Informe

de labores

2008

“Trabajamos para las presentes y lasInforme
futuras
degeneraciones
Labores 2008 ”

Informe de Labores 2008

Contenido General
Mensaje del Alcalde											3
Concejo Municipal											4
Organigrama Municipal											5
Unidad de Comunicación										6
1. Ejes Estratégicos											7
1.1 Desarrollo Ambiental										8
1.2 Desarrollo para el Fortalecimiento de la Productividad					
10
1.3 Desarrollo Urbano										12
1.4 Desarrollo para el Mejoramiento de la Administración Municipal			
18
1.5 Desarrollo Humano										20
2. Finanzas Municipales											29
2.1 Superávit 2008											30
Funcionarios Municipales										33
Agenda de Interés												35

Informe de Labores 2008

Informe de Labores 2008

Mensaje del Alcalde
Al igual que lo hemos hecho durante el primer año de gestión municipal y en cumplimiento a lo establecido en los artículos 11 de la
Constitución Política, 55 de la Ley de la Administración Financiera y
Artículo 105 del Código Municipal, hoy presentamos ante ustedes
ciudadanas y ciudadanos Belemitas nuestro segundo Informe de
Labores.
A partir de Febrero del año 2007 cuando asumí oficialmente la Alcaldía Municipal, tenía claro que la labor a emprender era ardua.
Nuestra gestión municipal ha enfrentado una época de retos,
falta de formación política y civismo para la toma de decisiones,
adversidades naturales que requieren inversión de presupuesto
destinados originalmente al desarrollo de proyectos y transformaciones en la economía nacional e internacional, que nos exigen
guiar los destinos de este Cantón con tenacidad, responsabilidad
estableciendo alianzas estratégicas con instituciones, empresas
privadas, creando lazos de cooperación en un mundo globalizado,
aprendiendo y aplicando innovadores sistemas de desarrollo de
gestión local para realizar proyectos de altura.
Hoy con agrado podemos decir que hemos cumplido satisfactoriamente el trabajo propuesto, que nuestro accionar y clave del
éxito se relaciona con el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo,
propuesta y aprobada en la Sesión Ordinaria Nº 31-2007. El desarrollo y fortalecimiento de los Ejes Estratégicos nos han permitido
alcanzar logros significativos en cada uno de ellos como son: El presupuesto anual ascendió para el año 2008 de 4.234.548.828,36
a 5.446.915.469,96 millones logrando este año una ejecución
de 4.029.527.260,04 millones, significando un aumento en la
ejecución del presupuesto municipal de un 75% en comparación
con el año 2007, lo que con lleva a una disminución del superávit
en 11 puntos porcentuales con relación al año anterior. Hemos disminuido la morosidad de un 11% en el 2007 a un 9% en el 2008,
por el aumento generado gracias al esfuerzo en la recaudación de
los ingresos.

Esto significa un impacto positivo en los resultados obtenidos, a través de una gestión planificada y un control más riguroso por parte de
la Alcaldía, buscando el trabajo en equipo
dentro de la estructura municipal.
Lo anterior ha permitido una mayor inversión
en planes y programas en los cinco Ejes Estratégicos de la Agenda de Desarrollo: Desarrollo Ambiental, Productividad, Desarrollo Urbano, Desarrollo Humano, y Mejoramiento de
la Administración Municipal, fomentando el desarrollo sostenible, bienestar y equidad
social. En este informe de labores podrán encontrar los logros significativos y el presupuesto asignado para cada uno de los proyectos y planes que actualmente se realizan.
Nuestro esfuerzo está enfocado en ofrecer un servicio municipal más dinámico, con
orden y disciplina evidenciando que los cambios a lo interno de nuestra institución
llevan consigo un hecho claro, hacer del Gobierno Local uno de los más exitosos del
país, seguir manteniendo ese primer lugar en Gestión Administrativa otorgado por la
Contraloría General de la República. Es importante destacar que el desempeño, profesionalismo, liderazgo y trabajo en equipo de cada funcionaria y funcionario municipal,
el trabajo de los señoras y señores que conforman el Concejo Municipal y porque no
manifestarlo, mi trabajo, han permitido alcanzar cada uno de los logros, el comprometernos con el cambio integral y la transformación del Cantón de Belén “Trabajando
juntos para las presentes y futuras generaciones” en procesos paulatinos y programados. Es este un factor determinante, es el impulso y la razón por la cual algunos todavía
permanecen en el atrio de sus sueños y en la crítica destructiva, y otros llegan a cruzar
el umbral.
Muchas Gracias

Ing. Horacio Alvarado Bogantes
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Concejo Municipal
Con la ilusión de brindar nuestro aporte al desarrollo del cantón, sesionamos dos veces a la semana martes y jueves, en la sala de Concejo, en la Municipalidad
de Belén, donde tenemos las puertas abiertas para el público. A si mismo atendemos audiencias públicas el primero y tercer martes del mes con cita previa.

Periodo 2006-2010
Presidente Municipal: Hermes Zumbado Alfaro (PLN)			
Vice-presidenta: Ana Betty Valenciano Moscoso (PUSC)
Regidores Propietarios
Juan Carlos Murillo Sánchez (PAC)
Flor de María Trejos Villalobos (PLN)			
Francisco Villegas Villalobos (PIBE)				
Regidores Suplentes
Manuel Ángel Ortiz Arce (PIBE)				
Rosemile Ramsbotton Valverde (PAC)				
Roberto Carlos Zumbado Zumbado (PLN)		
Xinia María Zumbado Zumbado (PLN)		
Sr. Yoser Ávila Alvarado (PUSC)
Síndicos Propietarios
Sr. Víctor Villegas Murillo (PUSC) 			
Sra. Sandra Salazar Calderón (PUSC) 		
Srta. Elisa Zumbado González (PLN)

Síndicos Suplentes
Sr. Carmen Zumbado Venegas (PUSC)
Sr. José Atiliano Barrantes Mendonza (PLN)
		
Secretaria del Concejo
Ana Patricia Murillo Delgado

Jose Francisco Zumbado Arce
Vice Alcalde
		Cecilia Fuentes Rodríguez
		
Vice-Alcaldesa
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Organigrama Municipal

CONCEJO MUNICIPAL
COMITÉ CANTONAL
DE DEPORTES

AUDITORÍA INTERNA
SECRETARÍA

ALCALDÍA
DESARROLLO AMBIENTAL

RECURSOS HUMANOS

INFO Y COMUNICACIÓN

INFORMÁTICA

PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN

DIRECCIÓN JURÍDICA

AREA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Proceso
Financiero
• G. Tributaria
• G. Cobros
• G. Tesorería
• G. Contable
• A. Financiero

