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Mensaje del Alcalde

L

a Municipalidad de Belén, en
cumplimiento de los artículos 11
de la Constitución Política, 55
de la Ley de la Administración
Financiera de la República y
Presupuestos Públicos No. 8131, el
artículo 17 Inciso G y 114 del Código
Municipal, el artículo 19 de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de
la República No. 7428 y las Normas
Técnicas sobre Presupuesto Público,
presenta el informe de evaluación de la
gestión institucional del Plan Operativo
Anual y el Presupuesto 2018.
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La seguridad de nuestro cantón es
prioridad, de ahí la inversión que se
da. En el 2018 la Policía Municipal

realiza 8760 horas de patrullaje continuas sobre el cantón y atiende

536

casos, entre el personal de escuadras, sección motorizada y sección
canina. En conjunto con la policía de Tránsito Municipal se da varios golpes
a bandas de delincuentes quienes se remiten a la fiscalía correspondiente.
El ordenamiento vial y una gestión acorde con las exigencias de los cambios
ante los congestionamientos en el cantón generan 3520 horas de regulación
por parte de nuestros compañeros de Tránsito Municipal. Así como la
detención de 181

vehículos por infracciones a la Ley de Tránsito.

A través del Programa de Formación Artística y talleres de sensibilización
continuamos con nuestra política de descentralización de la cultura con
cursos en los tres distritos como: preballet, danza, dibujo y pintura,
accesorios para el hogar, bordado, piano, marimba, percusión, guitarra,
ballet, folclor, solfeo, manualidades, violín, guitarra, marimba, piano, danza,
Grupo de Aprendizaje Oportuno para personas con discapacidad y adultos
mayores, entre muchos más. Lo anterior beneficia a niños, jóvenes, adultos,
adultos mayores.

Nos es grato saber que el Fondo Concursable para el desarrollo artístico del
cantón de Belén, favorece proyectos artísticos de creadores y promotores de
la cultura Belemita. En el 2018 se presentan dos de ellos: el audiovisual “Agricultura en Belén, un legado ancestral”, de
Bernardo Rodríguez, quien busca promover entre los pobladores de Belén la revalorización de la agricultura como
actividad socioeconómica, la cual históricamente modela la cultura del cantón y el país en general. El proyecto
“Fortalecimiento del acervo cultural Belemita”, de Juan Carlos Murillo, quien recopila y compila información de estudios
arqueológicos producto de hallazgos en nuestro cantón, a través de un documento y una memoria gráfica.
Por medio de la oficina de intermediación de empleo se logra colocar en el mercado

45 mujeres y 66 hombres. Además,

programa Empléate se beneficia a 19 jóvenes .
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laboral 114 personas,

se contrata tres personas en la modalidad de empleo inclusivo. Con el
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En busca de un empleo justo, se imparte 42 cursos como: Plan de Negocios, Costos de Producción,
Administración Pública, Formalización de PYMES y Coaching Grupal, Manipulación de alimentos,
Técnicas Búsqueda de Empleo, Salud Ocupacional, Preparación de Emergencias, Ventas y Servicio al
Cliente, Teórico de manejo, Agricultura Orgánica, con ello se benefician más de 500 personas
capacitadas.
Se llevan a cabo 549 horas de atención individual a personas emprendedoras-empresarias. Durante
el mes de diciembre exponen sus productos en la feria navideña, la cual tiene una participación de 3900
visitantes, quienes encuentran: servicios, fotografía, cosméticos, estética, productos para el cabello
naturales, macrobiótica, centro médico, fisioterapia, terapia respiratoria, dentista, artesanía, bisutería,
servicios de fumigación empresarial y residencial, accesorios para mascotas, bicicletas eléctricas,
actividades, entre otros.
La 37 edición de los Juegos Deportivos Nacionales se lleva a cabo en el Área Metropolitana, como es

de esperar nos mantuvimos dentro de los primeros tres lugares con 153 medallas obtenidas, tal
y como lo hemos promediado durante las 36 ediciones anteriores desde Palmares 1976. El cantón de
Belén pese a ser uno de los más pequeños en territorio y población, participa en todas las ediciones del
programa Juegos nacionales, aporta no solo a nuestro cantón, sino al país, un sin número de
deportistas.
A nivel financiero se logra una disminución en la morosidad acumulada, pues es una de las más bajas

a nivel nacional con un 7,88%. Se continúa con nuestro proyecto de Ciudad Inteligente: apuesta por
mejorar la economía, sostenibilidad, desarrollo y calidad de vida del cantón, brinda valor a la comunidad
en seguridad ciudadana, internet y accesibilidad a la información municipal. Todo esto por medio de
recursos tecnológicos integrados en procura de brindar un mejor servicio al ciudadano. Se utiliza
distintas tecnologías innovadoras capaces de facilitarnos el diario vivir.
Nuestro corredor accesible cuenta con tres kilómetros de acera y se sigue trabajando en aras de lograr
que todo el cantón esté cubierto, pues creemos en nuestro compromiso de convertir a Belén un cantón
100% accesible. Gracias a la oportuna intervención en carreteras, se puede decir que con respecto al
2017, se tiene un incremento de

7% de kilómetros con caminos en excelente estado.

Falta mucho trabajo por hacer, tanto a nivel de infraestructura como a nivel social. Confió en que Dios
nos ilumine para seguir tomando las mejores decisiones para nuestro cantón y con ello poder decir con
todo orgullo “Yo

Amo Belén”

Que Dios bendiga Belén y a sus familias

Firma del Alcalde
Horacio Alvarado Bogantes
Alcalde Municipal
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PLAN
ESTRATÉGICO

MUNICIPAL

Entre 2013 y 2018.
Municipalidad de Belén
Programación y Ejecución del Plan Estratégico Municipal 2018
Área

Programado Ejecutado % Logro

Presupuesto

Inversión Real

% Logro

Gestión ambiental

11

10.6

96%

¢190.946.337,02

¢179.106.704,98

94%

Estímulo al Desarrollo Local

7

7

93%

¢50.012.595,39

¢44.100.574,10

88%

Ordenamiento Urbano y
Servicios Públicos

56

44

79%

¢6.266.952.454,65

¢4.573.319.092,16

73%

Seguridad Ciudadana y
Desarrollo Humano

21

19

89%

¢1.894.537.519,04

¢1.685.991.544,34

89%

Mejoramiento Institucional

21

17

83%

¢1.941.531.815,30

¢1.533.936.585,51

79%

Total

116

97

84%

10.343.980.721,40

8.016.454.501,09

77%

En el año 2018 se continúa con el desarrollo y ejecución de los planes, programas y proyectos del Plan Estratégico Municipal
para el periodo comprendido entre 2013 y 2018.
Este plan se conforma de las siguientes cinco áreas estratégicas: Gestión Ambiental, Estímulo al Desarrollo Local, Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos, Mejoramiento Institucional, Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano.
En seguida se detalla la gestión realizada en cada uno de los ejes durante el 2018.
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Eje estratégico GESTIÓN AMBIENTAL
Objetivo General:
Asegurar la protección y uso adecuado de los recursos
naturales, que son relevantes para el cantón procurando un
desarrollo local sostenible, con el fin de prevenir efectos
negativos en la calidad de los servicios que brinda la
institución.

Objetivos Específicos:
Fomentar el Desarrollo Sostenible local.
Monitorear el comportamiento ambiental del cantón de Belén.
Proporcionar una atención oportuna a las quejas y denuncias en materia ambiental recibidas por esta Unidad.
Implementar el proyecto de arborización urbano-cantonal y mejoramiento ambiental de áreas de uso público y
zonas de protección del cantón.
Elaborar un proceso de alfabetización ambiental continuo tanto a nivel interno como externo del municipio.
Gestionar integralmente la disposición y utilización adecuada de los residuos sólidos.

Comisión Cantonal de Cambio Climático
Durante el primer semestre de este 2018, se realiza un
inventario de gases de efecto invernadero con base
en la metodología Programa País Carbono
Neutralidad. Como parte del seguimiento de este proceso, se
efectúa además junto a la Cooperación Alemana y Española una
gira a España y Alemania con el fin de conocer más sobre
proyectos de acción climática para implementar en el cantón.
Luego de verificar por parte de la Dirección de Cambio Climático, la
Municipalidad obtiene el galardón de Carbono Inventario
del Programa País Carbono Neutral Comunidad 2.0, de esta forma
es una de las seis únicas municipalidades a nivel nacional en tener
dicha mención. La inversión total del programa asciende los ocho
millones de euros y en el 2019, se dará seguimiento a los proyectos
de este plan.

A raíz de los resultados del inventario, también se conforma un comité de movilidad, el cual trabaja en temas
relacionados con la movilidad del cantón, políticas, cambios en el cantón y la planificación de actividades de
Calles Abiertas para que la comunidad pueda apropiarse de las calles públicas con la organización de
actividades recreativas y deportivas.
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Eje estratégico GESTIÓN AMBIENTAL
En el segundo semestre, se dan avances importantes en los proyectos aprobados en el plan de acción de
mitigación, en cuenta el diseño de un programa de capacitación para la industria en el tema de refrigerantes.
Se aprueba la propuesta para la reducción del uso de plástico
de un único uso en el cantón, vinculada a la estrategia nacional
propuesta por el Ministerio de Salud y PNUD. Se espera la
implementación en el 2019.
Se distribuye material informativo para la divulgación de la
comisión y de los proyectos de Cambio Climático, carpetas,
magnéticos, dípticos informativos, afiches, mupis, roller ups,
entre otros. Además de realizar publicaciones en diferentes
periódicos locales y regionales.
Se apoya con la implementación del Programa Bandera
Azul Ecológica en centros educativos, empresas e
instituciones del cantón.
Se continúa con el trabajo en el nuevo centro de recuperación (centro de acopio) municipal, a través de
la vinculación de la Municipalidad con la Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB). El centro cuenta con
una recuperación aproximada de 35 toneladas mensuales de materiales valorizables, los cuales se reciclan
para evitar de forma significativa emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Se obtiene después de más de cuatro años, la aprobación por parte del Concejo Municipal del: “Proyecto
piloto de manejo de residuos orgánicos en el Residencial Belén”, cuyo objetivo general es “manejar
integralmente los residuos orgánicos para contribuir a la reducción de las emisiones en la fuente que sirva
como experiencia para ser implementado en el resto del cantón”. Los diseños de este proyecto se iniciarán en
el 2019.
Se participó y organizó varias actividades: “En cleta por media calle, 5ta edición”, “10 kms por el
ambiente, 6ta edición”, Feria Navidad en Belén, 2da edición, entre otras.

Pago por Servicios Ambientales y Parque Recreativo
Ambiental La Asunción (PRALA)
Se continúa con el pago de la finca Mamines, el último pago para cancelar la totalidad por un monto de
₵55.000.000,00 (cincuenta y cinco millones de colones 00/100), así se termina su pago más de
un año antes de lo previsto. En el 2019, se iniciará la compra de la siguiente finca cercana a nacientes o áreas
de protección en el cantón.
Se realiza mejoras y remodelaciones al Parque Recreativo Ambiental La Asunción, con el objetivo de

proteger la Naciente Los Zamora. Este año se invierten más de ₵10.500.000 en, techado para las pérgolas
existentes, rótulos, basureros, nuevo mobiliario recreativo para niños pequeños, sistema de riego, desvío de
aguas que afectaban a vecinos, reparaciones de daños, entre otros.
El Parque tiene una gran visitación en este año, lo visitan todos los días y a todas horas. Muchas personas
llegan a hacer ejercicio al gimnasio al aire libre, pasean los perros, caminan, corren, etc. Además de que la
asistencia a las actividades organizadas en el parque ha sido muy provechosa, se calcula haber tenido una
participación mínima de 10.000 personas anuales.
Informe de Labores 2018
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Eje estratégico GESTIÓN AMBIENTAL
Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB) y el Programa de
Gestión de Residuos Valorizables.
Esta asociación sin fines de lucro tiene por objetivo dar la
separación final a los residuos valorizables recolectados en
los programas municipales, y de esta forma buscar el
sustento de sus familias. Actualmente trabajan nueve
personas en riesgo y/o vulnerabilidad social de la
comunidad, quienes por medio de una carta de
entendimiento con la Municipalidad procesan en el año 2018,
un aproximado de 430 toneladas de residuos. La
comercialización de estos materiales la realiza la AEB y la
recolección de ellos la efectúa la empresa Recresco, de
acuerdo con una licitación pública. Esto implica un aumento
del 6% en la recolección con respecto del 2017.
En el 2019, se trabajará en un proyecto nuevo junto a ALIARSE, donde se pretende registrar cada uno de los
participantes en la ruta de recolección de residuos valorizables por medio de una etiqueta con código QR.

Aulas ambientales
Durante el 2018, las aulas ambientales imparten diferentes tipos de cursos, talleres, programas
educacionales, entre otros. Aproximadamente se tuvo más de 8500 personas durante el año. El
programa Aula en el Bosque se desarrolla un mínimo de cuatro veces a la semana en las aulas, a pesar de
que los últimos meses existió el problema con la huelga de docentes. Además, se realizaron cursos en
convenio con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); recibidos por más de 300 mujeres, 168
hombres, 11 personas quienes presentan alguna discapacidad.
Las aulas se utilizadas también para talleres de lectura, actividades de la
Biblioteca Municipal, actividades del Concejo Municipal, visitantes
extranjeros, Comisión Cantonal de Cambio Climático, entre otros.
Durante este año se invierte un aproximado de ₵2.350.000,00,
en arreglos de ellas, debido al alto tránsito de utilización que se
tiene. Y aproximadamente ₵3.000.000,00 en mobiliario
nuevo, pizarras, polarizado, etc.

Proyecto “Aula en el Bosque”
El programa “Aula en el Bosque” nace en el 2007 en la Reserva
Los Coyotes en Mata de Plátano de Goicoechea, con el propósito
de dar a los escolares de zonas aledañas la oportunidad de utilizar
el recurso boscoso para estudiar las lecciones de Ciencias
relacionadas con ambiente y desarrollo humano.
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Eje estratégico GESTIÓN AMBIENTAL
En el 2018, se implementa la réplica de este programa de Educación Ambiental Formal, en todos los centros
educativos primarios públicos del cantón de Belén, por lo cual se contó con la visita de más de 3050
estudiantes y unas 8300 personas, así como la visita de grupos seleccionados de otros centros
educativos privados del cantón. Los estudiantes se dirigen a las aulas ambientales donde se repasa lo visto en
clases y luego se dirigen a la finca El Nacimiento (donde se localiza la Naciente Los Zamora) y al Parque
Recreativo Ambiental La Asunción a trabajar la temática por indagación, realizan actividades de exploración y
confrontación de conocimientos. Este año se trabaja además con programas de The Cornell Lab of Ornithology,
Project WET, entre otros programas internacionales de actividades lúdico-didácticas.
La inversión de este programa la realiza la Unidad de Acueducto Municipal, Dirección del Área de Servicios
Públicos y Unidad Ambiental, por un monto aproximado de ₵13,000.000.00.

