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Mensaje del Alcalde

E

n cumplimiento de los
artículos 11 de la Constitución Política, 55 de la
Ley de la Administración
Financiera de la República y
Presupuestos Públicos No. 8131,
y el artículo 105 del Código
Municipal, presento con mucho
agrado, ante la ciudadanía del
cantón de Belén, el informe
de evaluación de la gestión
realizada por la Municipalidad
en el año 2009.

Horacio Alvarado B.
Alcalde

Primero que nada quiero
agradecer a mi padre celestial
por darme el privilegio de
dirigirme a ustedes. Quiero que
sepan que siempre estaré al
servicio de de la comunidad.
Por el amor incondicional que
tengo a mi pueblo; porque
nací y he vivido aquí todo mi
vida. Por eso y muchas razones
más es que me entrego cada
día, para dar lo mejor de mí en
compañía de la Administración
y el Concejo Municipal.
Mi compromiso responde
ha mantener la puerta de mi
oficina abierta para que los
(as) belemitas y cualquier
otra persona que necesite de
mis servicios, me lo puedan
hacer saber. Creo en el diálogo
honesto, en la transparencia y
que en esta vida nos debemos
ayudar unos a otros.
El trabajo no ha sido fácil, pero
cuando se ven los proyectos

propuestos hacerse realidad
sirve de aliciente. Inyectando
energía positiva en contra de
problemas o cuestionamientos
que a veces se hacen de la labor
realizada.
En cuanto a la ejecución de
metas del Plan Operativo Anual
y Presupuesto del año 2009; se
superó en gran medida. Con
respecto a los resultados de los
años 2007 y 2008; tanto a nivel
general de la Municipalidad
como de los Ejes de la Agenda
de Desarrollo Estratégico obteniendo un 80,26% de ejecución
presupuestaria.
Por otra parte la recaudación
de ingresos que sigue siendo
un pilar trascendental para el
financiamiento y desarrollo de
los planes, programas y obras
que hemos concluido y los que
aún estamos por consumar.
Sigue siendo un éxito, ejemplo
claro es la disminución del
porcentaje de la morosidad el
cual llego a un 7 %; siendo este
el índice más bajo a nivel del
Régimen Municipal. Gracia a
ello se ha podido girar recursos
a las Organizaciones y centros
de educación pública del
Cantón, con el propósito de fortalecer su gestión. Sin dejar de
lado las becas a estudiantes, las
ayudas temporales a familias
de escasos recursos y todo
aquello que nos propusimos y
logramos.

Para mi es muy grato mencionar que desde que asumí mis
funciones en el año 2007; lo
que he podido comprobar son
mejoras continuas en el quehacer Municipal. Esto gracias al
alto grado de profesionalismo
del personal que labora y por
ende esto ha repercutido en
impactos positivos hacia la
sociedad belemita. La cual
ha calificado muy bien los
servicios municipales, con una
percepción de seguridad ciudadana por la buena gestión de
la policía municipal, el impacto
en el campo social, la incursión
en tecnología e innovación,
la protección del ambiente, el
estado de las calles, aceras y el
control en el desbordamiento
de ríos, asi como la inversión en
infraestructura entre otros .
La misión no está concluida
simplemente acabamos de terminar un año satisfactoriamente y eso nos llena de fortaleza
para seguir adelante, gracias
belemitas por su confianza,
aquí estaremos Dios mediante,
en los años venideros trabajando con ahínco para hacer de
Belén, una ciudad prospera y
con una mejor calidad de vida
para la presente y las futuras
generaciones.

Muchas Gracias
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Premios Obtenidos en el

I lugar en Gestión Financiera por IV año consecutivo, según ranking
de la Contraloría General de la Republica.
Primer Lugar a la Excelencia en Paginas Web ( Gobierno Digital)
Este premio se logra gracias al trabajo en conjunto de la Unidad de
Informática y de Comunicación; sin dejar de lado el apoyo incondicional recibido por todos (as) los compañeros (as) de la institución.
A través de la Oficina de Emprendimientos y Promoción Laboral el
ayuntamiento participó con el Plan de Desarrollo Económico Local,
obteniendo II Lugar Concurso de Buenas Prácticas Municipales,
Con motivo de la celebración del Día Del Régimen Municipal.
El Instituto de Acueductos y alcantarillados (AYA), premió con 6
galardones del Programa Sello de Calidad Sanitaria al municipio;
por la calidad de su agua potable y las medidas adoptadas en procura
que el preciado liquidó sea apto para el consumo humano.
Publicación de artículo en la Revista de la Red de Expertos Iberoamericanos en Catastro, respecto a la experiencia de Belén en la
conformación de un catastro.
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2009

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
• Planificación
Urbana

• Topografía
• Catastro
• Bienes Inmuebles

Proceso
Obras
Municipales

AREA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

Proceso
Acueducto y
Alcantarillado

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

AREA DE DESARROLLO
SOCIAL

Proceso
Mejoramiento
Humano

Proceso
Info y Doc.

• Oficina Mujer
• Emprendimientos
Laborales

Proceso
Seguridad
Ciudadana

Proceso
Cultural
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Alcaldía y Staff
La Alcaldía y la Administración Municipal de Belén presentan el informe de Labores 2009; para ello
se evaluó el resultado de los indicadores de eficacia en la ejecución de metas del Plan Operativo
Anual (PAO) y de eficiencia en la ejecución del presupuesto de egresos, a nivel de los Ejes Estratégicos de la Agenda de Desarrollo Estratégico, la cual fue aprobada por el Concejo Municipal en la
Sesión Ordinaria 31-2007, celebrada el 22 de Mayo de 2007 y los Indicadores Estratégicos, también
aprobados por el Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria 27-2009, celebrada el 07 de mayo de 2009.
Es decir, la política que ha regido el marco institucional de la Municipalidad de Belén desde finales
del 2007 y hasta el año 2012.
Con el objetivo de mantener informada a la comunidad, sobre los proyectos en los que trabaja la
institución. Y principalmente en la adecuada utilización de los recursos que esta administra. Se
señalan como logros las siguientes actividades:
Presentación de Informe de Labores 2008, en los tres distritos (Impresión y distribución del informe de labores).
Página Web en conjunto con la Unidad de Informática (actualización y rediseño a un 100 %).
Pizarra informativa (información diaria, nacional, internacional y cantonal).
Boletín Bitácora Municipal (se realizaron 6 ediciones durante el año).
En conjunto con la Unidad Ambiental se trabajó con el Plamur (Plan Municipal para el Uso Racional de los Recursos).
Se afrontó oportunamente la acciones administrativas y legales en contra de la Municipalidad, algunas de gran cuantía y
enorme complejidad por las diversas alegaciones o pretensiones que formulan los interesados que incluso se pueden estimar
en la suma de más de 2 millones de dólares, monto que no fue necesario desembolsar por parte de la Municipalidad ya que
estos procesos fueron resueltos favorablemente.
Con la aplicación del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana, se incrementó el banco de terrenos municipales en aproximadamente 5000 metros cuadrados, para el desarrollo de proyectos importantes como la futura construcción de la nueva planta
de tratamiento en Residencial Belén, áreas verdes y otras facilidades comunales.
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Ejes Estratégicos

