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Mensaje
Por segunda vez

me corresponde el honor de
ser Alcalde Municipal del Cantón de Belén. Primero,
agradecer al TODOPODEROSO la bendición que nos
da para dirigir los destinos del cantón que nos vio nacer.
Ante él y en presencia del espíritu de mi Madre, que
desde el año pasado descansa en su seno, mi
compromiso inquebrantable como lo he venido
haciendo, de trabajar con todas mis fuerzas para mejorar
las condiciones de vida de todos los belemitas,
principalmente de aquellos en desventaja social.
Hace cuatro años nos propusimos trabajar en cinco
grandes ejes de desarrollo cantonal: el Desarrollo
Ambiental, el Fortalecimiento de la Producción
Belemita, el Desarrollo Urbano, el Mejoramiento de la
Administración Municipal, y por último, el Desarrollo
Humano. Esta seguirá siendo nuestra línea de trabajo
para este nuevo periodo.

El trabajo no ha sido fácil, pero ver los proyectos
planteados hacerse realidad sirve de aliciente. En el
2010 trabajamos cada día en brindar mejores servicios
comunales, mejorando la calidad del acueducto, del
programa de recolección de desechos sólidos y la
limpieza de vías públicas, del alcantarillado sanitario,
del mantenimiento de calles, su rotulación vertical y
horizontal e instrumentos para la seguridad de los
peatones, el mantenimiento de los parques y zonas
públicas, de los servicios del cementerio, de la policía
municipal y en la mitigación de las emergencias.
En el tema social hemos aumentado la ayuda a personas
en desventaja social, aumentamos el sistema de becas
para estudiantes de bajos recursos, la descentralización
de la cultura, capacitación a las pequeñas y medianas
empresas, la feria empresarial de la mano con el
ambiente y la inauguración, en octubre del 2010, del

del Alcalde
Centro Infantil que hoy alberga los hijos de las madres y
padres trabajadores. Gracias al aporte de la Embajada de
Japón y el sector empresarial.
Mucho se ha logrado, por eso en el 2010 hemos
alcanzado y logrado mantener el Primer Lugar del
ranking municipal elaborado por la Contraloría General
de la República, así como el Primer Lugar en el índice de
desarrollo social de MIDEPLAN.
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 trabaja en la Municipalidad.
La misión no esta concluida y queda mucho por hacer.
En este 2011, necesitamos presentar nuevamente al
Concejo Municipal un Plan de Inversión a largo plazo,
que nos permita financiar por medio de bonos los
principales retos del desarrollo actual y futuro de Belén:
la aplicación de la ley de Residuos Solidos; la
Construcción del Edificio Municipal, que permita que
nuestro personal pueda trabajar en condiciones dignas y
así mejorar nuestro accionar municipal. Desarrollar los
planes maestros del alcantarillado pluvial, sanitario,
agua potable y vial que nos permita un desarrollo
sostenible; la construcción de la Biblioteca Municipal o
Centro de Informática y el módulo de atención para los
jóvenes; así como presentar y darle seguimiento a los
proyectos de ley que benefician el progreso del cantón y
a los terrenos para la protección de acuíferos y de interés
comunal.
En cumplimiento de los artículos 11 de la Constitución
Política, 55 de la Ley de la Administración Financiera de
la República y Presupuestos Públicos 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 2010.

Horacio Avarado B.
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Organigrama

Municipal
CONCEJO MUNICIPAL

COMITÉ CANTONAL
DE DEPORTES

ALCALDÍA

SECRETARÍA

AUDITORÍA INTERNA
DESARROLLO AMBIENTAL

RECURSOS HUMANOS

INFO Y COMUNICACIÓN

INFORMÁTICA

PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTACIÓN

DIRECCIÓN JURÍDICA

CONTRALORIA DE SERVICIOS

ÁREA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

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

Proceso
Administrativo
• Servicio al Cliente
• Bienes y Servicios
• Archivo Municipal

ÁREA TÉCNICA OPERATIVA
Y DESARROLLO URBANO

Proceso
Desarrollo y
Control Urbano

Proceso Top.
Cat. y Bienes
Inmuebles

• Des. Urbano
• C. Construcción
• Inspección
• Planificación
Urbana

• Topografía
• Catastro
• Bienes Inmuebles

Proceso
Obras
Municipales

4

ÁREA DE SERVICIOS
PÚBLICOS

Proceso
Acueducto y
Alcantarillado

Proceso Sanea.
Ambiental
Básico
• Cementerio
• Rec. Des. Sólidos
• Limpieza Vías
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ÁREA DE DESARROLLO
SOCIAL

Proceso
Mejoramiento
Humano

Proceso
Info y Doc.