AREA TÉCNICA OPERATIVA
Y DESARROLLO URBANO

Proceso
Administrativo

Proceso
Desarrollo y
Control Urbano

Proceso Top.
Cat. y Bienes
Inmuebles

• Servicio al Cliente
• Bienes y Servicios
• Archivo Municipal

• Des. Urbano
• C. Contrucción
• Inspección

• Topografía
• Catastro
• Bienes Inmuebles

Proceso
Obras
Municipales

AREA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

Proceso
Acueducto y
Alcantarillado

AREA DE DESARROLLO
SOCIAL

Proceso
Mejoramiento
Humano
• O�cina Mujer
• Bolsa Empleo

Proceso
Info y Doc.
• Policía
Municipal

Proceso Sanea.
Ambiental
Básico
• Cementerio
• Rec. Des. Sólidos
• Limpieza Vías

Proceso
Segmentación
Ciudadana

Proceso
Cultural
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Unidad de Comunicación
Con la consigna de lograr una mayor comunicación entre los ciudadanos y las diferentes unidades de trabajo municipal; emprendimos nuestra tarea en
búsqueda de las verdaderas necesidades de nuestra comunidad y poder así satisfacerlas. La visión de esta unidad es convertirse en un vínculo facilitador entre la institución y la comunidad, con la misión de que el esfuerzo de todos los compañeros (as) se maximice y sea valorado. Con orgullo durante el segundo
semestre del 2008 la unidad de comunicación logro pasar de un 30 por ciento a un 72 por ciento de ejecución.

Proyectos Desarrollados
Esta unidad participó activamente en la organización del la I Feria Empresarial de la Mano con el Ambiente.
Desarrollo una campaña local de información comunal, através de Mupis, vallas, y medios locales.
Se creo el manual de imagen de la Municipalidad.
Se elaboro el manual del protocolo municipal.

MUNICIPALIDAD
BELEN

Se participó en la elaboración de un mural en las Canchas de la Asunción
Se estableció un boletín informativo bimensual (Bitácora Municipal) que llega a cada uno de los abonados.
Se inició la actualización de la página Web.
Se realizó una campaña navideña, de rescate de valores.
Se confeccionó un calendario 2009, donde resaltamos la labor diaria que nos brindan los muchachos de la unidad de obras.

Modernización Tecnológica

1
2
3

			Compra de un podium con amplificador, para ser utilizado en las actividades de la institución.
			Inversión: 270.000.00 colones
			

Compra de una Cámara digital de fotos , marca Sony.

			Inversión: 350.000.00
			

Compra de una cámara de video ,(semiprofesional), marca Sony.

			Inversión: 1.500.000.00
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1. Ejes

Estratégicos

1.1 Desarrollo Ambiental

Programa de Monitoreo del Comportamiento Ambiental
Programa de Alfabetización
Proyecto Feria Empresarial de la Mano con el Ambiente
Programa Gestión Integral de Desechos Sólidos del Cantón de Belén
Plan Cantonal para la Gestión Integral de los Desechos Sólidos

1.2 Desarrollo para el Fortalecimiento de la Productividad
Emprendimiento y Promoción Laboral

1.3 Desarrollo Urbano
Unidad de Obras
Plan Regulador

1.4 Desarrollo para el Mejoramiento de la Administración Municipal
1.5 Desarrollo Humano
Area de Desarrollo Social
Áreas de intervención REBEDHI
Gestión de la Unidad de información y documentación
Unidad de Cultura
Oficina Municipal de la Mujer
Policía Municipal
Dirección Jurídica
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Eje Estratégico

1.1 Desarrollo 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.

Objetivo Específico
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 urbana 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 los desechos sólidos.

PROYECTOS
Proyecto

Objetivo

Presupuesto

Gestiona medidas de reducción para los impactos

Programa de Protección Ambiental

ambientales negativos que generan las actividades socioeconómicas que se desarrollan en el

¢ 15.524.086,02

cantón

Programa de Monitoreo

Busca la reducción de impactos negativos

del Comportamiento Ambiental

generados en el cantón

¢ 12.306.373,99

Desarrolla un sistema de monitoreo del estado

Programa Observatorio
Ambiental del Cantón de Belén

de la calidad ambiental en el Cantón de Belén.
Además el Programa de Monitoreo y Vigilancia de
los causes de los ríos Quebrada Seca, Bermúdez y
Segundo
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¢ 9.000.000,00

PROYECTOS
Proyecto

Objetivo

Presupuesto

Programa de Arborización Urbano

Recuperación de las zonas de protección de

Cantonal y Mejoramiento Ambiental

los ríos y manantiales ubicados en el cantón,

de Áreas de Uso Público y

así como el mejoramiento de la calidad ambi-

Zonas de Protección

ental de áreas verdes y parques recreativos.

¢ 3.760.148,24

Posee como meta a través capacitar y educar

Programa de Alfabetización Ambiental

tanto a la comunidad civil, estudiantil y funcionarios municipales en temáticas relaciona-

¢ 2. 017.833,11

das con temas ambientales
Este contempla la realización de ferias am-

Proyecto Feria Empresarial de

bientales anuales, cabe resaltar que se logra

la mano con el Ambiente

la fusión de las Unidades Ambiental y la de

¢ 7.000.000,00

Emprendimientos y Promoción Laboral
Elaborara un Plan Cantonal para la Gestión

Programa Gestión Integral

Integral de los Desechos Sólidos, mediante

de Desechos Sólidos del

el cual se asegure el adecuado manejo de

Cantónde Belén

los desechos sólidos generados por todas las

¢ 3.248.000,00

actividades desarrolladas en el cantón
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Eje Estratégico

1.2 Desarrollo para el Fortalecimiento de la Productividad

Emprendimiento y Promoción Social

Objetivo General
Contribuir con el desarrollo, en igualdad de condiciones de oportunidad de empleo, para la población belemita.

Objetivo Específico
Fomentar la accesibilidad al empleo y autoempleo, de las distintas poblaciones que componen el tejido social del Cantón.
Impulsar propuestas estratégicas, con la empresa privada para ampliar la posibilidad de acceso al empleo de la población belemita y promover la
esponsabilidad social empresarial.
Desarrollo e implementación de encadenamientos productivos.

Emprendimientos y Promoción Laboral
Logro
Plan de
Desarrollo
Económico
Local (PDEL)
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Descripción

Resultados

Beneficios (comunidad
e institución)

Inversión de Recursos

Contempla trabajo conjunto
a nivel interno de la Municipalidad como con Instituciones involucradas con el
Desarrollo Económico Local,
así como con el Sector Empresarial del Cantón.