1- Eje estratégico Desarrollo Ambiental
2- Eje Estratégico Desarrollo para el
Fortalecimiento de la Productividad
3- Eje Estratégico Desarrollo Urbano

5- Área de Desarrollo Social
Transferencias Municipales
Procesos Artísticos, Festivos y Culturales del Cantón

Plan Regulador

Unidad de información y Documentación (Biblioteca)

Servicios Públicos

Policia Municipal

4- Eje estratégico Desarrollo para el
Mejoramiento de la Administración Municipal

Comité Cantonal de Deportes y Recreación

Informe de Labores 2009
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1-Eje estratégico

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.

Objetivos Específicos:
Monitorear ambientalmente el cantón.
Implementar el programa manejo integral de Desechos Sólidos Ordinarios del Cantón de Belén.
Asegurar las zonas de protección y áreas verdes.
Incorporar la alfabetización como eje transversal

PROYECTOS
PROYECTO
Programa de protección
ambiental

Programa de monitoreo del
Comportamiento ambiental
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ALCANCES
Este persigue gestionar medidas
de reducción para los impactos
ambientales negativos que generan
las actividades socioeconómicas
que se desarrollan en el Cantón.
El proyecto permite un monitoreo y
evaluación de fuentes de polución
dentro del cantón, enfocado en la
calidad del agua y la contaminación
del aire.

PRESUPUESTO

¢18.068.823.66

¢33.181.306.49

PROYECTOS
PROYECTO

Programa gestión Integral de Desechos
Sólidos del Cantón de Belén

ALCANCES
Este proyecto elabora un Plan Cantonal para la Gestión Integral de los
Residuos Sólidos, mediante el cual
se asegure el adecuado manejo generado tanto por las viviendas como
las industrias. Además se trabaja en
la adquisición de un terreno para
la implementación y desarrollo del
proyecto Modulo Ambiental

PRESUPUESTO

¢4.074.150.00

Programa de arborización urbano
cantonal y mejoramiento ambiental
de áreas de uso público y Zonas de
Protección

Se realizó la compra y siembra de
450 árboles y con el aporte de la
industria se logró adquirir poco más
de 600 árboles.

¢5.890.480.65

Programa de alfabetización ambiental

Se realiza la II Feria Empresarial de la
Mano con el Ambiente. Se desarrollo un curso para los docentes de los
centros educativos del cantón con
apoyo de la UNED y del MEP.

¢11.893.912.63

Programa de Recuperación Zona de
Protección Bosque El Nacimiento

Se desarrolló un convenio con el
Instituto de Biodiversidad (INBIO),
para la implementación del Parque
Jardín Botánico El Nacimiento. El
cual permite identificar las posibles
acciones de mejora, garantizando la
protección de la zona.

¢1.195.437.00
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2-Eje estratégico

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

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.
Desarrollo e implementación de encadenamientos productivos.
Nuestro cantón no está exento a la situación actual de la economía nacional e internacional; esto se refleja en los 1300 puestos solicitados por empresas
y por ende en el porcentaje de contratación de personas usuarias del Servicio del Proceso de Intermediación de Empleo en el 2009, de las 1116 inscritas
fueron contratadas 130.
El Plan de Desarrollo Económico Local, es primordial para la administración; de ahí la importancia de realizar convenios que ayuden a promover dicho
plan. En el 2009 se firmaron dos: “Convenio de Cooperación técnica interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad social y la Municipalidad
de Belén”, y el Convenio de Cooperación técnica Interinstitucional entre el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el ayuntamiento belemita”.

A continuación se mencionan las capacitaciones correspondientes al 2009:
Curso
Taller: Empoderamiento personal
para Microempresarios.
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Población Meta
Emprendimientos con ideas de Negocio o quieren tener una propia empresa pero no saben en qué actividad, identificadas en Talleres para identificar Espíritu
Emprendedor Belemita en noviembre del 2007.
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Participantes

Institución
que imparte

14 personas (2 hombres y
12 mujeres)

ParqueTec

Capacitaciones correspondientes al 2009

Curso

Taller: Generación de Ideas
productivas Innovadoras.

Plan de Negocios.

Creando empresarias.

Sesiones de “Coaching
Empresarial”
Manipulación de
Alimentos

Emprendedurismo

Población Meta

Participantes

Emprendedores(as) con ideas
de Negocio o quieren tener su
propia empresa pero no saben
en qué actividad.

15 personas (2 hombres y 13 mujeres)

Emprendimientos con Actividades productivas en funcionamiento.

9 hombres, 7 mujeres, 3
personas con discapacidad

Emprendedores(as) con
Actividades productivas en
funcionamiento.

50 mujeres (2 grupos)
NO Excluye hombres,
45 mujeres graduadas y
1 hombre.

Emprendedores(as) avanzados,
intervenidos desde el 2008.

7 hombres y 8 mujeres

ParqueTec

INA

MEIC

Parquetec

Personas en desempleo o
emprendedoras relacionadas con
el Sector Alimentario.
Emprendimientos con ideas de
Negocio o quieren tener una
propia empresa.

Institución
que imparte

22 mujeres y
3 hombres

INA

17

INA
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Capacitaciones correspondientes al 2009

Población Meta

Inglés para Asoc. Arte y Artesanía
Belemita

Miembros de la Asoc. de Arte y Artesanía Belemita
(ASAABE).

