes sociales ( Facebook, Twiter y Youtube), esto ha permitido mayor
participación y transparencia en el trabajo de la municipalidad
5. Impresión de un calendario informativo. Dicha herramienta cuenta con los fechas de reciclaje, pago de
impuestos y servicios y de los eventos más importantes durante del año.
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6. Actualización de la página web
7. Pizarra Informativa
8. Creación de vídeos institucionales
9. Creación de una aplicación tecnológica, para facilitar a los usuarios de la municipalidad, acceder a la
información por medio de un teléfono inteligente
10. Se obtuvo el II lugar a la excelencia por la Página Web de la municipalidad de Belén
11. Mención honorífica por parte de la Red de Empresas Inclusivas, por los esfuerzos realizados en la página
web de la Municipalidad, a favor de las personas con alguna discapacidad
12. Participación en el Plan de Medios del Plan Regulador, por medio de un manual que explica en términos
prácticos los pasos a seguir en el plan Regulador
13. Encuesta de opinión 2013
Para lograr muchos de los trabajos realizados se contó con la ayuda de estudiantes de la Universidad Latina
de Costa Rica, que realizan trabajo comunitario o práctica profesional.
Unidad de Recursos Humanos
Víctor Sánchez Barrantes
No.

Meta

Actividad ordinaria de la gestión
de recursos humanos
(clasificación y valoración de
106-01
puestos, selección y
reclutamiento, capacitación,
registro y control, entre otros)

Indicador Progra Ejecuta %
mado

%
de 1
solicitudes
resueltas en
los plazos
establecidos
..

do

1

Responsable

Actividad

100% Víctor Sánchez Barrantes Administraci

Presupuesto
104.465.002,19

Ejecución

%

91.654.456,60 88%

ón General

Los resultados obtenidos en la gestión de este proceso de trabajo:
En cuanto los manuales institucionales de organización y, de clases de puesto, se mantienen actualizados a lo
largo del año 2013, con los ajustes que se hicieron para la creación o replanteamiento de las unidades de
trabajo, así como con los respectivos perfiles de puesto.
En lo que se refiere a la implementación de la carrera administrativa municipal, igualmente debe informarse
que desde el año 2000 la Municipalidad de Belén viene implementando la carrera administrativa municipal,
como en efecto se puede comprobar con la gestión realizada por este Proceso de Trabajo en los campos de la
organización, clasificación y valoración de puestos, selección de personal, evaluación del desempeño,
capacitación, registro y control y, atención de relaciones laborales y procesos disciplinarios.
Con respecto a la aplicación del sistema de evaluación del desempeño, desde el año 2012 se aplica la
evaluación anual institucional que comprende tanto la evaluación individual, como la evaluación de la
organización por parte de todos los funcionarios. Estos aportes a su vez se constituyen en el insumo básico,
para establecer las acciones de mejora continua a implementar en el corto y mediano plazo.
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La meta propuesta se cumplió en su totalidad.
Salud Ocupacional
Juan Carlos Cambronero Barrantes

No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta %
mado do

Implementar un plan que aborde %
de 1
los temas de salud integral y actividades
106-02
motivación laboral, considerando desarrollas
la perspectiva de género.
y evaluadas.

Responsable

Actividad Presupuesto

0,94 94% Juan Carlos Cambronero Administraci
Barrantes
ón General

14.200.000,00

Ejecución

%

13.987.375,00 99%

Según lo programado y presupuestado ordinaria y extraordinariamente, este proceso cumplió
satisfactoriamente con la meta propuesta.
Se realizaron 20 procesos de compra en el año, en donde se cumple con lo establecido en los reglamentos de
Seguridad e Higiene, en donde el impacto directo es la seguridad y el confort del material humano de la
institución.
Unidad de Informática
Alina Sánchez González
No.

Meta

Mantener un adecuado
funcionamiento del ambiente
107-01 informático municipal, durante
los 365 días del año.

Indicador Progra Ejecuta
mado

% de días 1
funcionando
adecuadam
ente
el
ambiente
informático.

do

0,75

%

Responsable

75% Alina Sánchez

Actividad
Administraci
ón General

Presupuesto
125.026.102,35

Ejecución

%

107.007.134,37 86%

Se ejecutó y cumplió satisfactoriamente con las actividades y plazos establecidos, según el plan propuesto. Se
toma en consideración el tema de accesibilidad de la información, mediante los distintos medios tecnológicos
y en cuanto al tema de discapacidad es un tema que se está trabajando para los próximos proyectos venideros.
Dentro de las gestiones realizadas están:
En la Página web:
•
Desarrollar una aplicación para Móviles inteligentes.
•
Formularios Electrónicos aún no se les incorpora la firma digital
•
Incorporación de Servicios de mediante mensajería de texto para la notificación de las declaraciones
de Bienes Inmuebles, según control cruzado entre la base de datos Municipal y la base de datos de Telefonía
del ICE.
•
Pago en línea con tarjeta Visa y MasterCard, según convenio Banco Nacional.
•
Publicación del GIS Catastro, donde permitirá al contribuyente consultar los mapas y sitios del cantón
de una forma interactiva totalmente en línea.
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El Impacto que se genera es la transparencia, accesibilidad de la información hacia el usuario interno y
externo.
En la Plataforma tecnológica:
Asistencia Técnica
•
Se contrata un servicio de Service Desk, mesa de ayuda, para prestar servicios con la posibilidad de
gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de manera integral, junto con la atención de
requerimientos relacionados a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El Impacto que se
genera para la Municipalidad, es una solución para la gestión de procesos y servicios de soporte. Optimiza
tiempos y recursos; aumenta productividad y niveles de servicio.
En Chat
•
Se instaló la aplicación ACHAT, que permite la comunicación interna entre los funcionarios de la
institución. El Impacto que genera para La Municipalidad, es un nuevo mecanismo de comunicación para los
usuarios (as) internos (as) de la institución.
En Enlace de red y fibra
•
En conjunto con la ESPH, se logró instalar un servicio Red In-alámbrico para el Edifico Alquilado de
las Declaraciones de Bienes Inmuebles y el Cementerio, mediante una antena de transmisión.
•
Se instaló en el cuarto de servidores “Data Center” de la Municipalidad, un enlace de Fibra, para
mejorar la comunicación entre el edificio Principal y el Edificio del Área Administrativa Financiera.
El Impacto que genera para la Municipalidad, es que mejora la productividad de la comunicación entre
ambos edificios y diferentes unidades de la institución.
Con respecto al mantenimiento preventivo el impacto que se genera para la Municipalidad, es que mejora la
productividad, eficiencia y control entre los diferentes procesos de la institución
En cuanto a accesibilidad y equidad por medio de la la Página web se ha venido trabajando en mejorar el
servicio y se han obtenido logros importantes como los que se mencionan se.
La Municipalidad de Belén, por medio de La secretaria Técnica en la sexta evolución de la página web, en la
categoría Instituciones, obtiene el segundo lugar, según Congreso de Innovación y Transparencia en el
Estado.
Y en el 1era Edición de Costa Rica, organizada por la Asociación Empresaria para el Desarrollo, el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la Organización Internacional del Trabajo, el Consejo Nacional de
Rehabilitación y Educación Especial, la Municipalidad recibibió un reconocimiento por buenas prácticas de
inclusión de personas con discapacidad, donde las personas con discapacidad, encuentran en la página Web
Municipal, aplicaciones para que las personas que sufren de discapacidad visual, puede escuchar por medio
de un audio, lo que está escrito en la pagina, de igual manera pueden hacer el tipo de letra más grande para
una mejor visualización.
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Esta Unidad se encuentra satisfecha con los proyectos ejecutados durante el 2013, se logro gestionar 31
Solicitud de Bienes y Servicios, para dar frente a los servicios de soporte y mantenimiento a toda la
Infraestructura Tecnológica, así como el cumplimiento de la meta propuesta.
Dirección del Área Administrativa y Financiera
Jorge Luis González González
No.

Meta

Ejecutar el 95% de las metas
establecidas por el Área
108-01 Administrativa Financiera
cumpliendo con criterios de
equidad y calidad.

Indicador Progra Ejecuta %
mado

% de metas 1
cumplidas

do

0,97

Responsable

Actividad

97% Jorge L. González González Administraci

Presupuesto
544.424.661,01

Ejecución

%

482.296.236,35 89%

ón General

Para este año, lo más relevante es la recaudación de los tributos municipales, la cual superó en un 4% el
monto presupuestado en la partida de Ingresos Corrientes. Esto obedece, principalmente a la actualización de
tarifas, al incremento de un 20% del impuesto de patentes, la nueva ley de licores y actuaciones
fiscalizadoras.
Además se logró mantener el porcentaje de morosidad acumulada al 31 de diciembre en el 10%, realizando
esfuerzos importantes como recuperar el 91.5% de lo que se facturó en el periodo, además de recuperar el
51.8% del monto de morosidad acumulado al 31 de diciembre del 2012.
En cuanto a los subprocesos de Contabilidad y Tesorería, se cumplió con los informes y actividades
propuestas, en el caso de la Tesorería se implementaron los cierres diarios, a demás de un ingreso por
intereses sobre inversiones de 31 millones.
En el proceso de Servicio al Cliente se están mejorando el registro y seguimiento de los trámites, además del
cambio de formularios, para que se puedan llenar en línea.
Finalmente, se realizaron 178 procesos de contratación y se inició con el uso de la Plataforma Mer-Link.
Contraloría de Servicios
José Solís Porras
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No.

Meta

Atender oportunamente las
inconformidades, denuncias o
sugerencias que presentes los
usuarios y usuarias en procura
de una solución que planteen.
Recomendar mejoras en la
116-01 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 Progra Ejecuta
Indicador 1
CS1 / CS2 *
100
Indicador 2
CS2 / CS3 *
100

mado

do

1

1

%

Responsable

100% José I. Solís Porras

Actividad
Administraci
ón General

Presupuesto
26.551.283,19

Ejecución

%

26.402.424,84 99%

Se propuso en el año velar porque se garantice a los contribuyentes, que sus quejas, denuncias e
inconformidades, sean efectivamente atendidas, respetando sus derechos y promoviendo una cultura de
servicio al cliente.
Actualizar el procedimiento de gestión de quejas, denuncias y sugerencias, de forma ágil y en procura que
garantice la atención oportuna de cara a las necesidades de los clientes.
Participar activamente en la implementación del Sistema de Control Interno Intitucional.
De lo cual se logró dar atención a las gestiones presentadas por nuestros usuarios, al crearse un espacio para
que sus derechos de atención y pronta respuesta, sean escuchados y acompañados en la búsqueda de
soluciones reales a sus necesidades.
Además de actualizar el procedimiento para gestión de quejas, denuncias y sugerencias. Así como la
participación activa en la implementación del sistema de Control Interno en 12 procesos de Trabajo.
El impacto es general en la Institucional, en virtud que las gestiones de la Contraloría de Servicios, en
representación de los clientes, trabaja para que las funcionarias y funcionarios, brinden una atención pronta,
en satisfacción de sus derechos, lo que encadena una mejora institucional producto de dicha tutela, así
mismo, con el cumplimiento de la Ley de Control Interno, la Institución identifica y administra sus riesgos,
asegura resultados con eficacia y eficiencia.
También la Contraloría de Servicios al recomendar mejoras en la prestación de los servicios y participar en la
creación de mecanismos e instrumentos que permitan encausar adecuadamente dichas recomendaciones,
contribuye a la mejora Institucional, cuyo horizonte es alcanzar el cumplimento del Plan de Desarrollo
Cantonal 2013-2022 y el Plan Estratégico Municipal 2013-2017.
En cuanto a accesibilidad y equidad las acciones fueron intervenciones directas en Unidades Administrativas,
para que las gestiones presentadas por los clientes ante la Contraloria de Servicios, por casos en mora, por
atención y solución trámites y que fueran canalizados adecuadamente, para que aquellas unidades
responsables, de dar atención y solución, les brindaran atención inmediata a cada caso, según correspondiera,
así mismo se realizo el traslado a la Auditoria Interna, de aquellas gestiones que por su fondo y tema de
competencia, se escapa del alcance de la Contraloría de Servicios.
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Esta Contraloría trabaja de forma inclusiva, por ello participa en capacitaciones orientadas a mejorar la
atención de personas que presentan algún tipo de discapacidad, así como en comisiones que propician la
accesibilidad.
Para el año 2014, se incluyó una meta, la cual se desarrollará en etapas, para evaluar la accesibilidad en la
prestación de servicios institucionales y posteriormente, trabajar con dichos resultados, con la Comisión de
Accesibilidad, para que en conjunto, se realicen las recomendaciones de mejora en la prestación de servicios,
incorporando ayudas técnicas inclusivas que garanticen el acceso de toda la población.
Se requiere contar con recursos, para atender obligaciones dadas por la nueva Ley 9158, que entró en
vigencia en el mes de setiembre de este año, la cual establece que las Contralorias de Servicios, además del
Contralor(a), deben de contar con recurso humano de apoyo, el cual puede ser técnico o secretarial. Así
mismo establece, nuevas funciones en temas de gestión de la calidad, mejora regulatoria, medición de
percepción de servicios, entre otros que requieren también recursos financieros.
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Ejecución de metas presupuesto programa 2: Servicios Comunales
Municipalidad de Belén
Grado de cumplimiento de las metas y presupuesto del programa 2
Servicios Comunales año 2013
Metas

Propuestas Logradas % Logro

Presupuesto

Ejecución

%
Logro

Metas de mejora

8

8

94%

32.988.278,16

25.912.530,46

79%

Metas operativas

24

23

98%

2.593.373.131,04

2.278.008.529,53

88%

Metas totales

32

31

97%

2.626.361.409,20

2.303.921.059,99

88%

Municipalidad de Belén
Grado de cumplimiento de las metas y presupuesto del programa 2
Servicios Comunales año 2012
Metas

Propuestas Logradas % Logro

Presupuesto

Ejecución

%
Logro

Metas de mejora

8

6

76%

46.364.129,25

21.651.758,86

47%

Metas operativas

23

22

98%

2.265.375.552,36

2.127.301.656,14

94%

Metas totales
31
29
92%
2.311.739.681,61
2.148.953.415,00
93%
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 edificios

6

Acueductos

17

Seguridad vial

7

Cultura

18

Seguridad y vigilancia(Policía Municipal)

8

Biblioteca

19

Protección del medio ambiente

9

Comité Cantonal de la Persona Joven

20

Dirección de servicios y mantenimiento

10

Emprendimientos y promoción laboral

21

Atención de emergencias cantonales

11

Oficina de la mujer

22

Incumplimiento de los artículos 75 y 76 del Código
Municipal

Metas totales: La Municipalidad propuso para el programa 2 Servicios comunales, 32 metas en total y
ejecutó 31, con un logro del 97% de eficacia en la gestión, superando 5 puntos porcentuales con respecto al
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año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢2.626.361.409,20 (dos mil seiscientos veintiséis
millones trecientos sesenta y un mil cuatrocientos nueve colones con 20/100) y se ejecutó ¢ 2.303.921.059,99
(dos mil trecientos tres millones novecientos veintiún mil cincuenta y nueve colones con 99/100), con un
resultado del 88% de eficiencia en la utilización de los recursos, disminuyendo en 5 puntos porcentuales con
respecto al año anterior.
Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora se propusieron ocho y se ejecutaron en el 100%, obteniendo
el 94% de eficacia en la gestión, superando en 18 puntos porcentuales con respecto al año anterior. El
presupuesto asignado a esas metas fue ¢32.988.278,16 (treinta y dos millones novecientos ochenta y ocho
mil docientos setenta y ocho colones con 16/100), de los cuales se ejecutó ¢25.912.530,46 (veinticinco
millones novecientos doce mil quinientos treinta colones con 46/100), lográndose el 79% de ejecución,
superando en 32 puntos porcentuales el periodo anterior.
Metas operativas: La Municipalidad propuso 24 metas y se ejecutó 23, obteniendo el 98% de eficacia en la
gestión, al igual que el año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢ 2.593.373.131,04 (dos mil
quinientos noventa y tres millones trecientos setenta y tres mil ciento treinta y un colones con 04/100), de los
cuales se ejecutó ¢2.278.008.529,53 (dos mil docientos setenta y ocho millones ocho mil quinientos
veintinueve colones con 53/100), lográndose el 88% de eficiencia en la utilización de los recursos,
disminuyendo en 6 puntos porcentuales 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 2013:
Unidad de Obras
Oscar Hernández Ramírez
No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta
mado