INA:16 personas emprendedoras formadas en Plan de Negocios para MiPiME´S 25 en Manipulación de Alimentos.
Charlas Opciones de Financiamiento para Emprendimientos, impartida por Bco Popular:
1. Asoc Arte y Artesanía Belemita
2. Emprendimientos Avanzados.
Conformación Legal de La
Asociación de Arte y Artesanía
Belemita 1. Dirección Jurídica de
Municipalidad impartió la charla:
Bases Elementales de la Normativa vigente en Asociaciones Ley
218 2. INFOCOOP: Charla Inicial
de Cooperativismo 3. Charla
Asociación de Alfareros de Santa
Ana 4. Charla de COOPEARTHE
5. CPA. Juan Carlos Hidalgo,
ofrece voluntariado para manejo contable Se define Junta Directiva y firma de la escritura en
Diciembre.

+Acciones formativas enfocadas a mejorar la competitividad de la comunidad
Belemita en condición de
desventaja social

+Recurso
humano
(aprox
¢7.500.000,00), principalmente
de Emprendimientos y Promoción Laboral, junto con Voluntaria Japonesa (OFIM).
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+Articulación de recursos a + Las charlas son negociaciones
interinstitucionales sin costo
nivel interinstitucional
para la Municipalidad
+Fortalecimiento del conocimiento de diversos segmentos poblacionales, según
requerimientos específicos
de sus Negocios.
+TCU: Diagnóstico de la
situación actual de 17 emprendimientos belemitas.
+Fortalecimiento y promoción de la identidad belemita
a partir de establecimiento
de Asociación.

Logro

Descripción

Resultados

Beneficios (comunidad
e institución)

Inversión de
Recursos

Emprendimiento y Promoción Social

Formalización de
Colaboración
interinstitucional

Convenio y Carta de
Entendimiento con
Temporalidades
de la Iglesia

Se cuenta con un espacio
en condiciones idóneas para
impartir formación en diversas áreas del Conocimiento,
actualmente se está dedicando a un Laboratorio de
Cómputo.

+Servicio permanente (du- +Recurso Humano:
rante 1.5 años) para mejo- EPL y Jurídico.
rar la competitividad de los
perfiles ocupacionales de
los Belemitas a nivel de informática.

Laboratorio
de Cómputo

Laboratorio Instalado
en horarios de mañana,
tarde y noche
de lunes a viernes

Laboratorio Instalado con
20 equipos, ofreciendo
Módulo Técnico Operante
de Cómputo - Introducción
a la Computación (windows)
- Word - Excel - Herramientas
computacionales.

+5 Grupos de Cómputo con
horarios de Mañana, tarde
y noche con capacidad (20
personas) disponibles para la
Comunidad

Estudio de Mercado
para Desarrolla
Oportunidades de
Negocio para
Emprendedores del
Cantón de Belén.
Identificación de
Planilla Belemita
del Sector
Empresarial

Estudio realizado a 20
Empresas del Cantón
con aspectos de
Encadenamientos
Productivos y RRHH
(se aplicaron instrumentos
a Dptos de Proveeduría
y RRHH de c/empresa)

Identificación de bienes y
servicios de las 20 empresas
que podrían ser proveídas
por emprendimientos.
Conocer el procedimiento
genérico de compras de dichas empresas
Conocer el perfil de las personas contratadas que residen en el Cantón.
Anuencia de dichas empresas para formar parte de
Proyectos municipales como
el Módulo Ambiental y Empleabilidad.

+Oportunidades de Encade- +¢4.150.000,00
namientos Productivos entre Empresa adjudicada
el Sector Emprendedor y Empresarial del Cantón.

Fomento de
Empleabilidad

Servicio de
Intermediación
de Empleo

829 belemitas inscritos/as
(454 mujeres y 375 hombres)
179 Contratados/as (94 mujeres y 85 hombres)
2734 puestos solicitados.

+Disminución del desempleo
en el cantón.
+Mejor Calidad de vida para
Belemitas.
+Valor agregado percibido
y valorado por el Sector Empresarial del Cantón.

+Recurso Humano de
EPL e INA.
+¢3.150.000,00
en electricidad, Equipo y Mobiliario para
espacio físico.

+Alianzas entre la Municipalidad y Sector Empresarial
para ejecución de Proyectos
Municipales.
+Información objetiva para
desarrollar estrategias formalmente.

+¢3.600.000,00, Recurso Humano a cargo del
Servicio.
+¢750.000,00
Suministros y
equipo de oficina.
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Eje Estratégico

1.3 Desarrollo Urbano
Objetivo General
Contar con un modelo de administración efectiva 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
Desarrollo e implementación de 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)

Otros Proyectos

Proyecto

12

Objetivo

Inversión

Se coloco un total de 4.125 toneladas de mezcla asfáltica, entre bacheo
Mantenimiento y mejoramiento de
y mejoramiento de la superficie, cula Red Vial Cantonal
briendo un área estimada de 43.000
m2

Monto aproximado
de ¢ 217.000.000

Se colocaron alrededor de 65 señales
verticales, además se ubicaron sobre
Mantenimiento de la señalización y
el pavimento más de 200 señales enprevención vial
tre reglamentarias, de prevención e
información.

Inversión total anual
de ¢ 12.404.715
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Proyecto
Recaudación por concepto del
impuesto de bienes inmuebles

Objetivo

Inversión

Actualización de las bases imponibles
se aumenta la recaudación por este
concepto en ¢66.045.612.11

Aumento del patrimonio municipal
en terrenos declarados de interés
público

8017.94m2, mediante la aplicación
del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana

Permisos de construcción

Cumplimiento de los requisitos del Plan
Monto recaudado
Regulador de Belén y el control construc¢134.534.009.00
tivo de diferentes tipos de obras civiles

Topografía

Brindar soporte pronto y oportuno a
diferentes proyectos de obras civiles y
de regulación urbana

36 levantamientos topográficos,
planimétricos y altimétricos así, como
replanteo de obras.

Estudio de Factibilidad para el
trasvase del Río Quebrada Seca

Se finiquitó los estudios correspondientes a la primer etapa del contrato
Inter Administrativo con el ICE

Intervención pronta y oportuna en el
Río Quebrada Seca. Bajo la
supervisión de la Comisión Nacional
de Emergencias

Se eliminaron obstáculos y sedimentación; con ello se busca dar mayor
capacidad al cauce. Esto gracias al
aporte de la empresa privada, y del
presupuesto municipal.

Terreno recibido por parte de la
Municipalidad, en área pública

4503,16 m2, de lo cual 3037,00 m2
corresponde a facilidades comunales
y 1,466.16 m2 a parque.