• Oficina Mujer
• Emprendimientos
• Laborales
• Centro Infantil Modelo

Proceso
Seguridad
Ciudadana

Proceso
Cultural

Ejes

Estratégicos

1- Eje Estratégico Desarrollo Ambiental
2- Eje Estratégico Desarrollo para
Fortalecimiento de la Productividad
3- Eje Estratégico Desarrollo Urbano
Servicios Públicos
Obras Municipales
4- Eje EstratégicoDesarrollo para
Mejoramiento Administración
Municipal
Ejecución presupuestaría
Área de Desarrollo Social
Recursos girados a organizaciones
en el año 2010
Policía
Deportes
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1- Eje estratégico

Desarrollo

Ambiental:

Objetivo General:
Fomentar el Desarrollo sustentable del cantón. Asegurar la protección
y uso adecuado de los recursos naturales; con el fin de prevenir los
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.

Proyecto
Programa observatorio
ambiental para el
control permanente
de calidad del aire y
afluentes del cantón

Etapas del programa
de manejo de desechos
sólidos ordinarios del
cantón

Arborizar y reforestar
un 10% de las zonas
protegidas y áreas verdes
de las zonas del cantón
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Proyectos:
Alcances
Con la recolección de
muestras se generaron
reportes e informes de la
calidad de afluentes y aire.
Se desarrollaron una serie
de actividades tales como:
traslado del Reglamento
de Servicios Públicos de
Manejo y Aprovechamiento
de Residuos Ordinarios
Reciclables, el concurso
“Pequeñas acciones grandes
soluciones”, campañas
contra el dengue, recolección
de residuos electrónicos y
compras verdes.
Se realizó la siembra de
especies nativas , en los
distritos de La Ribera, La
Asunción y San Antonio. Se
contó con la participación
activa de voluntarios (as)
de escuelas, ciudadanos,
sector empresarial y la
municipalidad.

Presupuesto

¢47.969.840,85

¢2.771.411,20

¢4.437.476,33

Desarrollo

Ambiental

Feria Empresarial de la Mano con el Ambiente

Proyecto
Programa de capacitación sobre
gestión ambiental y Feria Ambiental

Proyecto
Parque Jardín Botánico, Mariposario y
Vivero en el bosque El Nacimiento.

Proyectos:
Alcances
Se desarrolló la III Feria Empresarial de
la Mano con el Ambiente, en donde se
promueven espacios para el bienestar
de los habitantes del cantón. Esta
actividad contó con la participación
del sector industrial, universidades,
instituciones públicas y comunidad .

Proyectos:
Alcances
Ejecución del contrato entre el Instituto
Nacional de Biodiversidad (INBIO) y
la municipalidad, obteniéndose el Plan
de Desarrollo y Manejo del Área de la
Naciente San Antonio

Informe de Labores 2010

Presupuesto

¢16.807.418,98

Presupuesto

¢9.516.267,00
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2- Eje estratégico

Eje Desarrollo para
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.

Con respecto del Servicio de Intermediación de Empleo, es importante mencionar que en este año se implementó la
Plataforma Virtual Nacional de Empleo: buscoempleocr.com, esta alternativa fue diseñada y puesta en práctica por el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Ministerio de Educación Pública (MEP), con el
aporte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En servicios de Empredimiento y Promoción Laboral el ayuntamiento invirtió ¢ 20.647.549,77,mientras que al Plan de
Desarrollo Económico local y la Feria Empresarial se destinó la suma de ¢9.840.498,98.

Capacitaciones realizadas durante el 2011
Curso

Población Meta

Participantes

Institución
que imparte

Mercadeo para
Mipymes (modalidad
virtual)
Inició: 3 Mayo

Emprendimientos avanzados,
cuyas empresas actualmente están
funcionando en Talleres para
identificar Espíritu Emprendedor
Belemita en noviembre del 2007.

18 personas
(6 hombres y
12 mujeres)

INA

Ejecutivo de inglés

Población Juvenil Belén.