Plan Municipal para el Uso Racional de los Recursos
(PLAMUR) y Programa Bandera Azul Ecológica
(PBAE)
Desde hace varios años, la Municipalidad de Belén trabaja de la mano con los protocolos ambientales del
PLAMUR a nivel interno de la institución, busca la reducción del consumo de agua, electricidad, insumos de
oficina como papel, residuos y combustible. Además, desde el año 2014 se participa en el Programa
Bandera Azul Ecológica. La institución obtiene el galardón en la categoría de Municipalidades con una
graduación de dos estrellas blancas y una estrella verde, donde el puntaje máximo es cinco estrellas. En el
2018, se participa también en las categorías de Municipalidades, Cambio Climático y Hogares
Sostenibles. No se tienen los resultados todavía. Pero en términos de la categoría de Hogares Sostenibles se
inscriben dos hogares.
En este 2018, la Municipalidad fue galardonada por segunda ocasión por el Ministerio de Ambiente y Energía
como institución con Excelencia Ambiental en su ejecución del Plan de gestión Ambiental Institucional
(PGAI), por la destacada gestión del PGAI. Actualmente se encuentra dentro de las 20 instituciones a nivel
nacional que poseen esta distinción.
En términos de educación ambiental, se realiza talleres, charlas, entre otros. Se invierten más de

₵16.000.000,00

Informe de Labores 2018
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Eje estratégico GESTIÓN AMBIENTAL

Proyectos

Proyecto:

Monitoreo ambiental del
cantón de Belén.

Presupuesto:

₵88.371.754

Logro:

Como parte de las labores ordinarias de la Unidad Ambiental se atiende aproximadamente 250 casos en el cantón
(incluyen denuncias, quejas, preguntas, criterios, entre otros). Y se logra dar respuesta de manera satisfactoria al
95% de estas, pues en algunas ocasiones se requiere de la coordinación con otras instituciones y no se logra
concretar la respuesta. Así, se brinda apoyo a otras unidades municipales y organizaciones de la comunidad.
Se continúa con el trabajo de las comisiones de Obras-Ambiente, Río Grande de Tárcoles, y demás grupos
organizados cantonales en los cuales se participa.

Proyecto:

Presupuesto:

Observatorio Ambiental para el control permanente de la calidad de
aire y afluentes del cantón (UNA- Municipalidad de Belén).

₵20.000.000,00

Logro:
Durante este año 2018, se reactiva el monitoreo planificado junto
al Área Rectora de Salud a través del contrato de vinculación con
la Universidad Nacional, por lo tanto, el programa de Observatorio
Ambiental: calidad de aire, calidad de cuerpos superficiales,
desfogues, calderas y casos puntuales.
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Eje estratégico GESTIÓN AMBIENTAL

Proyectos

Proyecto:

Desarrollo y seguimiento del
programa de manejo de residuos
sólidos

Presupuesto:

₵55.505.000,00

Logro:
En términos generales, se presenta un aumento en la

recuperación de los residuos valorizables de un 6% con
respecto del 2017. Ello implica una recuperación de materiales

de 22400 kg más que en el año anterior, con lo cual se alcanza
la cifra anual de 429.311kg anuales recuperados y
comercializados. Esto hace que desde el 2012, el programa de reciclaje
de la Municipalidad mantenga un crecimiento constante. En el 2018, el
4.92% de los residuos recolectados se valorizan y comercializan. Esto permite
colocar al cantón entre las mejores municipalidades del país en recuperar residuos sólidos secos en función de
su generación y población. La Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB) continúa trabajando en la
separación y tratamiento final de todos los residuos valorizables del cantón.
Este año se realiza más divulgación boca a boca y por medio de publicaciones digitales y en periódicos locales.
Se continúa con el programa “Hogar y Comercio Verde”, y cada vez más comercios empiezan a participar en los
programas ambientales.
Como parte del proceso de educación hacia la comunidad, en este 2018 se implementa un nuevo modelo de
divulgación de la información con base en la utilización de las redes sociales como medio de alcance hacia la
comunidad. Se logra un alcance inicial de 28.000 personas con el primer video divulgativo. Se espera realizar
más insumos similares en el 2019.
En este 2018 se llevan a cabo 20 capacitaciones a industrias y comercios relacionados con la gestión integral
de los residuos: específicamente en los temas de consumo responsable y manejo de residuos en las
organizaciones. Además se realiza dos campañas de limpieza del Río Quebrada Seca (aproximadamente
350 metros lineales) con un aproximado de recolección de dos toneladas de residuos retirados del margen
del río, así como las campañas de voluntariado al centro de acopio municipal, para un total de 1000 personas
capacitadas en todo el año.

Informe de Labores 2018
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Eje estratégico GESTIÓN AMBIENTAL

Proyectos

Proyecto:
Presupuesto:

Programa de Arborización Urbano –
Cantonal y reforestación de zonas de
Protección y Áreas Verdes del Cantón
de Belén.

₵3.897.000,00

Logro:
Se planta más de 438 árboles nativos en todo el cantón de Belén.
Se realizaron ocho Campañas de arborización junto a la
comunidad y empresa privada del cantón. Este año se trabaja en la recuperación de áreas de protección de los ríos
Quebrada Seca y Bermúdez, con la participación de más de 200 voluntarios. Además de 16 campañas de
mantenimiento de árboles (cuidando los árboles que se plantaron en el periodo 2015-2017, más de 2000 árboles).
En total se trabaja con más de 550 voluntarios.
Se utiliza un polímero biodegradable (hidrokeeper) que apoya en el sustento de la humedad de las raíces de los
árboles.

Proyecto:

Presupuesto:
Logro:

Proceso de alfabetización ambiental
continuo tanto a nivel interno como
externo del municipio.

₵16.13.582,00
Se efectúan más de 60 capacitaciones y
actividades ambientales hacia la comunidad,

dirigidas a diversos grupos de personas de la comunidad en temáticas como:

gestión integral de residuos, ahorro energético, problemática del agua, cambio
climático, gestión de riesgo, reducción en la utilización de recursos, producción de abono orgánico, entre otros.
Se trabaja en educación formal e informal por medio de folletos informativos, mupis en todo el cantón, perifoneo y
actividades en coordinación con otras unidades e instituciones. Además de que se trabaja en el eje de educación
ambiental de la Comisión Cantonal de Cambio Climático y en el Proyecto Aula en el Bosque. También se trabaja de
manera lúdico-didáctica con la comunidad en varias actividades tipo rally.

Se da inicio a un proceso continuo de “Belén: ciudad sostenible”, con capacitaciones construcción sostenible
y ciudades sostenibles”.
Este año en coordinación con la Oficina Parroquial de Belén se brinda asesoría y apoyo en las Fiestas Patronales
realizadas en junio, donde se ofrece capacitación a las pastorales y a las personas que colaboran en las fiestas. A
raíz del acompañamiento brindado, las fiestas utilizaron vajilla retornable, compostable y biodegradable en otros
casos, se brinda espacio para impartir capacitaciones en las noches, se coloca estaciones de separación de
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Eje estratégico GESTIÓN AMBIENTAL

Proyectos
residuos, y se insta a que trabajásemos por la Casa Común, de
acuerdo con el mandato a través de la Encíclica. En estas fiestas
se tuvo un impacto indirecto con alrededor de 15.000

personas.

Además, se realiza varias actividades para el mes del ambiente
como la ya consolidada ruta recreativa en bicicleta “En cleta
por media calle, 5ta edición”, donde participan más de
450 personas. Donde no sólo se realiza la cleteada, sino se
realizan otras actividades deportivas, recreativas y hasta un
concierto con “Erick León y la Jungla”.
Se realiza la celebración de varias efemérides ambientales con
actividades como cine al aire libre, juegos ambientales, videos,
entre otros. Se cuenta con la participación de más de 1000 personas.
En este 2018, las actividades de fin de año tienen un impacto altamente significativo, pues la Feria Navidad en
Belén, 2da edición incluye de forma directa el componente ambiental, específicamente en la promoción de

transporte alternativo, el uso de empaques amigables con el ambiente y políticas de sostenibilidad con los
emprendedores belemitas y la gestión de los residuos sólidos. Se participa en la categoría de “Eventos
Especiales”, del programa Bandera Azul Ecológica y se obtiene el galardón. Además de que se
realiza la ya establecida cleteada “10 kms por el ambiente, 6ta edición”, con una participación de al menos
350 personas. Por otro lado, se efectúa el “3er Rally Canino” con apoyo de la Policía Municipal.
La feria cuenta con la participación directa de aproximadamente 3600 personas y con una estimación de público
indirecto de 10000 personas. La inversión de esta Unidad en la Feria es de aproximadamente ¢4.000.000 (cuatro
millones de colones).
Se tiene un aproximado de impacto directo en la población de
más de 18 mil personas.
En el marco de la feria, se trabajó en el nuevo proyecto de
movilidad: “Calles Abiertas”, lleva a las calles aledañas
actividades para que la comunidad se apropie del espacio
público. En las calles hay clases de pintura, clases de alfarería,
skate park, toldos y mobiliario para alimentación, exhibición de
vehículos eléctricos con la CNFL, clases para andar en bicicleta,
entre otras actividades.
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Eje estratégico ESTÍMULO AL DESARROLLO LOCAL

Objetivo General:
Fomentar la implementación de estrategias que mejoren las
condiciones socioeconómicas y la calidad de vida en el cantón

Objetivos Específicos:
Fomentar la accesibilidad al empleo y autoempleo, de las distintas
poblaciones que componen el tejido social belemita.
Impulsar propuestas estratégicas, con la empresa privada para
ampliar la posibilidad de acceso al empleo de la población belemita y
promover la responsabilidad social empresarial.

Servicios

Proyecto

Intermediación de
Empleo Regular

552 puestos solicitados.
676 oferentes inscritos (355
mujeres y 321 hombres)
114 personas contratadas (45
(39%) mujeres y 66 (58%)

Empleo Inclusivo

EMPLÉATE
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Inversión

¢ 2.350.000
Promover el
servicio

Recurso humano

3 contrataciones:
¢150.000
3 hombres (2 auxiliares de
Talleres
bodega y 1 empaque y guardarrocapacitación
pía).
Atención individual a personas
¢3.000.000
con discapacidad: se asesora en
Contratación
estrategias de búsqueda de
Política Municipal
empleo, entrevistas y desarrollo
de discapacidad
de habilidades para el trabajo.
(compromiso
Contratación de Política Municipal
2019)
de discapacidad y accesibilidad.
(recurso comprometido para
Recurso humano
2019)
19 jóvenes beneficiados con este
proyecto (8 mujeres y 11
hombres), 25 jóvenes remitidos (6
en espera de intervención).
Se canalizó aproximadamente
¢3,200 000 a través de becas con
el MTSS para dicha población.

Gestión
interinstitucional
(MTSS)
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Eje estratégico ESTÍMULO AL DESARROLLO LOCAL
Servicios

Capacitaciones

Proyecto

Inversión

42 cursos gestionados:
Emprendedurismo: Plan de
Negocios, Costos de Producción, Administración Pública,
Formalización de PYMES y
Coaching Grupal. 137 perso¢1.200.000
nas capacitadas (84 mujeres y
Convenio con
50 hombres).
Liceo de Belén
Empleo: Manipulación de
alimentos, Técnicas Búsqueda
¢100.000
de Empleo, Salud Ocupacional,
Talleres de
Preparación de Emergencias, Búsqueda Empleo
Ventas y Servicio al Cliente,
Teórico de manejo, Agricultura Recurso humano,
Orgánica, etc. 400 personas
gestión con INA
capacitadas (265 mujeres y
135 hombres).
508 personas capacitadas (333
Mujeres y 175 hombres).
Estos cursos y los programas de
“Técnicos”, optimizan el perfil
ocupacional de los participantes,
tanto para fortalecer sus empresas
como para acceder al empleo Justo.

Coaching
Empresarial
Grupal: de la
Pasión a la
Acción,
Empoderamiento
Personal,
Organización y
Productividad
Coaching de
Equipos:
ASAABE:

25 emprendimientos principiantes
18 mujeres
7 hombres
48 emprendimientos intermedios – avanzados
33 mujeres
15 hombres
Descripción:
4 sesiones Coaching de
Equipos grupales
5 sesiones de Coaching de
Equipos para ASAABE
Objetivos:
Fortalecer la sinergia del
Equipo
Establecer Acciones de
Mejora
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¢1.746.000

15

Eje estratégico ESTÍMULO AL DESARROLLO LOCAL
Servicios

Proyecto

Inversión

549 horas de atención individual a
personas emprendedoras.

Emprendeduris
mo: Atención y
Asesoría
Empresarial

16

119 personas
emprendedoras-empresarias
atendidas (50 mujeres y 42
hombres).
Sesiones individuales con la
siguiente temática: diagnóstico,
acciones de mejora y correctivas,
fortalecimiento y diversificación de
proyectos, estrategia de Marketing
y acciones concretas,
actualización al Plan de Negocio,
referencia a servicios a nivel
intramunicipal e interinstitucional.
17 emprendimientos asesorados
en Estrategia de publicidad,
Manejo de Redes Sociales,
Diseño de Logos, material
promocional mediante TCU de 7
estudiantes de Publicidad y uno
de Finanzas de la U Latina.
4 Asociaciones-Gremios: atención
de juntas directivas, comisiones,
resolución de conflictos y asuntos
específicos.
Artesanos (ASAABE-Estación).
AEB (Reciclaje).
APTAMAI, filial Belén.
Feria del Agricultor Belén.

700.000
Difusión y
material de
trabajo
Recurso
humano, gestión
con INA
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Eje estratégico ESTÍMULO AL DESARROLLO LOCAL
Servicios

Proyecto

Inversión

Se realizó el domingo 16 diciembre, en la Plaza de Deportes de
San Antonio de Belén.