Referente a la aplicación de la modalidad de Obra Comunal Compensatoria el patrimonio municipal se aumentó en ¢39.058.093.30; esto último mediante
una base drenada de la cancha sintética en el Polideportivo de Belén. Para ello se invirtió un total de ¢28.550.000.00, al mismo tiempo para una edificación
contiguo al adulto mayor se invirtió un total de ¢10.508.093.03. Ambas obras comunales se llevan a cabo en terrenos propiedad de la Municipalidad de
Belén.
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Unidad de Obras
Proyecto: Mantenimiento del sistema de alcantarillado pluvial del cantón.
Descripción: Realizar labores de limpieza, reparación y nuevas construcciones de los sistemas de
canalización y evacuación de aguas pluviales tales como: tuberías, cajas de registro, pozos, cordón y caño, etc.
Objetivo: Evitar desbordamientos e inundaciones en sectores del cantón.
Monto estimado de la inversión: ¢ 45.000.0000
Modalidad de la ejecución: Administración
Beneficiarios: Toda la ciudadanía

Proyecto: Mantenimiento rutinario de las principales vías del cantón
Descripción: Realizar labores de mantenimiento rutinario de
las principales vía del cantón mediante labores de bacheo.
Objetivo: Mantener transitable las principales vías del cantón.
Monto estimado de la inversión: ¢ 18.872.0000
Modalidad de la ejecución: Administración
Beneficiarios: Toda la ciudadanía

Proyecto: Mejoramiento y rehabilitación vial en el sector de Cariari
Descripción: Realizar labores de mantenimiento rutinario mediante bacheo y obras de
rehabilitación mediante re-carpeteo en algunas vías del sector dicho sector.
Objetivo: Mejorar la condición de transitividad y servicialidad de los pavimentos asfálticos.
Monto de la inversión: ¢ 170.600.000
Modalidad de la ejecución: contratación
Beneficiarios: Toda la ciudadanía
Proyecto: Mantenimiento mediante señalización horizontal y vertical en el Cantón
Descripción: Realizar labores de mantenimiento de las principales vía del cantón mediante la
re-demarcación horizontal y la sustitución y/o ubicación de señales verticales reglamentarias.
Objetivo: Mejorar las condiciones de visibilidad vehicular y peatonal
en pro de la seguridad de toda la ciudadanía.
Monto de la inversión: ¢ 12.404.715
Modalidad de la ejecución: contratación
Beneficiarios: Toda la ciudadanía
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Plan Regulador
El Plan Regulador es el instrumento de Planificación Local el cual se encuentra en un proceso de Actualización. Uno de los aspectos más relevantes es la
Participación ciudadana, en donde han participado hombres y mujeres de los tres Distritos en el análisis de temas vitales, como:
			El Eje de Infraestructura y Servicios
			
El Eje Político Institucional
			El Eje Socioeconómico
			Eje Físico Ambiental
De igual manera se han desarrollado en los tres distritos presentaciones de los diagnósticos de cada eje temático por parte del INVU donde se refleja la radiografía de cómo se encuentra nuestro cantón; dando pie a la siguiente etapa la cual consiste en las propuestas de modificación, mismas que se encuentran
en proceso de ejecución.

Tipos de diagnostico:

Diagnostico Político Institucional: analiza la gestión urbana desarrollada por la Municipalidad para identificar el contexto y las necesidades que
demandan el ámbito de organización y la planificación municipal.
Diagnostico Socioeconómico: este abarco cinco estudios: sociodemográfico, vivienda, educación, salud y estudio socio cultural.
Diagnostico Infraestructura y Servicios: hace un análisis de la condición de vialidad, alcantarillado, acueductos, telecomunicaciones, electricidad
entre otros.
Diagnostico Físico ambiental: abarca el estudio de variables sustantivas como es el caso de hipsometría, pendientes, redhídrica, pozos, manantiales
entre otros.

Otro tema valioso ha sido el Recurso Hídrico, por ello se pretende asegurar un desarrollo sostenible y ecológicamente equilibrado, estableciéndose una
zonificación del Índice de Fragilidad Ambienta (IFA), basado en cuatro ejes de análisis a saber:
		Geoaptitud
		Edafoaptitud
		Bioaptitud
		Antropoaptitud
Igualmente se da prioridad a zonas de protección de acuíferos y zonas de protección de pozos de agua
potable para consumo humano y la determinación del mapa de vulnerabilidad hidrogeológica y el
mapa de amenaza a la contaminación y la definición del mapa de riesgo a la contaminación de las
aguas subterráneas del Cantón de Belén.
Según esta previsto se concluirá con el plan en el periodo 2009. Con el proyectamos el futuro del
cantón, ordenamos el territorio donde vivimos y podemos proteger el ambiente para la salud nuestra
y de nuestras familias. Donde sobresale la incorporación del Banco de tierras para uso publico institucional de corto, mediano y largo plazo.
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Servicios Públicos
En el 2008 la unidad de servicios públicos otorgó 161 pajas de agua potable.
Por otro lado invirtió en embellecimiento y limpieza del cantón los siguientes montos:

Limpieza de Vías
Recolección de Basura
Limpieza de Lotes Baldíos
Pintura de la Parada de Bus
Cementerio Contrato

¢ 141.794.638,32
¢ 166.711.304,31
¢ 2.456.165, 47
¢ 2.075.000,00
¢ 15.836.619,18

Al mismo tiempo se inicio con el proyecto de construcción de un Tanque de almacenamiento de agua potable, el costo aproximado es de ¢ 200.000.000,00;
y su inspección costará ¢ 20.000.000.00. Se espera que la obra quede terminada en un periodo de 6 meses. Este proyecto beneficiaria la población que vive
al este de la Ribera.

Otros Proyectos:
Proyecto
Convenio con el A y A (Acueducto
y Alcantarillado

Objetivo
Este busca a largo plazo garantizar el agua a todo el
cantón

Malla de protección en la Naciente San Antonio Esta restringirá el acceso a particulares hacia la fuente que
(Zamora)
abastece todo el Distrito de San Antonio.
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Presupuesto
¢ 6, 000,000.00
¢14,000, 000.00

Convenio entre la Municipalidad de Belén
con la Universidad Nacional (UNA)

Con la realización de muestreos, se busca asegurar a
nuestra población que el agua consumida es totalmente
potable

¢ 54.000.000.00
por año

Corta de árboles

Dado la gran cantidad de quejas de vecinos, por los árboles que ponían en peligro tanto viviendas como daños en
aceras o en las mismas propiedades, en distintas partes
del cantón

¢10.000.000,00

Convenio con la Universidad de costa Rica
(UCR)

Elaboración de los términos de referencia, para el Plan
Maestro y Diseño de Alcantarillado Pluvial

¢ 6, 500,000.00
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Bienes Inmuebles
La Unidad de Bienes Inmuebles, conlleva una serie de actividades relacionadas con materia registral y tributaria llevadas a cabo mediante las actividades ordinarias que se ejecutan en un 100%. Gracias a ello se logró de conformidad con el artículo 157, de la Ley General de Administración Pública, la recuperación de
¢1,370,025.37 por concepto de bienes inmuebles para un grupo de fincas a la cuales no se aplico la declaración presentada en el 2002 como base imponible
del cobro. Por otro lado se concluyó la actualización automática de valores utilizando la base de datos suministrada por el Instituto de Fomento y Accesoria
Municipal. En este sentido el dato del incremento se tendrá hasta el 1 de enero del 2009, es decir una ves que se genere el cobro del impuesto sobre bienes
inmuebles.