203-02 Brindar el Mantenimiento y
%
de 1
Mejora del señalamiento oficial, señalización
en procura de la seguridad vial vertical y
cantonal mediante la
horizontal
demarcación horizontal y vertical colocada
de 2 vías principales, así como
los espacios de estacionamiento
oficiales.

do

0,7

%

Responsable

Actividad

70% Oscar Hernández Ramírez 22

Presupuesto
7.000.000,00

Ejecución

%

6.999.997,50 100%

Seguridad
Vial

Se llevó a cabo la re-demarcación de al menos un 80% de los espacios de estacionamiento con boleta
oficiales, así como de 3 de las 5 intersecciones propuestas. Esto por motivo de la disponibilidad de recursos,
los cuales, a pesar de ejecutarse en su totalidad, la asignación brindada fue insuficiente para alcanzar el logro
de la meta planteada. De ahí que adicionalmente tampoco fuera posible la demarcación de dos vías
principales como se proyectó.
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En materia de accesibilidad, se incorporó la re-demarcación de los espacios de estacionamiento públicos para
discapacidad, sin embargo la seguridad vial es un tema que acoge a todos los usuarios por igual,
independientemente de su género o sus condiciones.
No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta %
mado

203-03 Ejecutar los proyectos
%
de 1
elaborados y avalados
proyectos
propuestos por el Consejo Local ejecutados
de Seguridad Vial (COLOSEVI),
mediante recursos girados por el
COSEVI (Ley 7331)

do

0,8

Responsable

Actividad

80% Oscar Hernández Ramírez 22

Presupuesto
9.559.955,16

Ejecución

%

7.014.874,00 73%

Seguridad
Vial

El porcentaje de ejecución de recursos es mayor que el reflejado, ya que no se dio un ingreso proyectado de
¢ 1.3 millones, debido a la reforma de la ley de tránsito, la cual también modificó los COLOSEVI, quedando
estos sin efecto, situación que en su momento, aún no se tenía muy clara incluso, por parte de los propios
encargados de otras instituciones.
Ante esta incertidumbre y tomando en consideración las grandes necesidades existentes en materia de
seguridad vial, debido que hasta final de año, se logró ejecutar una donación de material brindada por parte
del MOPT para el recarpeteo de vías, se requirió el presente recurso para llevar a cabo la demarcación vial
horizontal de las tres vías intervenidas (Avenida #1 y Calle #1 San Antonio, calles alrededor del parque
Rodrigo Crespo en Bosques de Doña Rosa - La Asunción) Sumando 1.8 Km de vías demarcadas. Este
recurso deberá de represupuestarse el próximo año, para brindarle trámite correspondiente según los nuevos
estatutos de la Ley.
Fuera de los recursos asignados a esta meta, la Unidad de obras logró la ampliación vial, el mejoramiento
geométrico y la instalación de un sistema de semáforos en el cruce del cementerio por medio de 7 Unidades,
por medio del artículo 107 del Código Municipal..
Área de Desarrollo Social
Jessica Barquero Barrantes

No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta %

213-03 Actividades para población con actividades
discapacidad
realizadas

mado do

1

1

Responsable

100% Jessica Barquero

Actividad Presupuesto
10 Servicios
Sociales y
complement
arios.

6.595.000,00

Ejecución

%

3.512.000,00 53%

Se ejecutó la realización de actividades en el marco de la conmemoración de la Semana Nacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, así
como, en la implementación de cursos de LESCO dirigidos a funcionarios (as) municipales y personas de la
comunidad. Quedan compromisos para el año 2014 en la implementación de cursos de LESCO, pendientes
de dar continuidad.
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Área de Desarrollo Social
Marita Arguedas Carvajal

No.

Meta

213-04 Atención a población juvenil
belemita

Indicador Progra Ejecuta %
mado do

actividades
realizadas

1

1

Responsable

100% Marita Arguedas

Actividad Presupuesto
10 Servicios
Sociales y
complement
arios.

1.811.130,00

Ejecución

%

516.342,00 29%

Se realizaron gestiones de asesoría y acompañamiento al Comité Cantonal de la Persona Joven, para la
contratación y realización de talleres ambientales y gestión cultural, con población joven del cantón. Además
de adquisición de equipo de cómputo.

No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta %
mado do

213-05 Promocionar y apoyar mediante Actividades 1
realizadas
actividades a la atención a
orieación
población juvenil belemita
juvenil
belemita.nta
das a la pobl

1

Responsable

100% Marita Arguedas

Actividad Presupuesto
10 Servicios
Sociales y
complement
arios.

584.203,00

Ejecución

%

500.000,00 86%

Se realizó la adquisición de un toldo para la organización de actividades por parte del Consejo Cantonal de la
Persona Joven.
Unidad Ambiental
Dulcehé Jiménez Espinoza

No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta %
mado do

Responsable

Actividad Presupuesto

Ejecución

%

de 1
219-02 Desarrollo y seguimiento del %
1 100% Dulcehé Jiménez Espinoza 25
2.953.990,00 2.891.816,96 98%
programa de manejo de residuos acciones y
Protección
actividades
sólidos del Cantón
del medio
implementa
ambiente
das
Se sobrepasó lo establecido en las metas para este año. Se diversificaron las opciones para la recolección de
residuos en todo el cantón.
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 Se inició con la ruta "casa a casa" una vez al mes pero se pasó para los miércoles, con el fin de que los
comercios se pudieran unir en la misma. La ruta sigue a cargo de la empresa Recresco, quien ganó
nuevamente la licitación pública.
 Además se inició con el programa Ambientados, que se realiza dos días al mes (primer jueves y
viernes de cada mes) en las canchas públicas al costado este de la Municipalidad (dio inicio en
marzo).
 Por otra parte, se inició con una ruta comercial dos veces al mes, donde hay más de 60 comercios
involucrados (dio inicio en mayo).
 Se inició con los puntos de recolección específicos, donde se colocaron contenedores para la
recolección de material valorizable en diversos horarios de atención para la comunidad. Actualmente
hay puntos en: Salón Comunal La Ribera, Salón Comunal La Asunción, Salón Comunal Escobal,
Feria del Productor, Centro Comercial La Ribera y Canchas de Golf Cariari.
 Se dio inicio en abril de este año con el programa "Manos a la Obra" del IMAS, donde se tienen en
promedio, ocho personas trabajando en todos los proyectos del área de gestión de residuos. Se les
capacitó y se encargan de realizar divulgación y separación inicial de los materiales.
 A groso modo, las cantidades de residuos recolectadas en este año fueron: Ambientados (24244 kg),
Ruta "casa a casa" (72608 kg, sin incluir diciembre, ruta comercial y puntos específicos de
recolección (14957 kg), para un total de 116, 159 kg (116 toneladas). Un porcentaje mucho mayor
que el año 2012.
 Además se repartieron casi 2000 folletos informativos casa a casa y comercio por comercio.
 Además de que se dio inicio con el programa "Hogar y Comercio Verde" donde se identificaron con
un rótulo.
 Se les repartió un magnético con el horario de las opciones de recolección para el 2014 en todos los
hogares del cantón.
 Se trabajó junto a la Escuela España en la integración de la Comisión del Programa Bandera Azul
Ecológica, dando inicio con la elaboración del plan de residuos de la institución. El próximo año se
trabajará con las demás instituciones educativas del cantón.
 Se realizó un plan piloto de recolección de residuos orgánicos en Calle La Gruta, en La Asunción de
Belén. Se trabajó en conjunto con el programa de Manos a la Obra y los padres franciscanos, quienes
accedieron a que se utilizara la finca para realizar una compostera y además dieron un espacio para
agricultura orgánica urbana.
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 Se realizó recolección de los residuos en los hogares de las personas de la calle tres veces semanales,
y más de 20 familias empezaron a participar. Se espera continuar con el programa a partir de enero e
implementarlo en diferentes lugares del cantón.
Con la implementación de todas estas opciones y los tonelajes alcanzados durante el año, se sobrepasaron los
indicadores y objetivos establecidos en el PMGIRS.

No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta %
mado do

219-03 Arborizar y reforestar un 10% de % de áreas 1
las zonas protegidas y áreas y zonas
arborizadas
verdes del cantón
y
reforestadas

1

Responsable

Actividad Presupuesto

100% Dulcehé Jim énez Espinoza 25

2.130.000,00

Ejecución

%

2.130.000,00 100%

Protección
del medio
ambiente

 Se cumplió eficientemente con el objetivo establecido. Se plantaron más de 500 árboles nativos en
todo el cantón.
 Se realizaron 5 campañas de arborización junto a la comunidad y empresa privada.
 Se arborizó a nivel urbano y a nivel de zona de protección del río Quebrada Seca y el río Bermúdez.
 Se realizó un inventario de los árboles del distrito de La Asunción (se tiene de manera digital).
 Se le dio mantenimiento a los árboles plantados este año y a los árboles plantados en años anteriores.
 Además se trabajó junto a la Unidad de Topografía, ubicando algunas de las nacientes con
levantamiento topográfico, para delimitar adecuadamente las distancias requeridas para las zonas de
protección, de acuerdo a la legislación vigente.
El próximo año, se establecerán comités de Bandera Azul en cada distrito, para trabajar con la arborización y
protección de las zonas de protección de afluentes.
No.

Meta

219-04 Implementar un programa de
capacitación sobre gestión
ambiental con perspectiva de
género

Indicador Progra Ejecuta %
mado

% acciones 1
implementa
das.

do

1

Responsable

Actividad

100% Dulcehé Jiménez Espinoza 25

Presupuesto
2.354.000,00

Ejecución

%

2.347.500,00 100%

Protección
del medio
ambiente

Se cumplió eficientemente con este objetivo.
43

 Se realizaron más de 30 capacitaciones aisladas a diversos grupos de personas de la comunidad, en
temáticas como: gestión integral de residuos, ahorro energético, problemática del agua, reducción de
la utilización de recursos, entre otros.
 Se gestionó con el INA que se pudieran impartir dos cursos "Gestión de residuos" y "Contaminación
de Aire y Agua", los cuales fueron recibidos por más de 12 personas cada uno.
 Se impartió el curso "Conocimientos para la elaboración de abono orgánico" al cual asistió más de 15
personas de la comunidad, y con el cual se pudo elaborar el plan piloto de recolección de residuos
orgánicos en Calle La Gruta, en La Asunción.
 Asimismo los funcionarios de la Unidad Ambiental asistieron a extensas capacitación, para la
actualización profesional y de estrategias innovadoras para el cantón.
 Se trabajó en educación formal e informal por medio de folletos informativos, mupis en todo el
cantón, perifoneo, etc. Además se realizaron talleres de manualidades en material de reutilización con
motivo de navidad.
Como parte de la sensibilización y educación a la comunidad, se realizaron actividades todos los meses, entre
éstas: campañas de divulgación casa a casa, comercio por comercio en el tema de residuos, la Hora del
Planeta, Misa ecológica para celebrar el día del ambiente, visitas de COYO a todo el cantón, Celebración del
día de la Tierra, participación en diversas ferias, la actividad junto a la Municipalidad de Heredia y Flores,
junto a la empresa privada y Chepecletas "En cleta por media calle", y por último, la VI Feria empresarial de
la mano con el ambiente realizada en noviembre de este año.
Enseguida se detalla la justificación del logro o no de las metas operativas propuestas en el programa 2
para el 2013:
Salud Ocupacional
Juan Carlos Cambronero Barrantes
No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta
mado

106-03 Implementar el 100% de
%
de 1
acciones que le competen a la acciones
Municipalidad para la mitigación ejecutada
de los eventos naturales u
emergencias que se susciten en
el año

do

%

Responsable

1,02 102% Juan Carlos Cambronero
Barrantes

Actividad
28 Atención
de
emergencia
s
cantonales

Presupuesto
68.145.321,00

Ejecución

%

62.020.120,98 91%

Según lo planificado para este año, se cumplió con todo lo propuesto: Atención en un 100% de las
emergencias en los Ríos Burio-Quebrada Seca y Bermudez tanto en el área correctiva, como preventiva.
En este caso el impacto directo va dirigido hacia el cantón y donde específicamente las zonas de alto riesgo
no generan más problemas de anegación o inundación.
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Con respecto a los datos de genero, edad y otros: estos mismos se tomaran en cuenta para el próximo año, ya
que para este año no fue posible.
Dirección del Área Administrativa y Financiera
Jorge Luis González González

No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta %
mado do

108-03 Dar respuesta al 100% de los %
de 1
reportes de mantenimiento que reportes
se presenten a la Unidad.
atendidos

1

Responsable

Actividad Presupuesto

100% Jorge L. González González 17

25.825.079,00

Ejecución

%

9.912.423,00 38%

Mantenimien
to
de
edificios

Se atendieron las solicitudes de reportes de daños de los edificios municipales, para que los mismos se
mantengan en optimas condiciones. Sin embargo, es evidente que el deterioro de los mismos es acelerado,
para este año nos abocamos a diagnosticar la condición de las laminas de zinc, de todo el edificio principal,
producto de los frecuentes reportes de filtraciones de agua, en la temporada de invierno, esto provocó la
intervención de varios trabajos, lo cual incrementó el costo de mantenimiento correctivo del mismo.
Se logro concretar un proceso de compra, para iniciar el cambio de la cubierta del salón de sesiones del
Concejo, se espera para el 2014, de la restante cubierta.
No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta %
mado

203-01 Administrar, planificar y ejecutar %
de 1
mejoras en los espacios
cumplimient
públicos, así como tramitar
o
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.

do

0,86

Responsable

Actividad

86% Oscar Hernández Ramírez 03

Presupuesto

Ejecución

%

214.192.413,00

177.879.913,54 83%

Mantenimien
to
de
caminos y
calles

Se tramitó un total de 86 solicitudes de autorización para descarga pluvial y se alcanzó un 86 % en la
atención de la totalidad de trámites ingresados (del 50% propuesto), según datos del documentador
electrónico, como sigue:
Enviados Recibidos En trámite Tramitados
146

169
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126

Adicionalmente, con el personal de la cuadrilla de campo, se generó infraestructura pública para drenaje y
accesibilidad, mediante la construcción de un total de 690 metros de cordón y caño en Calle Tulio Rodríguez,
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Calle Arbolito, Avenida el Agricultor y Avenida Central en San Antonio y cruce del Cementerio, que
adicionalmente permitirán la exigencia de la construcción de aceras por parte de los propietarios.
Paralelamente, se brindó el mantenimiento rutinario de 8.0 Km de la red vial cantonal, mediante la
colocación de 320.11 toneladas de mezcla asfáltica mediante bacheo menor.
El impacto hacia la comunidad es la satisfacción y seguridad de los usuarios, así como, una adecuada gestión
en la administración de la red vial cantonal, junto con la implementación del programa "cero huecos".
Además se realizaron otro tipo de obras menores continuas en el mejoramiento de cruces de vías y
eliminación de obstáculos en las aceras en materia de accesibilidad, adicionalmente este elemento se
encuentra totalmente incorporado y es de aplicación permanente dentro de las acciones que desarrolla la
Unidad de Obras.
Acueducto Municipal
Eduardo Solano Mora
No.