Más de 3900 de visitantes a la Feria

Feria Navidad en
Belén 2018

28 stands:
12 comidas: batidos naturales,
crepas, comidas típicas y
saludable, parrillada, comida
venezolana, chocolates artesanales, panadería y repostería.
2 ONG (ASAABE y AEB Recicla¢2.300.000
je),
Alquiler de toldos
Municipalidad,
y alimentación
Emprendimientos: (Servicios
Fotografía, Cosméticos, Estética,
Recurso humano
Productos para el cabello
y gestión
naturales, Macrobiótica, Centro
interinstitucional
Médico, Fisioterapia, Terapia
Respiratoria, Dentista, Artesanía,
Bisutería, Servicios Fumigación
empresaria y residencial,
Accesorios para mascotas,
Huerta orgánica, Taller enderezado y pintura, Bicicletas
eléctricas y actividades para toda
la familia).
35 encadenamientos productivos
negociados en la Feria.
Esta Feria se conceptualiza y
ejecuta en equipo por: Emprendimientos y Promoción Laboral,
Cultura y Ambiente de la Municipalidad.
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Eje estratégico ESTÍMULO AL DESARROLLO LOCAL
Servicios

Red Local de
Inserción Laboral
de Personas con
Discapacidad
(PcD) de Belén

Proyecto

Inversión

Red activa desde el 2014.
Promoción de PcD en las
empresas para promover su
contratación.
Atención individual de PcD y
referencias a otras dependencias
municipales (OFIM, Trabajo
Social, Comité Deportes, etc.).
Capacitaciones:
5 espacios para PcD en Excel
Básico e intermedio (3 mujeres
y 2 hombres) con Fundación
Meco.
Taller de Sensibilización sobre
Inclusión Laboral de PcD para
el personal de BELCA en
coordinación con CONAPDIS y
MTSS:30 personas (6 Mujeres
y 24 Hombres) con el fin de
generar prácticas inclusivas y
respetuosas en los equipos de
trabajo.
Taller de Técnicas de
Búsqueda de empleo inclusivo
para PcD, se les entregó las
Guías de Lenguaje Inclusivo y
género de la Red Local de
Belén.
Taller Manejo del Estrés para
PcD, Práctica Profesional:
UNA.
La Red Local de Inserción Laboral
de Belén continúa trabajando con
reuniones mensuales y el
abordaje de casos de PcD
insertadas en el mercado laboral
belemita, facilitándole el debido
seguimiento y acompañamiento
tanto al oferente como a la
empresa y familiares.

Recurso
humano, gestión
interinstitucional

Simbología
MTSS:
UCR:
MuBe:
PcD:
ASAABE:
AEB:
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Ministerio de Trabajo de Seguridad y Servicio
Universidad de Costa Rica
Municipalidad de Belén
Personas con Discapacidad
Asociación de Arte y Artesanía Belemita
Asociación de Emprendedores Belemitas
(reciclaje)

COMAD:

Comisión Municipal de Accesibilidad
para Personas con Discapacidad
EPL:
Emprendimientos y Promoción Laboral
NINIS:
Ni estudia, ni trabaja
ASOFABEL: Asociación de familias belemitas
Asociación propietaria de talleres de
APTAMAI:
mantenimiento industrial
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Eje estratégico Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos

Objetivo General:
Contar con un modelo de administración efectivo del desarrollo
urbano y los servicios públicos para hacer de Belén un lugar
agradable, seguro y saludable para la vida de la presente y futuras
generaciones.

Objetivos Específicos:
Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón.
Desarrollar e implementar un plan de recuperación de espacios públicos para las presentes y futuras
generaciones.
Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos (terremotos, huracanes, inundaciones,
deslizamientos, entre otros).

Proyectos
Descripción

Ubicación

Inversión

Construcción y
reparación Muros
de Gaviones

Costado Este y Oeste del Puente
de Residencial Belén, Puente
Cheo, Puente San Vicente.

₡71.820.000,00

Proyecto
Corredor
Accesible

Construcción
de Aceras

Informe de Labores 2018

Cantidad
957.60 m³

De San Antonio de Belén hacia
La Ribera y La Asunción

₡63.100.000,00

Cantidad
Global

Calle
Zamora,
Doña
Marta,
Residencial Belén, Tilianos, Las ₡40.558.800,00
Chilas, Av. Central La Ribera,
Cuadrantes
San
Antonio,
Cantidad
Cementerio, Fátima, Liceo Belén,
2397.00 m²
Los Álamos, San Isidro, Trinidad
Marín, Av. El Agricultor.
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ORDENAMIENTO URBANO

Proyectos
Descripción
Construcción de
Cordón y Caño

Bacheo Formal

Ubicación

Inversión

Calles Chico Chaves, Las Monjas,
Zamora, Potrerillos, Las Chilas, Av. ₡22.940.400,00
Central La Ribera, Cuadrantes San
Cantidad
Antonio, La ANDE, Cementerio,
Labores, Liceo Belén, Villa Beny,
1379.00 m²
Escobal, Trinidad Marín,
B° Cristo Rey.

₡65.287.700.00
Todo el Cantón.

Cantidad
1363.00 ton

Recarpeteo y
Reconstrucción

Demarcación Vial

Alcantarillado
Pluvial

20

Bosques de Doña Rosa Bloque L,
Calle Echeverría, Calle Morales,
Campos de Golf, Calle Potrerillos,
Doña Claudia.

₡229.663.060,00

Cantidad
5354.00 ton

Calle Echeverría, Calle Morales, ₡40.157.391,62
Doña Rosa, Campos de Golf, Doña
Cantidad
Claudia.
Global

Calle Cementerio, Marginal Firestone, ₡208.027.220.00
Residencial Belén, Costado Oeste
Cementerio, Calle Central La Ribera,
Cantidad
Potrerillos, Cuadrantes San Antonio,
Global
Cariari.
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ORDENAMIENTO URBANO
Proyecto
Instalación de
estaciones
ejercicio al Aire
libre

Descripción

Se
instala
en
diferentes
comunidades
estaciones
de
ejercicios, a saber, Parque Óscar
Álvarez,
parque
Contiguo
al
Cen-cinai de la Ribera, en Villas
Margoth, San Vicente y Zona
Industrial, adicionalmente se instala
equipos vía Acuerdo Municipal en
Barrio San José y en el área de
recreo de Barrio Fátima.

En la plaza de deportes del Parque
Horacio Murillo Montes de Oca, se
Delimitación
cancha de futbol lleva a cabo la instalación de malla
Parque Horacio perimetral con el fin de tener un
Murillo Montes de mejor aprovechamiento de este
espacio, también la delimitación del
Oca
terreno municipal en su lindero
oeste.

Mantenimiento
general de
parques y
atención de
quejas

Batería Sanitaria
en parque
Echeverria

Se
realiza
acciones
de
mantenimiento general a varios de
los parques del cantón, se contempla
acciones
como
instalación
o
manteniemito de juegos infantiles,
instalación de amueblado urbano,
como
bancas,
bebederos,
señalización, senderos, mesas de
picnic, pérgolas, entre otras, en
parques
identificados
como
prioritarios en función de la gestión
del riesgo de estos, así como por
atención de quejas y solicitudes de
vecinos y grupos organizados. Se
atiende parques como Parque
Nuevo San Vicente, Villa Fernando,
Villas Margoth, Enriqueta Marín,
Estancias de la Ribera, Barrio
Echeverría, Parque Calle Tilianos,
Boulevard de la Ribera frente a la
escuela Fidel Chaves y parque calle
La Labor
Construcción de batería sanitaria
para el aprovechamiento de la
comunidad de Calle Echeverría en el
parque
de
dicha
localidad,
adicionalmente se instala módulos
de desecho y señalización
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Ubicación
Parques varios
del Cantón

Monto
₡22.063.544,00

Ubicación

Parque Horacio
Murillo Montes de
Oca, La Ribera

Monto

₡7.828.250,00

Ubicación
Parques varios
del cantón.

Monto
₡29.407.600,00

Ubicación
Parque Calle
Echeverria.

Monto

₡2.283.000,00
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ORDENAMIENTO URBANO
Proyecto

Descripción

Ubicación

En el Parque Óscar Álvarez de la
Ribera, conocido como “El Humedal”
Bosques de Doña
se lleva a cabo un mantenimiento
Rosa,
general de las estructuras, se brinda
La Asunción
mantenimiento
a
las
mallas
perimetrales, se instala malla de
protección en el área de baloncesto,
se modifica el ingreso que se
Mantenimiento de
Monto
encontraba deteriorado por acción de
estructuras
las raíces de un árbol de porte
parque Óscar
importante, se da manteniemito a los ₡7.771.200,00
Álvarez
juegos infantiles de madera, se
refuerza y pinta el rancho y se
sustituye las antiguas mesas de
picnic por unas de metal y plástico
reciclado, se acompaña estas
mejoras con la instalación de barras
de calistenia y máquinas de ejercicios
al aire libre.

Segunda etapa
remodelación
Ecoparque
Ambiental

Cerramientos de
áreas públicas
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Se da continuidad a la remodelación
del parque Zona Industrial en la
Asunción de Belén, se termina un
nuevo Skate park que atenderá a la
población joven y joven adulta quien
Ubicación
práctica este deporte, se mejoran las
condiciones de seguridad de dicho
Ecoparque
espacio de manera que se dé un uso
Ambiental La
apropiado del espacio público, se
Asunción en
incluye un mural de un artista
Zona industrial
belemita en el frente del parque, se
instala juegos infantiles, estaciones
Monto
de ejercicio y barras de calistenia,
otorgando a la población de La ₡20.389.500,00
Asunción un espacio para el disfrute
integral de la familia, se mejora el
acceso de acuerdo con la ley 7600 y
se incorpora jardinería acorde con las
condiciones del lugar.
Se lleva a cabo la delimitación de
Ubicación
áreas públicas municipales al instalar
mallas perimetrales en diversos Cantón de Belén
parques del Cantón. a saber: Parque
contiguo Cruz Roja, Enriqueta Marín,
Monto
Calle Bideca, Echeverria, parque
interno Bloque H, mejoramiento de ₡9.104.360,00
mallas en parque Óscar Álvarez
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ORDENAMIENTO URBANO
Proyecto

Gimnasios de
Calistenia

Manejo de
pluviales en
parques del
Cantón

Descripción

Ubicación

Se lleva a cabo la instalación de
equipos para la práctica de la
calistenia en varios parques del
cantón, así se diversifica la población
atendida, se orienta en este caso la
inversión hacia los jóvenes y adultos
jóvenes del cantón que realizan este
deporte, se instala otros circuitos en
los parques Horacio Murillo Montes
de Oca, Óscar Álvarez y parque
contiguo a la Cruz
Se lleva a cabo obras para el manejo
de los pluviales en el parque Villa
Fernando, pues afectan al colindante,
complementariamente se brinda
manteniemito a los juegos infantiles y
se cambia el tobogán de este.
Se realiza canalización para el pluvial
del parque Rodrigo Crespo en
atención a queja de los vecinos
afectados, se incorpora sistema de
cunetas, tragante, cordón de caño y
alcantarillado pluvial en el sector.

Parques varios
en la Ribera y
San Antonio

Monto
₡6.537.500,00

Ubicación
Parque
Urbanización Villa
Fernando
Parque Rodrigo
Crespo

Monto
₡8.880.000,00

Gestiones realizadas por la Unidad de Desarrollo Urbano a la usuarios con el fin de satisfacer sus necesidades.

PERMISOS DE
CONSTRUCCIÓN

CERTIFICADOS
USOS SUELO

189

300

RESOLUCIONES
MUNICIPALES DE
UBICACIÓN
292

Con el fin de dar solución al problema vial y ampliar el Acueducto Municipal, la Municipalidad invirtió recursos
en la adquisición de cinco propiedades, para tal fin se invierte la suma de

Descripción

Tierra Santa de
Belén
Finca 191622

Ampliación zona
de pozos y
tanques,
Acueducto
Municipal.
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¢397.699.538.00.

Costo de Inversión

₡188.097.500,00

Ubicación
La Asunción de
Belén - Calle Don
Chico
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ORDENAMIENTO URBANO

Descripción

Costo de Inversión

ARDERA DRK S.A
Finca 115833
Ampliación vial calle Las
Monjas vista Norte

Asoc. Hnas. Terciarias
Capuchinas SGF
Finca 34552
Ampliación vial calle Las
Monjas vista sur.

Inversiones y Bienes y
Raíces Los Guaraches
LLC Limitada
Finca 72395

₡44.020.000,00

La Ribera de
Belén

₡34.720.000,00

La Ribera de
Belén

₡114.813.700,00

Ampliación zona de
pozos y tanques, Acueducto Municipal.

Lionel León Arguedas
Finca 23416

₡16.048.338.30

Ampliación cauce y
parque lineal.

Ubicación

La Asunción de
Belén
Ciudad Cariar

San Antonio de
Belén
Ruta 111

Simbología:
m²: Metros cuadrados
m3: Metros Cúbicos
Ton: Toneladas
Ø: Diámetro
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Un: Unidades
M: Metros
Km: Kilómetros
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Servicios PÚBLICOS

PLAN REGULADOR
Se firmó una carta de intenciones entre la Municipalidad de Belén y el Servicio Nacional
de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), para la elaboración de la
Matriz específica de vulnerabilidad para el Cantón de Belén, como complemento al
Mapa de Vulnerabilidad de octubre 2016.
El costo de dicha Matriz es de

Informe de Labores 2018

¢15.000.000,00.
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Servicios PÚBLICOS
ACUEDUCTO MUNICIPAL

Proyecto
Acueducto
Labores
Ordinarias

Descripción
Mantenimiento y operación de los
sistemas de cloración, tanques,
reparación y atención de fugas.

Inversión
₡548.726.209,61

Ubicación
Labores
ordinarias

Implementación
Medidores
Inteligentes

Contratación de servicios para la
implementación de un sistema de
₡49.859.550,00
medición remota de consumos de
agua en Cariari ( 900 medidores
Ubicación
inteligentes- lo cual mejora el tiempo
de lectura y elimina los Altos
Cariari
Consumos ) / I y II Etapa tuvo un
costo de ¢ 137,305,800,00

Interconexión del
Sistema de
Abastecimiento
entre la Ribera
Alta y el Sector
de Cristo Rey

Este proyecto se desarrollara en
dos sectores: la instalación de un
sistema de interconexión entre los
subsistemas de abastecimiento de
agua potable de la Ribera Alta y la
Rusia donde se colocará tubería de
PHD, lo cual mejora el caudal y
almacenamiento de agua potable.

Mejoras en las
Casetas de
Sistemas de
Abastecimiento.

Análisis de Agua

Terrenos

Contratación de mejoras en las
casetas de abastecimiento:
colocación de malla, pinturas,
mejoras en portones de acceso,
pintura de malla. Lo cual garantiza,
el no ingreso de particulares a
dichas instalaciones.
Contrato de vinculación entre la
Universidad Nacional y La Municipalidad, para realizar el control y
vigilancia de la calidad del agua
que se brinda en el cantón.
Adquisición de terreno - contiguo al
tanque parque residencial

₡37.987.333,34

Ubicación
Ribera y Cristo
Rey

₡11.290.000,00

Ubicación
Todo el Cantón

₡25.252.802,00

Ubicación
Todo el Cantón

₡156.600.000,00

Ubicación
Cariari
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Servicios PÚBLICOS
Proyecto
Fondo del
Acueducto

Descripción

Inversión

Para próximos proyectos según el ₡10.710.931,77
Plan Maestro de Agua Potable.