9 mujeres y 3 hombres

INA

Asesoría Financiera

Emprendimientos avanzados, intervenidos desde el
2008.

2 hombres y 2 mujeres

Voluntario: Maurice
Chartier

Diseño y construcción de Prototipo
(diseño y pulido de productos artesanales)

Integrantes de Asociación de Arte y Artesanía Belemita (ASAABE)

15 personas

Técnicas de búsqueda para encontrar empleo

Oferentes inscritos en el Servicio de Intermediación
de empleo

15 personas (7 hombres y
8 mujeres)

II Feria Empresarial de la mano con el Ambiente:
La realización de la “II Feria Empresarial de la mano con el Ambiente” es consecuencia
del gran éxito obtenido en su primera edición en el 2008. Esta iniciativa la lleva acabo
la Unidad Ambiental y la Unidad de Emprendimientos y Promoción Laboral; con el objetivo de promocionar actividades productivas e impulsar estrategias conjuntas que
generen un Desarrollo Económico Local con ciudadanos responsables que prefieren
las mejores opciones para el Ambiente y así, mejorar el impacto de la gestión de ambos procesos municipales.
El año pasado la feria se realizó del 11 al 13 de diciembre. En ella participaron 54 expositores de los cuales 47 son emprendedores (as), 4 de empresas privadas y 3 de
instituciones públicas. A pesar de que se modificó la fecha la actividad contó con la
presencia de más de 3.500 personas
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Participantes

Institución
que imparte

Curso

INA

MTSS y Municipalidad de Belén.

3-Eje estratégico

Eje Estratégico 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:
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.
Desarrollo e implementación de encadenamientos productivos.

PROYECTOS
PROYECTO
Trabajos y obras en ríos y quebradas para limpieza y dragado

Remodelación y construcción
de parques varios

ALCANCES

PRESUPUESTO

Se amplió el cauce de los ríos, como medida para solventar los problemas
de inundaciones en época de invierno. De ahí que no sufriéramos ninguna
emergencia durante el invierno

Se intervinieron 12 parques en diversos puntos del Cantón, realizando
mejoras en unos casos y construyendo parques nuevos en otros. Para
el esparcimiento, recreación en familia y se mejoró la iluminación en 5
parques del cantón.

¢58,490,119.97

¢150.676.513.86
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Desarrollo Urbano
PROYECTOS
PROYECTO

ALCANCES

PRESUPUESTO

¢ 4.999.999.99

Proyecto trasvase río quebrada seca
(continuidad)
Actualización de plan regulador

¢ 227.451.84

Informes y requerimientos de los
procesos de trabajo

¢36.392.539.27

Cumplimiento de trámites

¢41.180.507.42

PROYECTO
Segunda etapa de
la Declaración de
Bienes inmuebles

OBJETIVO

PRESUPUESTO

Actualizar la base disponible de
las propiedades registradas

BIENES INMUEBLES

¢2.459.588.70

La unidad de Bienes Inmuebles conlleva una serie de actividades relacionadas con materia
registral y tributaria llevadas a cabo mediante las actividades ordinaria.

SOLICITUDES DE NO AFECTACIÓN TRAMITADAS POR LA
UNIDAD DE BIENES INMUEBLES

Año

2008

2009

Solicitudes recibidas

1524

1507

¢19.447.332.00

¢24.861.456.10

Monto sin percibir
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Obras
Proyecto: Mantenimiento rutinario de las vías del cantón y coordinación de obras
Descripción: Realizar labores de bacheo.
Objetivo: Mejorar la facilidad de tránsito en las vías.
Presupuesto utilizado: ¢152.724.405.59

Proyecto: Mantenimiento y conservación de la red vial y vías de comunicación terrestre.
Descripción: Labores de bacheo y recarpeteo en el sector de Cariari.
Objetivo: Mejorar la condición de transitividad de los pavimentos asfálticos.
Presupuesto utilizado: ¢24.708.022.00

Proyecto: Mantenimiento y recuperación de la red vial cantonal.
Descripción: Desarrollo de planes de mantenimiento y mejoramiento,
por medio de obras como bacheo de vías.
Objetivo: Mantener en estado aceptable las principales vías.
Presupuesto utilizado: ¢174.498.083.04

Proyecto: Construcción de puentes y obras complementarios en el cantón.
Descripción: Construcción de puente ubicado en el sector de la Naciente.
Presupuesto utilizado: ¢106.081.837.06

Proyecto: Mantenimiento y mejoramiento del sistema de alcantarillado pluvial.
Descripción: Realizar labores de limpieza, reparación y construcción
del sistema de canalización y evacuación
de aguas pluviales tales como: tuberías, cajas de registro, caño, etc.
Objetivo: Evitar desbordamientos e inundaciones en sectores del cantón.
Presupuesto utilizado: 191.331.500.00

Informe de Labores 2009
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Obras
Proyecto: Mantenimiento y mejoramiento de la señalización y seguridad vial:
Descripción: Re-demarcación de señales horizontales y sustitución o ubicación de señales verticales.
Objetivo: Mejorar condiciones de visibilidad vehicular y peatonal.
Presupuesto utilizado: ¢26.612.225.68

Proyecto: Continuidad en proceso de construcción de obras
en el gimnasio de Escuela España.
Descripción: Contratación de mano de obra.
Presupuesto utilizado: ¢44.549.991.00

Proyecto: Construcción de estructura de acceso y salida en la Escuela España.
Objetivo: Prevención de situaciones de emergencia.
Presupuesto utilizado: ¢4.572.550.00

Proyecto: Mejoramiento y construcción de boulevard que inicia en
Escuela Fidel Chávez Murillo y la plaza de deportes del distrito la Ribera.
Objetivo: Este proyecto se incorpora como parte de los proyecto d
e mejoramiento de zonas públicas y parques.
Presupuesto utilizado: ¢20.000.000.00