Meta

Brindar el servicio de agua
potable durante los 365 días del
año, en condiciones de
206-01 accesibilidad y calidad

Indicador Progra Ejecuta %
mado

% de días 1
efectivos de
servicio de
abastecimie
nto de agua,
y
de
disminución
de quejas.

do

0,9

Responsable

Actividad

90% Eduardo Solano Mora

06
Acueductos

Presupuesto

Ejecución

%

602.854.223,33

515.322.336,72 85%

Esta meta corresponde a la operación y mantenimiento de las actividades ordinarias del acueducto, donde se
vela por el buen funcionamiento del mismo, tanto en la parte electromecánica del funcionamiento de las
bombas, como en la parte de infraestructura de calles y tuberías, así como de conexiones nuevas, atención de
fugas, reparaciones en general, mantenimiento del sistema de desinfección de agua potable mediante cloro
gas, servicio brindado por la empresa la Providencia como proveedor adjudicado por contrato para brindar
dicho servicio a la Municipalidad de Belén.
En el proceso de desinfección del agua, se mantiene regulada la desinfección mediante cloro-gas.
Este año se trabajó en conjunto con el laboratorio de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional,
quienes realizan los análisis periódicamente en cumplimiento de la norma para la calidad del agua, ya que
por algunas diferencias en la medición de residuales el acueducto la Providencia y el Laboratorio, se dieron a
la tarea de mejorar notablemente dichos residuales, mediante la calibración de equipo y pruebas de
laboratorio, lo que dio como resultado una constancia del 100 % de la red en la medición de la desinfección.
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Se logra cumplir la norma del reglamento de la calidad del agua potable No 32327-S, garantizando un
100 % en la potabilización del agua, apta para consumo humano, garantizando así la tranquilidad de la
población, en el consumo de tan preciado liquido.
Por otro lado esta el contrato de mantenimiento del sistema eléctrico de las bombas de los pozos y las
nacientes del Acueducto Municipal el cual lo brinda el señor Miguel Venegas, quien colaboró para mantener
en buen funcionamiento dichos sistemas, mediante la constante vigilancia de los mismos, ademas de un
adecuado mantenimiento preventivo, logrando disminuir el mantenimiento correctivo de los sistemas.
Este año se cambió equipos de forma preventiva por uso en el tiempo y cumplimiento de vida útil.
Alcantarillado Sanitario
Mayela Céspedes Mora

No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta %
mado do

% de quejas 1
207-01 Resolver la totalidad de las
quejas, así como brindar el
resultas,
mantenimiento al Alcantarillado obras y
Sanitario existente, plantas de estudios
tratamiento y disposición final de realizados
aguas residuales, Cumpliendo según
con criterios de equidad y
requerimient
calidad.
os..

1

Responsable

100% Mayela Céspedes Mora

Actividad Presupuesto
13
Alcantarillad
o sanitario

42.668.997,38

Ejecución

%

32.266.779,69 76%

A inicios del año 2013 se propuso resolver la totalidad de las quejas, así como brindar el mantenimiento al
alcantarillado sanitario existente, plantas de tratamiento y disposición final de aguas residuales, cumpliendo
con criterios de equidad y calidad en el servicio.
Se atendieron y resolvieron quejas de diferente índole, respecto a las molestias y problemas surgidos de las
aguas residuales, tales como el estancamiento, los malos olores , desbordamientos, infiltración y
obstrucciones de tuberías.
En otros casos se presentaron solicitudes de revisión de la existencia del tanque séptico, para la eliminación
del cobro de la tarifa, esto sobre todo en la Urbanización Bosques de Doña Rosa, donde algunas viviendas
fueron construidas después del acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la sesión N° 25-99, celebrada el
18 de mayo de 1999, en donde para nuevas construcciones, no se permitiría conectarse al Alcantarillado
Sanitario. Todos estos fueron resueltos en forma satisfactoria.
En otros casos se extrajeron animales muertos de las tuberías como ratas, gatos, perros y se eliminó el
estancamiento del agua residual, que generan algunos sitios propicios de proliferación de insectos,
transmisores de enfermedades. De esta forma se procuro brindar un servicio rápido, oportuno a las
necesidades asociadas a la recolección de las aguas residuales del cantón.
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Además se mantuvo informada a la población sobre las medidas adecuadas de mantenimiento y operación de
los tanques sépticos.
A la vez se tramitó más de 50 solicitudes de construcción de tanque séptico y plantas de tratamiento, en sitios
donde no existe red de alcantarillado sanitario.
Por otra parte se actualizó el pliego tarifario aplicado a aquellos asentamientos con alcantarillado sanitario y
planta de tratamiento de aguas residuales.
No.

Meta

207-02 Brindar el mantenimiento a las
plantas de tratamiento de aguas
residuales existentes en el
cantón, cumpliendo con criterios
de calidad y armonía con el
medio ambiente

Indicador Progra Ejecuta %
mado

% de quejas 1
resueltas,
obras
y
estudios
realizados
según
requerimient
os

do

1

Responsable

100% Mayela Céspedes Mora

Actividad
13
Alcantarillad
o sanitarios

Presupuesto
50.254.960,00

Ejecución

%

37.884.822,08 75%

Se propuso para este periodo en esta meta, brindar un mantenimiento y operación adecuada a las tres plantas
de tratamiento de aguas residuales administradas por la Municipalidad de Belén, cumpliendo con criterios de
calidad y armonía con el medio ambiente; actividades que quedaron demostradas mediante las aprobaciones
de los reportes operacionales ante el Ministerio de Salud y el otorgamiento de los permisos de vertidos a
cauces de flujo permanente, ante el Ministerio de Ambiente.
Se cubrió además el pago del Canon Ambiental por Vertidos (CAV) ante el MINAET, así como el servicio
de energía eléctrica ante la CNFL y la vigilancia de las instalaciones de la Planta de Tratamiento de
Residencial Belén, realizada por parte de la empresa GSI de Costa Rica.
Unidad de Cultura
Johanna Gómez

No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta %

209-01 Coordinar con las
Eventos
organizaciones comunales el realizados
desarrollo cultural del cantón, a
través de 6 procesos artísticos,
festivos y culturales.

mado

do

1

1

Responsable

100% Lilliana Ramírez

Actividad
09
Educativos,
culturales y
deportivos

Presupuesto
52.687.719,34

Ejecución

%

42.175.421,11 80%

La meta se logró en un 100%, algunos de los eventos o productos fueron adquiridos a menor precio y al
darse fuera del período de compras, el dinero no podía ser utilizado por caja chica.
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Dentro de las actividades se logró realizar: el Programa Navidad Mágica, eventos como el Festival
Gastronómico, la Celebración del día de la Mascarada Costarricense y el 15 de Setiembre, entre otros.

No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta %
mado

209-03 Mantener el edificio de la Casa %
de 1
de la Cultura en condiciones acciones
óptimas de accesibilidad y uso, según ley
según la Ley de patrimonio
histórico .

do

1

Responsable

100% Lilliana Ramírez

Actividad
17
Mantenimien
to
de
edificios

Presupuesto
2.300.000,00

Ejecución

%

2.300.000,00 100%

Se logró el 100% de la meta de mantenimiento de edificios, dentro de lo que se resalta es la pintura de las
paredes internas y externas de la Casa de la Cultura, así como el cambio de roda-pie, luces y puerta principal.
Biblioteca Municipal
Yamileth Núnez Arroyo

No.

Meta

Indicador Progra Ejecuta %
mado do

Responsable

210-01 Facilitar el servicio de Biblioteca Número de 1 0,9801 98% Yamileth Núñez
a los habitantes del cantón de días de
Belén, todos los días hábiles del servicio
año 2013, en condiciones de
accesibilidad y equidad

Actividad
09
Educativos,
culturales y
deportivos

Presupuesto
56.713.126,03

Ejecución

%

50.664.335,27 89%

La meta se logró en un 98%, no se alcanzó el 100% porque se tuvo que cerrar el servicio 3 días, por asueto
nacional debido a la visita del presidente de los Estados Unidos a Costa Rica y otro día por Asamblea
General de ASEMUBE.
 La actividad más relevante del año fue la conclusión exitosa de la construcción de la I etapa del
edificio de la Biblioteca. También se licitó y adjudicó la construcción de la II etapa, la cuál se
encuentra actualmente en proceso de refrendo por parte de la Contraloría General de la República.
 A nivel de servicios, se recibió una población de 20.095 personas, de las cuáles, 7.380 utilizaron
documentos y 7.107 utilizaron Internet; el resto de usuarios (as) sólo utilizaron el servicio de las salas
de estudio y juegos. Del total de población usuaria que se atendió, 5.432 fueron mujeres, 10.651
hombres, 1.717 niños y 2.295 niñas.
 El servicio de internet fue utilizado por 448 mujeres y 6.659 hombres, de los cuales 54 fueron niños
(as), 6.845 jóvenes y 208 adultos. Este servicio fue utilizado para: cancelar servicios 23 personas; uso
de correo electrónico 226; para investigación 202 personas; para realizar trabajos en word, excell y
power point 932 y para entretenimiento 5.724.
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 44 grupos organizados del cantón utilizaron la Biblioteca para reuniones y cursos.
 Además se afiliaron 43 nuevos socios, para un total de 392 socios. Estos socios llevan libros a
domicilio para leer por recreación y cultura personal.
Impacto:
La Biblioteca como servicio público y democrático, busca beneficiar a todas las personas del cantón e
impactar positivamente en su calidad de vida. En este sentido, la Biblioteca refuerza y apoya la formación
académica, profesional y personal de las personas y busca que este impacto, se produzca con mayor rigor en
aquellas personas de escasos recursos.
En esta línea de pensamiento, la Biblioteca ofrece servicios de préstamo de libros y acceso a las nuevas
tecnologías. También facilita espacios idóneos y accesibles para estudiar, investigar, realizar cursos, talleres,
reuniones, entretenimiento o simplemente para socializar.
Estos servicios que brinda la Biblioteca, tienen un impacto positivo en el cantón ya que, muchas familias
belemitas no tienen los recursos suficientes para comprar libros o, para tener en sus hogares computadoras y
acceso a Internet, además carecen también en sus hogares, de espacios aptos para el estudio e investigación.
Este impacto llega también a agrupaciones del cantón, las cuáles pueden utilizar las instalaciones, para
cursos, talleres, reuniones, logrando desarrollar satisfactoriamente sus objetivos de interés comunal.
Por otro lado, en cuanto a la accesibilidad, con la construcción de la I etapa de Biblioteca y la licitación y
adjudicación de la II etapa, se está más cerca de lograr que la infraestructura cumpla con la ley 7600 y así
poder ofrecer servicios a las personas con discapacidad. Este año, dos funcionarias de la Biblioteca
participaron en un Curso de LESCO, con el objetivo de capacitarse en esta materia y poder ofrecer mejores
servicios a personas sordas.
Por último, es importante mencionar, que el impacto esperado en la población usuaria de la Biblioteca, sólo
podrá ser percibido a largo plazo. Y el mismo será, haber aportado un granito de arena para disminuir la
brecha que hay entre las personas con más recursos y las que tienen pocos, para equilibrar un poco la calidad
de vida de los habitantes del cantón. Al final también será un éxito, el contar con ciudadanos cada vez más
críticos, informados, profesionales y líderes.
Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral
Karolina Quesada Fernández
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No.

Meta

211-01 Promover el desarrollo
económico local con servicios
que faciliten el empleo y autoempleo con equidad social y de
género

Indicador
Oferentes inscritos a ínterempleo - Puestos Solicitados Contrataciones - # personas
capacitadas
#
de
emprendimientos de hombres
y mujeres que participan en
actividades
promocionales
cumpliendo con criterios de
calidad y competitividad.

Progra Ejecuta
mado do

1

1

%

Responsable

100% Karolina Quesada

Actividad
10 Servicios
Sociales y
complement
arios.

Presupuesto
30.224.868,46

Ejecución

%

28.828.761,51 95%

Se logró cumplir de manera eficiente con la meta propuesta, realizando las actividades proyectadas con los
siguientes resultados:
Empleabilidad: 653 puestos solicitados, 756 oferentes inscritos (378 mujeres / 378 hombres), 127 personas
contratadas (60 mujeres y 67 hombres), lamentablemente tanto las empresas, como los oferentes no
acostumbran a informar las contrataciones, es por esto que con base en la experiencia, se podría afirmar que
la cantidad de las contrataciones se podría duplicar.
Capacitaciones: 11 cursos gestionados, 211 personas capacitadas (128 mujeres y 83 hombres) en temáticas
de manipulación de alimentos, ambiente y reciclaje, gestión de la calidad en procesos, gestión administrativa,
técnicas búsqueda de empleo.
Actividades promocionales: 4 Ferias empresariales: Kimberly Clark, Unilever, Hotel Wyndham Herradura
y Feria Ambiental de la Municipalidad de Belén, así como Centro de Comercialización de la Estación: 24
personas (22 mujeres y 2 hombres)
Atencion y asesoría empresarial: 115 personas micro-empresarias atendidas (95 mujeres y 20 hombres). La
coordinadora de la Unidad de Emprendimientos realizó un estudio de Clima Organizacional a los miembros
de ASAABE y se expuso los resultados a todos los miembros.
Accesibilidad: Se inició el servicio piloto de intermediación de empleo para personas con discapaciad, con el
apoyo de estudios de educación especial de la UNA.
 Se seleccionó del Censo Municipal oferentes interesados en trabajar y se facilitó un Taller de técnicas
de búsqueda de empleo donde participando 9 personas con discapacidad (6 mujeres y 3 hombres).
 A la vez se desarrollaron 20 expedientes ocupacionales (entrevista y metodología adecuada a las
personas con discapacidad).
 Se realizó el ʺ1er Encuentro Empresarial Empleo-Discapacidadʺ con la asistencia de 18 empresas
privadas (20 personas participantes en total), dando como resultado la contratación de 4 personas con
discapacidad en Bac San José, Walmart y Manos a la obra (1 mujer y 3 hombres). No obstante, se
realizó visitas a más de 10 empresas en las cuales se entregaron los 20 perfiles ocupacionales de
personas con discapacidad, con el fin de promover su contratación.
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 Se participó como expositoras del servicio de intermediación de empleo accesible en el Encuentro
Regional de Municipalidades, organizado por el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación
Especial, el 06 de Noviembre de 2013.
 Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD): Las dos funcionarias de la Unidad
de Emprendimiento forman parte de dicha comisión y participaron activamente en todas las sesiones
de trabajo, generando aportes para acciones afirmativas en esta línea.
 Programa Manos a la obra (IMAS-Municipalidad de Belén): 4 proyectos comunales en
funcionamiento, 15 personas en desventaja social beneficiadas con ¢100.000 al mes (13 mujeres y 2
hombres), la Municipalidad logró gestionar ¢16.500.000 aproximadamente para la ayuda
contributaria que reciben las personas que participan en este proyecto. Se logró la aprobación de 9
personas de este año y 10 nuevas para iniciar en el próximo año.
 Programa EMPLEATE (MTSS-MuBe): 71 jóvenes aprobados para beneficiarse con el proyecto
2013 (becas para capacitación de jóvenes desertores/as de colegio para insertarlos a nivel
laboral). Además se realizó exitosamente la convocatoria para el programa EMPLEATE 2014,
logrando la aprobación e incorporación de 69 jóvenes belemitas (41 mujeres, 28 hombres), la
beca aproximada por joven es de ¢200.000 por mes, mientras está activo en las capacitaciones.
para este año se logró canalizar ¢130.000.000 aproximadamente desde el IMAS para este
proyecto.
 ASAABE: En el Centro de Comercialización de Arte y Artesanía Belemita en la Estación del
Ferrocarril, se brindó apoyo y acompañamiento al proyecto, así como asistencia y participación
activa en la Junta Directiva, en las Comisiones de Inventario, Mercadeo y Calidad, visitas e
inspecciones para corroborar y controlar la fabricación de la artesanía, con resultados como
formalización de procedimientos que permiten mayor control y organización administrativa,
diseño e impresión de formularios para documentar la evaluación de ingreso y rechazo de
mercadería al centro.
Además se logró promover el Centro a través de perifoneo en fechas especiales, así como la impresión de
brouchures (español-inglés) para distribuirlos en Hoteles de los alrededores, y etiquetas de precios para
uniformar la imagen del Centro...
Se logró aumentar las ventas del Centro, partiendo de mejoras en calidad del producto y merchandising. Se
realizó una Asamblea General Extraordinaria y la Asamblea General Ordinaria con participación de la
mayoría en ambas, se aprovechan estas actividades para la realimentación del proyecto y expectativas de la
Municipalidad con respecto al mismo.
Oficina de la Mujer
Angélica Venegas Venegas
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No.

Meta

Indicador

212-01 Velar por el cumplimiento de la % de acciones ejecutadas.
Política local y Plan establecidos
para la promoción de la igualdad,
equidad social y de género
mediante 3 acciones
estratégicas, con un aproximado
de 20 actividades.

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
1
1 100% Angélica Venegas

Actividad
10 Servicios
Sociales y
complement
arios.