20

INA

Personas que requieren dicho curso
para incorporarse a un empleo o
personas emprendedoras que se
desempeñan en el Sector Alimentario,
identificadas en Talleres para
desarrollar Espíritu Emprendedor
Belemita en noviembre del 2007 y en
la gestión diaria de este proceso.

52 personas
(6 hombres y
46 mujeres)

INA

Manipulación de
Alimentos (2 grupos)
Inició: 29 Junio
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Capacitaciones realizadas durante el 2011

Curso

Población Meta

Participantes

Manejo Eficiente de
las Finanzas para
Microempresarios/as
Fecha: 2 Julio.

Emprendimientos avanzados que
se han capacitado en Gestión
Administrativa, Coaching,
identificadas en Talleres para
desarrollar Espíritu Emprendedor
Belemita en noviembre del 2007.

Taller: Fortalecimiento
de la Mujer
Emprendedora
Fecha: 3 Julio.

Mujeres Emprendedoras que
requieren fortalecer su actitud
competitiva.

37 mujeres

Plan de Negocios para Emprendimientos con Actividades
Mipymes.
productivas en funcionamiento
Fecha: 26 Julio
.
Taller “Técnicas
Jóvenes inscritos/as en el Servicio
Efectivas de búsqueda
de intermediación de Empleo
de empleo”.
que están incursionando en el
Fecha: 26 agosto.
mercado laboral.
Sesiones de “Coaching
Empresarial”
Fecha: 14 setiembre
Metodología
del diseño y
procesamiento del
papel y sus derivados.

23 personas
(5 hombres,
18 mujeres)

18 personas
(5 hombres,
13 mujeres)
10 personas
(4 hombres y
6 mujeres)

Institución
que imparte

BAC SJ Programa
Responsabilidad
Social
Corporativa

Psicóloga
contratada

INA
Emprendimientos
y Promoción
Laboral.

Emprendimientos avanzados,
intervenidos en 2009.

31 personas
(2 hombres y
29 mujeres)

Parquetec

Integrantes de Asociación de Arte
y Artesanía Belemita (ASAABE)

14 personas
(1 hombre y
13 mujeres)

INA

III Feria Empresarial de la mano con el Ambiente:

El año pasado la feria se llevó a cabo del
12 al 14 de Noviembre. En ella se obtuvo
una participación de 64 expositores , dividido
de la siguiente manera: 37 emprendedores
(as), 15 empresas privadas y 12 de instituciones
públicas. Esta contó con la presencia de

7100 visitantes.
El objetivo de dicha actividad es promocionar
actividades productivas e impulsar estrategias
conjuntas que generen un desarrollo
económico local, dentro de un modelo de
desarrollo equitativo y sostenible.
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3- Eje estratégico

Eje Desarrollo Urbano
Objetivo General:
Impulsar 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 presente y futuras generaciones
Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos
(terremotos, huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros).

Proyectos Desarrollo Urbano
Proyectos:
Alcances

Proyecto
Adquisición de terrenos
de interés público y
facilidades comunales.

Mejora y
mantenimiento a
parques del cantón.

Construcción de un
Paseo Peatonal en la
Ciudad de San Antonio
y otras construcciones
adicionales

10

Presupuesto

Adquisición terreno Calle
Trinidad Marín según informe
de auditoría

¢4.818.800,00

Se llevaron a cabo obras de
mejora en diversos parques del
cantón, incluyendo actividades
de jardinería, plantas y
césped, en : Residencial
Belén, Los Álamos, Urb. La
Ribera, Ciudad Cariari, Barrio
San José, Malinches del Río,
jardín en Nuevo San Vicente y
jardinería en el Sitio la Gruta

¢75.092.637,63

Se realizaron obras de la
primera etapa del Paseo
Peatonal como la restauración
de la Estación 5 del ferrocarril
y de la primera etapa de
intervención del Paseo.

Informe de Labores 2010

¢69.695.764,00

Proyectos Desarrollo Urbano
Proyecto
Remodelación del
Boulevard de San
Antonio.

Finalización de la
actualización del Plan
Regulador.

Proyectos:
Alcances

Presupuesto

Se realizaron obras de
remodelación, del boulevard
existente frente al Templo
Católico de San Antonio, con el
fin de dar cabida a actividades
culturales y sociales.