Proyecto: Finiquitar plan quinquenal de mantenimiento vial y contratación
de servicios para el control y verificación de la calidad de las obras viales.
Descripción: Confección en los términos de referencia
para la elaboración de un plan de mantenimiento vial.
Presupuesto utilizado: ¢5.000.000.00
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Plan Regulador
PLAN REGULADOR PARA EL CANTÓN DE BELÉN
El Plan Regulador es el instrumento de planificación local el cual se encuentra en un proceso de Actualización.
En estos momentos se esta trabajando con la revisión de los reglamentos entregados
por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo que son los siguientes:
Plan de monitoreo del acuífero y su uso.
Descripción del Plan Regulador de Belén-Propuesta de Modificación.
Reglamento Plan Regulador Urbano del cantón de Belén.
Reglamento de Vialidad.
Reglamento de construcciones
Además se esta en espera que SENARA entregue a la Municipalidad los resultados del informe del
“Estudio para la Delimitación de las Zonas de Protección de Manantiales, Pozos Públicos y Análisis del
Riesgo a la Contaminación de las Aguas Subterráneas del Cantón de Belén”; ya que es un insumo de
suma importancia para trabajar sobre la viabilidad ambiental y seguidamente entregarla a SETENA para
que esta lo avale.
Como parte del seguimiento de la Actualización del Plan Regulador se espera que se realicen las audiencias públicas a mediados de año. En estos espacios se le informara a la comunidad acerca de los
alcances, y de esta forma puedan evacuar las dudas.
Si bien es cierto ha habido una demora en la conclusión del proyecto, la misma debe considerarse como
inherente a la propia dinámica del proceso de elaboración de un plan regulador, con las características
particulares de este. El cual ha dado espacio a la participación ciudadana, al consenso y el tema ambiental, todo ello con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población belemita.
En este sentido se contrato una consultaría para profundizar en la variable de participación ciudadana,
la realización de talleres y una oficina abierta para la recepción y evacuación de consultas. De igual
manera el estudio citado anteriormente y los índices de fragilidad ambiental (IFA´s), son insumos que
permitirán al INVU tener un panorama mas preciso para definir la zonificación.
Inspecciones de campo con personeros del INVU, para la verificación de la propuesta vial presenta por
esta institución. Se da respuesta a las consultas planteadas a la Oficina del Plan Regulador. También, el
control de las contrataciones existentes, correspondientes a los estudios complementarios del proyecto, entre otras actividades relacionadas.
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Servicios Públicos
Objetivo General:
Impulsar el desarrollo de los servicios hacia la comunidad y con ello asegurar la vida de las presentes y futuras generaciones.
En el 2009 la Unidad de Servicios Públicos otorgó 89 Pajas de agua potable. Ademas se aprobaron 70 solicitudes de construcción de tanques
sépticos y plantas de tratamiento.

Al mismo tiempo invirtió en el embellecimiento y limpieza del cantón:
Limpieza de Vías

¢ 174.667.711,42

Recolección de Basura

¢ 174.874.178.57

Incumplimiento Art. 75 y 76 del Código Municipal

¢ 8.496.789,45

Limpieza de Paradas de Bus

¢ 7.187.098.19

Cementerio Contrato

¢ 32.286.632.35

Otros Proyectos
Proyecto

Alcances

Presupuesto

Se adoquinó y techo todas las aceras
Conclusión de la I y II Etapa en
el Cementerio Municipal.

peatonales existentes, también se pintó el
lugar y se cambió los portones dañados

¢45,453,790.46

existentes en el cementerio, entre otros.
Construcción del Tanque Elevado de la Ribera / Inspección de
la Construcción.
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Abastecer de agua potable la población
de la Ribera Alta., con ello se asegura el
abastecimiento diario.
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¢216.020.331,00

Servicios Públicos

Otros Proyectos

Proyecto

Alcances

Análisis de Agua en los pozos
del Cantón.

Garantiza la calidad del agua, que consumen

Brindar Mantenimiento al Alcantarillado Sanitario existente y
a las Plantas de tratamiento de
Aguas Residuales.

Se Mejoró la Planta de Tratamiento Residual

Diseños y planos de las primeras
etapas de : Alcantarillado Sanitario y de Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales del Residencial Belén.

Presupuesto
¢ 60.297.88.91,00

los belemitas.

en

Manantiales de Belén; además de la

¢ 57.815.456,21

Evaluación Estructural y sanitaria de esta PTAR.

Proteger el ambiente y garantizar la Salud

¢ 13.744.762,05

Pública de los habitantes del cantón.

Este Recolectará y Tratará la disposición de
Elaboración de Plan Maestro
Alcantarillado Sanitario.

las Aguas Residuales. Se realizó estudio de
suelos, se obtuvo los permisos de ubicación y
vertido de aguas residuales. Además se realizó
el estudio de Impacto ambiental.
En la Primera Etapa, tendrá una longitud

Construcción del Alcantarillado
Sanitario

aproximada de 1100 metros de tubería a
ubicar en la Calle las Américas y tres de las
Avenidas del Residencial, se incluye la línea
de desfogue hasta el río. Se busca Proteger el
ambiente y garantizar la Salud Pública de los
habitantes del cantón.
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4-Eje estratégico

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

En el Eje de Desarrollo para el Mejoramiento de la Administración, se propuso ejecutar 22 metas en el año 2009 y ejecutó 19.4, logrando el 88% en el indicador de eficacia, lo que califica el resultado de excelente. El presupuesto asignado a esas metas fue de ¢1.073.774.932,54 y se ejecutó ¢880.414.075,34,
con el 82% en el indicador de eficiencia y una calificación de bien en la gestión.
La evaluación de metas y presupuesto del año 2009 se llevó a cabo, al igual que el año anterior, por medio del sistema de calificación interno de la Municipalidad, denominado Semáforo, el cual fue implementado por la Unidad de Planificación y Presupuesto. Gracias al seguimiento desplegado por dicha
unidad; y al cronograma de actividades este año la ejecución presupuestaria subió en 5 puntos con respecto al año pasado.