Presupuesto

Ejecución

34.861.274,54

%

34.721.521,80 100%

Se logró el 100% de la meta propuesta, mediante la ejecución de las tres acciones estratégicas:
Gestión Local, Participación Ciudadana y Atención especializada en situaciones de violencia intrafamiliar.
A manera de resumen, se puede mencionan las siguientes gestiones:
 Se dieron 741 citas en atención individual de las cuales, 590 fueron para mujeres y 151 para hombres.
 Se brindaron 22 sesiones en el grupo de Fortalecimiento personal "Relacionándonos sanamente" con
una asistencia aproximada por sesión de 12 personas.
 Se realizaron 6 talleres de temas relacionados con Violencia Intrafamiliar
 Se impartieron 3 cursos para señoras jefas de hogar
 Se participó en un encuentro provincial con liderezas del cantón y OFIM´s
 Se realizó la II Edición de la Caminata y Carrera Belén dice NO a la Violencia Intrafamiliar.
Dirección del Área de Desarrollo Social
Marita Arguedas Carvajal

No.

Meta

Indicador

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
% de satisfacción de los 1 1 100% Marita Arguedas

213-01 Gerenciar el 100% de los
procesos que conforman el Área procesos en relación a la
Social con el fin de optimizar sus gestión.
acciones e interacciones.

Actividad Presupuesto

Ejecución

%

10 Servicios 67.654.549,45 64.220.272,37 95%
Sociales y
complement
arios.

Logro satisfactorio de la gestión gerencial propuesta:
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 Reuniones mensuales con las encargadas/os de Unidades para dar seguimiento, evaluación y
articulación y acciones y esfuerzos para la intervención integral de la población meta.
 Articulación de acciones con actores: intramunicipales, interinstitucionales, comunales y empresa
privada.
 Capacitación para la implementación del sistema de control interno, priorizando la identificación y
evaluación de riesgos en la Policía Municipal y en la Dirección del Área de Desarrollo Social.
Área de Desarrollo Social
Daniela Zumbado Guzmán

No.

Meta

Indicador

Progra Ejecuta %
Responsable Actividad Presupuesto Ejecución %
mado do
214-01 Brindar un servicio de calidad en % de días de servicio efectivos 1 1 100% Daniela Zumbado Guzmán 10 Servicios 23.541.251,19 22.847.909,15 97%

educación y atención integral de
niños y niñas en la primera
infancia durante 235 días del año.

Sociales y
complement
arios.

Se logro en un 100% el objetivo propuesto para la meta 214-01. Durante todo el año se brindó de manera
ininterrumpida la atención en cuido y educación integral a niños y niñas entre los 0 y 6 años de edad.
Se beneficiaron 50 familias del cantón de Belén con la atención de niños y niñas. Así mismo se logró dar la
oportunidad a madres jefas de hogar, madres adolescentes y familias del cantón, de incorporarse al mercado
laboral o educativo, teniendo la tranquilidad del cuido, educación y desarrollo integral de sus hijos e hijas
durante todo el día, todo el año.
Policía Municipal
Cristopher May Herrera
No.

Meta

Indicador

218-01 Realizar al menos 8760 horas de % de horas efectivas.
servicio policial patrullaje y
atención de llamados de
emergencia las 24 horas al día
bajo criterios de ética,calidad, y
equidad de género.

Progra Ejecuta
mado do

1

1

%

Responsable

100% Christopher May

Actividad
23
Seguridad y
vigilancia en
la
comunidad

Presupuesto
435.356.681,83

Ejecución

%

357.876.525,90 82%

Se cumplió con la permanencia y patrullaje policial en las vías públicas del cantón, por parte de la Policía
Municipal de Belén un total de 8760 horas.
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Esto se tradujo en una disponibilidad temporal del servicio de seguridad ciudadana del 100%, durante el año
2013.
Este servicio se brindó en una doble esfera, ya que paralelo a la presencia y patrullaje policial, se brindó
siempre el servicio de recibo, asignación, despacho y atención de llamadas y solicitudes de auxilio por parte
de ciudadanos y otros cuerpos de atención de emergencias, además de la coordinación permanente con los
órganos judiciales, encargados de administrar justicia en la jurisdicción territorial.
Es importante destacar que además de la disponibilidad ininterrumpida del servicio, se logró un nivel propio
de eficacia, ya que se logró poner a la orden de la justicia a 200 supuestos delincuentes, la mayoría de ellos,
por infracciones relacionadas con la Ley de Psicotrópicos y Sustancias Conexas y delitos contra la propiedad.
Unidad Ambiental
Dulcehé Jiménez Espinoza
No.

Meta

Indicador

Progra Ejecuta
mado do

219-01 Implementar el programa
% de Acciones implementadas 1
observatorio ambiental para el
control permanente de calidad
del aire y afluentes del cantón de
Belén (UNA-Municipalidad de
Belén)

1

%

Responsable

Actividad

100% Dulcehé Jiménez Espinoza 25

Presupuesto
90.789.001,98

Ejecución

%

80.468.155,82 89%

Protección
del medio
ambiente

 Se recibieron aproximadamente 655 trámites externos e internos en la Unidad Ambiental. De los
cuales el 70% fueron de hombres y el 30% de mujeres. De los mismos, casi el 90% fueron resueltos,
y los que no se pudieron resolver, fueron los que debían ser resueltos por otras instancias como el
Ministerio de Salud o el Ministerio de Ambiente, ya que no se recibió en la Municipalidad de Belén la
resolución de los mismos.
 Se realizaron inspecciones, visitas, control y monitoreo de las actividades de desarrollo que se
realizaron en el cantón.
 Se generaron aproximadamente 700 oficios entre los 3 funcionarios de la Unidad Ambiental. Se
realizó coordinación con otras instituciones para el monitoreo del cantón.
 Se asistió a más de 25 reuniones mensuales con comunidades, empresas privadas, instituciones
públicas y/o reuniones a nivel interno de la institución.
 Se realizó el monitoreo del cantón, por medio del contrato de vinculación entre la Universidad
Nacional, FUNDAUNA y la Municipalidad de Belén, donde se realizó monitoreo de la calidad del
aire en los tres distritos y en todos los afluentes del cantón.
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 Asimismo este año dio inicio el registro puntual de afluentes, donde se analizaron todos los desfogues
a los ríos (Bermúdez y Quebrada Seca). Faltó el río Segundo, que se realizará a inicios del próximo
año.
 Además dio inicio al registro de la contaminantes criterio en empresas y en los distritos y se espera
terminar en los primeros meses del año 2014.
 Se tienen los informes de la calidad del aire y de los afluentes para los primeros trimestres del año,
donde la contaminación incrementó en todo el cantón.
 Con respecto a las medidas de acción de cambio climático, todas las actividades que se realizan en
pro del ambiente, van dirigidas a cumplir este objetivo.
Dirección del Área de Servicios Públicos
Dennis Mena Muñoz
No.

Meta

Indicador

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
220-01 Resolver el 100% de las quejas y % de metros atendidos y 1
1 100% Denis Mena Muñoz

brindar el Servicio de Limpieza quejas resueltas.
de Vías a un total de 120,000
mts, así como el mantenim iento
de zonas verdes que cumplan
con criterios de calidad.

Actividad Presupuesto

Ejecución

%

01 Aseo de 173.567.320,00 173.347.657,55 100%
vías y sitios
públicos.

El Área de Servicios Públicos orientó sus esfuerzos hacia los siguientes aspectos:
 Se ejecutó una fiscalización al cumplimiento del contrato de limpieza, mediante el control de rutas,
promoviendo la importancia de la atención de quejas, cumpliendo con los roles establecido.
 Se pudo observar que los servicios brindados se mantienen en los estándares deseados, que se refiere
a la calidad que se busca en este tipo de servicio.
 Las quejas se redujeron en gran cantidad, lo que refleja que se está cumpliendo con los lineamientos
establecidos por esta Dirección de Servicios Públicos.

No.

Meta

Indicador

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
220-02 Recolectar al rededor de 7,800 % de toneladas de desechos 1 0,95 95% Denis Mena Muñoz

toneladas de Desechos Sólidos recolectados

Actividad Presupuesto

Ejecución

%

02
290.821.838,37 277.615.312,93 95%
Recolección
de basura
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 Este servicio es esencial en nuestra comunidad, el cual se brinda a la totalidad de nuestro cantón, el
mismo se brinda de forma que cubre las necesidades de la comunidad tanto residencial, como
comercial.
 Por medio de este servicio se brindó también tres campañas en este periodo, donde se realizó la
Recolección de desechos no tradicionales “ Casa por Casa “, lo cual es un servicio que busca solución
a ciertas necesidades de la población, lo cual ayuda a no fomentar criaderos de dengue, ni desechos
ordinarios en la vía publica.
 El objetivo se cumplió, mediante la supervisión de rutas, aplicación de multas por incumplimiento de
horarios ya establecidos, atención inmediata de quejas. Lo cual garantiza la calidad del servicio de
Recolección de Desechos Sólidos en nuestra comunidad.
No.

Meta

Indicador

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
% de metros atendidos con el 1
1 100% Denis Mena Muñoz

Brindar en el año un 100% del
Servicio de Mantenimiento de servicios y quejas resueltas.
Parques, Juegos Infantiles y
220-03
Obras de Ornato, el cual
corresponde a 209,000 metros
cuadrados en el Cantón

Actividad

Presupuesto

Ejecución

%

05 Parques 124.380.450,00 123.265.837,54 99%
y obras de
ornato

Este año se logró ejecutar el 100 % de lo propuesto:
 Con lo referente a la ejecución del plan de trabajo ya establecido, se supervisó las rutas.
 Se brindó atención de quejas, las cuales fueron resueltas lo más pronto posible.
 Se dio el debido cumplimiento a lo establecido en el cartel.
 Además se procedió con el mantenimiento en El Centro Diurno del Adulto Mayor, La Cruz Roja, La
Escuela España, La Casa de las Monjas, La Estación de Bomberos y El Ebais de San Antonio.
Cementerio Municipal
Lorena Vásquez Meléndez

No.

Meta

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
220-04 Atender el 100% de los trámites cantidad de trámites realizados 1 1 100% Lorena Vásquez

del Cementerio y dar un efectivo
mantenimiento operativo al lugar.

Indicador

Actividad Presupuesto
04
Cementerio
s

Ejecución

%

63.092.016,03 51.704.773,73 82%
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En este periodo se logro ejecutar el 100% de la meta,
 Atendiendo y dando respuesta a todos los trámites presentados en el cementerio municipal
 Se ejecutó un efectivo mantenimiento operativo al lugar
 Se inhumaron 95 personas y se exhumaron 28 cadáveres de forma eficiente y oportuna.
 Además se realizaron tres actividades durante el año, en conmemoración del día de los padres
fallecidos, el día de la madres fallecidas y el día de finados, las cuales son de vital importancia para
los (as) ciudadanos (as) del cantón.
Dirección del Área de Servicios Públicos
Dennis Mena Muñoz

No.

Meta

220-05 Recolección de material
reciclable en todo el cantón

Indicador

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
% de toneladas de desechos 1 1 100% Denis Mena Muñoz

recolectados

Actividad Presupuesto

Ejecución

%

16 Depósito 29.300.000,00 25.358.841,78 87%
y
tratamiento
de basura

 Se logró cumplir un período más, por medio de la contratación de la Empresa Recresco de Costa
Rica, la cual se enfoca en el tema de Manejo de Residuos Valorizables, dando una mejor imagen del
objetivo que se busca.
Se trata de un proyecto que tiene el reto de concientizar la población Belemita y sobre todo, dar
cumplimiento a la Ley 8839 y el Reglamento de Servicio Publico de Manejo y Aprovechamiento de
Residuos Ordinarios Reciclables. De la coherencia de un marco jurídico que permita lograr dicho
objetivo.
 Se realizaron 12 recolecciones de residuos reciclables “ Casa por Casa “, donde se determinó la
importancia de este tipo de servicio con dichas campañas.
 Además se toma la decisión de instalar tres vallas publicitarias, una en cada distrito, para que la
comunidad se informe que es un servicio continuo.

58

No.

Meta

Indicador

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
220-07 Atender y supervisar al menos el N° de quejas resueltas / total 1 1 100% Denis Mena Muñoz

100% de los trámites solicitudes de casos presentados
o requerimientos que se
presenten ante la Dirección de
Servicios Públicos

Actividad Presupuesto

Ejecución

%

27 Dirección 83.209.313,90 79.289.261,32 95%
de servicios
y
mantenimie
nto

Esta dirección verificó el cumplimiento de las metas del PAO propuestas para los servicios públicos y se
estableció un control permanente sobre la calidad del servicio brindado a la comunidad Belemita. Siendo
este, uno de los objetivos prioritarios de esta dirección, lo que busca es garantizar el cumplimiento de los
servicios en forma eficaz.
A la vez, se continuó con la fiscalización de los contratos de mantenimientos, que están bajo la
responsabilidad de esta dirección.

No.

Meta

Indicador

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
220-08 Atender al menos el 80% de las N° de situaciones atendidas / 1 1 100% Denis Mena Muñoz

solicitudes o requerimientos de total de
corta y poda de árboles en las presentadas
principales zonas públicas del
cantón

situaciones

Actividad Presupuesto

Ejecución

%

27 Dirección 12.000.000,00 12.000.000,00 100%
de servicios
y
mantenimie
nto

Se logró cumplir con el 100 % de las quejas que se autorizaron, por medio de la Unidad Ambiental. Gran
mayoría de quejas, representaron árboles que fueron dañados por rayos o que ya estaban dañados, lo cual
debe de atenderse a la mayor brevedad posible, por motivos que representan un peligro para viviendas y
peatones que estén alrededor. Realmente son bastantes las quejas recibidas, por motivos que es necesario
inspeccionar y lograr una pronta solución.
No.

Meta

Indicador

Progra Ejecuta
mado do

220-09 Atender y registrar el 90% de las % de quejas resueltas / total de 1
quejas presentadas por
casos presentados
incumplimiento de los Art. 75 y
76 del Código Municipal bajo
criterios de calidad.

0,85

%

Responsable

85% Denis Mena Muñoz

Actividad
29
Por
incumplimie
nto
de
deberes a
los
propietarios
de bienes
inmuebles

Presupuesto
8.000.000,00

Ejecución

%

5.820.221,30 73%
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Se logró atender en un 95 % las quejas recibidas, pero la problemática con los lotes enmontados continua,
debido a los problemas generados para ubicar y notificar a los dueños, como los establece el Código
Municipal, debido a que aún la información de la base municipal no es suficiente, para buscar y ubicar a los
abonados, se presupuestará para contar con los servicios de una empresa, para la localización más exacta y
poder concluir con los procesos.

No.