Se lleva a cabo los estudios
ambientales y se tramita
ante la SETENA el informe
de evaluación ambiental
estratégica de Belén y el
Reglamento de Desarrollo
Sostenible

¢30.048.134,50

¢19.014.185,68

Servicios Públicos
Otros Proyectos
Proyecto
Brindar el servicio
de agua potable,
en condiciones de
accesibilidad y calidad.

Obras de mejora a las
casetas del acueducto
municipal.

Alcance
Operación y mantenimiento
del acueducto, se vela por
el buen funcionamiento del
mismo, tanto en la parte
electromecánica de las
bombas, como en la parte
de infraestructura de calles y
tuberías, conexiones nuevas,
atención de fugas, reparaciones
en general, mantenimiento del
sistema de desinfección.
Mejoramiento de la seguridad,
acceso e infraestructura en
general y protección de los
pozos y nacientes.

Informe de Labores 2010

Inversión
¢451.876.618,51

¢79.972.500,00
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Servicios Públicos
Proyecto

Alcance

Servicio de limpieza
de vías, así como el
mantenimiento de zonas
verdes

Para este nuevo proceso, se hizo
un inventario físico de cada
parque municipal, facilidades
comunales y lotes municipales,
esto para un mejor control y
supervisión a la hora de brindar
el servicio.

Servicio de recolección
de basura

Atención de quejas
presentadas por
incumplimiento de los
Art. 75y 76 del Código
Municipal (limpieza de
lotes)
Mantenimiento de
la terminal de buses
en condiciones de
accesibilidad y calidad.

Los 365 días del año se brindó
un servicio de calidad en la
recolección de desechos a la
comunidad.
Se realizó la limpieza de más de
115 lotes en el año.

¢170.573.977,29

¢181.840.347,44

¢8.000.000,00

Se brindó la debida limpieza a
las instalaciones de la Parada de
Bus de San Antonio y además
se mejoró la iluminación de
dichas instalaciones, para mayor
seguridad de los usuarios (as).

¢6.928.728,01

Alcance

Inversión

Proyecto

12

Inversión

Servicio de
mantenimiento de
limpieza de parques

Se realizó limpieza de vías,
sitios públicos, mantenimiento
de parques y obras de ornato

Cementerio Municipal

Se dio un eficiente
mantenimiento operativo
al lugar; se continuó con la
reutilización de los derechos
que ni familiares ni conocidos,
reconocieron ni cancelaron, por
más de cinco años.

Informe de Labores 2010

¢9.263.789,96

¢37.934.955,07
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Obras Municipales

Proyecto

Proyecto

Mantenimiento del alcantarillado sanitario y planta de
tratamiento de agua residual

Ejecución de la I Etapa del Alcantarillado Sanitario de
Residencial Belén y la II Etapa de Ciudad Cariari.

Alcance

Alcance

Se logró realizar la adquisición de materiales constructivos
para soportar algunos problemas que se presentaron, así
como las emergencias presentadas en el alcantarillado
sanitario, en los diferentes distritos del cantón.

Inversión

Se logró llegar al final de la contratación con respecto del
alcantarillado sanitario de Residencial Belén. La empresa
PROAMSA tiene a cargo la supervisión de obras de esta
parte del alcantarillado.

¢65.619.516,17

Inversión ¢113.250.000,00

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Elaboración del Plan Maestro del
Alcantarillado Sanitario

Mantenimiento en las vías del cantón y
obras de infraestructura

Señalización vertical y horizontal
acorde con las exigencias y sistemas de
semáforos

Alcance

Alcance

Alcance

Se logró asignar a la empresa CONCESA
la adjudicación de la Elaboración del Plan
Maestro de la recolección, tratamiento
y disposición de las aguas residuales del
Cantón de Belén.

Se adquirió materiales diversos para las
distintas labores tales como, agregados
para la construcción, cemento, metales,
maderas, tubería, entre otros.

Se realizó la demarcación de nuevas vías,
colocación de carpeta asfáltica, además
se colocaron y sustituyeron 32 rótulos
de Alto, considerados los más relevantes
dentro del casco urbano.