Sistema Semaforo
Gestión
Mala
Bien
Excelente
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Rango de Calificación

De 0%
(+) de 76%
(+) de 86%

a 75%
a 85%
a 100%

Tanto el cumplimiento de metas del Plan Operativo Anual, así como en la ejecución del Presupuesto del año 2009 de
la Municipalidad, se describen a continuación:

Tabla comparativa de ejecución de presupuesto
Periodos 2007-2008-2009
Porcentaje de ejecución de presupuesto
Años

2007

2008

2009

Total

68%

75%

80%

Totales obtenidos entre todos los Ejes Estratégicos - Periodo 2009
Metas de Mejora

Tipo

Metas
Metas
propuestas ejecutadas
63,55

Mejora

43,63

Presupuesto

Ejecución

3.191.776.317,97

2.275.163.971,86

Presupuesto

Ejecución

2.711.655.079,31

2.462.958.986,85

Metas Operativas

Tipo
Mejora

Metas
Metas
propuestas ejecutadas
42,00

39,91

Totales obtenidos entre metas de mejora y operativas 2009

Tipo
Totales

Metas
Metas
propuestas ejecutadas
105,6

83,5

Presupuesto

Ejecución

5.903.431.397,28

4.738.122.958,71

Total presupuesto con fondos

6.113.464.385,38
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Tabla comparativa de ejecución de metas

Municipalidad de Belén, Ejecución de metas de los años
2007 - 2008 - 2009

Periodos 2007-2008-2009

95%

1
Ejecución de metas

0,8

Años

2007

2008

2009

Operativas

69%

83%

95%

0,6

Mejora

60%

64%

69%

0,4

Total

76%

72%

79%

69%

64%

69%

76%

79%

72%

60%

2007
2008
2009

0,2

7%

Morosidad

83%

0

Operativas

Mejora

Total

bajó al 7%

Es importante mencionar que el año 2008 la Municipalidad de Belén cerró con una morosidad total del 8% y para el año 2009
. Este
dato es importante porque entre más pequeño es el porcentaje, más difícil es reducirlo, en ese porcentaje es donde están los procesos de cobro judicial
y otras gestiones administrativas.
Se presenta seguidamente el comportamiento de la morosidad a través de los años:
Composición de la morosidad acumulada
al 31 -12-2009

Municipalidad de Belén, Morosidad Histórica
15%

15% 15%
13% 13% 13%

2002

11%

10%

2003

8%
7%

5%

16,53%

2004
2006
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
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2008
2009

0,97%
37,98%

10,53%

2005

20,89%

2007

0%

0,63%

IBI
Limp. Vías

Patentes
Der. Cement.

12,45%
Agua
Mant. Cement.

Basura

Área de Desarrollo Social

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. Cabe resaltar que este año las Unidades de Cultura, oficina de la mujer y Policía Municipal; cumplieron 10 años al servicio de la comunidad.

El ayuntamiento belemita asigna en su presupuesto ordinario y extraordinario un rubro denominado
Transferencias Municipales; en el periodo 2009 el monto fue de ¢ 814.772.335,03; distribuido en tres
programas.
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES 2009
Programa
Becas a Estudiantes de Escasos
Recursos

Ayuda a personas en desgracia o
infortunio indigentes

Transferencias a organizaciones
sociales comunales, y centros educativos e instituciones públicas del
Cantón de Belén.

Monto

¢ 22.683.000,00

¢ 37.904.654,00

¢ 754.184.681,03

Beneficiarios
Los beneficiarios de este Programa fueron 198 estudiantes de centros educativos públicos, incluyendo población con discapacidad; todos estos
beneficiarios se caracterizan por su condición de
desventaja social.
Se otorgaron un total de 55 ayudas, cuyos beneficiarios emplearon esos recursos en la solución de
las siguientes problemáticas: compra de alimentos, pago de servicios médicos; pago de servicios
funerarios; pago de alquiler de vivienda; reparaciones de tanques sépticos y drenajes; reparaciones integrales de viviendas que se encontraban
en muy mal estado.
Se ayuda en la inversión en infraestructura adecuada para la protección y seguridad de la población y organizaciones.
ver cuadro en la siguiente página
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN
RECURSOS GIRADOS A ORGANIZACIONES EN EL AÑO 2009
Organización

Monto girado
16.862.351,17

APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DEL

Organización
ESCUELA ESPAÑA

22.750.000,00

ESCUELA FIDEL CHAVES MURILLO

7.900.000,00

ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE

49.482.290,95

ESCUELA MANUEL DEL PILAR

6.270.049,23

ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS

17.500.000,00

FONDO DE PARQUES NACIONALES

24.758.580,58

ASOC. DE GUIAS Y SCOUTS DE CR

1.000.000,00

FUNDACION CLINICA DEL DOLOR Y CUIDADOS

4.000.000,00

ASOC. DESARROLLO BARRIO FATIMA

10.000.000,00

PALIATIVOS

ASOC. SERV. MULTIPLES ASUNCION

20.000.000,00

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE BELÉN

48.295.840,62

ASOC. CULTURAL EL GUAPINOL

21.078.119,67

JUNTAS EDUCACIÓN (10% IBI)

54.521.126,83

ASOCIACION SALUD DE LA RIBERA

2.350.000,00

LA ASUNCION ASOCIACION DE DESARROLLO

4.213.119,67

AYUDA A INDIGENTES

37.904.654,00

LA ASUNCION EBAIS

1.000.000,00

BECAS A TERCERAS PERSONAS

22.683.000,00

ORGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA

5.620.783,72

CEN DE LA RIBERA

2.000.000,00

RIBERA ASOC. DESARROLLO INTEGRAL

8.153.972,67

391.800.374,21

SAN ANTONIO ASOCIACIÓN DE SALUD

1.500.000,00

CONAGEBIO (30% DE LA LEY 7788)

3.929.933,42

UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LO

8.496.787,47

CONSEJO NACIONAL DE REHABILITA

18.701.350,82

ESCOBAL ASOC. SALUD

2.000.000,00

REGISTRO NACIONAL

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y

Fuente: Municipalidad de Belén, Presupuesto Ordinario año 2009 y Expedientes de Beneficiarios.

OTROS PROYECTOS IMPORTANTES
Programa
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Monto girado

Monto

Compra de materiales de construcción para familias de escasos recursos.