Ubicación

Todo el Cantón

Inversión Total

₡840.426.826,72

ALCANTARILLADO SANITARIO

Proyecto

Descripción

Labores
Ordinarias
Alcantarillado
Sanitario

Labores ordinarias de control, seguimiento del correcto,
implementación de mejoras en las distintas red de alcantarillado
sanitario.

Mantenimiento
Operación
Planta
de Tratamiento
Residencial

Operación, mantenimiento preventivo, control de las plantas de
tratamiento de aguas residuales.

Construcción y
Reconstrucción
del Alcantarillado
Sanitario

Mantenimiento, construcción y reconstrucción del sistema del
alcantarillado sanitario.

Inversión
₡43.277.229,23

Ubicación

Todo el Cantón

₡73.087.617,85

Ubicación

Todo el Cantón

Ubicación

Todo el Cantón

Inversión Total
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₡49.352.500,00

₡165.717.347,08
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Servicios PÚBLICOS
DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS

Proyecto
Aseo de Vías

Descripción

Inversión

Contratación de Servicios para la ₡217.616.759,74
limpieza de vías y sitios públicos

Ubicación

Todo el Cantón

Mantenimiento
Parques

Contratación de mantenimiento de
parques, obras de ornato y otros

₡178 053 827,49

Ubicación

Todo el Cantón

Recolección
Desechos Sólidos

Recolección de
Valorizables

Instalación de
Sistemas de
Riego y Zacate
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Servicios de Recolección,
transporte, disposición y tratamiento ₡284.065.949,67
de los residuos sólidos ordinarios y
Ubicación
Residuos No Tradicionales tanto
residenciales, comerciales e
Todo el Cantón
institucionales del cantón.

Recolección, transporte, disposición
y tratamiento de los Residuos
Valorizables tanto residenciales,
comerciales e institucionales del
cantón.

Suministro transporte y siembra de
zacate Jengibrillo Dulce. Instalación
de sistemas de riego. En el 2018, se
trabajo de modo que al realizar la
acera, en su diseño se dejaba
espacio para la colocación, tanto de
sistemas de riego, zacate y plantas.
Lo cual mejora el paisaje,
en distintos puntos del cantón.

₡64.501.825,00

Ubicación

Todo el Cantón

₡8.460.000,00

Ubicación

Todo el Cantón
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Servicios PÚBLICOS
Proyecto

Descripción

Inversión

Estación de Tren
y Buses

Mantenimiento y funcionamiento de
las instalaciones de la parada del
tren y autobuses.

₡3.327.670,11

Ubicación

Todo el Cantón
Atención Quejas
Corta y Poda
Árboles

Atención de quejas sobre corta y
poda de árboles, en el cantón, lo
cual representa un peligro.

₡31.480.000,00

Ubicación

Todo el Cantón

Inversión Total

₡787.506.032,01

CEMENTERIO MUNICIPAL

Proyecto
Cementerio
Municipal

Descripción

Inversión

Labores diarias de la administración ₡64.709.910,80
del cementerio municipal.

Ubicación

Todo el Cantón
Cementerio
Municipal

Pintura del Cementerio Municipal.

₡8.142.976,00

Ubicación

Todo el Cantón

Inversión Total

₡72.852.886,80

Total labores diarias y proyectos.

₡2.169.739.974,05
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Servicios PÚBLICOS
Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Como se explica en Informes de Labores anteriores, se realiza un estudio exhaustivo de la
recolección, tratamiento y disposición de las aguas residuales del distrito de La Asunción. Esto incluye
alcantarillado sanitario y el sitio del tratamiento de las aguas.
En la siguiente figura se muestran las áreas en las cuales se divide el distrito para el alcantarillado
sanitario y el punto seleccionado de interés para el tratamiento.
La construcción de las obras de alcantarillado sanitario se proyecta en cuatro etapas correspondientes
a cuatro etapas de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).

Planta de Tratamiento Cuenca A:

La Planta de Tratamiento se ubicará al final de calle Los Zumbado
El total del terreno por comprar se fija en una hectárea
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Servicios PÚBLICOS
La planta se compone de cuatro trenes.
Cada tren se compone de

Tanque de compensación.
Tanque de aireación.
Tanque de sedimentación secundaria.
Digestión de lodos.
Facilidades sanitarias para el operador.
Laboratorio.
Área de parqueo.
Oficina.
Sala de reuniones.
Malla perimetral.
Etapas del Proyecto Cuenca A según siguiente cuadro, Inversión en $, Inversión Acumulada en $ y Período de
ejecución de Proyecto
Proyección: En Resumen se proyecta

Tratamiento de Aguas Residuales y Alcantarillado Sanitario
de la Cuenca A del cantón de Belén
Etapa

Inversión en $

Inversión Acumulada
en $

Compra del Terreno
Diseño
I
II
III
IV

300.000
500.000
4.683.364
2.734.364
2.129.145
2.453.127

7.417.728
9.546.873
12.000.000

Periodo
2018
2019
Ene 2020- Ene 2022
Ene 2022- Ene 2.024
Ene 2024- Ene 2026
Ene 2026- Ene 2027

Del cuadro anterior se tiene como supuesto lo siguiente:
Las diferentes etapas etapa de la Cuenca A se ejecutan cada dos años.

Se supone un costo del terreno de $300.000, pero esto dependerá del avalúo que realice el
Ministerio de Hacienda.
Se observa que la compra del terreno y la contratación del Diseño para la Cuenca A son anteriores a las
etapas constructivas.
Se cuenta con una primera oferta de $500.000 para el diseño de la Cuenca A
En la ejecución de las obras debe considerarse los tiempos requeridos y costos estimados en
tramitación y contratación de empresas por Licitación Pública.
El proyecto Cuenca A del Tratamiento de las Aguas Residuales y Alcantarillado Sanitario de Cariari
distrito de La Asunción, según nuestros cálculos, estaría concluido en enero del 2027.
A partir del año 2027 se podrá continuar con el diseño y construcción de la Cuenca B. Incluye el nuevo
edificio Municipal, Villas Margoth, Calle el Arbolito, La Rusia y sitios aledaños y la Cuenca C de la parte
norte del Distrito de La Ribera y San Antonio del cantón de Belén.
Ya la Cuenca B se inició con el Proyecto de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Residencial Belén
en el distrito de San Antonio.
Plan Maestro del Alcantarillado Sanitario concluye en el año 2040.
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Servicios PÚBLICOS
Las etapas en que se deja proyectado el proyecto son:

I Etapa Alcantarillado Sanitario de Bosques de Doña Rosa Cariari y I Etapa de la PTAR. Esta etapa

requiere la ubicación de una estación de Bombeo desde punto A, hasta el punto B, a partir del cual, el
caudal de aguas residuales se dirige por gravedad hasta la I etapa de la PTAR, cruza el Río Bermúdez
por puente elevado. Se elimina en esta etapa la descarga de aguas residuales crudas al Río Virilla.
II Etapa Alcantarillado Sanitario de Bosques de Doña Claudia- Cariari y II Etapa de la PTAR. Se
requiere la reconstrucción total del Colector Troncal a orillas de Río Bermúdez, se entronca con primera
etapa del Alcantarillado Sanitario en punto C y con colector a PTAR en punto D
III Etapa Alcantarillado Sanitario Calle Tilianos, Calle Los Zumbado y L Gruta, y III Etapa de la PTAR.
Se requiere pequeña estación de Bombeo para recoger el agua residual de Calle Tilianos en punto G y
dirigirla al punto F de la III etapa PTAR.
IV Etapa Alcantarillado Sanitario Zona Industrial y IIV Etapa de la PTAR. Se requiere estación de
Bombeo punto H para llevar las aguas residuales hasta punto I después de donde correrán por gravedad
hasta la IV etapa de la PTAR.
Definiciones Importantes:
Agua Residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad se modifica por agentes contaminantes
Alcantarillado Sanitario: Red pública de tuberías que se utilizan para recolectar y transportar las aguas
residuales hasta el punto de tratamiento o de vertido.
Alcantarillado Pluvial: Red pública de tuberías y canales que se utilizan para recoger y transportar las aguas
de lluvia hasta el punto de vertido.
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: es el conjunto de procesos físico, químicos y biológicos cuya
finalidad es mejorar la calidad del agua para el cumplimiento de la normativa nacional vigente en materia de
vertidos y re-uso del agua residual tratada.
Nota: en Costa Rica por ley las aguas residuales y las de lluvia van por tuberías de alcantarillados separados.

Cementerio Municipal
En el año 2018 se realiza 115 inhumaciones, cumplen
con la normativa vigente, se da un oportuno y efectivo
mantenimiento al cementerio. Se realiza la misa del Día
del Padre, Día de la Madre y Día de los Difuntos, a esta
última asistieron más de dos mil personas.
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¿Sabía Usted
qué...?
La Municipalidad de Belén invirtió en el
2018 por cada habitante del cantón,

¢370.566 con una diferencia de más
en este periodo de ¢38.874
con respecto al año 2017.

Por otra parte, se invirtió por cada
unidad habitacional del cantón

¢1.220.920,82, con una diferencia
de más en este periodo de ¢128.079
en comparación con el año 2017.

Además, el ayuntamiento en el 2018, invirtió un total
de ¢

8,016,454,501, los cuales,
¢ 3,317,018,410 fueron invertidos para

servicios comunales que se brindan en el cantón,
como agua, recolección de residuos sólidos,
reciclaje, mantenimiento de calles, protección del
medio ambiente, alcantarillado sanitario, entre otros.
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
OTROS RESULTADOS DE GESTIÓN 2017-2018
Concepto

2017

2018

Diferencia

Inversión total por cada habitante del cantón

¢331.691,67

¢370.566,01

¢38.874.34

Inversión total por Unidad Habitacional del
cantón

¢1.092.824,55

¢1.220.903,82

¢128.079,28

Inversión en servicios comunales prestados
por habitante del cantón

¢144.054,51

¢153.331,41

¢9.276,90
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Precio del metro cúbico de agua potable, por rango de consumo
del 16 al 25 metros cúbicos en el 2018
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Eje estratégico Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano

Objetivo General:
Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de las
personas del cantón, especialmente con aquellas que se
encuentran en desventaja social.

Objetivos Específicos:
Contribuir con el desarrollo de la Seguridad integral de las personas.
Desarrollar los mecanismos que permitan el desarrollo de la cultura, deporte y recreación de los habitantes del
cantón.
Fortalecer el desarrollo de la salud integral para los habitantes del cantón.
Facilitar la atención de los problemas sociales en las familias de más escasos recursos del cantón mediante la
canalización hacia diferentes instituciones del estado.
RECURSOS GIRADOS EN EL PERIODO PARA ONG’S, BECAS Y AYUDA A PERSONAS DEL CANTÓN

JUNTAS DE EDUCACIÓN OTROS APORTES
BECAS A TERCERAS PERSONAS
AYUDA A INDIGENTES
LA RIBERA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
LA ASUNCIÓN ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
SAN ANTONIO ASOC. DE SALUD
ESCOBAL ASOC. SALUD
ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE
ASOC. ADMINISTRADORA DEL SALÓN COMUNAL BARRIO ESCOBAL
ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS
ASOC. CULTURAL EL GUAPINOL
LA ASUNCIÓN EBAIS
ASOC. CEN DE LA RIBERA
ASOC. CÍVICA PRO IDENTIDAD BELEMITA
CUIDADOS PALIATIVOS
ASOC. RONDALLA MUNICIPAL DE BELÉN

TOTAL DE RECURSOS GIRADOS A ONG’S, BECAS Y AYUDA A PERSONAS DEL CANTÓN

En el período 2018
la municipalidad
transfirió la suma de

entre instituciones públicas
y organizaciones del cantón.
Informe de Labores 2018

₡3.000.000,00
₡52.816.000,00
₡61.830.753,00
₡33.000.000,00
₡22.800.000,00
₡2.500.000,00
₡2.000.000,00
₡38.661.355,00
₡2.500.000,00
₡22.150.000,00
₡45.198.171,00
₡2.000.000,00
₡1.000.000,00
₡2.500.000,00
₡47.439.650,00
₡3.500.000,00
₡342.895.929,00

RECURSOS GIRADOS POR LA LEY A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y OTRAS ORGANIZACIONES
ORGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
₡17.614.885,29
APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE REGISTRO NACIONAL
₡52.844.655,89
MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788)
₡7.715.536,04
SINAC F.P.N-LEY BIOVIVERSIDAD
₡48.607.884,36
JUNTAS EDUCACIÓN (10% IBI)
₡127.734.933,83
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS) ₡34.803.384,31
₡481.906.100,78
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN

TOTAL DE RECURSOS GIRADOS POR LA LEY

₡771.227.380,50
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Trabajo Social y Dirección del Área de Desarrollo Social
Transferencias a centros educativos públicos y organizaciones comunales
Nombre de la
organización

Nombre del Proyecto

Asociación de
Desarrollo La
Asunción

Transporte de Grupo de adultos con
discapacidad y sus familiares.

Asociación
Pro-Salud Ebais
La Asunción

Promoción, sensibilización y
campañas en Pro de la Salud.

Fundación Clínica
del Dolor y
Atención Integral a pacientes de
Cuidados
vida limitada y/o fase terminal de
Paliativos de
una enfermedad y su familia
Belén
Cruz Roja

Financiamientos Operativo del
Comité Auxiliar de la Cruz Roja

1-Pago de transporte de buseta
para adultas (os) mayores.
2-Transporte, alimentación y
Asociación de
entradas a Centros de Recreo y
Adultos Belemitas Turísticos para Adultos Mayores del
cantón
3-Baranda, portón y compra de
computadora

Escuela España

Instalación eléctrica de algunos
pabellones de la Escuela (malas
condiciones)

Monto
₡1.800.000.00

Ubicación

La Asunción de
Belén

₡2.000.000.00

Ubicación

La Asunción de
Belén

₡47.439.650.00

Ubicación

Todo el cantón de
Belén

₡38.661.355.00

Ubicación

Todo el cantón de
Belén

₡12.000.000.00
₡6.000.000.00
₡4.150.000.00

Ubicación

Todo el cantón de
Belén

₡2.000.000.00

Ubicación

Todo el cantón de
Belén

₡1.000.000.00
Escuela Manuel
del Pilar
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Sombrillas para bancas de piedra y
sillas plásticas.

Ubicación

La Asunción de
Belén
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Nombre de la
organización
Asoc
Pro-Beneficio de
la Salud de la
Comunidad de
Barrio Escobal
Asociación de
Salud de San
Antonio de Belén

Nombre del Proyecto
Programas Preventivos en el campo
de la Salud.

Mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes.

Monto
₡2.000.000.00

Ubicación

Escobal, San
Vicente, La
Amistad

₡2.500.000.00

Ubicación
San Antonio

Comité Cen Cinai Pago de electricidad, teléfono, gas,
La Ribera
alarma, reparación de portón.

₡1.000.000.00

Ubicación
La Ribera

Asociación
Administradora
del Salón
Comunal de
Barrio Escobal

Construcción baterías sanitarias,
ampliación de cocina y compra de
mobiliario

Asociación Cívica
Familia Belemita Unida en Pedregal
Pro-Identidad
Belemita

₡2.500.000.00

Ubicación

Barrio Escobal

₡2.500.000.00

Ubicación

Todo el Cantón

En el año 2018 se realiza los
siguientes talleres.

Prevención del
consumo de
adicciones a
centros
educativos del
cantón.

Informe de Labores 2018

45 talleres en Prevención del
consumo de Alcohol y Adicciones en
los siguientes centros educativos y
organizaciones comunales: Escuela
España 6 talleres: 366 participantes.
Escuela Fidel Chaves 4 talleres:176
participantes. Escuela Manuel del
Pilar 5 talleres: 108 participantes y
el Liceo Experimental Bilingüe de
Belén 25 talleres: 532 participantes.
Total de participantes a nivel
cantonal 1.182 estudiantes.
Asociación de Desarrollo Integral La
Asunción, Asociación de Desarrollo
Integral La Ribera, Salón Comunal
Barrio Escobal, Salón Parroquial de
la Asunción, Asociación
Pro-Beneficio de la Salud de
Escobal.

₡2.000.000.00

Ubicación

Todo el Cantón

37

Eje estratégico Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano
Nombre de la
organización

Nombre del Proyecto

Asoc
Pro-Beneficio de
la Salud de la
Comunidad de
Barrio Escobal

Atención a Población Juvenil
(Mejoras para habilitar casa de la
Juventud)

DDS-09

Monto
₡4.704.533.81

Transferencias de Capital
1-Escuela Fidel Chaves
(Construcción de cabina de audio
para el salón de actos).
2-Asociación Integral de Barrio
Cristo Rey (Mobiliario y Cocina del
Salón Comunal)

Ubicación

El CCPJ no
aceptó cambiar el
destino y no se
tenía local para
las mejoras
propuestas.

₡2.500.000.00
₡1.000.000.00

Ubicación

La Ribera de
Belén
Cristo Rey

Fuente: Municipalidad de Belén: Informe de Ejecución de Metas del año 2018

Nota Aclaratoria:
Transferencias Municipales: Total otorgado a organizaciones comunales y centros educativos:

¢240.697.758.00 Becas a Estudiantes: ¢52.816.000.00; Ayudas Temporales:
¢61.830.753.00

Aporte por parte de la Fundación PASporte
1-Fundación PASporte: siete becas a cuatro estudiantes de Educación Primaria y a tres estudiantes de Educación
Secundaria, del mes de agosto a octubre 2018 por la suma de ¢85.000.00 dando un total de

¢ 255.000.00

2-Verano en Movimiento: Setiembre 2018, Instituto Nacional de Seguros, Munibe 249

31 personas de atención Médica, chequeos y tamizaje completo.

personas atendidas,

120 paquetes otorgados para detección temprana de Cáncer de mama.
98 paquetes otorgados para detección temprana de Cáncer de Próstata
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Área de Desarrollo Social / Trabajo Social

Programa de Ayudas Temporales
Inversión: ¢61.830.751
Principales actividades:
Se otorgaron 65 ayudas temporales a familias en condición de
pobreza y pobreza extrema, con el objetivo de atender casos de
emergencia ocasionados por acontecimientos inesperados que
amenacen gravemente la integridad física y emocional de una
persona o núcleo familiar. A través de este programa se
atendieron situaciones como compra de alimentos, pago de
funerales y reparaciones de carácter urgente en las viviendas.

Becas a estudiantes

Inversión: ¢53.000.000

Principales actividades:
Se otorgaron 323 becas a estudiantes provenientes de familias en condición de pobreza y pobreza extrema.
De estas, 155 becas se otorgan a estudiantes de secundaria y 168 a estudiantes de primaria. El número de
solicitudes que recibe la municipalidad tiene un incremento significativo en los últimos años, por lo tanto
estamos implementando estrategias para dar la mejor atención a las necesidades de los pobladores.
En coordinación con la Biblioteca municipal y los centros educativos, se desarrollaron talleres y actividades
formativas dirigidas a los estudiantes y sus familias. La participación en estas actividades se considera como
parte del cumplimiento de sus responsabilidades de trabajo comunal con el Programa de Becas.

Solicitudes de becas recibidas
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Programa Cantones Amigos de la Infancia
Inversión: ¢2.250.000
Principales actividades:
Durante el 2018 se realizaron talleres dirigidos al Consejo
Participativo de Niñez y Adolescencia, como parte del
estímulo a la ciudadanía activa de este grupo poblacional.
En los talleres niños y adolescentes reflejan el
conocimiento que poseen respecto de sus derechos y
manifiestan el deseo de participación en la toma de
decisiones. El desarrollo de estas actividades es
fundamental no solo para conocer las necesidades e
intereses de las personas menores de edad, sino también
para hacerlos partícipes como actores de transformación de la sociedad.
En coordinación con el Programa Vive Bien de la CCSS, se impartió una capacitación sobre Erradicación de
la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género al personal de centros educativos y otras
instituciones públicas del cantón, con el propósito de ampliar conocimientos, trabajar en la prevención del
bullying y promover una cultura de inclusión en el cantón.
A través de la empresa Intel y en coordinación con la Fundación Quirós Tanzi, se impartió el primer módulo de
Chicas Click en el cantón. Este módulo brinda espacios de exploración tecnológica a niñas y adolescentes,
donde se utiliza la programación y el uso de plataformas de robótica educativa, para empoderar a las
participantes en el entendimiento y aplicación de sus capacidades y habilidades en las áreas de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas. Además se utiliza para promover el liderazgo positivo y la mejora de
autoestima.

Atención a población con discapacidad
Inversión: ¢53.000.000
Principales actividades:
Durante el periodo lectivo, se brindó el servicio de transporte
diario a estudiantes con discapacidad y sus cuidadores,
quienes asisten al Centro de Enseñanza Especial en Santa
Ana. Este servicio tiene un gran impacto sobre las familias
usuarias, pues les garantiza contar con ambientes seguros y
permanentes, adecuados a las necesidades de la población
con discapacidad, para garantizar su proceso formativo.
También durante el 2018 se
implementación del Proyecto
cantón, el cual ejecuta la
Municipalidad para garantizar
para la población.
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Oficina de Bienestar Social Belén.
La oficina de Bienestar Social, además realiza trabajo socio educativo
con las familias beneficiarias de su oferta programática, donde
específicamente se desarrolla una Academia de Crianza para las
madres, padres o encargados de los niños del CECUDI de la Ribera,
donde por medio de 12 sesiones desarrolladas en un período de seis
meses, se aborda temas como deberes parentales, desarrollo integral
y saludable en las diferentes etapas de crecimiento de los niños y
adolescentes, manejo de límites, autocontrol, disciplina y diversos
temas que fortalezcan una crianza desde el respeto y evite la violencia.
En total participan 15 vecinos del distrito de la Ribera.
Por medio de la Secretaria Técnica de la Red Nacional de Cuido, la
Oficina de Bienestar Social se capacita como formador en inclusión, se
promueve la capacidad instalada y autogestión para que los centros
infantiles municipales de Belén sean ambientes inclusivos, para lo cual
se capacita al personal de cocina, limpieza, asistencia y profesional, en
temáticas como inclusión, discapacidad, vocación, diversidad,
innovación tecnológica, apoyos técnicos, entre otros.

Operación de los centros infantiles del cantón
CENTRO INFANTIL MODELO BELEMITA CIM
El CIM continúa con su operación durante todo el año 2018, recibe
menores de cero a siete años de edad, en horario de 7am a 5 pm, con
la intencionalidad de que sus padres o encargados puedan trabajar y/o
estudiar y los menores reciban el cuido y atención de profesionales,
sistema de preescolar y el servicio de alimentación diario. Tiene una
matrícula de 52 menores, todos del cantón de Belén, provenientes
principalmente de familias de Escobal y la Amistad.

Centro de cuido y desarrollo Infantil la Ribera CECUDI
El CECUDI continúa con la atención todo el año 2018. La matrícula es
de 73 niños. Brinda una atención de 7am a 5pm de lunes a viernes,
atiende a menores de cero a siete años provenientes de familias del
cantón, especialmente vecinos de Barrio Horacio Murillo y Fátima en
la Ribera de Belén. Los niños reciben atención preescolar,
estimulación temprana por medio de profesionales, con el objetivo
que las madres, padres o encargados puedan trabajar y/o estudiar.
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Por medio de la Ley 9541, se autoriza a la Municipalidad de Belén para condonar a las familias en estado de
pobreza extrema y básica, con base en el Sistema de Población Objetivo del IMAS. La Oficina de Bienestar
Social Belén para el periodo 2018 realiza un total de 30 estudios socio económicos para determinar si las
familias califican como beneficiarias.
Paralelamente la Oficina de Bienestar Social efectúa los estudios socio económicos para determinar los
beneficiarios del programa Empléate, el cual brinda capacitación técnica a jóvenes del cantón de 17 a 24 años
quienes no trabajan ni estudian. Para lo cual se visita 30 familias del cantón, da como resultado 26 jóvenes
beneficiarios, los cuales se capacitan técnicamente y además se les brinda apoyo económico para cubrir las
necesidades básicas.
Cuadro Resumen de Total de Familias y Personas Beneficiadas del Cantón de Belén por distrito y Beneficio
ASIGNACIÓN FAMILIAR H

Distrito

ATENCIÓN A FAMILIAS

Total

Familias Personas Familias Personas Familias Personas

Familias

Personas

1

1

9

9

12

16

12

17

34

43

1

1

22

22

48

61

109

141

180

225

SAN ANTONIO

0

0

35

35

61

82

85

106

181

223

TOTAL

2

2

66

66

121

159

206

264

395

491

ASUNCIÓN
RIBERA

Familias

CUIDADO Y
DESARROLLO INFANTIL

AVANCEMOS

Personas

Fuente: SABEN, enero 2019

Distrito
ASUNCIÓN
ÓN
RIBERA
SAN ANTONIO

Familias
34
180
181
395

Personas
43
225
223
491

Familias y personas beneficiadas en Belén con recursos IMAS
Familias

Personas

225
180

34

43

ASUNCIÓN

42

181

223

RIBERA

SAN ANTONIO
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Cuadro de Inversión Social del Cantón de Belén por distrito, Línea de Pobreza y beneficio IMAS
Distrito

LP
Extrema

ASIGNACIÓN
FAMILIAR H

No Extrema
No Pobres

ASUNCIÓN
Total ASUNCIÓN

Extrema

No Extrema
No Pobres

RIBERA
Total RIBERA

Extrema

No Extrema
No Pobres

SAN ANTONIO
Total SAN ANTONIO
Total

Fuente: SABEN, con corte al 21 de enero 2019

624.000
624.000
468.000
468.000
1.092.000

ATENCIÓN A
FAMILIAS
1.900.000
800.000
2.700.000
3.600.000

AVANCEMOS
900.000

CUIDADO Y
DESARROLLO
INFANTIL

7.042.809

4.290.000

11.288.826

5.190.000
8.150.000

1.763.956
20.095.591
67.860.517
99.341.036

1.880.000
100.000

12.000.000
180.000

5.580.000
5.595.000
2.945.000
200.000

20.330.000
8.320.000
16.310.000
540.000

8.740.000
17.020.000

50.690.000

25.170.000

TOTAL
9.842.809

16.378.826
1.763.956

1.048.000

27.985.591
79.610.517
113.845.036
1.328.000

168.249.553
38.376.956

194.783.553
52.291.956

53.161.500
5.679.000

72.884.500

97.217.456
285.562.600

6.419.000

131.595.456
354.364.600

Inversión Social en Belén por distrito y Línea Pobreza
120.000.000
100.000.000
80.000.000

Extrema

60.000.000

No Extrema
No Pobres

40.000.000
20.000.000
0

ASUNCIÓN
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UNIDAD DE CULTURA
Programa de descentralización de la cultura
A través de la administración y ejecución del Programa de Formación Artística y Talleres de Sensibilización por
parte de las organizaciones impartidos en cada uno de los distritos del cantón y apoyo a la Rondalla Municipal de
Belén

Programa de Formación Artística distrito de La Ribera
Descripción
del Proyecto

Resultados

Programa de
Formación
Artística Distrito
de la Ribera
Asociación de
Desarrollo Integral
de La Ribera

33 cursos impartidos (preballet,
danza, dibujo y pintura, accesorios
para el hogar, bordado, piano,
marimba, percusión, guitarra, ballet,
folclor, solfeo)
281 personas beneficiadas

Inversión
₡33.000.000

Programa de Formación Artística distrito de La Asunción
Descripción
del Proyecto

Resultados

Programa de
Formación
Artística Distrito
de la Asunción
Asociación de
Desarrollo Integral
de La Asunción

20 cursos impartidos (dibujo,
pintura, manualidades, violín,
guitarra, solfeo, marimba, piano,
danza, Grupo de Aprendizaje
Oportuno para personas con
discapacidad)
204 personas beneficiadas

Inversión
₡22.800.000

Programa de Formación Artística distrito de San Antonio y
Talleres de Sensibilización
Descripción
Resultados
Inversión
del Proyecto
Programa de
Formación
Artística Distrito
de San Antonio y
Talleres de
Sensibilización
Asociación
Cultural El
Guapinol
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25 cursos de Formación Artística
(canto, guitarra, violín, solfeo, flauta
dulce, piano, dibujo, pintura, manualidades, danza, movimiento creativo)
195 personas beneficiadas
23 talleres de Sensibilización
Artística (baile popular, danza
folclórica, expresión corporal, teatro,
creación literaria, artes escénicas
para adultos mayores)
276 personas beneficiadas

₡45.198.171
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Más de 20
disciplinas
(música, artes
plásticas, artes
escénicas)

Apertura de 100
cursos en todo el
cantón en el año
2018

Beneficiando a
aproximadamente
956 personas
(niños, jóvenes,
adultos, adultos
mayores)

Programa Asociación Rondalla Municipal
Descripción
del Proyecto

Resultados

Inversión

Apoyo y soporte
logístico requerido
a la Rondalla
Municipal de
Belén. Préstamo
de las
instalaciones
para los ensayos,
así como el
resguardo de los
instrumentos y
equipo

20 integrantes de la Rondalla
Municipal
Participación con alrededor de 20
presentaciones artísticas durante el
año 2018, en diversas actividades
conmemorativas y de proyección
cultural

₡3.500.000

Administración del edificio municipal Recibidor de café
Para el 2018 se logra la compra de mobiliario (mesas, sillas, pizarra) para ubicar en el edificio y facilitar la
realización de talleres, cursos, reuniones y otras actividades en el lugar:

Compra de mobiliario
₡787.660
Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Belén
El Fondo Concursable para el desarrollo artístico del cantón de Belén pretende favorecer proyectos artísticos de
creadores, intérpretes, productores, promotores, gestores o cualquier otro trabajador de la cultura Belemita, sean
personas físicas o jurídicas, quienes tengan como objetivo el desarrollo artístico del cantón de Belén.
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Proyectos finalizados en el año 2018
Para el mes de octubre del 2018, se presenta el audiovisual “Agricultura en
Belén: Un legado ancestral”, otro de los proyectos beneficiarios del Fondo
Concursable, en el cual Bernardo Rodríguez beneficiario del Fondo. Busca
promover en la población de Belén la revalorización de la agricultura como
actividad socioeconómica que históricamente modela la cultura del cantón
y el país en general.
Así en el mes de noviembre del 2018
se presenta el proyecto
“Fortalecimiento del acervo cultural
Belemita”, donde Juan Carlos Murillo
recopila y compila información de
estudios arqueológicos producto de hallazgos en nuestro cantón, a
través de un documento y una memoria gráfica.