Inversión

Inversión

Inversión

¢23.167.819,85

¢151.232.374,53

¢64.508.644,38
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Obras Municipales
Proyecto

Proyecto

Proyecto

Desarrollo del mantenimiento y
conservación de la red vial cantonal

Proyecto sistema de alcantarillado
pluvial

Alcance

Alcance

Finalización de la construcción del
puente en la Naciente y contratación del
diseño del puente en San Antonio

Se cumplió con lo establecido en el
Plan de Ejecución del Mantenimiento
Vial, mediante contrato para el 2010,
presentado por la Junta Vial Cantonal
(JCV) y avalado por el Concejo Municipal.

Se logró construir 792 metros lineales de
alcantarillado pluvial con sus respectivos
pozos de registro y cajas tragantes.

Se finalizó con la construcción del puente,
en el plantel municipal La Naciente.

Inversión

Inversión

Inversión

¢142.376.427,33

¢177.094.500,00

¢20.795.413,27

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proteger al menos 400 m2 de márgenes
sobre ríos o quebradas en el cantón

Adquisición de una retro- excavadora

Elaboración de propuesta de diseño del
tramo de acera de la Escuela Manuel del
Pilar hasta Calle Tilianos

Alcance

Alcance

Alcance

Se construyó 1.383,3 metros cúbicos de
muros de gavión en puntos identificados
y considerados de alto riesgo, para
protección de infraestructura pública,
márgenes de los ríos y puentes

Se logró obtener un equipo de
producción (retroexcavadora) de calidad
reconocida a un costo muy ventajoso
para la institución.

Se realizó la construcción de 32 metros
lineales de guarda caminos (baranda
Flex beam) para brindar seguridad a
los peatones y vehículos del sector
conflictivo

Inversión

Inversión

Inversión

¢40.569.546,83

¢48.695.749,18

¢3.200.000,00
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Alcance

4- Eje estratégico

Desarrollo para Mejoramiento 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 anteproyecto del futuro edificio municipal se invirtió ¢

25.630.050,00; por otro lado en mantenimiento de los

edificios municipales se destinó ¢13.483.332,06.

Morosidad:

11%

en el

2010
Municipalidad de Belén
morosidad histórica

20%

15% 15%

13% 13% 13% 11%

8%

10%

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0%

11%
7%

2002

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

aumentó 3 puntos porcentuales con relación al año 2009, pasando del 7%
al 11% en el 2010.

El porcentaje de morosidad

Una de las consecuencias de este incremento es la ley de zonas francas. Algunas empresas no cancelaron el cuarto trimestre del año
anterior, por lo que aumentó la morosidad en patentes de un 1% a un 5%, lo cual a su vez repercutió en el aumento de la morosidad
total de la municipalidad, así como en el impacto de la crisis financiera.

Informe de Labores 2010
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Morosidad:

Composición de la morosidad acumulada
al 31-12-2010
14,23%

0,40% 0,61%
35,38%

7,75%
16,82%

23,95%

IBI

Patentes

Agua

Limp. Vías

Der. Cement.

Mant. Cement.

Ejecución presupuestaria

Municipalidad de Belén
Ejecución presupuestaria del 2008 al 2010

82,00%

80,26%

80,00%
78,00%

79,00%

2010

76,00%

75,00%

74,00%

2008

2009

72,00%

Tabla corporativa de ejecución de presupuesto
2008-2009-2010

Porcentaje de ejecución
Años
2008
2009
2010
Total
75%
80%
79%
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Basura

Ejecución presupuestaria
Se presenta a continuación un comparativo de los resultados en la ejecución de metas y presupuesto de los
últimos 3 años.

Municipalidad de Belén,
Ejecución de metas de los años 2008 al 2010
100%

Tabla corporativa de ejecución Periodos 2008-2009-2010

Ejecución de Metas

95% 95%
83%

80%

79%
64% 69%

74%

82%

72%

60%

2008
2009

40%

2010

20%
0%

Operativas

Mejora

Años

2008

2009

2010

Operativas

83%

95%

95%

Mejora

64%

69%

74%

Total

72%

79%

82%

Total

Como se puede observar en los gráficos anteriores, el comportamiento en la ejecución de metas se mantuvo igual al año 2009
con un 95% de eficacia y en cuanto a ejecución presupuestaria se refiere, fue similar con el 79%, disminuyendo en el 2010
únicamente 1.26 puntos porcentuales, con respecto del 2009. Lo anterior refleja una madurez en la gestión Municipal,
donde los procesos internos han adquirido conocimiento, experiencia y destreza, para realizar sus funciones y lograr mejores
resultados.