¢25.222.005.00

Equipo mobiliario de oficina educacional, deportivo y recreativo , maquinaria y equipo diverso, para
el Cen de San Antonio de Belén

¢ 229.000.00
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Procesos Artísticos, Festivos y
Culturales del Cantón

G

erenciar los procesos artísticos, festivos y culturales del cantón; son parte de
las responsabilidades de la Unidad de Cultura; la cual cumplió su décimo aniversario de existencia.
Uno de los programas más exitosos es el de Formación Artística. Sin embargo a partir
del segundo semestre del año 2009, se comenzó a trabajar en forma descentralizada,
trasladando dicha competencia a las asociaciones de desarrollo integral de La Ribera, La
Asunción, y la Asociación Cultural El Guapinol para el distrito de San Antonio.
Actividad
Serenata Virgen de Lourdes
Presentación Marimba Mujeres Guatemaltecas
Feria Día de San José
Día Mundial del Agua
Programa Inauguración Salón San Vicente
Exposición Artistas Belemitas
Feria Barrio Horacio Murillo
Orden Billo Sánchez
Festival de arte ComuniArte
Anexión del Guanacaste
Exposición Taller Bolsos de Tela
Semana Cívica
Festival de Bandas
Actos Clausura Cursos UNA
Festival Gastronómico
Inauguración Parque y Centro Computo
Obra Única Mirando al Mar
Festival de Villancicos
Espectáculo Navidad Mágica
Desfile de las Luces
Fiesta de Fin de Año
Concurso de Portales

Lugar
La Asunción
San Antonio
Barrio San José, La Ribera
San Antonio
Barrio San Vicente, San Antonio
Casa de la Cultura, San Antonio
La Ribera
San Antonio
San Antonio, La Ribera y La Asunción
San Antonio, La Ribera y La Asunción
Casa de la Cultura, San Antonio
San Antonio, La Ribera y La Asunción
La Ribera
San Vicente, Cristo Rey, San Antonio
San Antonio
Barrio Cristo Rey
La Ribera
San Antonio, La Ribera y La Asunción
San Antonio
San Antonio
San Antonio
San Antonio, La Ribera y La Asunción

Informe de Labores 2009

25

Unidad de información y Documentación (Biblioteca)

Resolver consultas, prestación de servicio de Internet y registro
de préstamo de libros, son tan solo algunas de la funciones de
la Unidad de información y Documentación (Biblioteca) .
Dentro de los principales objetivos están los programas “Alfabetización digital”, “Fomento de la lectura y valores en los
niños(as) que visitan la sala infantil de la biblioteca”. En este
sentido se impartieron 2 cursos de mantenimiento de computadoras y 4 cursos de Microsoft e Internet básico. Gracias a esto
se graduaron 20 personas de la comunidad. Además, la biblioteca impartió dos talleres de lectura y valores para niños de 4
a 6 años y de 7 a 9 años, al final se graduaron 18 niños (as). Además se premió a los mejores lectores de
la biblioteca del año 2009.

Oficina de la mujer
A lo interno de la Municipalidad uno de los logros más significativos fue la realización del PAO 2010 con la incorporación de la perspectiva
de género; así como la incorporación de la perspectiva de género en 2 reglamentos municipales:
Alcantarillado sanitario y Becas Municipales. Por otro lado la Oficina de la Mujer atendió 105 casos de
violencia intrafamiliar en mujeres y 90 en hombres.
De igual manera se termino con la construcción y equipamiento del
Centro Infantil Modelo. Además se presentaron los requisitos para
la acreditación del Ministerio de Salud de dicho centro y el modelo
de gestión presentado al Concejo Municipal, así como la matrícula
lista para iniciar.
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Policia Municipal
PROYECTO
La seguridad ciudadana es una de nuestras prioridades por ello invertimos en la compra de los equipos
requeridos para el acondicionamiento del nuevo
centro de monitoreo de espacios públicos mediante
circuito cerrado de televisión de la Policía Municipal.
Con una inversión de ¢89.976.462,19.

Patrullaje policial y atención de llamadas las 24 horas
Adquisición de equipo y medio de
transmisión de datos para centro de
monitoreo de espacios públicos mediante circuito cerrado de televisión
para la aplicación de la tecnología.

OBJETIVO

PRESUPUESTO

Mejoramiento de la seguridad

¢205.195.720.92

Mejoramiento de la seguridad

¢89.976.462.19

LABORES EJECUTADAS POR LA POLICÍA MUNICIPAL
TRÁMITE

CANTIDAD

Presuntos delincuentes detenidos.

251

Boletas por infracciones a la ley de
tránsito.

1104

Elaboración de partes oficiales por
colisiones.

565

Actividades realizadas por la Policía Municipal
Se realizó el programa “Eduque y Quiera a su Perro” impartido por la Unidad Canina, en donde se capacitó a 280 propietarios de
mascotas en las técnicas correctas de obediencia básica para perros. Al mismo tiempo se llevo a cabo una campaña de castración de
perros y gatos, con un total de 80 castraciones.
Además se capacitó a 30 ejecutivos de la empresa Bridgestone en temas como medidas precautorias, defensa personal y laboratorio
de tiro defensivo con pistola.
Se realizaron actividades de prevención en la rama de educación vial para 300 niños de preescolar y 500 escolares de tercer grado,
mediante actividades en los centros educativos públicos del cantón, labor desarrollada por los oficiales meritorios de tránsito de la
Policía Municipal y el Coordinador de la Unidad.
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Comité Cantonal de Deportes y Recreación
En el año 2009 el comité invirtió en 10 disciplinas deportivas la suma de ¢139.810.000.00.
Gracias al apoyo brindado al deporte belemita; en la última edición de los Juegos Deportivos Nacionales Alajuela 2010, con una delegación de 113 atletas se obtuvo los siguientes resultados:
Ciclismo ruta femenino
Ciclismo de montaña femenino
Voleibol de playa femenino
Natación masculina
Natación femenino
Atletismo femenino
Karate
Triatlón

Taekwon-do

Primer lugar
Primer lugar
Primer lugar
Segundo lugar
Cuarto lugar
Cuarto lugar
Medalla de Oro Isaac Araya Rivera
Dos medallas de plata, una por
equipos categoría 14 y 15 años y la
otra David Rojas Rodríguez; y una
medalla de bronce de Mariano Rojas González
Medalla de Plata, Bryan Santana

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE BELEN
INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS PARA EL PERIODO 2009
Proyecto

Cancha de Fútbol Sintética, Polideportivo de Belén
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Alcance
Con este proyecto se beneficia la población Belemita, entiéndase; preparación de futbolistas,
juegos oficiales, uso de la comunidad en general.