Meta

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
220-11 Brindar el mantenimiento a las Estado de la terminal de buses 1 0,85 85% Denis Mena Muñoz

instalaciones de la terminal de
buses, cumpliendo con criterios
de equidad y calidad

Indicador

Actividad Presupuesto

Ejecución

%

11
10.932.726,21 10.217.324,44 93%
Estacionami
entos y
terminales

Se brindó la debida limpieza de las instalaciones de la Parada de Bus, donde actualmente se gestionó la
mejora a servicios sanitarios, cumpliendo con la Ley 7600, además se mejoró la iluminación de dichas
instalaciones, para mejorar la seguridad de los (as) usuarios (as).
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Ejecución de metas presupuesto programa 3: Inversiones
Municipalidad de Belén
Grado de cumplimiento de las metas y presupuesto del programa 3 Inversiones año 2013
Metas

Propuestas Logradas % Logro

Presupuesto

Ejecución

%
Logro

Metas de mejora

25

18

71%

1.241.777.351,39

431.576.926,24

35%

Metas operativas

6

6

100%

208.726.136,19

201.247.723,59

96%

Metas totales

31

24

77%

1.450.503.487,58

632.824.649,83

44%

Municipalidad de Belén
Grado de cumplimiento de las metas y presupuesto del programa 3 Inversiones año 2012
Metas

Propuestas Logradas % Logro

Presupuesto

Ejecución

%
Logro

Metas de mejora

21

18

88%

1.041.349.650,85

861.170.739,31

83%

Metas operativas

6

6

99%

246.856.309,24

231.196.012,01

94%

Metas totales

27

24

90%

1.288.205.960,09

1.092.366.751,32

85%

El programa 3 está conformado por grupos de proyectos, la Municipalidad en el año 2013, asignó e
invirtió recursos en los siguientes grupos:
Grupos de proyectos
Edificios
Vías de comunicación terrestre
Instalaciones
Otros proyectos
Otros fondos e inversiones
Metas totales: La Municipalidad propuso para el año 2013 en el programa 3 Inversiones, 31 metas en total y
ejecutó 24, con un logro del 77% de eficacia en la gestión, disminuyendo en 13 puntos porcentuales con
respecto al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢ 1.450.503.487,58 (mil cuatrocientos
cincuenta millones quinientos tres mil cuatrocientos ochenta y siete colones con 58/100) y se ejecutó
¢632.824.649,83 (seiscientos treinta y dos millones ochocientos veinticuatro mil seiscientos cuarenta y nueve
colones con 83/100), con un resultado del 44% en el indicador de eficiencia, disminuyendo en 41 puntos
porcentuales con respecto al año anterior.
Metas de mejora: En cuanto a metas de mejora se propusieron 25 y se ejecutaron 18, obteniendo el 71% de
eficacia en la gestión, disminuyendo en 17 puntos porcentuales con respecto al año anterior. El presupuesto
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asignado a esas metas fue ¢1.241.777.351,39 (mil docientos cuarenta y un millones setecientos setenta y siete
mil trecientos cincuenta y un colones con 39/100), de los cuales se ejecutó ¢431.576.926,24 (cuatrocientos
treinta y un millones quinientos setenta y seis mil novecientos veintiséis colones con 24/100), con el 35% de
ejecución, disminuyendo 48 puntos porcentuales con respecto al año anterior.
Metas operativas: La Municipalidad estableció 6 metas y ejecutó el 100% de eficacia en la gestión, similar
al año anterior. El presupuesto asignado a esas metas fue ¢208.726.136,19 (docientos ocho millones
setecientos veintiséis mil ciento treinta y seis colones con 19/100), de los cuales se ejecutó ¢201.247.723,59
(docientos un millones docientos cuarenta y siete mil setecientos veintitrés colones con 59/100), logrando el
96% de eficiencia en la utilización de los recursos, superando en 2 puntos 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 2013:
Dirección del Área de Asistencia Administrativa y Financiera
Jorge González González

No.

Meta

Indicador

108-04 Se crea fondo para amortizar el Fondo creado
déficit según liquidación 2012

Progra Ejecuta %
Responsable Actividad Presupuesto Ejecución %
mado do
1 1 100% Jorge González González 07 Otros 30.944.465,82
0,00 0%

fondos e
inversiones

Esta meta fue creada por normativa presupuestaria y en acatamiento al mandato de la Contraloría General de
la República.
Unidad de Obras
Oscar Hernández Ramírez

No.

Meta

Indicador

203-04 Mejorar los caminos de la Red % de toneladas colocadas.
Vial Cantonal mediante la
colocación de 500 ton de mezcla
asfáltica a través de los recursos
de ley 8114, en pro de la igualdad
de oportunidades

Progra Ejecuta %
Responsable
Actividad Presupuesto
mado do
1 1 100% Oscar Hernández Ramírez 02 Vías de 28.405.714,00

Ejecución

%

27.843.922,70 98%

comunicaci
ón terrestre
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A pesar que con los recursos disponibles, se propuso la intervención de 0.5 Km de vías:
 Se logró brindar mantenimiento periódico a tres vías, Avenida Central San Antonio, Calle
Cementerio, Alrededores del Parque Rodrigo Crespo Cariari, que suman 1.8 km de extensión,
mediante la colocación de carpeta asfáltica en caliente. Es indispensable indicar que mediante la
gestión de la Unidad Técnica, se consiguió y ejecutó donación de 1590.26 toneladas de mezcla con el
MOPT, triplicando la meta planteada para un 318% de alcance.
 La donación mencionada asciende monetariamente a ¢84.283.780,00, invertidos en el patrimonio vial
del cantón de Belén.
 Paralelamente, se brindó el mantenimiento rutinario de 8.75 Km de la red vial cantonal, por medio de
la colocación de 350.39 toneladas de mezcla asfáltica, mediante bacheo menor en la Calle Sayo,
Villa Emilia, Calle Potrerillos y Calle Cementerio.
 Se debe tomar en consideración que la ejecución presupuestaria de la meta fue del 100%, en vista que
no se dio un ingreso de ¢561,410.00.
 El impacto hacia la población se ve reflejada en una adecuada inversión de sus impuestos, mediante
una correcta administración de los sistemas de pavimentos del cantón.
 Las labores realizadas son accesibles y necesarias para cualquier persona sin importar su condición.

No.

Meta

Indicador

203-05 Continuar con el cumplimiento Recursos cancelados
del pago de reajuste de precios,
licitación pública 2007 LP-0000101, de conformidad con la ley de
contratación Administrativa

Progra Ejecuta %
Responsable
Actividad Presupuesto Ejecución %
mado do
1 1 100% Oscar Hernández Ramírez 02 Vías de 56.089.294,96 56.089.294,96 100%

comunicaci
ón terrestre

Dentro de la meta ordinaria, se realizó el pago parcial del recurso con el que se contaba, como parte del
reajuste de precios adeudado en materia de mantenimiento vial. Mediante un presupuesto extraordinario, se
asignó el recurso correspondiente para llevar a cabo la cancelación total del monto remanente, de
cumplimiento con el ordenamiento jurídico.
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No.

Meta

Progra Ejecuta %
Responsable
Actividad Presupuesto Ejecución %
mado do
203-06 Confección del Plan Maestro de Plan elaborado, entregado y 1 0,5 50% Oscar Hernández Ramírez 02 Vías de 30.000.000,00 29.985.000,00 100%

re-ordenamiento vial,
funcionamiento y transporte
público

Indicador

recibido a satisfacción

comunicaci
ón terrestre

En vista que los recursos requeridos proyectados alcanzan aproximadamente la suma de ¢ 60 millones, con el
presente recurso se logró avanzar con una primera etapa diagnóstica, la cual conlleva conteos vehiculares,
estudios funcionales de intersecciones, estudio de zonas de estacionamiento.
Considerando lo anterior, aún se requiere algunos estudios diagnósticos adicionales, para integrar toda la
información conjuntamente con el estudio de paradas de transporte público y ruta de tránsito pesado, para
elaborar el plan y someterlo a aprobación del MOPT, para su posterior implementación.
Es claro que no se pudo contar con el plan entregado y aprobado en vista que se designó únicamente el 50%
de los recursos necesarios, de ahí que el proyecto se debió replantear en etapas. Lo favorable es que la
contratación se encuentra vigente para su continuidad, sin embargo el proyecto finalmente se encontrará
sujeto a la asignación de la totalidad de recursos requeridos.
Con este proyecto, se estaría logrando una mayor fluidez en el tránsito vehicular, un mejor ordenamiento de
los sistemas de transporte público y zonas de estacionamiento, una ruta y horarios de paso de vehículos
pesados que van a poder ser controlados, activación de vías su-utilizadas y resolución de problemas
puntuales con los que se cuenta en la actualidad.
Esto se traducirá en múltiples beneficios, dentro de los cuales se tiene la seguridad vial, la disminución del
congestionamiento y por ende, de la contaminación del aire y sonora en algunos sectores específicos.
El beneficio primordial se alcanzaría para un gran sector de la población en general, sin importar género o
condición del individuo.

No.

Meta

Progra Ejecuta %
Responsable
Actividad Presupuesto Ejecución %
mado do
203-07 Planear, diseñar y construir 2 % de proyectos ejecutados 1 0,5 50% Oscar Hernández Ramírez 05
73.000.000,00 52.723.135,52 72%

proyectos de alcantaril ado
Pluvial en el Cantón, fomentando
la accesibilidad del espacio físico

Indicador

Instalacione
s

Debido a la culminación del contrato para el mantenimiento del alcantarillado pluvial anterior, bajo la
modalidad plurianual, durante el transcurso de este año ingresó la solicitud de estudio para el pago de
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reajuste de precios, por lo que el recurso disponible se debió de redireccionar hacia el pago de dicho
compromiso, debió gestionarse incluso, un recurso adicional dentro del presupuesto extraordinario,
pudiéndose cancelar la totalidad del monto de reajuste.
Aún así, se contó con un remanente que permitió el inicio de un nuevo proceso de contratación, para el
desarrollo de la solución a la problemática de desbordamiento de aguas, del sistema de drenaje en el sector de
la Joya y calle Don Chico, en la Asunción de Belén.
El contrato a la fecha se encuentra adjudicado y los recursos disponibles para su ejecución a principios del
año 2014. Mediante lo anterior, se estará brindando solución a una problemática recurrente, sufrida, desde
hace más de 12 años y en consecuencia, la afectación a un grupo importante de vecinos, sector empresarial y
usuarios en general.
Cualquier infraestructura a diseñar y llevar a cabo, deberá incorporar cualquier aspecto relacionado en
materia de accesibilidad.

No.

Meta

Indicador

Progra Ejecuta %
Responsable
Actividad Presupuesto
mado do
203-08 Cumplir con todos los requisitos, Proyecto presentado y avalado 1 0,5 50% Oscar Hernández Ramírez 02 Vías de 186.056.404,01

realizar todos los tramites y para su ejecución
presentar todos los informes
requeridos para la aprobación,
contratación y ejecución de la
obra de sustitución del puente
conocido como "Cheo".

Ejecución

%

0,00 0%

comunicaci
ón terrestre

El recurso requerido para este proyecto, se tuvo disponible posteriormente a la oficialización del préstamo
con el IFAM.
Después se tomó la decisión de proceder a llevar a acabo esta obra, fuera del programa MOPT/BID, en vista
a lo urgente de la misma. Con lo anterior, lo que se logró el presente año, responde a gestión, ya que se
elaboró también el cartel de contratación y se contó con los estudios preliminares.
Se está solicitando autorización a la Contraloría General de la República, para poder realizar esta
contratación, mediante un proceso abreviado, por lo que se está a la espera de dicha resolución.
El beneficio buscado sin duda se resume en la eliminación del riesgo, por motivo de desbordamientos
constantes que se dan en el río Quebrada Seca.
La nueva estructura contempla los aspectos físicos y geométricos necesarios en materia de discapacidad,
como lo son los accesos, aceras con anchos de ley y barandas de protección. A la vez, se mejorará la fluidez
al contar con una estructura de doble vía y la seguridad vial asociada.
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El recurso disponible no fue incorporado dentro del presupuesto ordinario 2014, por lo que el mismo deberá
incluirse dentro del primer presupuesto extraordinario en el próximo año.

No.

Meta

Indicador

Progra Ejecuta %
Responsable
Actividad Presupuesto
mado do
203-09 Procurar y generar la ejecución % de metros lineales de 1 0,6 60% Oscar Hernández Ramírez 02 Vías de 2.000.000,00

de al menos 200 metros lineales aceras construidas
de acera por parte de los
propietarios, mejorando las
condiciones del espacio publico
para un mejor aprovechamiento y
brindando seguridad, mediante la
aplicación del Código Municipal.

Ejecución

%

2.000.000,00 100%

comunicaci
ón terrestre

El presente año se canalizaron esfuerzos para generar la infraestructura necesaria, como parte del corredor
accesible, en calle Arbolito, Avenida el Agricultor y en los cuadrantes centrales de San Antonio.
Con el recurso disponible, se construyó 80 metros, sobre el costado norte del cuadrante central en La
Asunción de Belén. A la vez se mejoró las aceras existentes alrededor del restaurante el Sesteo y se colaboró
con la construcción de obras complementarias para las aceras alrededor del cuadrante central de San Antonio.
Esto se lleva a cabo en total apego a la ley 7600, propiciando espacios para transitar de forma segura y
accesible, en especial a los espacios de recreación y esparcimiento público.
Queda pendiente, siendo una labor permanente, la mejora de las rampas de transición calle-acera, de las
cuales algunas fueron mejoradas por parte del proceso de Planificación Urbana, mantenimiento de parques y
obras de ornato.
Se requerirá mayor recurso del planteado, debido a que la presente meta amplió sus alcances hacia la
accesibilidad, en vista que se pretende la instalación de loseta guía, sobre las aceras existentes en los
cuadrantes urbanos y en los centros de servicios e institucionalidad pública.

No.

Meta

Indicador

203-11 Intervención del puente sobre Puente intervenido
ruta cantonal barrio San Isidro,
sector lubricante el punto, para
solución definitiva a la
problemática de desbordamiento.

Progra Ejecuta %
Responsable
Actividad Presupuesto Ejecución %
mado do
1 0,5 50% Oscar Hernández Ramírez 02 Vías de 160.000.000,00
0,00 0%

comunicaci
ón terrestre
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Esta meta no programada es indispensable dentro de las prioridades del municipio, por lo cual, se le brindó
especial atención y a pesar del tiempo disponible, se logró la adjudicación para la sustitución de este puente,
así como la reserva de los recursos correspondientes, por lo que se le podrá brindar continuidad a inicios del
año 2014.
El beneficio buscado sin duda, se resume en la eliminación del riesgo por motivo de desbordamientos
constantes, que se dan en el río Quebrada Seca. La nueva estructura contempla los aspectos físicos y
geométricos necesarios en materia de discapacidad, como lo son los accesos, aceras con anchos de ley y
barandas de protección.
A la vez, se mejorará la fluidez, al contar con una estructura de doble vía y la seguridad vial asociada.

No.

Meta

Indicador

203-12 Convenio con Municipalidad de Puente sustituido
Heredia para la sustitución del
puente en Barrio Cristo Rey

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
1 0 0% Oscar Hernández

Actividad Presupuesto
02 Vías de 10.000.000,00
comunicaci
ón terrestre

Ejecución

%

0,00 0%

El compromiso adquirido mediante convenio con la municipalidad de Heredia, corresponde a la reserva y
disposición del recurso, para cuando el mismo se requiera.
A la fecha, según información obtenida, el proceso de contratación fue adjudicado por parte de la citada
municipalidad.
El presente recurso fue reservado como correspondía. El beneficio buscado sin duda se resume, en la
eliminación del riesgo por motivo de desbordamientos constantes que se dan en el río Quebrada Seca.

No.

Meta

Indicador

203-13 Construcción y reparaciones de Obras concluidas
mantenimiento de aceras en el
distrito La Asunción, con base en
el Código Municipal, Ley N° 7794
de 30-04-98

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
1 0 0% Oscar Hernández

Actividad Presupuesto
02 Vías de 10.000.000,00
comunicaci
ón terrestre

Ejecución

%

0,00 0%

Esta es otra meta no programada, la cual contó con asignación de recursos hacia finales del año, de ahí que
no haya podido ser efectiva su adecuada y oportuna ejecución e inversión.
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No.

Meta

Indicador

203-14 Construcción y reconstrucción Obras concluidas
de aceras en el distrito La
Ribera, con base en el Código
Municipal, Ley N° 7794 de 30-04-

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
1 0 0% Oscar Hernández

Actividad Presupuesto
02 Vías de 10.000.000,00
comunicaci
ón terrestre

Ejecución

%

0,00 0%

Esta corresponde a otra meta no programada, la cual contó con asignación de recursos hacia finales del año,
de ahí que no pudiera ser efectiva su adecuada ejecución y oportuna inversión.

No.

Meta

Indicador

203-16 Clausura del pozo AB-1571 de Pozo clausurado
cumplimiento con la sentencia de
la Sala Constitucional

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
1 0,5 50% Oscar Hernández

Actividad Presupuesto
06 Otros 15.000.000,00
proyectos

Ejecución

%

0,00 0%

Esta meta no fue programada, la misma se creó para darle curso a la sentencia de la Sala Constitucional, se
logró para finales de año la adjudicación de las labores y la reserva respectiva del recurso correspondiente.
Esta Unidad de Obras será la encargada de la ejecución de las labores, por lo que se deberá contar con toda la
programación y coordinación adicional requerida
Acueducto Municipales
Eduardo Solano Mora

No.

Meta

Indicador

206-02 Sustituir al menos 1400 metros % de Tubería Sustituida
lineales de tubería de asbesto en
el cantón.