Municipalidad de Belén
Histórico de Ejecución Presupuestaria
Año
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Presupuesto
738.445.163,83
1.261.198.609,92
1.923.589.847,92
2.165.280.412,80
2.040.295.842,96
2.621.372.011,63
3.044.286.126,89
3.416.413.196,61
4.234.528.828,36
5.375.727.200,64
5.903.431.397,28
5.857.481.409,40

Ejecución
667.338.139,85
1.038.618.793,86
1.630.887.292,98
1.817.254.728,99
1.497.529.875,12
1.732.380.928,77
2.188.889.590,41
2.261.765.123,48
2.702.645.636,27
4.029.527.260,04
4.738.122.958,71
4.604.719.980,56
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%
90%
82%
85%
84%
73%
66%
72%
66%
68%
75%
80%
79%
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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.

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

La municipalidad asigna un rubro en su presupuesto ordinario y extraordinario, denominado Transferencias Municipales; en el
periodo 2010 el monto fue de

¢ 717.601.667,30 ,dividido en tres programas:
Programa
Becas a estudiantes de
escasos recursos
Ayuda a personas en
desgracia o infortunio

Transferencia a
organizaciones
sociales comunales y
centros educativos e
instituciones públicas
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Monto
¢23.250.000,00
¢26.234.984,00

¢668.116.683.30
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Beneficiario
Estudiantes de centros
educativos públicos, incluyendo
población con discapacidad.
Los beneficiarios utilizan estos
recursos en la compra de
alimentos, pago de servicios
médicos, alquiler de vivienda,
etc.
Este rubro sirve en la inversión
de infraestructura para la
protección y seguridad de la
población y organizaciones.

Recursos girados a organizaciones en el año 2010

MONTOS GIRADOS

ASOCIACIONES
Asociación de Desarrollo Integral La Asunción.

¢5.000.000.00

Asociación de Desarrollo Específ Pro-Cen Cinai y Bienestar
Comunal La Ribera.

¢4.000.000.00

Fundación Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de
Belén.

¢7.000.000.00

Asociación de Desarrollo I. Barrio Fátima.

¢6.200.000.00

Asociación de Desarrollo Específ Pro-Cen Cinai y Bienestar
Comunal de San Antonio.

¢3.500.000.00

Asociación de Desarrollo Integral La Ribera.

¢1.000.000.00

Escuela España.

¢17.000.000.00

Escuela Fidel Chaves Murillo.

¢9.000.000.00

Escuela Manuel del Pilar.

¢7.965.921.73

Junta Administrativa Liceo Experimental Bilingüe de Belén.

¢12.000.000.00

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

¢521.743.703,64

PROGRAMA

INVERSIÓN

Programas de la Oficina de la Mujer.

¢22.144.170,50

Centro Infantil Modelo.

¢32.583.317,12

Programa de Descentralización Cultural.

¢37.057.522,60

Servicio de Biblioteca.

¢54.711.886,85

Programas Culturales.

¢75.012.370,99

Comité Cantonal de la persona joven.

¢3.450.409,00

Informe de Labores 2010
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Policía

La seguridad ciudadana es una de nuestras prioridades, así nos aseguramos una mejor calidad de vida para la comunidad
belemita.
Proyecto

Inversión

Servicio de patrullaje y atención de
llamados de emergencia las 24 horas

¢265.700.050,20

Trámite

Cantidad

Presuntos delincuentes detenidos

312

Boletas por infracciones a la ley de
tránsito

1043

Elaboración de partes oficiales por
colisiones

169

Comité de

Deportes

Se realizó la edición XXIV de los Juegos Deportivos Escolares 2010 con
la participación de los centros educativos públicos de Belén y escuelas invitadas. El
evento se realizó del 13 al 21 de noviembre en las disciplinas deportivas de atletismo,
baloncesto, ciclismo, fútbol, natación, karate, taekwon-do y voleibol. Dándose una
participación de 850 niños (as) en las disciplinas de atletismo, baloncesto, ciclismo,
fútbol, karate, natación, taekwon-do y voleibol.