Informe de Labores 2009

Inversión
¢135.637.442.41
Aporte del Comité.
¢ 28.475.150.00.
Aporte Municipalidad Belén por medio de
Obra Comunal Compensatoria

Comité Cantonal de Deportes y Recreación

Proyecto

Alcance

Inversión
¢ 70.969.607.66

Pista Sintética de Atletismo, Polideportivo de Belén

Mini gimnasio, en el Polideportivo de
Belén

Sistema eléctrico, Polideportivo Belén

Contrato Mantenimiento de canchas
de fútbol del cantón

Se concluye una fase importante para contar con
instalaciones de primer nivel, el cual se verá reflejado en el rendimiento de los atletas; a su vez se
verá beneficiada la población como instrumento
de recreación y salud.
Esta infraestructura, será utilizada principalmente por las disciplinas Taekwon-do y Karate, en la
preparación de deportistas vinculados a los programas deportivos del Comité de Deportes.
Con la mejora en el sistema eléctrico externo de
las instalaciones del Polideportivo, se soluciona
un problema de estética y seguridad, al contar
con instalaciones subterráneas e iluminación de
todo el perímetro.
Con el fin de contar con instalaciones optimas
para la práctica del deportes y la recreación, en el
2009 se firma un contratado para los servicios de
mantenimiento de las canchas de fútbol naturales de los distritos de La Ribera, La Asunción y San
Antonio, incluyendo además la cancha sintética.

Cabe resaltar que para la realización de este proyecto, fue
necesario el financiamiento del
sistema bancario nacional, por
un monto de ¢50.000.000.00, a
un plazo de 8 años.
¢ 23.286.387.34

¢ 17.231.585.00

¢ 8.785.000.00
Inversión anual.
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Comité Cantonal de Deportes y Recreación

Proyecto

Aeróbicos Comunales

Gimnasio Pesas

Adulto mayor Y Recreación Pedagógica en CEN, Kinder y Aulas Integradas.

Alcance
Este Programa se pretende llevar a diversos puntos del cantón realizando sesiones gratuitas de
aeróbicos, en sesiones diurnas y vespertinas, llegándole a un promedio semanal de más de 260
personas por semana.
Se desarrolla el proceso del gimnasio de pesas
abierto para toda la población en donde se ofrece la asesoría en fitnees a cargo de un instructor
capacitado complementado de la maquinaria y
materiales de primera calidad para la practica de
este tipo de actividad.
Históricamente ha sido el proceso más importante en donde se atiende a la población adulta mayor de diversos grupos organizados del cantón,
ofreciendo sesiones semanales de actividad física, además de talleres complementarios de Baile
típico, natación terapéutica y Vol. -8.

Inversión

¢ 4.033.248.81

¢ 5.261.005.45

¢ 7.817.846.08

Con respecto a los procesos de recreación pedagógica, es un proceso en el cual se brinda a varias
instituciones educativas del Cantón.

Proyección a la Comunidad
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Se basa en la vivencia, asesoría, coordinación y
cooperación con entidades, y agrupaciones comunales, adaptadas a las distintas poblaciones
del cantón: comunidades, niños, jóvenes , adultos, adultos mayores, personas con discapacidad,
institución, empresas, etc.
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¢ 12.230.514.49

FINANZAS
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Finanzas Municipales

2009
Descripción
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO
Total

Presupuesto
4.253.322.650,37
159.933.708,38
1.700.208.026,63
6.113.464.385,38
2008

Recaudación
4.532.249.451,35
179.072.533,90
1.701.263.534,50
6.412.585.519,75

Saldo
-278.926.800,98
-19.138.825,52
-1.055.507,87
-299.121.134,37

%
107%
112%
100%
105%

Descripción
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO
Total

Presupuesto
3.286.847.924,16
256.178.143,00
1.903.889.402,80
5.446.915.469,96
2007
Presupuesto
2.828.379.679,81
90.592.118,00
1.315.577.030,55
4.234.548.828,36

Recaudación
3.560.838.103,00
266.016.834,00
1.902.915.768,90
5.729.770.705,90

Saldo
-273.990.178,84
-9.838.691,00
973.633,90
-282.855.235,94

108%
104%
100%
105%

Recaudación
3.191.481.701,25
42.308.164,00
1.328.164.458,45
4.561.954.323,70

Saldo
-363.102.021,44 113%
48.283.954,00 47%
-12.587.427,90 101%
-327.405.495,34 108%

Descripción
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO
Total

Recaudación de ingresos
de los años 2007 - 2008 - 2009
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Finanzas Municipales

Ingresos totales:
En el y gráfico anterior, se compara la recaudación de ingresos, con respecto al presupuesto de los
años 2007, 2008 y 2009.
El total de ingresos presupuestados en el año 2009 fue ¢6.113.464.385,38 y se recaudó
¢6.412.585.519,75, superando lo previsto en términos absolutos por ¢299.121.134,37
y en términos relativos del 5%.
Si se comparan los resultados del año 2009, con los del año 2008, el porcentaje de recaudación a nivel general
es el mismo (5%), sin embargo, se presupuestó de más en el 2009, la suma de ¢666, 548,154.20 que significa
un 12.23% y también se recaudó de más
en el 2009, la suma de ¢682, 814,813.85, que representa un 10.64% de aumento con respecto al monto
recaudado en el año 2008.
Lo anterior refleja una mejora continua en la recaudación de ingresos, la cual se califica de excelente, por cuanto
existe una gran gestión de cobro y además, las proyecciones que se hacen año con año, son cada vez más ajustadas
a la realidad.
Ingresos corrientes:
En los ingresos corrientes para el año 2009 se presupuestó la suma de ¢4.253.322.650,37 y se recaudó ¢4.532.249.451,35, superándose el monto
presupuestado en ¢278.926.800,98, lo que constituye el 7% de aumento.
Al comprar los resultados arrojados en el año 2009, con los del año 2008, se disminuyó un 1%, sin embargo, hay que considerar que se presupuestó
de más en el 2009 el monto de ¢966, 474,726.21, lo que representa el 29.4% de aumento. Esto a la vez, ha permitido a la Municipalidad mejorar la
prestación de los servicios, e invertir más en el cantón, pudiendo solventar muchas de las necesidades y problemas que aquejan a los y las belemitas.
Ingresos de capital:
En el caso de los ingresos de capital, se presupuestó para el 2009 ¢159.933.708,38 y se recaudó ¢179.072.533,90, superándose el monto presupuestado
en ¢19.138.825,52, siendo un 4% más de lo previsto.
Comparando la gestión de ingresos de capital del 2009, con respecto al año 2008, da como resultado 8 puntos porcentuales más en el 2009 y al cotejarlo
contra el resultado del año 2007, da como resultado un 65% de recaudación más en el 2009.
Los ingresos de capital corresponden a las transferencias que recibe la Municipalidad, proveniente de instituciones públicas y el mismo Gobierno de la
República. Se puede notar un aumento significativo en los últimos años, producto de partidas específicas y el fondo solidario de China.
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Finanzas Municipales
Financiamiento:
El Financiamiento pertenece en este caso a los recursos de vigencias anteriores o superávit libre y específico, los cuales
quedan en las arcas municipales como resultado de la liquidación del presupuesto del periodo anterior y los mismos se
presupuestan en su totalidad, con el fin de financiar proyectos nuevos y reforzar los existentes en el ordinario, así como los
compromisos adjudicados el año anterior, entre otros.
Para una mejor comprensión del comportamiento de los ingresos en los años 2007, 2008 y 2009, se presenta a continuación
el siguiente gráfico:
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Superávit - 2009
Municipalidad de Belén
Composición de superávit 2009