SOLICITUDES DE NO AFECTACION TRAMITADAS POR LA UNIDA DE BIENES INMUEBLES
Año

2007

2008

Monto sin percibir

16,866,168.00

Solicitudes recibidas

1340

1524

Derechos afectados

1414

1569

19,447,332.00

TRAMITES REALIZADOS POR LA UNIDA DE BIENES INMUEBLES

2007

2008

Resueltos

Pendientes

Resueltos

Pendientes

Quejas ó reclamos

61

0

57

1

Resoluciones

46

0

35

0

Certificaciones de Valor

46

0

54

0
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Eje Estratégico

1.4 Desarrollo para el Mejoramiento de la Administración Municipal
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

Presupuesto
1.008.932.424,00

Ejecución
828.215.510,20

%

Total metas

Ejecución

%

82%

30

21,5

72%

		Se propuso ejecutar 30 metas en el año y se logró ejecutar 21,5, para un 72% de eficacia. El presupuesto de esas metas fue
		¢1.008.932.424,00 y se ejecutó ¢828.215.510,20, consiguiéndose el 82% como resultado del indicador de eficiencia y
		

una calificación de bien en la ejecución presupuestaria.

Metas operativas
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Presupuesto

Ejecución

%

Total metas

Ejecución

%

901.350.113,04

774.635.022,86

86%

17

14,1

83%

Informe de Labores 2008

En el Eje de Desarrollo para el mejoramiento de la Administración, se formuló 17 metas para el año y se ejecutó 14.1, para un 83% de eficacia y una calificación
de bien. El presupuesto asignado a esas metas fue por ¢901.350.113,04 y se ejecutó ¢774.635.022,86, alcanzándose el 86% como resultado del indicador de
eficiencia y una calificación de bien en la gestión.

Metas de Mejora
Presupuesto
80.849.220,34

Ejecución
53.240.487,34

%

Total metas

Ejecución

%

66%

13

7,4

57%

En el Eje de Desarrollo para el mejoramiento de la Administración se planteó ejecutar 13 metas en el año y se ejecutó 7,4, para un 57% de eficacia. El presupuesto que se concedió a esas metas fue por ¢80.849.220,34 y se ejecutó ¢53.240.487,34, logrando el 66% del indicador de eficiencia.
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Eje Estratégico

1.5 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
Mejorar la infraestructura de los centros educativos ubicados en el cantón
Crear un centro de información que brinde mejores oportunidades de desarrollo a las personas del cantón
AREA DESARROLLO SOCIAL
La Municipalidad de Belén asigna en sus presupuestos: ordinario y extraordinario un importante porcentaje llamado: Transferencias Municipales, en el periodo
2008 el monto fue de ¢616.669.828.80; distribuido en tres programas:
		a. Becas a Estudiantes de Escasos Recursos
		b. Ayudas Temporales
		c. Transferencias a organizaciones sociales comunales, y centros educativos públicos, del Cantón de Belén.

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 2008
Concepto
Becas a Estudiantes de
Escasos Recursos
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Presupuesto

Beneficiarios

¢19.072.000.00

Se realizaron 275 estudios socioeconómicos; con
256 beneficiarios; 163 son estudiantes de educación primaria, 62 estudiantes son del Liceo de
Belén; y 31 pertenecen a discapacitados o de
colegios técnicos.

Concepto

Presupuesto

Beneficiarios
Pago de alquiler de vivienda-Obras de Mitigación-Alimen-

¢ 23.662.285

Ayudas Temporales

tos-Otras ayudas otorgadas-Construcción y reparaciones
de tanques sépticos y drenajes; reparaciones de viviendas,
materiales de construcción.

En los centros educativos, básica- Transferencias a organizaciones sociales

comunales, y

mente se adquirieron: materiales, centros educativos públicos, del Cantón de Belén. Durante
equipos, mobiliario; lavatorio; man- el año 2008 la Municipalidad de Belén asignó la suma de
tenimiento de edificios; repara- ¢616.669.828.00.
ciones en infraestructura, donde se *Junta Administrativa Liceo
destacan la remodelación total de *Experimental Bilingüe de Belén
las baterías de baños del Liceo de *Junta de Educación Escuela Manuel del Pilar
Belén, y la construcción del tanque *Junta de Educación Escuela Fidel Chávez
séptico y drenaje de la Escuela Es- *Junta de Educación Escuela España
paña.

*Asociación de Desarrollo Integral La Asunción
*Asociación de Salud de San Antonio

Aporte de ¢343.930.531 brindado a la Junta

*Comité de Salud Ebais La Ribera

de Educación de la Escuela Manuel del Pilar,

*Asociación de Salud Barrio Escobal

con el propósito de que se adquiera el terreno

*Cruz Roja Costarricense

para construir sus nuevas instalaciones

*Cerena H20
*Asociación Belemita de Adultos Mayores
*Asociación Cultural El Guapinol
*Comité Ebais La Asunción
*Asociación Guías y Scouts de Costa Rica
*Fundación Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos
*Asociación de Desarrollo Integral La Ribera
*Asociación Pro-Salón Multiuso de
*Barrio Escobal
*Asociación de Desarrollo Barrio Fátima
*Comisión Nacional de Emergencia

Informe de Labores 2008
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OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES
Actividad

22

Descripción

Red Belemita de Desarrollo Humano

Busca orientar y garantizar el desarrollo humano integral de la población belemita.

Áreas de intervención REBEDHI

El objetivo primordial de esta Red en contribuir en
el tema de la atención y prevención de la violencia
social.
-Violencia Social
-Seguridad Ciudadana
-Derechos Humanos

Atención estudiante: Greivin Guido Bustos

El fin de este proyecto es la recaudación de recursos
para la compra de prótesis del estudiante del Liceo de
Belén, Greivin Guido Bustos, quien sufre cáncer, y se le
amputó una pierna en octubre del 2008

Actividad: Hermano por un día:
Colegio Santa Margarita

Los beneficiarios son los niños (as) de los Cen de San
Antonio y La Ribera

Solución de problemática de
la señora Sary Cruz Contreras

Debido a que la señora Cruz sufre cáncer; lo expuesto
en ese momento fue la necesidad de resolver el desbordamiento de las aguas negras, consecuencia del
colapso del tanque séptico y drenaje. Esta necesidad
fue resuelta en el mes de diciembre de forma satisfactoria.

Entrega de alimentos

Con el apoyo de la Comunidad Cristiana, Vida Abundante y Cáritas Parroquiales de Belén fue posible la
entrega de doce paquetes de alimentos a familias del
Cantón de Belén en el mes de diciembre.