Recursos transferidos en el año 2018
para el Fondo Concursable

₡6.216.780

Proyectos seleccionados para ejecutarse en el 2019

Proyecto: Descubriendo el cantón desde
pequeños lápices belemitas
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Proyecto: Rescatando el folclor de las
plantas útiles belemitas, memoria
etnobotánica y evaluación de los recursos
florísticos actuales

Beneficiario: Ana Isabel Hernández
González

Beneficiario: José Ángel González
Ramírez

Plazo de ejecución: 10 meses

Plazo de ejecución: 12 meses

Monto: ₡5.750.000

Monto: ₡7.425.000
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Desarrollo de acciones que permiten la promoción de la cultura en el cantón de Belén
Fortalecimiento de la identidad con mayor participación
ciudadana

Resultados

Proyecto

Coordinación con
los agentes
culturales y
organizaciones
comunales para
la realización de
actividades
artísticas y
culturales, así
como apoyo y
facilitación de los
procesos culturales que se les
brinda a las
comunidades del
cantón de Belén
en la realización
de las diferentes
actividades.

Inversión

Se realiza 19 actividades durante
todo el año 2018. Se cuenta con
una asistencia de alrededor de
22.000 personas entre ellas niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores.

₡60.169.817,61

Se brinda apoyo a 13 actividades
coordinadas por distintas organizaciones del cantón.

Activación de espacios públicos
Festival de Danza Contemporánea Espacio Conexiones Belén Festival
de Calle /Movimiento Contemporáneo La Machine 2018, Bulevar de San
Antonio.
Noches de cine al aire libre: Biblioteca Municipal de Belén, Plaza de
Deportes de San Antonio, Parque Residencial Belén, Plaza de Deportes
de La Ribera.
Feria Navidad en Belén

Fomento de tradiciones:
Concurso de portales, Semana Cívica, Concurso Gastronómico “La
Cuchara Belemita”, Día de la Mascarada Tradicional Costarricense,
Festival Folclórico.
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Encuentros con artistas internacionales:
Festival de Danza Contemporánea La Machine (España, Costa Rica,
Eslovaquia).
I Festival Internacional de Rondallas (México, Guatemala)
Desfile Navidad en Belén (participación de Guatemala)

Agenda cultural
Día del Libro, Mes de abril. Actividades recreativas y culturales: El
Mercado de los Chunches, presentaciones de libros, inflables,
pintacaritas.
Semana Cívica: Recorrido de la antorcha, Desfile de Faroles, Desfiles
del 15 de setiembre; Mes de setiembre. En coordinación con los
centros educativos públicos y privados del cantón.
Festival Folclórico: coordinado en conjunto con la Asociación de
Desarrollo Integral de La Ribera, toro mecánico, ventas de comidas,
agrupaciones folclóricas invitadas de otras comunidades del país,
música, espectáculos.
Festival Gastronómico La Cuchara Belemita: Concurso gastronómico,
talleres gastronómicos.
Día de la Mascarada Tradicional Costarricense: talleres de elaboración
de máscaras, presentaciones culturales, cimarrona y mascarada.
Programa Navidad en Belén: Noche de villancicos: concierto navideño
con la Rondalla Municipal de Belén, Concurso de Portales: se realiza
la visita a 17 hogares del cantón, Concierto con la Orquesta Sinfónica
Nacional: se efectúa un concierto navideño con más de 150 artistas en
escena; Festival Navideño Belemita: presentaciones artísticas de
baile, música; Feria Navideña Belemita: con la realización de
actividades como zumba, Cleteada, rally canino, ventas de comidas,
stands de emprendimientos y Desfile Navidad en Belén: con la
participación de 29 delegaciones de bandas, pasacalles, Porrismo,
cimarrona, carrozas y comparsa, mes de diciembre.
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Apoyo y facilitación de los procesos culturales con organizaciones del cantón y otras actividades realizadas.
Turno Asociación de Desarrollo Integral de la Asunción
Actividades programadas durante el año por la Asociación
Comunitaria Residencial Belén
Pastoral Social Barrio San Vicente
Festejos Patronales Barrio Fátima
Feria de la Asociación de Desarrollo Integral de La Ribera
Entrega de la Orden Billo Sánchez, Concejo Municipal
Fortalecimiento y apoyo a agrupaciones del cantón.
Exposiciones de dibujo, pintura y manualidades
Muestras artísticas
Oferta de cursos IPEC
La Unidad de Cultura facilita el espacio de la Casa de la Cultura
para impartir los cursos del Instituto Profesional y Educación
Comunitaria IPEC; los cuales brindan capacitación en diversas
disciplinas (inglés, contabilidad, artes manuales, corte y confección,
costura, cómputo, diseño de páginas web, mantenimiento de
computadoras), son de gran interés para la comunidad Belemita. Se
genera de esta manera una destacada labor de proyección a la
comunidad y se brinda capacitación técnica a muchas personas del
cantón.
Total de cursos impartidos en el cantón coordinados con el
IPEC: 16 cursos
Beneficiarios: 300 personas
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BIBLIOTECA

MUNICIPAL
DE BELÉN FABIAN DOBLES

Servicios brindados:
12,390 personas utilizaron nuestras salas de estudio
1,046 personas utilizaron libros en nuestras salas
6,144 personas utilizaron nuestro servicio de Internet
12,390 tuvieron acceso al servicio de internet inalámbrico
81 personas nuevas se asociaron a nuestro servicio de
préstamo de libros a domicilio
Tuvimos este año 777

lectores

1,358 libros leídos por nuestros lectores
1,464 personas que participaron en nuestras actividades
Algunas de las labores realizadas están: actividades de verano, Celebración Día del Libro, taller alfabetización
digital, taller Tarde de colores, taller Estimulación temprana, sesiones del Club de lectura, Bibliotours, talleres
becados municipales en técnicas de estudio y actividad final de premiación y graduación de talleres.
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OFIM Belén

MUNICIPALIDAD BELÉN

Igualdad y Equidad de Género

Estadísticas de atención individual por citas 2013-2018
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Citas a mujeres:

579

898

707

827

843

762

Citas a hombres:

150

271

361

345

352

315

TOTAL Citas anuales:

729

1.169

1.068

1.172

1.195

1.077

AÑO:

Implementación de la Política Cultural del Cantón de Belén
Descripción
Proyecto de atención psicológica
especializada en situaciones de
violencia intrafamiliar a nivel grupal e
individual. Se brindaron 1.077 citas
individuales, de las cuales 762 fue a
mujeres y 315 a hombres. Por otra
parte, se impartieron alrededor de 120
sesiones entre atenciones grupales,
talleres y capacitaciones y se adquirió
material psicoeducativo para ellas.
Desarrollo del proyecto para la
prevención
del
embarazo
en
adolescentes: Bebé? Piénsalo Bien,
en el Liceo de Belén.
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Ubicación

Monto

Toda la
Comunidad

₡24.760.000

Octavos
años del
Liceo
Bilingüe de
Belén y sus
familias

₡1.700.000
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Descripción
Se implementó el programa para la
prevención de la Violencia Intrafamiliar en la persona adulta mayor, por lo
cual se adquirieron tres simuladores
geriátricos y se llevó a cabo el proceso de sensibilización con las personas
quienes lo trabajarán.
Actividades de sensibilización en
conmemoración
de
fechas
importantes, entre ellas:
- 6 de febrero: Día Internacional
contra la Mutilación genital femenina,
-8 de marzo: Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, -17 de mayo: Día
Internacional. contra la Homofobia,
-28 de mayo: Día Nacional Salud,
Mujer y Deporte,
-junio: actividad sobre paternidad,
-agosto: actividad sobre maternidad,
-21 de septiembre: Día Internacional
de la Paz,
-octubre y noviembre: Campaña
contra Cáncer de Mama y de
Próstata,
-19 de noviembre: Día Internacional
del Hombre,
-25 de noviembre: Día Internacional
de la NO Violencia contra las mujeres,
-miércoles de película: Cine foros
-Encuentro y Actividad Recreativa
Belén dice NO a la Violencia
Intrafamiliar, etc.

Ubicación

Monto

Equipo
facilitador

₡9.000.000

Toda la
comunidad

₡9.900.000

PRESUPUESTO ASIGNADO 2018

TOTAL

₡45.360.000
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IMPACTO DEL TRABAJO DE LA OFIM EN LA COMUNIDAD

Hizo que tomará una decisión
muy importante y eso trajo
cambios muy buenos en mi
vida. Ahora tengo una buena
autoestima, se que valgo
mucho y aprendí a quererme
mucho y soy importante

OFIM= un
nuevo Renacer
41 años

Me ha permitido
encontrarme y trabajar lo
que me impide ser
plenamente feliz, 48
años

OFIM= me ayuda a
seguir adelante.
Amo este grupo
Ganas de
vivir
La OFIM cambió mi
vida en todos los
aspectos, hoy me
siento totalmente
plena y feliz, continuó
en el proceso y
decidida a lograr
mucho más, 41 años

Es lo mejor
que me ha
pasado

He podido superar
muchos aspectos de mi
vida, llegué triste y
ahora me siento y estoy
empoderada en el

He aprendido a
tomar decisiones
y cerrar ciclos, 56

Cerrar
capítulos de
mi vida. H 47

Motivación, apoyo,
aprendizaje,
conocimiento.
Gracias por el
espacio brindado.
22 años

Sesiones grupales desarrolladas en los tres
distritos
Capacitaciones en prevencion de la
violencia intrafamiliar
Curso pre matrimonial parroquia san
antonio y poblacion adulta mayor
Prevencion del embarazo adolescente:
bebé? Piénsalo bien en liceo de belén
Actividades de sensibilizacion
en prevención de la violencia
intrafamiliar 2018
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Salón Parroquial
La Asunción

Grupos de Fortalecimiento Personal
“Relacionándome Sanamente”
Calendarización 2019
La Asunción
Sesiones gratuitas
Martes
Grupo Mixto
De 7 a 9 pm

• Enero
• Febrero
• Marzo
• Abril
• Mayo
• Junio
• Julio
• Agosto
• Septiembre
2239-0847
asoderibera@yahoo.com • Octubre
• Noviembre
• Diciembre
Lunes

Grupo Mixto
de 7 a 9 pm

• Enero
• Febrero
• Marzo
• Abril
• Mayo
• Junio
• Julio
• Agosto
• Septiembre
• Octubre
• Noviembre
• Diciembre
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San Antonio

15 y 29
12 y 26
12 y 26
09 y 23
07 y 21
04 y 18
12, 16 y 30
13 y 27
10 y 24
08 y 22
05 y 19
5

Miércoles
Grupo Hombres
de 7 a 9 pm

Miércoles

San Antonio Grupo Mixto

14 y 28
11 y 25
11 y 25
08 y 22
06 y 20
03 y 17
01, 15 y 29
12 y 26
09 y 23
07 y 21
04 y 18
5

de 7 a 9 pm

• Enero
• Febrero
• Marzo
• Abril
• Mayo
• Junio
• Julio
• Agosto
• Septiembre
• Octubre
• Noviembre
• Diciembre

16 y 30
13 y 27
13 y 17
10
08 y 22
05 y 19
03, 17 y 31
14 y 28
11 y 25
09 y 23
06 y 20
5

• Enero
• Febrero
• Marzo
• Abril
• Mayo
• Junio
• Julio
• Agosto
• Septiembre
• Octubre
• Noviembre
• Diciembre

MUNICIPALIDAD BELÉN

Costado Sur Ebais de Belén
2587-0285 ofim@belen.go.cr

Jueves
Grupo Mujeres
de 8 a 10:30 am

• Enero
• Febrero
• Marzo
• Abril
• Mayo
• Junio
• Julio
• Agosto
• Septiembre
• Octubre
• Noviembre
• Diciembre

17 y 31
14 y 28
14 y 28
04 y 25
09 y 23
06 y 20
04 y 18
08 y 29
12 y 26
10 y 24
07 y 21
5

23
06 y 20
06 y 20
03 y 24
15 y 29
12 y 26
Jueves
10 y 24
Grupo
Mixto
Escobal
07 y 21
de 7 a 9 pm
04 y 18
• Enero
24
02, 16 y 30 • Febrero
07 y 21
13 y 27
• Marzo
07 y 21
• Abril
04 y 25
5
• Mayo
• Junio
• Julio
• Agosto
• Septiembre
• Octubre
• Noviembre
• Diciembre

02, 16 y 30
13 y 27
11
01 y 22
05 y 19
03, 17 y 31
14 y 28
5

Informe de Labores 2018

Eje estratégico Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano

Policía Municipal
Con 8760 horas de patrullaje continuas sobre el cantón de Belén y
la atención de 536 casos, el personal de Escuadras, Sección Motorizada y
Sección Canina, ejecutan durante el año 2018 una inversión de

Policía Municipal
de Belén

607 millones de colones y se obtiene destacables resultados:
DESCRIPCIÓN

Se logra procesar 21 casos por
asaltos a personas. Sospechosos
y evidencias se remiten al
Ministerio Público para su debido
proceso.
Se aprenden 16 personas por
hurtos, robos y daños en sus
distintas modalidades, 11 en local
comercial, cuatro en vía pública y
una en casa de habitación

Decomiso de pasta de cocaína “Crack”
gracias a intervenciones rutinarias y en
conjunto con la Policía Municipal de Tránsito

La Sección Canina de la Policía Municipal
se proyecta a la comunidad, en especial a
los niños
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Durante los patrullajes continuos,
oficiales de Escuadra, Sección
Motorizada y de Sección Canina
logran realizar 425 decomisos
por tenencia de drogas, aumenta
la cantidad de decomisos con
respecto del año 2017, donde
fueron 360 casos. Las zonas donde
se realizan estos decomisos son
los parques públicos, plazas de
deportes, durante los patrullajes
y operativos donde se logra
intervenir sujetos a pie o a bordo
de vehículos sospechosos.
Solicitudes de respaldo: para
el año 2018 se recibe 179
solicitudes de las cuales se
generan respuestas positivas en
un 67,59%, queda un 32,40%
de solicitudes negativas. Las
personas usuarias del servicio
se dividen en particulares, con
el 59,77% de solicitudes e
instituciones con el 40,22%, entra
las cuales están el OIJ, Fiscalía,
Tránsito y clientes internos de la
municipalidad.