Para obtener el monto del superávit del
año 2009, se toman los ingresos reales por
¢6.412.585.519,75 y se le restan los egresos reales por ¢4.738.122.958,76, se obtiene el superávit
del periodo, el cual fue por ¢1.674.462.560,99.
Para conocer como está compuesto el superávit
del año 2009, se presenta el siguiente cuadro y
gráfico:

18%
13%

42%

27%

Ingr. superados

Es importante indicar que aunque hubo más ingresos y gastos en el presupuesto y la ejecución
del año 2009, con respecto a los 3 últimos años,
el monto del superávit disminuyó considerablemente, lo que refleja una vez más, la buena gestión que se está realizando la administración.

Fondos

Compromisos

Recursos no ejecutados

Municipalidad de Belén
Ingresos reales, egresos reales y superávit del año 2009

1.674.462.560,99
6.412.585.519,75
Ingreso real
Egreso real
Superávit

4.738.122.958,76
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Superávit - 2009
Para una mejor comprensión de lo indicado
anteriormente, se presenta el siguiente gráfico:

Composición del superávit 2009
Ingresos. superados
299.121.134,37
Fondos
210.032.988,10
Compromisos
451.659.825,41
Recursos no
ejecutados
713.648.613,11
Total

1.674.462.560,99

El monto de superávit del año 2009 fue ¢1.674.462.560,99, El mismo se
compone de la siguiente forma:
Ingresos superados: 299 millones de colones, estos recursos se cobran hasta
final de año por lo que los mismos no se pueden presupuestar y ejecutar
puesto que la Contraloría General recibe documentos para aprobación hasta el
mes de setiembre de cada año.
Fondos para futuras inversiones: 210 millones, estos recursos son ahorros que
la Municipalidad tiene, con el fin de realizar obras de inversión.
Compromisos: 451 millones de colones, los cuales son adjudicaciones de bienes
y servicios, pero debido a la tramitología y al periodo fiscal no permitieron su
ejecución.

Por lo que los recursos que realmente no fueron ejecutados, ascienden a la suma de

713 millones de colones.
Si se hace una comparación del monto del superávit de los últimos tres años, se puede ver en el cuadro siguiente, que para el 2009 hubo una
disminución porcentual de 4 puntos con respecto al año 2008 y 15 puntos en proporción al 2007. Lo cual representa una muy buena gestión en
cuanto a la disminución del superávit.
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN
SUPERÁVIT DE LOS AÑOS 2006 AL 2009
2006
2007
2008

CONCEPTO
INGRESOS
REALES
MENOS:
EGRESOS
REALES

2.261.765.123,48 2.702.645.636,27 4.029.527.260,04 4.738.122.958,76

SUPERÁVIT
Superávit

1.327.392.088,02 1.859.308.687,51 1.700.243.445,86 1.674.462.560,99
37%
41%
30%
26%

2009

3.589.157.211,50 4.561.954.323,78 5.729.770.705,90 6.412.585.519,75
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Superávit - 2009

Municipalidad de Belén
Porcentaje del superávit con respecto a los ingresos
de los años 2006-2007-2008-2009

60%

37%

41%

30%
26%

40%
20%
0%

2006

2007

2008

2009

Los resultados de la gestión municipal del año 2009 fueron excelentes;
esto repercutió en la disminución del superávit, lo que supone una mayor
cantidad de recursos utilizados tanto en la operación normal de la Institución
con el fin de brindar servicios de mayor calidad, como también una mayor
inversión de proyectos en el cantón.

Informe de Labores 2009

37

Agradecimiento
El éxito alcanzado por la administración municipal durante el 2009, se debe también a las alianzas estratégicas entre el gobierno local; organizaciones
no gubernamentales, emprendedores (as), artesanos (as), organizaciones religiosas y al apoyo incondicional del sector empresarial de la zona y
a sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial. Gracias a ello logramos construir parques, sembrar árboles, acondicionar el Centro Infantil
Modelo, centros de cómputo, llevar a cabo capacitaciones, reforzar nuestro equipo de patrullaje, dragado del los ríos, entre muchos proyectos más.
Por ello queremos agradecerles por trabajar en conjunto en Pro de la comunicad belemita.

Amanco Tubo Sistemas de Costa Rica
Aivema (Asociación de importadores de vehículos)
Centro Comercial Ribera
Corporación Pedegral
Corporación PIPASA
Club Campestre Español
Bridgestone
EPA Ferreterías
FENSA (Coca Cola)
Florida Bebidas
Kimberly- Clark
Hewlett Packard
Hotel Cariari
Hotel Double Tree Hilton
Hotel Marriot
Hotel Radisson
Hotel Ramada Plaza Herradura
Componentes Intel
Industrias del Trópico
Panasonic
Plásticos Modernos
Philip Morris
Unilever de Centroamérica

Municipalidad de Belén
“Trabajamos por la presente y las futuras generaciones”
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