Proyecto: Construcción de tanque
séptico y drenaje-Escuela España

Debido a la urgente necesidad de resolver la problemática existente en la Escuela España producto del
colapso del tanque séptico y drenaje, se construyó
uno, con el aporte de la Empresa Pedregal
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Unidad de Información y Documentación (Biblioteca Municipal)
La Unidad de Información y Documentación (Centro de Información y Biblioteca) fue v isitada durante el año 2008 por 22.355 usuarios (as). De esta cantidad 5.101 personas consultaron nuestras colecciones para resolver sus necesidades de información y 17.254 se favorecieron con nuestras salas especializadas para el estudio e investigación; otras se vieron favorecidas participando
en charlas, reuniones, talleres, cursos, actividades sociales y culturales. Por otro lado los visitantes
se beneficiaron con la apertura de tres nuevos servicios: sala infantil, servicio de Internet y servicio
de información comunitario.

UNIDAD DE CULTURA
Como principal logro se destaca la gran variedad y cantidad de actividades desarrolladas. Las mismas se realizaron
en forma descentralizada, abarcando los tres distritos;
llegando inclusive a las comunidades más alejadas y en
condición de desventaja social. Estas cumplieron con el
objetivo de crear espacios para todos los grupos y el disfrute de la comunidad. Entre los que sobresalen las obra de teatro Ciudad Fantasma y Cantata Navideña.

En total se realizaron 24 eventos.
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Oficina Municipal de la Mujer
Con el apoyo de la cooperante japonesa Sakura Kunimura de la Agencia JICA,
bajo la supervisión de las Unidades de Emprendimientos y promoción laboral y
la Oficina Municipal de la Mujer, en el mes de Diciembre del 2008, se conformó la
Asociación de Arte y artesanía belemita con la inscripción de más de 30 artistas,
y emprendedoras (os) de nuestro Cantón.

Proyecto
Estrategia Descentralizada para La Atención Profesional,
Prevención y Fortalecimiento del Capital Social,
en el tema de Violencia Intrafamiliar
Aprobación de la política de Igualdad y Equidad
de géneros en el quehacer municipal

Objetivo
Este plan logra descentralizar los procesos de atención y prevención de la
violencia intrafamiliar de la Municipalidad y llevarlos a las comunidades. Un
claro ejemplo de los beneficios de esta propuesta lo son las 86 familias en
situaciones de violencia intrafamiliar, atendidas en el año 2008.
Con este proyecto el ayuntamiento busca que los servicios que se brindan y
las acciones que realizan respondan de una mejor manera a las necesidades
de los distintos grupos que componen la población
Durante el año 2008 se concluyó la construcción del proyecto denominado

Construcción del Centro Infantil

Centro Infantil Modelo. Se espera que este centro quede completamente
equipado durante el año 2009.
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Policía Municipal

Proyecto

Logro

Unidad Canina Municipal (K9)

Esta cuenta con un oficial de adiestramiento a tiempo completo trabajando en el entrenamiento de perros antidrogas, de patrulla y de aprehensión. A la fecha se cuenta con tres
ejemplares de la raza pastor belga malinois y un ejemplar de ovejero alemán

Graduación de cuatro efectivos
en el curso de Básico de
Administración Vial Ad-Honorem

Ellos fungirán como oficiales de tránsito de carácter institucional, quienes ejecutaran labores
de fiscalización e impondrán las sanciones respectivas.

Nueva unidad patrulla

Se adquirió una nueva unidad patrulla y se mejoró el equipo policial y armamento del cuerpo policial. Además se construyó una instalación de 50 m2 que consiste en un nuevo y
amplio centro de monitoreo electrónico.

Con el fin de compartir de una manera más directa con la comunidad se realizaron eventos de interacción con distintos sectores poblacionales a manera de
acercar a adultos y niños a la Policía Municipal, sin dejar de lado el sector industrial..

Dirección Jurídica

Actualización Reglamentaria
Se actualizó el Reglamento para el Establecimiento y Administración de
Zonas Públicas de Estacionamiento de la Municipalidad de Belén. Por
otro lado se reformó parcialmente al Reglamento para el otorgamiento
de Permisos de Construcción. El Reglamento para la Operación y Administración del Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales del Cantón de Belén.
Alianzas Estratégicas
Se mantuvieron los convenios suscritos por esta Municipalidad con distintas organizaciones nacionales, internacionales, universidades y otros
organismos públicos. Por otro lado se formularon nuevos documentos
de esta naturaleza, tales como, la Carta de Intenciones entre la Universi-

dad de Costa Rica, Escuela de Arquitectura y la Municipalidad de Belén,
Convenio de Cooperación con el INCOFER, Convenio de Hermandad entre
el Municipio de Quezaltepeque, Departamento de la Libertad, República
de El Salvador y el Municipio de Belén, entre otros.
Capacitación de Personal
Programa de Capacitación, con gran suceso en temas de actualidad, sobre todo en el tema de régimen sancionatorio en materia urbana, implementación y aplicación del nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo, obligaciones obrero patronales de los contratistas municipales
y aspectos básicos de Contratación Administrativa. Este proyecto ha capacitado a más de cien funcionarios.
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DATOS FINANCIEROS RELEVANTES
RECAUDACIÓN DE INGRESOS REALES EN LOS AÑOS 2007- 2008