Situaciones
atendidas/Delitos

Cantidad

Asaltos

21

Hurtos, robos y daños

16

Tenencia de Drogas

425

Videos de seguridad
efectivos

122
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DESCRIPCIÓN
Se decomisan siete armas
de fuego y un arma blanca,
sospechosos y evidencia se
remiten al ministerio público para
su debido proceso por infracción
a la Ley de Armas.
Se procesa 21 sospechosos por
resistencia, desacato e irrespeto
a la autoridad y perturbaciones
del sociego público durante el año
2018

Situaciones
atendidas/Delitos

Cantidad

Ley de Control de
Armas y Explosivos

8

Delitos contra la
Autoridad Pública y el
Orden Público

INFORME ESTADÍSTICO 2018

SITUACIONES ATENDIDAS / DELITOS
Contravenciones contra el orden público
Desobediencia, desacato e irrespeto a la autoridad
Perturbación del sosiego público
Contravenciones contra la propiedad
Hurtos
Contravenciones contra las buenas costumbres

Exhibicionismo
Contravenciones contra las personas
Actos contra la integridad corporal
Provocaciones y amenazas
Delitos contra el ámbito de la intimidad
Violación de domicilio
Delitos contra la autoridad pública
Resistencia
Atentado
Usurpación de autoridad
Delitos contra la propiedad
Daños
Hurtos
Robo con fuerza sobre las cosas
Robo con violencia sobre las personas
Tentativa de robo con violencia sobre las personas
Delitos contra la seguridad común
Delitos contra el ambiente
Delitos contra la salud pública
Delitos contra la vida
Agresión con arma
Ley de armas y explosivos

14
4
15
2
3
3
1
1
1
1
8
2
5
21
1
1
1
3
-

Los oficiales de la Policía Municipal se
capacitaron en criminalística para un adecuado
manejo de la presunta escena del delito.

21

Diplomado en Policía, Administración Pública
y Seguridad Ciudadana brindado por la Policía
Nacional de Colombia para la mejora de las
capacidades de nuestra Policía Municipal.

Portación ilegal de arma blanca
Portación ilegal de arma de fuego
Ley de psicotrópicos
Tenencia de droga
Ley de tránsito
Infracción a la ley de tránsito
Ley de violencia intrafamiliar
Agresión física
Agresión Patrimonial
Agresión psicológica
Leyes Migratorias
Indocumentados
TOTAL

1
7
425
2
9
1
3
1
536

Total, casos/delitos atendidos.

536

Los oficiales de la Policía Municipal aprendiendo una banda de tachadores buscada por cerca de 30 delitos cometidos en las Provincias
de Heredia y San José
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Policía de Tránsito Municipal

Datos

3520 horas regulación
181 vehículos detenidos
26 delitos
21 en flagrancia

DELITOS
Uso de documentos falso

14

Conducción temeraria

6

Alteración de señas y marcas

2

Penalidad del corruptor

1

Resistencia agravada

1

Amenaza a funcionario público

1

Agresión con arma

1

Migración

4 PERSONAS

Boletas realizadas

3.368

Circular sin placas

114

Sin licencia

265

Riteve

1.060

Sin dispositivos de retención infantil

63

Uso del teléfono al conducir

52

Transporte público sin permiso del CTP

21

Mal estacionamiento

781

CTP: Consejo Transporte Público
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Educación vial
Curso de Educación Vial Escuela Fidel Chaves

Total de estudiantes 720

100%

Curso de Educación Vial Escuela España

Total de estudiantes 926

50%

Curso de Educación Vial Escuela Manuel del Pilar Zumbado

Total de estudiantes 454

15%

Curso del Manual del Conductor
200
personas

7 Cursos

Control
regulación y
seguridad
vial.
Otras
acciones
generadas
por la PTMB
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Regulación escuelas
Atención de servicios fúnebres
Cierres de vías
Escoltas
Seguimiento a gestiones viables en ingeniería de Tránsito
Planeamiento de mejoras viales en coordinación con la Unidad de Obras
Mantenimiento vial, reforzando lugares conflictivos.
Asistencia a juicios y audiencia de Cosevi.
Traslado y custodia de los vehículos detenidos.
Organizar operativos institucionales.
Apoyar a Policía Municipal en cualquier incidente.
Reporte de semáforos averiados a MOPT.
Control de Piratas.
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Comité Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense Belén
Por medio del programa de Transferencias Municipales se tiene el
proyecto denominado Financiamiento Operativo del Comité Auxiliar
de la Cruz Roja Costarricense en San Antonio de Belén. El objetivo de
dicho proyecto es cumplir de manera eficiente con la atención
prehospitalaria y los traslados a centros médicos que se presente
durante todo el año con calidad profesional y humana.
El servicio se brinda las 24 horas los siete días de la semana,
durante el día se cuenta con una Unidad de Soporte Avanzado y por
la noche con una Unidad Intermedia.
El personal de la Cruz Roja Costarricense trabaja bajo cinco Ejes
Estratégicos donde uno está totalmente abocado a la Resiliencia
comunitaria y nos permite en conjunto con otras organizaciones, tener
un contacto directo con la comunidad (vista de grupos de adulto
mayor, CENCINAI, Talleres comunales en los colegios y escuelas).
Del presupuesto municipal y del Programa de
Contribuyentes en los últimos tres años hemos recibido:

FUENTE

AÑO

MONTO

Presupuesto Municipal

2016

₡57.878.974.82

Programa de Familias Contribuyentes

2016

₡10.119.130

Presupuesto Municipal

2017

Programa de Familias Contribuyentes

₡35.666.349.46

2017

₡9.271.367.84

Presupuesto Municipal

2018

Programa de Familias Contribuyentes

₡29.500.000

2018
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Familias

₡9.162.355
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UNIDAD TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
UTI

Dentro de sus funciones más importantes se encuentra desarrollar, actualizar, proteger y mantener actualizada
la plataforma tecnológica y en perfectas condiciones de operación, asegura la continuidad de los servicios de
TI institucionales tanto a nivel interno, como externo, hacia los servicios que se brindan a la comunidad, como:
soporte técnico, redes e infocomunicaciones, desarrollo de sistemas y base de datos, seguridad TI y Gobierno
Digital.

PROYECTOS DE ESTRATÉGICOS DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN.
Permitir a la ciudadanía, desarrollar las capacidades de interconexión mediante servicios
tecnológicos de banda ancha digital, brinda servicios a la comunidad de forma integrada, en
armonía con la naturaleza.
Permitir el desarrollo de aplicaciones desde la unidad de TI, para la interoperabilidad del cantón,
pues logran desarrollar programas inclusivos a las comunidades, enfoca y atiende las necesidades
del cantón, desarrolla tecnología clave para el incremento de la competitividad, prosperidad local e
inclusión social.
Promover la creación de plataformas de comunicación ciudadana, incorpora tecnologías para
conectar comunidades, establecer redes comunitarias, así como ser un cantón de comunidades
inteligentes e informadas.
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Servicios que se brindan para que este proyecto se mantenga en el tiempo:
Enlaces en fibra, para la comunicación entre los diferentes edificios que se conectan con el edificio central
municipal (edificio Área Social, edificio Casa de la Cultura, edificio Área Administrativa Financiera, edificio
Policía Municipal y Tránsito, edificio Archivo y Bodega.). Se brinda un mantenimiento preventivo y correctivo a
siete puntos en fibra entre los distintos edificios municipales, para el trasiego e interconexión de la información,
voz, datos, videos, entre otros.
Internet Wifi: brinda accesibilidad a navegar en los distintos sitios web y páginas de interés, ciudadanía más
conectada.
Por ello se cuenta con un mantenimiento preventivo y correctivo de 18 puntos de enlace a internet en los
distintos sitios del cantón: parques, estación del tren y lugares estratégicos del cantón, anudado a la estrategia
de rotulación, donde el ciudadano es informado del servicio.
Seguridad Ciudadana: servicio de vigilancia y monitoreo, proyecto desarrollado en conjunto con la
coordinación de la jefatura de la Policía Municipal, donde actualmente se cuenta con un mantenimiento
preventivo y correctivo a más de 30 cámaras de vigilancia y bocinas, ubicadas en puntos estratégicos dentro
del cantón y ellas se observan desde un centro de monitoreo especializado.
Monitoreo del rio Quebrada Seca (San Joaquín y Mercedes Sur), es un servicio de alerta temprana del
estado del río en épocas de lluvia, con la intensión de informar al ciudadano del cantón de una vulnerabilidad
de la creciente del río, proyecto desarrollado en conjunto con la coordinación de la jefatura de Salud
Ocupacional.
Actualmente se cuenta con un mantenimiento preventivo y correctivo de dos enlaces punto a punto, para el
monitoreo del río Quebrada Seca (San Joaquín y Mercedes Sur) también el monitoreo de dos cámaras en ese
sitio y de todo el sistema de gestión de visualización ubicado en el centro de monitoreo y página web
institucional.
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Monto invertido Aproximadado: ¢250.000.000 millones.
Mantenimiento preventivo y correctivo del sitio web, donde se incluye consulta de deuda y pago en línea, formularios electrónicos, consulta de trámites en línea, toda esta plataforma de recaudación está integrada con el
sistema de recaudación SIGMB.

Actualmente se han
habilitado siete convenios:
1.Servicios Urbanos
2.Patentes
3.Bienes inmuebles
4.Cementerio
5.Arreglos de pago
6.Pago total
7.Hidrómetros
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¢30.000.000 millones aproximadamente, se paga un
de ¢800.000.00. mensual para cubrir incidencias y nuevos

Monto invertido:

mantenimiento
requerimientos, según la necesidad de los usuarios.

Se cuenta con un monitoreo y alerta de los servicios 24/7: Se monitorean los servicios expuestos en los
diferentes servidores, de tal forma que en la eventualidad de un problema se notifica por correo electrónico a
los distintos responsables de la Unidad de TI, para solventar cualquier emergencia que se presente en el cobro
de los servicios.
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¢12.000.000.00 por el licenciamiento a perpetuidad,
con un mantenimiento de ¢2.000.000,00 anuales soportes por parte del fabricante.
Monto invertido aproximadamente:

Infraestructura Tecnológica y Seguridad
Se brinda el servicio a un conjunto de dispositivos y aplicaciones necesarios que existen en la municipalidad, mediante la gestión, configuración y monitoreo de los distintos servicios de los equipos y softwares
tecnológicos, entre ellos se encuentran: computadoras, impresoras, red, seguridad, almacenamiento de
información, servidores de datos y aplicaciones, con la intención de lograr brindar un servicio de eficacia
al ciudadano desde las distintas áreas de la Municipalidad Interno y externo.
Dentro de los servicios que se brindan están:
1. Mantenimiento preventivo y correctivo de la Plataforma Tecnológica Windows Data Center, donde
se incluyen más de 25 servidores virtuales.

Monto invertido aproximadamente: ¢12.000.000.00
por mantenimiento de soporte anual.
2. Mantenimiento preventivo y correctivo en equipos de cómputo.
Con el propósito de evitar la pérdida en la productividad del trabajo diario del personal municipal y al comprender la importancia de satisfacer de forma pronta y eficiente en la solución de problemas relacionados
en el uso cotidiano de los diferentes equipos de cómputo y aplicaciones relacionadas, es que se brinda
mantenimiento preventivo y correctivo en los equipos de computadoras de escritorio, ups, computadoras
portátiles y aplicaciones de ofimática. Para un total de 165 equipos tecnológicos.
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Monto invertido aproximadamente: ¢20.000.000.00 licenciamiento,
almacenamiento y mantenimiento de soporte anual.

3. Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de impresión-centro, para la impresión de
documentos generados desde servicio al cliente, mediante aplicaciones que permitan el ahorro del papel.
Para un total de 18 equipos de impresión aproximadamente.

Monto invertido Aproximadamente: ¢3.000.000.00. Incluye
almacenamiento, papel, cartuchos de tinta y mantenimiento de
soporte anual.
Informe de Labores 2018
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4. Se brinda mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de seguridad perimetral, pues permite que por
medio de la red no ingrese código malicioso a la red institucional. Eso nos permite proteger la información
generada por el personal municipal, se incluye el antivirus para la protección de una amenaza de virus. Para
un total de 350 equipos tecnológicos (Computadoras, servidores, equipos de red, impresoras).

Monto invertido aproximadamente:
¢21.000.000.00 incluye
equipos, redundancia, soporte a
la seguridad de la información y
navegación, el soporte es 24/7.