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
1 1 100% Eduardo Solano

Actividad Presupuesto

Ejecución

%

05
157.123.836,28 156.580.790,26 100%
Instalacione
s

En esta meta:
 El presupuesto destinado se ejecutó por completo.
 Se logró sustituir toda la tubería de asbesto de la Ribera y se inició con el cambio de la tubería de
asbesto de San Antonio.
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 Se sustituyó aproximadamente 1150 metros lineales de tubería.
 Se realizo un ordenamiento de la red, mediante la colocación de válvulas de compuerta
 Ademas se re-ubicó aproximadamente 200 metros de tubería de 3 pulgadas en San Antonio, tubería
que debía ser cambiada una por aumento de diámetros y otra por cumplir su vida útil.

No.

Meta

206-03 Se crea fondo para futuras
inversiones del Acueducto,
según plan maestro

Indicador

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
Fondo de recursos creado 1 1 100% Eduardo Solano

Actividad Presupuesto
07 Otros 233.970.820,45
fondos e
inversiones

Ejecución

%

0,00

Esta meta fue creada con el fin de contar con recursos, para invertir proyectos según se requieran del Plan
Maestro del Acueducto, así como para reforzar actividades de la meta ordinaria, cambio de tubería de asbesto
u otros proyectos o actividades que así lo requieran.
Alcantarillado Sanitario
Mayela Céspedes Mora
No.

Meta

Indicador

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
Número de Obras de mejora 1
1 100% Mayela Cépedes Mora

207-03 Dar el mantenimiento,
construcción y reconstrucción de realizadas
los sistemas de alcantarillado
sanitario del cantón.

Actividad
05
Instalacione
s

Presupuesto
37.409.855,12

Ejecución

%

37.409.855,12 100%

En esta meta se propuso brindar el mantenimiento, construcción y reconstrucción de los sistemas de
alcantarillado sanitario del cantón, con más de 75 actividades por medio de la empresa contratada del señor
Gerardo González.
Dentro de las actividades realizadas se encuentran las siguientes:
 La construcción de pozos de registro de aguas residuales.
 Cajas sifón.
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 Cambio de tramos de tubería.
 Construcción de desfogues y casetillas de vigilancia.
 Construcción de malla ciclón.
 Se logró el cambio de 350 metros de tubería del bulevar de bosques de doña rosa en cariari, donde las
raíces de los árboles bloqueaban el paso de las aguas residuales, donde se colocó tubos de PVC
sanitario de 200 mm de diámetros.
 Se logró la construcción del alcantarillado sanitario de la calle Colombia en Residencial Belén y
también las pequeñas alamedas hacia el oeste, con una cantidad 50 viviendas adicionales.
 Se cuenta entonces con 218 viviendas conectadas o con la posibilidad de conectarse a la Planta de
Tratamiento de Residencial Belén, lo que alcanza un porcentaje de 52% de las viviendas conectadas,
cumpliéndose con estas la cantidad de casas adicionales para la primera etapa de Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales.
 Al respecto la operación de la planta de tratamiento ubicada en Residencial Belén dio inicio a
principios de este año y al final del periodo, se logró la conexión de más de la mitad de la población
prevista para la primera etapa.
 En otras etapas de conexión, debe pensarse primero en la ampliación de la planta de tratamiento, para
luego hacer más conexiones.
Biblioteca Municipal
Yamileth Núñez Arroyo

No.

Meta

Indicador

210-02 Construcción de la primer etapa Etapa concluida
de edificio del centro de
información y capacitación,
enfocado a la juventud de la
mano con el ambiente. 400 M2.

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
1 1 100% Yamileth Núñez

Actividad Presupuesto
01 Edificios

Ejecución

180.049.999,99

%

0,00 0%

 En cuanto a esta meta, se terminó en forma exitosa la construcción de la I etapa del edificio de la
Biblioteca, obra gris de 400 metros cuadrados.
 También se licitó y adjudicó la construcción de la II etapa, la cuál inicia en enero del 2014.
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 El impacto de esta meta es que por un lado la Municipalidad aumenta el patrimonio, pues el edificio
será propiedad de la Municipalidad.
 Con esta construcción no sólo se construye la biblioteca sino que, se construyen aulas para llevar a
cabo actividades, cursos, talleres, etc., tanto de la Municipalidad, como de la población del cantón en
general.
 Por otra parte se beneficiará la organización de la juventud belemita, ya que se la creará la Oficina de
la juventud.
 Por último con la primera etapa del edificio de la Biblioteca, se inicia el camino hacia la prestación de
servicios accesibles a toda la población, ya que el mismo cumplirá con la ley 7600.
Unidad Ambiental
Dulcehé Jiménez Espinoza

No.

Meta

Indicador

219-06 Fondo de recursos para la futura Fondo creado
adquisición de terrenos en zonas
de protección.

Progra Ejecuta %
Responsable
Actividad Presupuesto Ejecución %
mado do
1 1 100% Dulcehe Jiménez Espinoza 07 Otros 75.000.000,00
0,00

fondos e
inversiones

En este año 2013, dio inicio el cobro de la tarifa de "Pago por Servicios Ambientales" a la población dentro
del recibo del agua.
Se realizó el primer avalúo por parte del Ministerio de Hacienda a la propiedad "Los Mamines", con el fin de
evaluar la posibilidad de compra de la misma, ya que se encuentra en un sitio de extrema vulnerabilidad
hídrica y afectado por zonas de protección de nacientes.
El avalúo no fue realizado adecuadamente, por lo que no se pudo realizar la compra del terreno. Por lo cual
se solicitó otro avalúo y se está a la espera de que el Ministerio de Hacienda envíe los resultados del mismo.
Unidad de Planificación Urbana
Ligia Franco García
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No.

Meta

Indicador

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
304-02 Finalizar la actualización del Plan Documento Plan Regulador 1 0,85 85% José Zumbado

Regulador para promover un para el Cantón de Belén,
Desarrollo Urbano sustancial y publicado en Gaceta.
de calidad para el Cantón de
Belén.

Actividad Presupuesto
06 Otros
proyectos

Ejecución

%

34.041.865,89 14.331.813,98 42%

En cumplimiento de esta meta se ejecutaron las siguientes actividades:
 Se atendieron el total de los trámites internos y externos dirigidos a la Oficina del Plan Regulador.
 Se llevaron a cabo dos audiencias públicas, sobre el articulo transitorio del Plan Regualdor,
contemplando, criterios de equidad y acceso universal.
 Se concretaron las actividades del cronograma de trabajo propuesto, correspondientes a la
municipalidad.
 Se generaron y revisaron con la Comisión de Seguimiento del Plan Regulador los Reglamentos y el
Cartografiado.
 Se generó y remitió a la SETENA, la información adicional solicitada para la incorporación de la
Varialbe ambiental al Plan Regualdor del cantón, cuya revisión por parte de dicha secretaria se
retrasó aproximadamente 52 semanas más del plazo establecido para tal fin, lo que se traduce en el
retraso y re-programación del proceso de actualización.
En todos los trámites realizados por la Municipalidad con respecto al Plan Regulador, se siguen criterios de
equidad y acceso universal.
Dirección del Área Operativa
José Zumbado Chaves

No.

Meta

Indicador

304-04 Compra de terreno de interés Terreno adquirido
público

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
1 1 100% José Zumbado

Actividad Presupuesto
07 Otros
fondos e
inversiones

3.000.000,00

Ejecución

%

3.000.000,00 100%
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No.

Meta

Indicador

304-05 Compra de terreno de interés Terreno adquirido
público

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
1 1 100% José Zumbado

Actividad Presupuesto
07 Otros
fondos e
inversiones

500.000,00

Ejecución

%

500.000,00 100%

Se ejecutó la compra del terreno, plano de catastro H-1626898-2012, en consecuencia con el acuerdo de la
Sesión Ordinaria N°71-2013, artículo 19 del 3 de diciembre de 2013.
Con relación al impacto sobre la compra de interés, a pesar que es una área relativamente pequeña, ésta es
importante en el sector, para conformación de un área verde y de estar que beneficia al sector.
Dirección del Área Operativa
José Zumbado Chaves y
Unidad de Desarrollo y Control Constructivo
Luis Ángel Bogandes Miranda
No.

Meta

Indicador

305-02 Desalojo, demoliciones y retiro % de casos ejecutados
de estructuras, instalaciones,
rótulos, entre otros, de los
espacios públicos municipales,
al menos en cinco casos

Progra Ejecuta %
Responsable
Actividad Presupuesto
mado do
1 0,3 30% Luis A. Bogantes Miranda 02 Vías de
9.400.000,00

Ejecución

%

983.700,00 10%

comunicaci
ón terrestre

Meta 305-02 Desalojo, demoliciones y retiro de estructuras, instalaciones, rótulos, entre otros, de los
espacios públicos municipales, al menos en cinco casos.
Para esta meta se contrató a la Empresa Constructora CADE S.A. mediante la Licitación LA-000003-01
retiro de rótulos y vallas publicitarias, demoliciones de estructuras ubicadas en vías y zonas públicas.
Los recursos no se ejecutaron, debido a compromisos para la demolición de obras en áreas públicas que se
tienen previstas para el 2014.
Unidad de Bienes Inmuebles
Hernís Murillo Zúñiga
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No.

Meta

Indicador

306-02 Actualizar las base imponibles de Declaraciones recibidas
las propiedades del cantón de
Belén por medio de la
declaración de bienes inmuebles

Progra Ejecuta
mado do

1

1

%

Responsable

100% Hermis Murillo Zúñiga

Actividad
06 Otros
proyectos

Presupuesto
27.912.381,14

Ejecución

%

24.084.636,70 86%

La gestión realizada en esta meta es la siguiente:
 Se dio una recepción de 3400 declaraciones, para un incremento de ¢97.094.785,00, por concepto de
las declaraciones de bienes inmuebles; esto sin tomar en cuenta las actualizaciones por montos de
compra, hipotecas, cédulas hipotecarias, permisos y avalúos.
Unidad de Planificación Urbana
Ligia Franco García
No.

Meta

Indicador

309-02 Implementación de acciones de % de acciones ejecutadas
mantenimiento y restauración de
los espacios públicos
procurando el acceso equitativo y
universal a los mismos

Progra Ejecuta
mado do

1

1

%

Responsable

100% Ligia Franco García

Actividad
06 Otros
proyectos

Presupuesto
30.788.000,00

Ejecución

%

25.515.894,00 83%

Durante este año se brindó atención a dos parques del cantón:
 El primero en Urbanización Villa Belén, en el cual existía el riesgo inminente de colapso de un
terraplén sobre el área de parque. Esta situación se corrigió con la construcción de un muro de
contención auto portante y se sustituyó también el módulo de juegos infantiles, que también se
encontraba en avanzado deterioro.
 Se realizaron obras pendientes de mejoramiento de la accesibilidad en el parque de la Urbanización
Bideca, así como otras obras adicionales.
 También se llevó a cabo una ejecución de aproximadamente un 95% del proyecto de accesibilidad en
los costados norte y sur de la Plaza de San Antonio, construyéndose ambas aceras, integrando el
Bulevar a este espacio, generando un mayor número de personas usuarias, quienes podrán disfrutar de
un espacio seguro y accesible para movilizarse por el cantón.
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No.

Meta

Indicador

309-03 Construcción del edificio para la Edificio construido
red de cuido infantil de la Ribera
de Belén

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
1 0,5 50% Ligia Franco García

Actividad Presupuesto
01 Edificios

180.000.000,00

Ejecución

%

0,00 0%

Este proyecto requiere de planificación conjunta de una Comisión interna, que aborde los diferentes aspectos
relacionados con su ejecución.
Dentro de las acciones realizadas están:
 Se asistió a las capacitaciones del IMAS para su desarrollo.
 Se elaboró el cartel para el proceso de compra, el mismo fue revisado por la Comisión de
Recomendaciones para adjudicación, el mismo se encuentra listo para que se inicie el proceso, una
vez se solventen los aspectos relacionados con el lote para su construcción. Entre ellos el proyecto de
Ley presentado en la Asamblea Legislativa, para el cambio de uso del lote propuesto, el cual fue
avalado en Comisión, pero aún no es dictaminado, por lo que aún no cuenta con una respuesta por
parte de la Asamble.
 El estudio de suelo se realizó y se contacto al Colegio de Geólogos, para la realización de un estudio
de Vulnerabilidad del terreno.
No.

Meta

Indicador

309-04 Estudio de suelo para la
Estudio realizado
construcción del edificio de la red
de cuido

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
1
1 100% Ligia Franco García

Actividad Presupuesto
01 Edificios

1.000.000,00

Ejecución

%

528.883,00 53%

En cuanto a esta meta se concreto la contratación del estudio de suelos, para el lote en que se pretende
construir el edificio para la Red Nacional de Cuido. Se presentó informe final a la institución y se incorporó a
las especificaciones técnicas para el cartel.
Se logró el propósito pues cuenta con el estudio realizado y con las recomendaciones para la construcción
emanadas del mismo.
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De seguido se detallan las justificaciones del logro o no de las metas operativas propuestas en el
programa 3 para este año 2013:
Dirección del Área Operativa
José Luis Zumbado Chaves
No.

Meta

Indicador

Progra Ejecuta
mado do

304-01 Lograr la ejecución en un 100% % De Metas cumplidas de
de las Metas establecidas por el acuerdo
con
los
Área Técnica Operativa y
requerimientos y tiempos
Desarrollo Urbano, cumpliendo establecidos a satisfacción.
con las solicitudes de acuerdo a
los trámites presentados por los
Usuarios Internos y Externos con
equidad, calidad y eficiencia

1

1

%

Responsable

100% José Zumbado

Actividad
06 Otros
proyectos

Presupuesto
56.552.190,93

Ejecución

%

54.336.561,00 96%

 Se cumplió con la dirección y coordinación de las Unidades Técnicas, que conforman el Área
Técnica Operativa.
 Se logró cumplir con la ejecución de la totalidad de la meta, misma que se refleja mediante la
resolución de 289 Memorandos, 63 trámites externos e internos, solicitudes del Concejo Municipal,
Alcaldía, Directores y Coordinadores de otras Unidades, cumpliendo con los criterios de equidad y
calidad.
 Además se tramitaron 20 avalúos administrativos a solicitud del Concejo y la Alcaldía, informes
técnicos, consultas Interinstitucionales (SENARA, MINAE, INVU, DIRECCION DE AGUAS, entre
otros), conformación de expedientes administrativos de casos específicos, que requiere la Institución
para tramites especiales, se cumplió con el cronograma de trabajo propuesto por la administración.
 Se participó en la Comisión del Plan Regulador, la Comisión Técnica Administrativa, Comisión de
Obras y Control Interno.
Unidad de Desarrollo y Control Constructivo
Luis Bogantes Miranda
No.

Meta

Indicador

Progra Ejecuta %
Responsable
Actividad Presupuesto
mado do
Requerimientos 1
1 100% Luis A. Bogantes Miranda 06 Otros 51.396.787,41

305-01 Cumplir con el 100% de los
% de
trámites que se presentan en la resueltos a satisfacción en los
Unidad para satisfacer la
tiempos establecidos
necesidad de nuestros usuarios
con Equidad, Calidad y Género.

Ejecución

%

49.984.697,92 97%

proyectos
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Se cumplió en el 100% con la meta ordinaria establecida, tramitando las siguientes acciones:

Se tramitaron
Cantidad

Tipo de trámite

233

Permisos de construcción

239

Resoluciones de ubicación

396

Certificados de uso de suelo

 A la vez se resolvieron 54 memorandos internos, 106 pajas de agua, 64 oficios externos, entre otros.
 Además se participó en las capacitaciones de la Dirección Jurídica y Control Interno.
 Con respecto a las no aprobaciones de solicitudes de tramites externos, en aplicación de la legislación
vigente, en cuanto certificados de uso del suelo, por la afectación de las zonas de vulnerabilidad,
pozos y nacientes en el cantón de Belén, esto afecta a los clientes por no poder desarrollar sus
propiedades.
Unidad de Bienes Inmuebles
Hermis Murillo Zúñiga

No.

Meta

306-01 Resolver el 100% de los
requerimientos a cargo de la
Unidad de Bienes Inmuebles.