2008
Descripción
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL

Presupuesto

Recaudación

3.286.847.924,16

3.560.838.103,00

-273.990.178,84

Saldo

108%

%

256.178.143,00

266.016.834,00

-9.838.691,00

104%

FINANCIAMIENTO

1.903.889.402,80

1.902.915.768,90

973.633,90

100%

Total

5.446.915.469,96

5.729.770.705,90

-282.855.235,94

105%

Presupuesto

Recaudación

Saldo

%

2.828.379.679,81

3.191.481.701,25

-363.102.021,44

113%

2007
Descripción
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO

90.592.118,00

42.308.164,00

48.283.954,00

47%

1.315.577.030,55

1.328.164.458,45

-12.587.427,90

101%

Total
4.234.548.828,36
4.561.954.323,70
-327.405.495,34 108%
Ingresos totales:
En el cuadro, se presenta una comparación de la recaudación de ingresos de los año 2007-2008. En cuanto al total de ingresos que se presupuestaron para
el año 2008 por la suma de ¢5.446.915.469,96, se logró recaudar ¢5.729.770.705,90, superando un 5% de lo previsto, lo que representa ¢282, 855,235.94. Se
disminuyó en 3 puntos porcentuales con respecto al año 2007, sin embargo en importante considerar que el monto total de ingresos para el año 2008 fue
superior al del año 2007.
Ingresos corrientes:
En los ingresos corrientes para el 2008, se presupuestaron ¢3.286.847.924,16 y se recaudó ¢3.560.838.103,00, superándose la recaudación en un 8%, lo que
representa ¢273.990.178,84. La recaudación ha sido muy efectiva, asegurándose el respaldo financiero para el logro de los propósitos Municipales y la toma
de decisiones.
Ingresos de capital:
En el caso de los ingresos de capital, se presupuestó ¢256.178.143,00 y se recaudó ¢266.016.834,00, superando en un 4% lo previsto. Lo que representa
¢9.838.691,00. La recaudación de este ingreso mejoró con respecto al del año 2007. Estos recursos corresponden a las transferencias que reciben la Municipalidad de instituciones públicas y el mismo Gobierno.
Financiamiento:
El Financiamiento que pertenece en este caso a los recursos de vigencias anteriores o superávit libre y específico, los cuales quedaron en las arcas municipales
como resultado de la liquidación del periodo 2007, fueron presupuestados en su totalidad en el año 2008.
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Para una mejor comprensión del comportamiento de los ingresos en el año 2008,
en comparación con el año 2007, se presenta a continuación el siguiente gráfico:
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Ejecución de metas y presupuesto en el año 2007 y 2008
Resultados del año 2008
Presupuesto

Ejecución

%

Total metas

Ejecución

%

5.375.727.200,64

4.029.527.260,04

75%

118

84,55

72%

Resultados Año 2007
Presupuesto

Ejecución

%

Total metas

Ejecución

%

3.982.068.715,58

2.702.645.636,27

68%

104

79

76%

Se tenía previsto ejecutar 118 metas en el año 2008 a nivel de toda la Municipalidad y se logró ejecutar 84,55 metas, obteniéndose el 72% de eficacia. Si
se comparan los resultados con los del año anterior, se disminuyó en 4 puntos porcentuales la ejecución de metas en el 2008. Sin embargo el resultado es más
coherente y muy similar al resultado de la ejecución presupuestaria que se analiza seguidamente.
El monto total del presupuesto para el 2008 fue por ¢5.375.727.200,64 y se logró ejecutar ¢4.029.527.260,04, con un resultado en el indicador de
eficiencia del 75% y con una calificación de regular, de acuerdo al sistema de semáforo.
Si se compara la ejecución presupuestaria con la de los años 2006 y 2007, se logró mejorar en 4 puntos porcentuales con relación al año 2006 y en 7 puntos
con respecto al año 2007. Esto indica que ya se están empezando a dar resultados más positivos en la gestión realizada por parte de la Alcaldía, en cuanto a
ejercer un control y seguimiento más estricto en la ejecución de metas y el presupuesto por parte de las Áreas Operativas de la Municipalidad. La mejora en la
ejecución presupuestaria se puede ver en el siguiente cuadro y gráfico:

COMPARACIÓN EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTRIA DE EGRESOS
CONCEPTO

2006

2007

2008

PRESUPUESTO EGRESOS
SIN FONDOS

3.185.093.433,42

3.982.068.715,65

5.375.727.200,64

EJECUCIÓN

2.261.765.123,48

2.702.645.636,27

4.029.527.260,04

71%

68%

75%

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
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2. Finanzas
Municipales

Superávit 2008
Funcionarios Municipales
Agenda de Interés
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Superávit 2008
Para el año 2008 se presupuestó en ingresos ¢5.446.915.469,96 y se recaudó la suma real de ¢5.729.770.705,90, superándose el monto presupuestado
en ¢282, 855,235.94. En el lado de los egresos el monto presupuestado a ejecutar fue ¢5.375.727.200,64 y se ejecutó ¢4, 029, 527,260.04.
Para obtener el monto del superávit del año 2008, se toman los ingresos reales por ¢5.729.770.705,90 y se le restan los egresos reales por ¢4.029.527.260,04,
se obtiene el superávit del periodo, el cual fue por ¢1.700.243.445,86.
Para conocer como está compuesto el superávit del año 2008, se presenta el siguiente cuadro y gráfico:

Composición del superávit 2008
Ingresos superados

282.855.235,94

Fondos

71.188.269,32

Compromisos

612.683.877,32

Recursos no ejecutados

733.516.063,28

Total

1.700.243.445,86

Si se hace una comparación del monto del superávit de los últimos tres años, se puede ver en el cuadro siguiente, que para el 2008 hubo una disminución
porcentual de 11 puntos con respecto al año 2007 y 7 puntos en proporción al 2006.
Referente a los recursos, se puede observar una disminución en el 2008 de ¢159, 065,241.65 con respecto al año 2007. En este apartado es necesario considerar que en el 2008 los ingresos fueron superiores al 2007 en ¢1,167,816,382.12. Lo que representa una my buena gestión en cuanto a la disminución
del superávit, lo que se muestra en el siguiente cuadro y gráfico:

SUPERÁVIT DE LOS AÑOS 2006 AL 2008
2006

2007

2008

3.589.157.211,50

4.561.954.323,78

5.729.770.705,90

EGRESOS REALES

2.261.765.123,48

2.702.645.636,27

4.029.527.260,04

SUPERÁVIT

1.327.392.088,02

1.859.308.687,51

1.700.243.445,86

37%

41%

30%

INGRESOS REALES

MENOS

% SOBRE LOS INGRESOS
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Composición de la Morosidad

Comportamiento Histórico de la Morosidad
Acumulada al 31 de diciembre del 2002 al 2008

Fuente: Gestión de Cobro
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Incremento del ISBI del 2001 al 2009
Monto Facturado

Incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles
del 2001 a 2009
Monto Facturado
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Funcionarios Municipales
CONCEJO MUNICIPAL