Octubre 2010: Los equipos A y B de Voli-8 de adultos mayores de Belén obtiene
el campeonato y sub campeonato de esta disciplina en el torneo anual organizado
por la C.C.S.S.
Noviembre 2010: Cinco atletas del proceso de recreación accesible para personas
con discapacidad física o intelectual, participan en la selección de atletismo que
representó a Costa Rica en los III Juegos Deportivos Centroamericanos Estudiantiles
para personas con discapacidad realizado en Panamá; obteniendo excelentes
resultados.
Joseline González (2 Medallas de plata), Pilar Espinoza, Michael Jiménez, Marilyn
Bolaños (1 Medalla de plata), y Hassam Wabe (1 medalla de bronce y 1 medalla de
oro) los últimos tres estudiantes del Liceo de Belén.
Diciembre 2010: Después de participar en las finales nacionales de atletismo,

cinco atletas del proceso de recreación accesible para personas con discapacidad
física o intelectual, integran la selección de atletismo que representará a Costa Rica
en los Juegos Olímpicos de Verano de Olimpiadas Especiales, a realizarse en el mes
de Junio en Atenas, Grecia: Maria Alvarado, Silvia Vindas, Edwin Muñoz y Whitney
Ramírez, estos últimos dos estudiantes del Liceo de Belén
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Proyectos Deportivos

Proyecto
Construcción de nuevas
oficinas administrativas,
Comité Deportes

Alcance

Inversión

Polideportivo Belén

66.654.006,70

Piso sintético, gimnasio
multiusos

Polideportivo Belén

25.859.458,64

Equipo de monitoreo,
para vigilancia

Polideportivo Belén

7.316.191,80

Polideportivo Belén

9.996.000,00

Reparaciones y mejoras
en el gimnasio artes
marciales

Polideportivo Belén

4.636.889,94

Reparaciones y mejoras
en las instalaciones
deportivas

Polideportivo Belén

31.141.094,43

Reparaciones y mejoras
en las canchas de fútbol

La Ribera, La Asunción y San
Antonio

13.441.840,75

Canchas de voleibol de
playa

Polideportivo Belén

Compra y colocación de
mezcla asfáltica

TOTAL

3.300.000,00
162.345.482,26

Nota: Es importante aclarar que estos proyectos fueron adjudicados a finales del año 2010, y se ejecutarán durante el primer
semestre del 2011.
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Está en un 21%, en gastos de administración,
muy por debajo de lo permitido por ley. Según el
artículo 93 del Código Municipal, los Gastos de
Administración, no podrán ser superiores al 40%
de los ingresos ordinarios municipales.

El ayuntamiento invitió ¢196,326.57
por habitante del cantón.

Por cada funcionario municipal existe
un promedio de 182 habitantes del

cantón por atender.

Invirtió ¢ 717, 651. 21 por cada unidad
habitacional del cantón.

40%

Destinó un
de los egresos totales en la prestación
de servicios comunitarios como: recolección de desechos,
agua potable, mantenimiento de vías, alcantarillado
sanitario etc…
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Trabajamos
por la presente y las futuras Generaciones...
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Finanzas
96

Eficiencia
en Recaudación

11

Morosidad
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Finanzas Municipales

El total de ingresos presupuestados para el año 2010 fue por la suma de ¢6.105.608.765,73,

¢5.794.385.201,13,
obteniéndose el 96% de eficiencia.
y se recaudó realmente

Los aspectos más importantes que mediaron para disminuir la recaudación de ingresos fueron, la crisis financiera que impactó
con mayor fuerza el bolsillo del belemita en el 2010; así como la gestión realizada ante la Municipalidad, por parte de algunas
empresas del cantón, las cuales están afiliadas al régimen de zonas francas y por lo tanto no cancelaron el cuarto trimestre del
año anterior.
Es importante mencionar que la alcaldía y la administración desde el año anterior, emprendieron una serie de actividades con el fin
de mitigar la disminución en la recaudación de ingresos, como por ejemplo: suspensión de los servicios a clientes morosos, cierre
de las actividades lucrativas por falta de pago en el impuesto de patentes. Además se emprendió una investigación para determinar
el estado actual de las empresas que se acogieron al régimen de zonas francas, y comprobar así realmente si las mismas cumplen
o no, con lo que al efecto establece la ley y si la municipalidad debe o no suspender el cobro respectivo.