Dirección Jurídica
Mediante las labores realizadas a través de la Dirección Jurídica la Municipalidad no tuvo que
desembolsar en condenatorias o indemnizaciones por concepto de juicios más de 52 millones; pues
todas los casos se fallaron a favor del municipio.
N° de Expediente Judicial

13-003395-1027-CA
17-008980-1027-CA
14-000059-0505-LA-7
16-000102-0505-LA-8
17-000378-0505-LA-7
18-000175-0505-LA-7
18-000262-505-LA

Despacho Judicial

Tipo de proceso

Motivo de la demanda

Tribunal Contencioso Administrativo Ordinario

Construcción de Obras Naciente
Los Sánchez
Tribunal Contencioso Administrativo Medida Cautelar
Solicitud restitución en el puesto
Juzgado de Trabajo Heredia
Ordinario Laboral Despido discriminatorio
Juzgado de Trabajo Heredia
Ordinario Laboral Acoso Laboral
Juzgado de Trabajo Heredia
Ordinario Laboral Hostigamiento Laboral
Juzgado de Trabajo Heredia
Fueros especiales Solicitud restitución en el puesto
Juzgado de Trabajo Heredia
Jerarquía Impropia Despido sin responsabilidad.
Patronal

Producto del proyecto de vivienda San Martín la municipalidad recupera algunos terrenos contiguo al río Quebrada
Seca, los cuales se convertirán en zonas de protección del afluente y en un lugar para el disfrute de la comunidad
con una inversión
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Comité de Deportes
El programa Iniciación Deportiva nace con los Primeros Juegos
Deportivos Escolares en el año 1987, da la opción de la
diversificación deportiva en los centros educativos de primaria
del cantón y se consolida como la retroalimentación de los
sistemas deportivos. El programa consiste en la incorporación de
personal técnico capacitado para llevar a principio de año un reclutamiento en
cada centro educativo, con el fin de brindar a los niños el aprendizaje de diversas disciplinas deportivas durante
todo el ciclo lectivo, en las instalaciones del CCDRB como factor coadyuvante de la educación física y su
formación integral. Finaliza cada fin de año con la gran olimpiada escolar denominada Juegos Deportivos
Escolares, en este año 2018 se celebra el 32 aniversario de estas justas.
Uno de los aspectos relevantes, donde nos consideramos pioneros es el programa de la natación y gimnasia
artística, con horarios en las mañanas para los jardines de niños y por las tardes para los niños de I y II ciclo. Los
padres de familia envían a sus niños a las instalaciones del Comité para recibir al menos dos veces por semana
cada uno, el servicio por parte de los representantes de las Asociaciones Deportivas, son: (1) Atletismo, (2)

Baloncesto, (3) Fútbol, (4) Gimnasia Artística), (5) Taekwondo-Karate, (6) Natación, (7)
Triatlón y la disciplina del Voleibol. Con ello nos aseguramos tres situaciones:
Constituir en el caso de la disciplina de la natación un seguro de vida para nuestra niñez
Permitir una iniciación en el deporte equitativa para las diferentes disciplinas
El rescate de los talentos para nuestros programas competitivos.
A continuación, se presenta el cuadro referente a los eventos que desarrollan las asociaciones deportivas durante
este año, en eventos previos a los juegos escolares y los cuales se definen contractualmente:
EVENTOS DE INICIACIÓN DEPORTIVA PREVIO A JUEGOS ESCOLARES POR PARTE DE LAS
ASOCIACIONES DEPORTIVAS II SEMESTRE 2018
DISCIPLINA

EVENTO

LUGAR

PARTICIPANTES

Atletismo

Torneo menor

Polideportivo de Belén

60

Baloncesto

Torneo menor

Gimnasio polideportivo

59

Polideportivo de Belén
Gimnasio de gimnasia

164
38

Fútbol
Gimnasia

Torneo
Gimnasia para niños

Natación

Torneo

Piscina polideportivo

80

Karate

Torneo

Gimnasio de artes
marciales

60

Taekwondo
Triatlón

Evento de
taekwondo

Gimnasio de artes
marciales

55

Relevos

Polideportivo de Belén

92

TOTAL

En total se realiza 15 eventos con una participación de 1134 niños participantes.
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JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES 2018
Los Juegos Deportivos Escolares en su 32 edición se realizaron del 01 al 11 de noviembre del 2018 en las
disciplinas deportivas de Atletismo, baloncesto, fútbol, gimnasia, natación, karate, taekwondo, tenis triatlón y
voleibol, dichas justas se dedican al Sr. Miguel Alfaro Villalobos (q.d.D.g).
DISCIPLINA

EVENTO

LUGAR

PARTICIPANTES

Atletismo

juegos escolares

Belén

81

Baloncesto

juegos escolares

Belén

60

Fútbol

juegos escolares

Belén

69

Gimnasia

juegos escolares

Belén

43

Natación

juegos escolares

Belén

128

Triatlón

juegos escolares

Belén

62

Tenis

juegos escolares

Belén

17

Karate

juegos escolares

Belén

150

Voleibol

juegos escolares

Belén

100

Taekwondo

juegos escolares

Belén

70

TOTAL

780

PROGRAMA DE JUEGOS NACIONALES Y/O FEDERADOS
Para el año 2018 en el proceso eliminatorio clasifican las disciplinas de atletismo, baloncesto femenino, boxeo,
ciclismo, gimnasia, natación, karate, triatlón taekwondo. Quedan excluidos el futbol femenino, en semifinales de
la región se elimina y el fútbol masculino en la gran final de la región, por su parte la disciplina del voleibol quedo
eliminada ante el cantón de Santa Bárbara en ambas ramas. La 37 edición de los Juegos Deportivos Nacionales
se lleva a cabo en San José, Área Metropolitana y otros lugares. Nos mantuvimos dentro de los primeros tres
lugares en el medallaje de oro, tal y como lo hemos promediado durante 36 ediciones anteriores desde Palmares
1976, con una participación de 128 atletlas. El cantón de Belén pese a ser uno de los más pequeños en territorio
y población, participa en todas las ediciones del programa Juegos nacionales, aporta no solo a nuestro cantón,
sino al país, un sin número de deportistas.
MEDALLERO FINAL XXXVI EDICIÓN DE JUEGOS NACIONALES 2018
Puesto

68

Cantón

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

1

San José

155

105

106

366

2

Alajuela

102

102

109

313

3

Belén

66

43

44

153

4

Heredia

59

58

53

170

5

Cartago

48

53

64

165
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DEPORTE PARA TODOS

Este servicio corresponde a tres actividades anuales que cada Asociación Deportiva organiza para la población del
cantón, que no se encuentra en los procesos deportivos. Se llevan a cabo 13 eventos en este primer semestre y siete
en el segundo semestre, esto da un total de 20 eventos. Con ello se benefician durante este año 920 personas.
MEDICINA DEL DEPORTE
Este programa corresponde a la atención de especialistas en la rama de fisioterapia, nutrición y psicología, para los
deportistas y usuarios de nuestros programas, como ya se sabe el entrenador o instructor es una persona quien no
puede estar aislada en el cumplimiento de sus planes de trabajo, necesita de la ciencia asistida para el mejor logro
y resultado de los objetivos planteados, en el 2018 se realiza 1400 citas efectivas.
Se efectúa las siguientes charlas dirigidas a los deportistas en este año:
Charlas de I semestre 2018:
No.

Fecha

Tema

Población

1

Martes 24 abril

Charla Psicología

Deportistas

2

Miércoles 16 mayo

Charla Psicología

Deportistas

3

Martes 12 de junio

Charla Psicología

Deportistas

4

Jueves 21 de junio

Charla Psicología

Deportistas

5

Jueves 28 de junio

Charla Psicología

Deportistas

6

Jueves 5 de julio

Charla Psicología

Deportistas y Padres de fam.

Charlas de I semestre 2018:
No.
1.

Fecha
Miércoles 17 de octubre

Tema
Estrategias para una alimentación
saludable

Población
Usuarios del Centro de Salud
Física Belén Activo
(Horario noche)

2.

3.

4.

5.

Lunes 22 de octubre

Viernes 2 de noviembre

Miércoles 7 de noviembre

Martes 16 de octubre
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Claves para aumentar la masa
muscular

Estrategias para una alimentación
saludable y claves para aumentar
la masa muscular

Como leer una etiqueta nutricional
Taller de mediciones
antropométricas

Usuarios del Centro de Salud
Física Belén Activo (Horario
noche)

Usuarios del Centro de Salud
Física Belén Activo (Horario
mañana)

Usuarios del Centro de Salud
Física Belén Activo (Horario
mañana)

Equipo de baloncesto de Belén
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No.

Fecha

Población

6.

Sábado 20 de octubre

Taller de mediciones

Equipo de baloncesto de Belén

7.

Miércoles 24 octubre

Charla Psicología

Usuarios gimnasio de pesas

Charla Psicología

Usuarios gimnasio de pesas

Charla Psicología

Adulto mayor

8.
9.

Miércoles 14 noviembre
Miércoles 21 noviembre

10. Miércoles 28 noviembre
11. Miércoles 05 diciembre

70

Tema
antropométricas

Charla Psicología

Usuarios gimnasio de pesas

Charla Psicología

Usuarios gimnasio de pesas
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Mejoramiento Institucional

Objetivo General:
Buscar la satisfacción máxima de la ciudadanía ante los trámites
y servicios que brinda la municipalidad.

Objetivos Específicos:
Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo.
Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad.
Dar a conocer los programas y proyectos desarrollados por la
municipalidad tanto a lo interno como a lo externo de la institución.

7,88%
77%
102%
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Morosidad
Ejecución
Eficiencia en
recaudación:
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Mejoramiento Institucional

Recaudación real de ingresos totales 2018:
Municipalidad de Belén
Recaudación real de ingresos del año 2018
Presupuesto

Recaudación

Diferencia de más

%

¢10.449.370.381,15

¢10.666.547.262,59

¢217.176.881,44

102%

El total de ingresos presupuestados para el año 2018 fue por la suma de ¢10.449.370.381,15 (diez mil
cuatrocientos cuarenta y nueve millones trescientos setenta mil trescientos ochenta y un colones con 15/100) y se

recaudaron realmente ¢10.666.547.262,59 (diez mil seiscientos sesenta y seis millones quinientos
cuarenta y siete mil docientos sesenta y dos con 59/100), recaudándose una suma superior al presupuesto de

¢217.176.881,44

(doscientos diecisiete millones ciento setenta y seis mil ochocientos ochenta y uno con

44/100) y obteniéndose el 102% de eficiencia en la recaudación.

Estadística de ingresos reales recaudados del año 2007 al 2018:
El siguiente gráfico presenta el histórico anual, de los ingresos reales recaudados por la Municipalidad de Belén, en
relación con el monto presupuestado, de los años 2007 al 2018. Donde se aumentó significativamente tanto el
presupuesto, como la recaudación de los años 2014 al 2018.

Municipalidad de Belén
Ejecución Presupuestaria de ingresos 2007 al 2018
¢12,000,000,000

108%

105%

105%

96%

94%

98%

99,59%

97,12%

97,36%

104%

106%

102%

2007

2009

2010

2011

Presupuesto
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

¢10,666,547,263

¢9,903,314,277

¢9,312,124,419.59

¢8,812,040,526

¢8,441959,467.04

¢8,330,981,593

¢8,557,300,268.37

¢7,765,948,734

¢7,995,974,269.93

¢6,509,496,509

¢6,536,332,640.17

¢5,290,414,578

¢5.383,398,141,36

¢5.334,973,404

¢5,794,385,201

¢6,412,585,520

¢6,113,464,395.38

¢5,729,770,706

2008

¢5.694,631,714.59

¢0

¢5,446,915,469.96

¢2,000,000,000

¢4,561,954,324

¢4,000,000,000

¢4,234,548,828.36

¢6,000,000,000

¢6,015,608,765.73

¢8,000,000,000

¢10,449,370,381.15

¢10,000,000,000

2018

Recaudación
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Eje estratégico

Mejoramiento Institucional

Histórico de relación entre ingresos y egresos reales del 2007 al 2018:
El siguiente gráfico muestra la relación de los egresos reales ejecutados, en relación como los ingresos reales
recaudados, en los años 2007 al 2018:

El porcentaje de egresos reales, con respecto a los ingresos reales del período 2018, representa un 75%,
aumentando tres puntos porcentuales con respecto al resultado del año 2017. Es importante resaltar que, tanto los
ingresos, como los egresos reales fueron superiores en el año 2018, en comparación con el año anterior.
También hay que tomar en cuenta que se recaudó ¢21.176.881,44 (doscientos diecisiete millones ciento
setenta y seis mil ochocientos ochenta y un colón con 44/100) de más, que los recursos presupuestos en el 2018.
Histórico de ejecución de metas del POA del año 2008 al 2018:
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Morosidad acumulada al 2018:
Municipalidad de Belén
Morosidad Acumulada del año 2002 al 2018
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Como se observa en el gráfico anterior, la morosidad acumulada de los impuestos y servicios municipales, del

total puesto al cobro por la Municipalidad de Belén en el año 2018, fue del 7.88%, lográndose una disminución

de 2.12 puntos porcentuales, con respecto a los resultados del año 2017. Esto indica que se sigue
mejorando en la gestión de cobro por parte la Municipalidad.
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Superavit 2018
Ingresos Reales
¢ 10.666.547.262,59

Egresos mas Compromisos

¢ 8.247.261.814,87

Superavit especifico:
¢ 2.026.222.053,73

Libre:
393.063.394,00

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729
Mantenimiento y conservación caminos vecinales
y calles urbanas
Comité Cantonal de Deportes
Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303
Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114
Proyectos y programas para la Persona Joven
Fondo Aseo de Vías
Fondo recolección de basura
Fondo Acueducto
Fondo de parques y obras de ornato
Saldo de partidas específicas
Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley 9078-2013 de Tránsito
Aporte Sector Privado para Cruz Roja (Comité Auxiliar San Antonio de Belén)
Fondo Ley Patentes 9102 para Medio Ambiente
Fondo Ley Patentes 9102 para Cultura
Fondo Ley Patentes 9102 para Instalaciones Deportivas
Fondo Ley Patentes 9102 para el Deporte
Fondo Ley Patentes 9102 para Inversiones
Fondo Aporte Sector Privado para Fundación Cuidados Paliativos Belén
Aporte del Sector Privado para Inversiones en el Acueducto
Servicios Ambientales

TOTAL

10.855.938,38
180.338.461,26
3.618.646,13
454.006.968,69
1.184.899,76
22.805.862,82
3.071.510,04
1.692.267,04
56.472.726,58
4.057.184,24
44.958.068,77
34.176.967,48
748.637.475,70
25.097.301,91
2.262.641,00
4.141.405,39
313.600,00
729.222,47
5.222.662,32
8.389.893,91
25.169.681,82
303.832.975,85
1.001.600,00
31.908.640,00
52.275.452,17

2.026.222.053,73

Superávit Libre: Estos son los recursos que realmente quedaron sin ejecutar y se pueden utilizar para
cualquier proyecto.

Superávit Específico: Son aquellos recursos que tienen por ley que aplicarse en un destino específico
(ver lista).
Fuente: Unidad de Presupuesto.
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Agradecimiento
Agradecemos al personal municipal, Concejo Municipal,
organizaciones no gubernamentales, empresa privada,
organizaciones religiosas y a toda nuestra comunidad
por hacer de Belén un mejor lugar cada día.
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Belén Si Recicla

Calendario de Reciclaje

Aluminio

Plástico

Vidrio

Papel y
cartón

La Asunción:
Todos los LUNES DEL AÑO
La Ribera:
Todos los MIÉRCOLES DEL AÑO
San Antonio:
Todos los JUEVES DEL AÑO
Excepto días feriados, Semana Santa y última semana del año

Municipalidad de Belén

Tel: (506) 2587-0000
Fax: (506) 2293-3667

Visite nuestra página

www.belen.go.cr

Belén Si Recicla
La Municipalidad de Belén
utiliza papel reciclado

Municipalidad de Belén