CONTABILIDAD

AUDITORÍA INTERNA

MURILLO DELGADO ANA PATRICIA

QUESADA SALAS ABRAHAM

LEITÓN CAMBRONERO ELIECER

MURILLO FONSECA ISABEL

ARIAS MURILLO LILLYBETH

VALDERRAMA GONZÁLEZ TOMÁS

ALCALDÍA

TRIBUTARIO

UNIDAD DE OBRAS

PORRAS MURILLO ELIZABETH

VILLALOBOS ACUÑA GERARDO JACINTO

MENA MUÑOZ DENNIS ALFONSO

ESPINOZA VINDAS MARIA RUTH

ZUMBADO ZUMBADO JUAN GONZALO

HERNÁNDEZ RAMÍREZ OSCAR

RETANA NAVARRO JORGE ANTONIO

COBROS

CONTROL CALIDAD SERVICIOS PÚBLICOS

ALVARADO BOGANTES HORACIO MARTÍN

GONZÁLEZ VALENCIANO KAREN

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ ARROYO

JURÍDICO

NUÑEZ SALAS LORENA

MURILLO MOLINA DORIS

RODRÍGUEZ SOLÍS ENNIO

MAYORGA VÁSQUEZ ADA

CULTURA

UGARTE SOTO FRANCISCO JOSE

BIENES Y SERVICIOS

VILLEGAS MURILLO OSCAR

SÁNCHEZ VARGAS LIGIA MARIA

ROMÁN MORA DENNIS

RAMÍREZ VARGAS LILLIANA

COMUNICACIÓN

ZUMBADO RAMÍREZ JULIETA

BIBLIOTECA

ALVARADO GÓMEZ MANUEL

VARGAS LÓPEZ GERARDO

NUÑEZ ARROYO YAMILETH

RECURSOS HUMANOS

SANABRIA SÁNCHEZ HAZEL

MURILLO DELGADO FANNY

CAMBRONERO BARRANTES JUAN CARLOS

PORRAS QUESADA MARCOS

ZUMBADO ZUMBADO FLORENCIA

VILLALOBOS ROJAS GUILLERMO

TESORERÍA

BOLSA DE EMPLEO

SÁNCHEZ BARRANTES VICTOR MANUEL

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ AQUILEO

JIMÉNEZ MORALES KATHIA

INFORMÁTICA

MURILLO GONZÁLEZ FLORENCIA

QUESADA FERNÁNDEZ KAROLINA

SOLÍS PORRAS JOSE ISRAEL

ARCHIVO

OFICINA DE LA MUJER

SÁNCHEZ GONZÁLEZ ALINA

CALDERÓN FALLAS SANDRA

PICADO OVARES MARÍA

VARGAS RAMÍREZ LUIS DANIEL

SERVICIO AL CLIENTE

DIR. SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO

ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

CASTRO GRANADOS MERLYN

ARGUEDAS CARVAJAL FLOR MARÍA - CC MARITA

GONZÁLEZ GONZÁLEZ JORGE LUIS

MURILLO GONZÁLEZ MARCELA

ZUMBADO GONZÁLEZ CELIA

ZUMBADO LEMAITRE IVANNIA

SIBAJA HIDALGO GUISELLE

POLICÍA MUNICIPAL

VENEGAS CERDAS ALEXANDER

ZUMBADO MURILLO RONALD

AVILA PÉREZ FABIO ENRIQUE

ARCE BARRANTES ANDREA ELENA

JIMÉNEZ SOLANO WILLIAM

ALVAREZ VINDAS ALVARO
ARGUEDAS FUENTES GABRIEL
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ARRIETA LÓPEZ RAMÓN

ALCANTARILLADO SANITARIO

CUADRILLA SERVICIOS PÚBLICOS

BRENES SOLIS GUILLERMO R.

CÉSPEDES MORA MARIA MAYELA

MENJIVAR MERINO JOSE ALBERTO

CAMPOS VENEGAS RONNY

DIREC. OPERATIVA Y DESARR. HUMANO

CHÁVEZ RODRÍGUEZ FRANKLIN

CORELLA CARAZO REYNER

ZUMBADO ZUMBADO FLOR

NAVARRO NAVARRO FRANCISCO

GÓMEZ GONZÁLEZ NELGITA

ZUMBADO CHÁVES JOSE LUIS

GONZÁLES MURILLO GERARDO

GÓMEZ GONZÁLEZ RICHARD

DESARROLLO URBANO

ORTEGA ALFARO OSCAR

GONZÁLEZ GONZALEZ MAY R.

BOGANTES MIRANDA LUIS ANGEL

ZUMBADO ZUMBADO FERNANDO

GUZMÁN SOLANO FRANCISCO

ZUMBADO RAMÍREZ MARIA AUXILIADORA

SANABRIA RODRÍGUEZ ROGER

HERNÁNDEZ VEGA GILBERTO

FRANCO GARCÍA LIGIA KARINA

MORENO CRUZ HERMOGENES

JIMÉNEZ VALVERDE JOSE ALBERTO

FONSECA TORUÑO CONCEPCIÓN

SOLERA SEGURA WALDEMAR

MAY HERRERA CHRISTOPHER

BIENES INMUEBLES

GONZÁLEZ GONZÁLEZ ALBERTO

MUÑOZ MURILLO JUAN EVARISTO

MURILLO ZUÑIGA HERMIS

GONZÁLEZ MURILLO ROGER

PÉREZ GÓMEZ ANA GRACE

CATASTRO

SOLERA SOTO VICTOR

ROJAS CÓRDOBA LUIS A.

SEGURA HERNÁNDEZ MARILUZ

ACUEDUCTO

SANCHEZ SOLÍS MIGUEL ANTONIO

APU VALERIN OSVALDO

MORA SOLANO EDUARDO

VASCONCELOS CAMBRONERO OMAR

TOPOGRAFÍA

VASQUEZ JIMÉNEZ ANGEL BLAS

RAMIREZ RODRÍGUEZ HUGO ALBERTO

VENEGAS VENEGAS DANIEL

CUADRILLA DE OBRAS

VILLALOBOS SALAS ERICK

QUESADA LEÓN GERARDO ANTONIO

AMBIENTE

FUENTES ZUMBADO GERARDO

AGÜERO ALFARO GRETTEL

SALAS NUÑEZ MARIO

AVILA FUENTES ESTEBAN

ZUMBADO MURILLO FRANCISCO

DIRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS

ZUMBADO ALFARO MARTÍN

ROJAS SALAS LIGIA ANDREA

ROJAS VILLALOBOS MARVIN

CHÁVEZ VARELA LUIS CARLOS

ZUMBADO VÍQUEZ GERMAN

VALERIO HERRERA KATTIA

CARVAJAL SEGURA JOSE ELÍAS

CEMENTERIO

PÉREZ ROJAS EDWIN

VASQUEZ MELÉNDEZ LORENA

JIMÉNEZ ZUÑIGA ROBERTO
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AGENDA DE INTERÉS
Municipalidad de Belén
Policía Municipal de Belén (Tránsito)
Policía de Proximidad
Bomberos
Cruz Roja Belén
Oficina de tránsito Heredia
Reporte de fugas de agua
Compañía Nacional de Fuerza y Luz
Belén
Biblioteca Pública Municipal
Casa Cural
Centro Diurno Adulto Mayor
Comité Cantonal de Deportes
Cementerio
Oficina de la Mujer
Comité Local de Emergencias
Clínica del Dolor
Ebais San Antonio
Ebais La Asunción
Ebais La Ribera
Ministerio de Salud Belén
Balneario de Ojo de Agua

2293-5944
2239-4660
2239-0874
2239-5717
2239-0698
2238-1966
2224-2400
Beeper (acueducto 1)
2293-0481
2293-6078
2239-0837
2293-1997
2293-4638
2293-7892 2224-2400
Beeper (Campo Santo Belén)
2239-4241 ext:131
2239-4660
2239-3315
2239-1318
2239-5845
2293-7330
2239-0864
2441-0655
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Impresos Belén Tel.: 2293-9797