Indicador

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
Requerimientos 1 1 100% Hermis Murillo Zúñiga

% de
resueltos a satisfacción en los
tiempos establecidos

Actividad Presupuesto

Ejecución

06 Otros
proyectos

46.020.872,19 98%

47.189.864,21

%

Dentro de esta meta se desarrollaron las siguientes tareas:
 Como recargo, se actualizó el mapa parcelario y se mejoró la interfase del portal de mapas.
 Se tramitó 1909 solicitudes
 Resolución de tramites, así como la resolución de declaraciones juradas Ley 9071.
 Se concilió la base de datos de bienes inmuebles, actualizando propietarios, valores y demás datos
registrales.
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Unidad de Catastro
Osvaldo Apú Valerín
No.

Meta

Indicador

Progra Ejecuta
mado do

307-01 1-Formar el Catastro de la
Por medio seguimiento y 1
control de un Catastro
totalidad de los predios
actualizado del Cantón
existentes en el Cantón,
debidamente georeferenciados,
mediante la compatibilización de
la información jurídica y física de
cada propiedad inscrita. 2-El
Plan requiere que exista una
congruencia entre los datos del
Catastro y del Registro, la
información de cada predio debe
ser compatibilizada. 3-Fortalecer
el Gobierno Local por medio de
Información Catastral que les
permitirá contar con mejores y
más completos datos sobre los
inmuebles de su territorio y
recaudar así el impuesto predial
de forma más eficiente.

1

%

Responsable

100% Ovalado Apú Valerin

Actividad
06 Otros
proyectos

Presupuesto
17.485.789,45

Ejecución

%

17.328.367,84 99%

En esta meta se ejecutaron las siguientes acciones:
 Se atendió 550 solicitudes de cambios a la Base de Datos Municipal.
 Se realizaron 305 cambios de nombre por traspaso o cambio dueño.
 Modificaciones de valor fiscal.
 Así mismo se resolvieron 70 trámites de visado municipal.
 Se incrementó el banco de tierras, por aplicación del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana.
 Finalmente se atendió y resolvió el 100 % de los trámites externos e internos.
Unidad de Topografía
Jorge Villalobos Solano
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No.

Meta

Indicador

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
% de asesorías brindadas a 1
1 100% Jorge Villalobos

308-01 Brindar soporte técnico en
topografía a las dependencias satisfacción
técnicas para actividades y
proyectos de desarrollo
sostenible del Cantón.

Actividad
06 Otros
proyectos

Presupuesto
13.384.226,34

Ejecución

%

11.711.268,79 88%

Ademas de los levantamientos topográficos que surgieron para soporte a las diferentes unidades municipales
y usuarios externos, se realizaron las siguientes actividades:
 Se mantuvo actualizado el mapa de Pozos, Nacientes, y Vulnerabilidades al Suelo del cantón de
Belén, en el sistema GIS municipal.
 Se realizaron más de 10 modificaciones al citado mapa, en diferentes partes del cantón, con la
correcta ubicación de las nacientes y pozos.
 Se asesoró a la Unidad de Desarrollo y Control Constructivo, con el estudio de 112 fincas, en las que
se les solicitaron certificados de uso de suelo.
 Además se respaldo con estudios similares, a la Unidad Ambiental con 6 fincas.
 A la Dirección Operativa se asesoró con la impresión de 6 proyectos urbanísticos, que son afectados
por el estudio de la vulnerabilidad.
 Paralelamente se realizaron estudios topográficos, para las fincas que se encuentran invadiendo los
parques internos en el residencial Bosques de Doña Rosa,
 Se generaron 11 levantamientos topográficos, para diversas solicitudes tanto internas, como externas
para lograr prácticamente el 100% de trabajo proyecto en este año.
Unidad de Planificación Urbana
Ligia Franco García
No.

Meta

Indicador

Progra Ejecuta
mado do

309-01 Planificación Urbana del
% de Avance del Cronograma 1
desarrollo Sostenible a través del de trabajo de las acciones
seguimiento y puesta en
municipales
operación de la Actualización del
Plan Regulador del Cantón de
Belén y la implementación de
sus programas y proyectos.

1

%

Responsable

100% Ligia Franco García

Actividad
06 Otros
proyectos

Presupuesto
22.717.277,85

Ejecución

%

21.865.955,85 96%
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Dentro de esta meta cumplieron las siguientes actividades:
 seguimiento al proceso de actualización del Plan Regulador del Cantón de Belén, generando el
conjunto de reglamentos y mapas para dicho Plan.
 Asesoramiento técnico a la Comisión de Seguimiento de Plan Regulador, tanto en sesiones, como
mediante la realización de informes.
 Igualmente se representó a la Municipalidad durante el año, en el Comité de Ordenamiento Territorial
de la Región de Heredia, en la Federación de Municipalidades de Heredia
 Así como el planeamiento, logística y participación en los talleres informativos del Plan Regulador y
en las Audiencias públicas que se realizaron durante el año.
 Por último se realizaron las labores ordinarias propias de la Unidad.

80

Ejecución de metas presupuesto programa 4: Partidas Específicas
Municipalidad de Belén
Grado de cumplimiento de las metas y presupuesto del programa 4 Partidas Específicas año 2013
%
Metas
Propuestas Logradas % Logro
Presupuesto
Ejecución
Logro
Metas de mejora

4

0,3

Metas operativas
Metas totales

6%

6.990.228,08

1.869.138,00

27%

6.990.228,08

1.869.138,00

27%

0%
4

0,3

6%

Municipalidad de Belén
Grado de cumplimiento de las metas y presupuesto del programa 4 Partidas Específicas año 2012
%
Metas
Propuestas Logradas % Logro
Presupuesto
Ejecución
Logro
Metas de mejora

8

4,9

Metas operativas
Metas totales

61%

44.131.262,10

4.045.684,00

9%

44.131.262,10

4.045.684,00

9%

0%
8

5

61%

El programa 4 está conformado por grupos de proyectos, la Municipalidad en el 2013 asignó recursos
en los siguientes grupos:
Grupos de proyectos
Edificios
Otros proyectos
Otros fondos e inversiones
Metas totales del programa 4: La Municipalidad propuso dentro del Programa 4, cuatro metas en total y
ejecutó 0,3 obteniendo el 6% en el indicador de eficacia, disminuyendo en 55 puntos porcentuales con
respecto al año anterior. El presupuesto asignado a estas metas fue por ¢6.990.228,08 (seis millones
novecientos noventa mil docientos veintiocho colones con 08/100) y se ejecutó ¢1.869.138,00, con el 27% en
el indicador de eficiencia en la utilización de los recursos, superando en 18 puntos porcentuales con respecto
al resultado del periodo anterior.
A continuación se exponen las justificaciones del logro o no de las metas de mejora propuestas en el
Programa 4, para este año 2013:
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Unidad de Obras
Oscar Hernández Ramírez
No.

Meta

Indicador

203-10 Saldo de Partida Especifica para Recursos cancelados
la realización de obras de mejora
en el CEN-CINAI de La Ribera de
Belén.

Progra Ejecuta
mado do

1

0

%

Responsable

Actividad

0% Oscar Hernández Ramírez 01 Edificios

Presupuesto

Ejecución

77.005,08

%

0,00 0%

Los recursos de esta meta pertenecen a un saldo de una partida específica que data del año 2009, la cual
cumplió sus objetivos, por lo que el mismo no es susceptible a ejecutarse y por ende, puede iniciarse el
proceso correspondiente para su liquidación y utilización de dichos fondos en combustible, tal como lo
estipulan los procedimientos correspondientes para estos casos.

No.

Meta

Indicador

203-15 Transferencia de capital a favor Obras concluidas
de ADILA para Construcción y
reconstrucción de aceras en el
distrito La Asución

Progra Ejecuta %
Responsable
Actividad Presupuesto
mado do
1 0 0% Oscar Hernández Ramírez 07 Otros 6.912.523,00

Ejecución

%

1.869.138,00 27%

fondos e
inversiones

Esta meta no fue programada, la misma fue creada únicamente con la finalidad que ingrese el recurso
gestionado, con el propósito de que el mismo sea transferido a la Asociación de Desarrollo Integral de La
Asunción.
Dirección del Área Social
Marita Arguedas Carvajal
No.

Meta

Indicador

213-06 Saldo de partida específica para Materiales adquiridos
compra de materiales de
construcción para familias de
escasos recursos

Progra Ejecuta %
Responsable
mado do
0% Marita Arguedas Carvajal
1
0

Actividad
06 Otros
proyectos

Presupuesto
700,00

Ejecución

%

0,00 0%

El recurso de esta meta representa el saldo de una partida específica girada por el gobierno central en el año
2008, para la compra de materiales de construcción a familias de escasos recursos. el mismo fue ejecutado en
su totalidad cumpliendo a satisfacción el objetivo propuesto.
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Unidad Ambiental
Dulcehé Jiménez Espinoza

No.

Meta

Indicador

219-05 Fondo para el proyecto de
Fondo creado
adquisición y mejoras de áreas
de protección

Progra Ejecuta %
Responsable
Actividad Presupuesto
mado do
1 0,25 25% Dulcehe Jiménez Espinoza 07 Otros 21.422.733,98

Ejecución

%

0,00 0%

fondos e
inversiones

En esta meta se logró cambiar el destino del dinero para la adquisición de terrenos, este dinero se utilizará en
conjunto con los recursos del pago por servicios ambientales.
Este año dio inicio el cobro a la población por medio del recibo del agua, de la tarifa de "Pago por Servicios
Ambientales".
Este año se elaboró el primer avalúo por parte del Ministerio de Hacienda a la propiedad "Los Mamines", con
el fin de evaluar la posibilidad de compra de la misma, ya que se encuentra en un sitio de extrema
vulnerabilidad hídrica y afectado por zonas de protección de nacientes.
Sin embargo el citado avalúo no fue elaborado adecuadamente, por lo que no se pudo realizar la compra del
terreno. Se solicitó otro avalúo y se está a la espera de que el Ministerio de Hacienda, envíe los resultados del
mismo.
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Anexo-2 Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2013.
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Anexo-3 Informe DAF-PRE-INF 01-2014 Ejecución de ingresos y egresos 2013.

INFORME SOBRE EJECUCION DE INGRESOS EGRESOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL A
DICIEMBRE 2013

DAF– PRE-INF 01-2014

Enero 2014
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INTRODUCCION
}
ORIGEN DEL ESTUDIO:
Cumplir con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012 -DC-DFOE.
ALCANCE DEL ESTUDIO:
Informar sobre el comportamiento de los de ingresos y egresos con relación a lo presupuestado,
correspondiente al ejercicio económico 2013, con relación al ejercicio económico 2012.
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
A continuación se presenta un cuadro donde se hace una comparación entre las sumas recaudadas al 31 de
diciembre entre los años 2013 y 2012, dando como resultado un aumento del 23% con relación al año
anterior. Y un aumento del 21% sobre los montos presupuestados.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
RECAUDACIÓN ACUMULADA ANUAL
AÑOS 2013 – 2012
(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.%
2013
2012
1.024.500
964.000
6%
2.789.758
2.097.402
33%
67.800
69.240
-2%
1.793.000
1.287.850
39%
107.149
178.495
-40%
316.312
69.807
353%
271.708
0
0%
6.098.519
4.666.794
31%
166.106
716.605
-77%
6.536.333
5.383.398
21%
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Imp. s/ la propiedad
Imp. s/ bienes y servicios
Otros ing. tributarios
Vta. Bienes y servicios
Otros Ing. no tributarios
Trans. Corr.y Cap.
Financiamiento Interno
SUB-TOTALES
Rec. vigencias ant.
TOTALES

RECAUDACIÓN
CAMB.%
2013
2012
1.012.670
913.164
11%
3.027.456 2.004.568
51%
73.093
61.541
19%
1.789.651 1.310.948
37%
146.775
192.590
-24%
307.840
90.883
239%
0
0
0%
6.357.485 4.573.696
39%
152.011
716.719
-79%
6.509.497 5.290.415
23%

En el cuadro anterior, se compara la recaudación de ingresos totales de la Municipalidad del año 2013, con
respecto al año 2012.
El total de ingresos presupuestados para el año 2013 fue por la suma de ¢6.536.332.640,17, y se recaudó
realmente ¢6.509.496.508,60, con la suma de menos por (-¢26.836.131,57) y obteniéndose el 99,59% de
eficiencia.
En el año 2012 el total de ingresos presupuestados fue por la suma de ¢5.383.398.141,36, y se recaudó
realmente ¢5.290.414.578,27, con la suma de menos por (-¢92.983.563,09) y obteniéndose el 98% de
eficiencia.
En el impuesto denominado Licencia para expendido de bebidas alcohólicas, no se logró recaudar el 100% de
lo presupuestado, esto debido a la modificación en las tarifas emendadas de la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia mediante el voto número 11499-13 del 28 de agosto del 2013, donde se dio una
disminución de un 50% en aquellos negocios establecidos en la cabeceras del cantón y un 25% en los
negocios establecidos en los distritos menores.
En el año 2013 a partir del primero de enero del 2013, entro en vigencia la nueva ley de patentes Ley 9102,
publicada 11 de diciembre del 2012, alcance digital número 201. Donde la base imponible del impuesto se
incrementa de ¢2 a ¢2.5 colones por cada ¢1.000,00 colones sobre los ingresos brutos.
Así mismo la Unidad Tributaria gracias al convenio interinstitucional con el Ministerio de Hacienda, se
realizaron actuaciones fiscalizadoras donde se identificaron y formalizaron nuevos contribuyentes en el
impuesto de patentes.
En el año 2013 se crea el ingreso de Servicios Ambientales, con el fin de contar con recursos sanos, para la
inversión en propiedades que actualmente están en manos de privados, y cerca de nuestras nacientes y/o
captaciones de agua potable, con el propósito de adquirirlas y así garantizar una protección y poder evitar la
contaminación de ese recurso tan vital. Se estableció la nueva tarifa en la Gaceta 162 del 23 de Agosto del
2012. Dicho ingreso se presupuesto hasta el año 2013.
Desde setiembre del año 2006, no se actualizaba el precio público del Servicio de Mantenimiento del
Cementerio, no es hasta el 12 de octubre del 2012, en la Gaceta número 198 que se actualiza el precio de este
servicio. La nueva tarifa entró en vigencia el 15 de enero de 2013.
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El ingreso de Impuestos de construcción se incremento en un 51% debido a los diferentes proyectos que se
están realizando en el cantón a nivel comercial, industrial y de servicios.
Por otra parte, si no tomamos en cuenta el impacto del superávit del año anterior para ambos casos, se da un
incremento del 39% de lo recaudado, del año 2013 con relación al 2012. Los ingresos que más aportaron a
este comportamiento es el impuesto sobre permisos de construcción, patentes municipales y bienes
inmuebles.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO
AÑOS 2013 – 2012

Recaudación 2013
2%

5%

2%

16%

Recaudación 2012
2% 14%

17%

4%

27%
Imp. s/ la propiedad

Imp. s/ la propiedad

Imp. s/ bienes y servicios
Otros ing. tributarios

1%

Vta. Bienes y servicios

Imp. s/ bienes y servicios

47%

25%

Otros ing. tributarios

1%
Vta. Bienes y servicios

Otros ing. No Tributarios

Otros ing. No Tributarios

Trans. Corr.y Cap.

Trans. Corr.y Cap.