Municipalidad de Belén
Recaudación de Ingresos
de los Años 2008-2010
5.000,00

0,00
Ing. Corriente Ing. Capital Financiamiento Ing. Corriente Ing. Capital Financiamiento Ing. Corriente Ing. Capital Financiamiento

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2010

2010

2010

Presupuesto 3.286.847,9 256.178.14 1.903.889.4 4.253.322.6 159.933.70 1.700.208.0 4.230.236.0 110.998.55 1.674.374.1
Recaudación 3.560.838.1 266.016.83 1.902.915.7 4.532.249.4 179.072.53 1.701.263.5 4.060.254.2 64.368.512 1.669.727.7
Presupuesto

Recaudación

BELÉ
BELÉN-MUNICIPALIDADMUNICIPALIDAD-LIDER

Finanzas Municipales
Finanzas Municipales
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Finanzas Municipales

Ingresos corrientes:
Se presupuestó la suma de ¢4,230 millones y se recaudó ¢4,060 millones, con un faltante de ¢169 millones. Por lo tanto,
no se entra en más detalle puesto que ya se explicó lo sucedido y las acciones emprendidas en el punto de los ingresos totales.

Ingresos de capital:
En cuanto a los ingresos de capital, se presupuestó para el 2010 ¢110.9 millones y se recaudó ¢64 millones, con un faltante
de ¢46.6 millones. Los ingresos de capital corresponden a las transferencias que recibe la municipalidad, provenientes de
instituciones públicas y el mismo Gobierno de la República. Es conveniente indicar que aunque la municipalidad cumpla con
todos los trámites y requisitos para que se hagan efectivos los desembolsos correspondientes, queda en manos del gobierno y las
instituciones competentes el desembolso de los recursos.

Financiamiento:
Este pertenece 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 el año 2010 se presupuestó la suma de ¢1,674

millones.
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Superávit del año 2010
El año 2010 cerró con la suma de ¢1, 189, 938,220.56 del superávit, uno de los más bajos de los últimos años.
La municipalidad a base de esfuerzo se propuso disminuir el monto del superávit y lo ha logrado paulatinamente, por ejemplo en
el año 2009 se contaba con ¢1,674

millones y para el cierre del año 2010 se disminuyó a ¢1,189 millones, con

una diferencia absoluta de ¢484 millones de menos

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
Superávit 2010
Ingresos

5.794.385.201,13

Egresos

4.604.446.980,57

Superávit

1.189.938.220,56
Superávit 2010

Superávit
1.189.938.220,56
Ingresos
5.794.385.201,13

Egresos
4.604.446.980,57

BELÉ
BELÉN-MUNICIPALIDADMUNICIPALIDAD-LIDER

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
SUPERÁVIT DE LOS AÑOS 2006 AL 2010
2006
2007
2008

CONCEPTO

INGRESOS REALES 3.589.157.211,50
MENOS
EGRESOS REALES
2.261.765.123,48
SUPERÁVIT
1.327392.088,02
%
37%

2009

5.729.770.705,90

6.412.585.519,75

5.794.385.201,13

2.702.645.636,27
1.859.308.687,51
41%

4.029.527.260.04
1.700.243.445,86
30%

4.738.122.958.76
1.674.462.560,99
26%

4.604.446.980,57
1.189.938.220,56
21%

Municipalidad de Belén
Porcentaje del superávit con respecto a los ingresos
de los años 2006-2010
50%

37%

41%

30%

26%

21%

0%
2006

2007

2008

2009

BELÉ
BELÉN-MUNICIPALIDADMUNICIPALIDAD-LIDER
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2010

4.561.954.323,78
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Agradecimiento

Para lograr una buena administración y una mejor calidad de vida para los habitantes
del cantón; el ayuntamiento cuenta con aliados estratégicos como: organizaciones no
gubernamentales, emprendedores (as), artesanos (as), organizaciones religiosas y al apoyo
incondicional del sector privado con sus políticas de Responsabilidad Social Empresarial.
Sin su ayuda , muchos de nuestros proyectos no llegarían a su fin. Por ello queremos
externarles nuestro más sincero agradecimiento por confiar en la labor que realizamos y
por apoyar nuestras iniciativas y proyectos . Gracias por ser parte de esta gran familia
belemita!
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MUNICIPALIDAD DE BELÉN
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