Financiamiento Interno

Financiamiento Interno

Recursos De Vigencias
Anteriores

Recursos De Vigencias
Anteriores

38%

En los gráficos anteriores se puede determinar la composición de los ingresos a nivel anual tanto del año
2013 como del año 2012, el ingreso por “Venta de Bienes y Servicios” representa el 27% del total de
ingresos en el año 2013, contra un 25% en el 2012.
El ingreso de Impuesto sobre Bienes y Servicios en el año 2013, aumento 9 puntos porcentuales con respecto
al año 2012 del total de los ingresos. Esto se ve reflejado por el incremento por los permisos de
construcciones.
Otro aspecto relevante, es la disminución de los recursos de vigencias anteriores tuvo un decrecimiento del
12% con relación al año 2012.
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ANALISIS HORIZONTAL DE INGRESOS ORDINARIOS
Se muestra a continuación el análisis horizontal practicado a los ingresos ordinarios reales recaudados en los
años 2013-2012:
Análisis horizontal de ingresos ordinarios reales de los años 2013-2012
Ingreso
Impues to s /Bienes Inm uebles
Timbres Municipales por Cons titución de s ociedades
Timbres Municipales por Tras pas os
Impues to s /Cons trucciones
Es pectáculos públicos
Impues to de Patentes
Licencia Expendido de Bebidas Alcohólicas
Otros Ingres os Tributarios
Venta de Bienes y Servicios (Servicios Públicos y Derechos )
Instituciones Públicas Financieras
Multas Infra. Ley parquímetros
Multas varias
Interes es por mora en pago de im pues tos y s ervicios
Otros Ingres os no tributarios
Trans ferencias Corrientes
Trans ferencias de Capital
Total

2013
976.860.152,13
1.201.844,36
34.608.442,35
373.357.170,00
26.278.354,63
2.551.998.014,88
72.619.294,40
73.093.233,93
1.789.650.798,57
43.372.881,16
1.847.773,00
13.749.992,65
47.919.495,89
2.140.548,67
56.856.160,56
250.983.954,80
6.316.538.111,98

2012
886.716.388,91
85.002,30
26.362.996,09
134.681.144,00
13.853.926,21
1.833.816.286,91
14.429.700,00
61.541.447,98
1.310.948.259,13
54.182.555,81
5.183.320,00
90.005.522,35
32.000.320,95
1.198.686,92
32.198.501,91
58.684.987,05
4.555.889.046,52

Absoluta
Relativa
90.143.763,22
10%
1.116.842,06
1314%
8.245.446,26
31%
238.676.026,00
177%
12.424.428,42
90%
718.181.727,97
39%
58.189.594,40
403%
11.551.785,95
19%
478.702.539,44
37%
-10.809.674,65
-20%
-3.335.547,00
-64%
-76.255.529,70
-85%
15.919.174,94
50%
941.861,75
79%
24.657.658,65
77%
192.298.967,75
328%
1.760.649.065,46
39%

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, al comparar la recaudación de ingresos del año 2013, con
respecto al año 2012, se puede determinar cómo aspectos relevantes los siguientes:
Existe un aumento absoluto en la recaudación de ingresos totales de ¢1.760.649.065,46 y una variación
relativa del 39%.
Para conocer en detalle algunos de los elementos que pudieron incidir en esas variaciones, se presenta de
seguido la interpretación en cuanto al aumento o disminución de algunos de los ingresos que se consideran
más representativos:
El impuesto sobre Bienes Inmuebles aumentó en ¢90.1 millones, lo que significa un 10%, dicho incremento,
se debe al proceso de valoración de omisos, a la declaración de bienes inmuebles que la Unidad de Bienes
Inmuebles realizó según lo establecido en la Ley del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley 7509 y sus
Reformas.
El Impuesto de construcción se incremento en ¢238.6 millones que representa un 177%. Lo anterior es
debido a los diferentes proyectos que se están realizando en el cantón a nivel comercial, industrial y de
servicios.
El Impuesto de Patentes aumento en 718.1 millones para un 39%, por los argumentos expuestos
anteriormente.
En el año 2012 a partir del mes de agosto se aprobó la reforma a la ley de licores (Ley 9047) que fue
publicada en la Gaceta 152 del 08 de agosto de 2012, por lo que el ingreso de expendido de bebidas
alcohólicas aumento en 58.1 millones es decir un 403%.
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Los servicios municipales aumentaron ¢478.7 millones, lo que representa el 37%, porque se vienen ajustando
las tarifas al costo real de las mismas y porque se sigue realizando una intensiva gestión de cobro dentro de la
cual están los cobros judiciales y la suspensión del servicio de agua potable de los servicios por no pago.
Los intereses sobre inversiones financieras disminuyeron en (¢10,8 millones) que corresponde a un 20%,
debido a que existen menos recursos ociosos para invertir en los bancos.
ANALISIS VERTICAL DE INGRESOS ORDINARIOS
En el cuadro siguiente, se realiza un análisis vertical de los años 2013-2012, que lo que pretende
básicamente, es determinar cuál es el porcentaje que representa cada ingreso, con respecto al total general y
determinar las variaciones de algunos ingresos con respecto al año anterior:
Análisis vertical de ingresos ordinarios reales de los años 2013 -2012

Ingreso
Im puesto s /Bienes Inm uebles
Timbres Municipales por Constitución de s ociedades
Timbres Municipales por Tras pas os
Im puesto s /Cons trucciones
Espectáculos públicos
Im puesto de Patentes
Licencia Expendido de Bebidas Alcohólicas
Otros Ingresos Tributarios
Venta de Bienes y Servicios (Servicios Públicos y Derechos)
Ins tituciones Públicas Financieras
Multas Infra. Ley parquímetros
Multas varias
Interes es por mora en pago de impuestos y servicios
Otros Ingresos no tributarios
Trans ferencias Corrientes
Trans ferencias de Capital
Total

2013
976.860.152,13
1.201.844,36
34.608.442,35
373.357.170,00
26.278.354,63
2.551.998.014,88
72.619.294,40
73.093.233,93
1.789.650.798,57
43.372.881,16
1.847.773,00
13.749.992,65
47.919.495,89
2.140.548,67
56.856.160,56
250.983.954,80
6.316.538.111,98

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

2012
886.716.388,91
85.002,30
26.362.996,09
134.681.144,00
13.853.926,21
1.833.816.286,91
14.429.700,00
61.541.447,98
1.310.948.259,13
54.182.555,81
5.183.320,00
90.005.522,35
32.000.320,95
1.198.686,92
32.198.501,91
58.684.987,05
4.555.889.046,52

% en relación
al total
19,46%
0,00%
0,58%
2,96%
0,30%
40,25%
0,32%
1,35%
28,77%
1,19%
0,11%
1,98%
0,70%
0,03%
0,71%
1,29%
100,00%

Como se puede observar en el cuadro anterior, los ingresos más significativos de la Municipalidad siguen
siendo:
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles representa el 15,47% del total de los ingresos ordinarios de la
Municipalidad en al año 2013, sufrió una variación de menos 3,99 puntos porcentuales ya que el año anterior
ocupaba el 19,46%. Es importante aclarar que este impuesto más bien aumento un 10% con respecto al año
pasado. Sin embargo su disminución en el total recaudado obedece principalmente por el incremento del
Impuesto de Patentes que aumento un 39%.
El Impuesto de Patentes aumentó con relación al 2012 en 0,15 puntos porcentuales obteniendo el 40,40% de
los ingresos ordinarios en el 2013 y en el año 2012 ocupaba el 40,25%.
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Y por último, pero no menos importante, el ingreso de venta de bienes y servicios disminuyo 0,44 puntos
porcentuales ocupando el 28,33% del total de los ingresos ordinarios de la Municipalidad en el año 2013, en
el año 2012 estaba en el 28,77%.
SUPERAVIT
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
SUPERÁVIT
AÑOS 2013-2012

SUPERÁVIT 2012

SUPERAVIT 2013
1.697.451

379.950
Ingresos
Ingresos

5.290.415

Egresos

6.509.497

4.910.465

Superávit

4.812.046

Egresos
Superávit

En el año 2013 la institución cerró con la suma de ¢1.697.451 millones del superávit sin incluir los
compromisos según el artículo 107 del Código Municipal, esto se debe a que el presupuesto extraordinario
02-2013 fue aprobado por la Contraloría General de la República hasta el mes de agosto, en el cuál se
encontraba proyectos importantes como la sustitución de dos puentes, implementación de la primera etapa
del plan de desarrollo informático, finalizar la construcción del edificio del Centro de Información, entre
otros, y este no fue tiempo suficiente para hacer todos los procesos correspondientes, y así lograr la ejecución
de dichos proyectos.
La Municipalidad a base de esfuerzo se propuso disminuir el monto del superávit y lo logra paulatinamente,
por ejemplo para el cierre del año 2012 se contó con un superávit de ¢379.950 millones.
PENDIENTE DE COBRO O MOROSIDAD
MUNICIPALIDAD DE BELEN
MOROSIDAD
AÑOS 2013-2012

PORCENTAJE

MOROSIDAD 2013-2012
10%
5%

10%

10%

0%
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En el año 2013 el porcentaje de morosidad se mantiene igual al periodo 2012, con un 10%. Este porcentaje se
ve afectado por varios factores, entre ellos se puede mencionar: nuevas tarifas de servicios (Cementerio, agua
potable y servicios ambientales), se publicó la reforma a la Ley de Licores, entró en vigencia la nueva ley de
patentes Ley 9102, donde el impuesto se incrementó de ¢2 a ¢2.5 colones por cada ¢1.000,00 colones de
ingresos brutos, entró en vigencia los avalúos que se realizaron en el año 2012, así como la nueva plataforma
de valores. Esta información es suministrada por la Bach. Lorena Núñez Salas, Coordinadora de la Unidad de
Gestión de Cobro.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PRESUPUESTO MUNICIPAL
El presupuesto ordinario fue aprobado por la Contraloría General de la República por la suma de
4.593.827.024,00 colones. Al 31 de diciembre se dieron variaciones a dicho presupuesto por medio de
presupuestos extraordinarios por un 42.3% sobre el presupuesto ordinario, equivalente a la suma de
¢1.942.505.616,17, para un total acumulado al 31 de diciembre de 6.536.332.640,17 colones.
MUNICIPALIDAD DE BELEN
COMPOSICION PRESUPUESTO MUNICIPAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Ejecución al 31 de diciembre del 2013
30%
Presupuesto
Ordinario
Presupuestos
Extraordinarios
70%

EJECUCION DE EGRESOS TOTALES

Programa I Dir y Adm Grales
Programa II Serv. Comunales
Programa III Inversiones
Programa IV Partidas Espec
TOTALES

PRESUPUESTO
CAMB.%
2013
2012
2.091.139
1.739.321
20%
2.626.361
2.311.740
14%
1.790.419
1.288.206
39%
28.413
44.131 -36%
6.536.333
5.383.398
21%

92

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2013 VRS 2012

MILES ¢
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1500000

2012

1000000
500000
0

Programa I Dir y Adm Grales
Programa II Serv. Comunales
Programa III Inversiones
Programa IV Partidas Espec
TOTALES

EJECUCIÓN
CAMB.%
2013
2012
1.873.431
1.665.101
13%
2.303.921
2.148.953
7%
632.825
1.092.365 -42%
1.869
4.046 -54%
4.812.046
4.910.465
-2%

MILES ¢

COMPARATIVO
EJECUCION 2013 VRS 2012

2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

2013
2012

Tomando como base de información el informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del 2013, se
determina que se logro ejecutar el 74% del presupuesto; 17 puntos porcentuales menos con relación al año
2012 en el mismo periodo.
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En el cuadro anterior, se compara la ejecución de egresos totales de la Municipalidad del año 2013, con
respecto al año 2012.
El total de egresos presupuestados para el año 2013 fue por la suma de ¢6.536.333 millones y se ejecutó
realmente ¢4.812.046 millones, con la suma de menos por (¢1.724.287 millones) y obteniéndose el 74% de
eficiencia.
En el año 2012 el total de egresos presupuestados fue por la suma de ¢5.383.398 millones y se ejecutaron
¢4.910.465 millones, con la suma de menos por (¢472.933 millones) y obteniéndose el 91% de eficiencia.
En la siguiente tabla se determina que si no se toma en cuenta los 4 fondos que se presupuestaron en el
transcurso del año 2013, la ejecución real sería de un 78%, según se detalla a continuación:
MUNICIPALIDAD DE BELEN
PRESUPUESTO 2013
2013
Presupuesto Sin Fondos
6.174.994.619,92
Ejecución
4.812.045.999,30
Saldo
1.362.948.620,62
Porcentaje
78%

MUNICIPALIDAD DE BELEN
DISTRIBUCIÓN DE EGRESOS
AÑOS 2013 – 2012
EJECUCIÓN 2013
13%

EJECUCIÓN 2012

0%

0%

22%

39%
Programa I Dir y Adm
Grales

Programa I Dir y Adm
Grales

Programa48%
II Serv .
Comunales

Programa II Serv .
Comunales

Programa III
Inv ersiones

Programa III
Inv ersiones

Programa IV Partidas
Espec

Programa IV Partidas
Espec

34%

44%

En los gráficos anteriores se puede determinar la composición de los egresos a nivel anual tanto del año 2013
como del año 2012, el Programa II “Servicios Comunales” representa el 48% del total de egresos en el año
2013, contra un 44% en el año 2012. Aumento cuatro puntos porcentuales en el periodo 2013.
El programa III “Inversiones” representa el 13% del total de los egresos de la Municipalidad, sufrió una
variación de menos 9 puntos porcentuales ya que el año anterior ocupaba el 22%.
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Por último, el programa I “Dirección y Administración General” aumento con relación al 2012 en cinco
puntos porcentuales obteniendo el 39% de los egresos en el 2013, en el año 2012 ocupaba el 34%.
COMPROMISOS 2013
Según lo establecido en el Artículo 107. “En el período económico siguiente, podrán cubrirse compromisos
adquiridos en el año anterior cuando la partida correspondiente tenga suficiente saldo para soportarlos”, por
lo tanto se establece la suma de ¢499.701.876,55, ya que visto todos los compromisos remitidos por los
diferentes coordinadores (as) de Unidades, además de las Direcciones y Staff, se procedió a la revisión de
que procesos cumplen los criterios emitido por la Contraloría General de la República en su oficio 12666 de
fecha 20 de diciembre del 2010 y cuáles no cumplen y deberán de incluirse dentro del próximo Plan
Presupuesto Extraordinario.
Dado lo anterior se presenta unos cuadros y detalles de los compromisos que cumplen con el artículo 107 del
Código Municipal y los criterios emitidos por la Contraloría General de la República en su oficio 12666. Esta
información es suministrada por el Lic. Jorge González González, Director del Área Administrativa
Financiera.

MUNICIPALIDAD DE BELEN
RESUMEN DE COMPROMISOS
AL 31-12-2013
MUNICIPALIDAD DE BELEN
COMPROMISOS AL 31-12-2013
Programa I Dir y Adm Grales
21.817.272,00
Programa II Serv. Comunales
77.634.487,55
Programa III Inversiones
395.206.732,00
Programa IV Partidas Espec
5.043.385,00

95

MUNICIPALIDAD DE BELEN
RESUMEN DE COMPROMISOS
POR PROGRAMA
AL 31-12-2013

Municipalidad de Belén
1% 4%

79%

16%

Programa I Dir y
Adm Grales
Programa II Serv.
Comunales
Programa III
Inversiones
Programa IV
Partidas Espec

CONCLUSIONES
4. A nivel de ingresos se puede observar que se logro un 99,59% de eficiencia en la recaudación para el
año 2013.
5. Se puede recalcar que la ejecución real del periodo 2013 representa un 78%. Disminuyo 13 puntos
porcentuales con respecto al año 2012.
6. Si se toma en cuenta los fondos presupuestados en el año 2013, la ejecución es de un 74%, 17 puntos
porcentuales menos con relación al año 2012 en el mismo periodo.
7. El programa III de Inversiones en el año 2013 sufrió una variación de menos 9 puntos porcentuales
con respecto al periodo 2012. Esto se debe porque la aprobación del presupuesto extraordinario 022013 se dió hasta el mes de agosto, en el cuál se encontraba proyectos importantes como la
sustitución de dos puentes (Puente sobre ruta cantonal barrio San Isidro y puente barrio Cristo Rey),
implementación de la primera etapa del plan de desarrollo informático y finalizar la construcción del
edificio del Centro de Información, estos proyectos representa el 69% de los compromisos totales.
8. Es un logró mantener la morosidad en un 10% a pesar del incremento en lo puesto al cobro,
especialmente con el incremento de los Impuestos sobre Bienes Inmuebles, Patentes y Ley de
Licores, además de la actualización de tarifas de varios servicios.

96

RECOMENDACIONES
5. Se debe mejorar la planificación en las diferentes áreas de trabajo, además las unidades deben ir
controlando y dando seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas, según su
cronograma de trabajo.
6. Revisar el comportamiento de lo presupuestado versus lo ejecutado en cada una de las metas de las
diferentes áreas.

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

Licda. Ivannia Zumbado Lemaitre
Coordinadora, Unidad de Presupuesto
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