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En cumplimiento de los artículos 11 de
la Constitución, 55 de la Ley de la
Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos y el
artículo 17 del Código Municipal, le
presentamos la gestión realizada en el
2012.

Mensaje
del Alcalde

A partir del año 2007, tomamos las
riendas de esta gran institución,
conscientes de la necesidad de realizar
algunas mejoras con el fin de que
nuestro cantón continúe fortaleciendo
los índices de desarrollo y calidad de
vida en armonía con el ambiente.
Algunas de las obras más destacadas
emprendidas en estos períodos son los
planes maestros de Alcantarillado
Sanitario y Agua Potable, así como el
mantenimiento de vías, dragado y
mantenimiento de los cauces del río y
reciclaje casa por casa. Además ayuda
a personas en desgracia e infortunio,
construcción del Centro Infantil
Modelo, restauración de la Estación 5,
servicio de tren, construcción de
aceras, construcción de la Planta de
Tratamiento en Residencial Belén,
descentralización de la cultura y
mantenimiento de parques, entre otros.

Horacio Alvarado Bogantes
Alcalde Municipal

A corto y mediano plazo tenemos
muchos proyectos para el cantón,
algunos de los más importantes son: la
Ejecución del Plan Maestro de
Alcantarillado
Sanitario
y Agua
Potable, la construcción de puentes y
viviendas para los damnificados del Río
Quebrada Seca , actualización del Plan
Regulador, adquisición de zonas de
protección,
disminución
de
la
morosidad,
mayor
ejecución
y
participación ciudadana, campañas
contra el uso de drogas y venta de
servicios de seguridad; pero sobretodo
lograr un Belén con accesibilidad para
personas con discapacidad y cero
pobreza extrema.
El presupuesto asignado a las metas del
2012 fue de ¢5.383.398.141,36 y se

logró ejecutar ¢4.910.466.366,00
obteniendo un 91% en eficiencia, lo
cual supera el periodo 2011 en diez
puntos porcentuales. Estos resultados
reflejan que el personal municipal
mejora su gestión a través de los años.
En lo que respecta a la morosidad
acumulada, se ha venido realizando
una exhaustiva labor con el fin de que
esta no aumente. Para el 2012 cerramos
con una morosidad del 10%. Algunas
de las razones de este incremento son
el aumento en los rubros de
cementerio, agua potable y la nueva ley
de patentes.
Una de las mayores satisfacciones que
nos deja el 2012 es el aporte brindado
a las familias afectadas por el Río
Quebrada Seca. Luego de varias luchas
por parte de los vecinos y de la
alcaldía, el Concejo acordó girar a la
Asociación de Damnificados del Río
Quebrada Seca la suma de 450
millones, esta ayuda municipal servirá
para el proyecto de vivienda ¨San
Martín¨, cuyo costo aproximado oscila
los 1300 millones de colones.
En el tema ambiental, nos sentimos
muy orgullos con el incremento de las
familias que se nos unieron a las
campañas de reciclaje que realizamos
casa por casa; logrando recolectar 85
toneladas en todo el año, un 200% más
con referencia al periodo anterior.
Quisiéramos que fuera mayor la
cantidad por eso no bajamos los brazos
y se mantiene la promoción de este
buen hábito.
Continuamos vigilantes de la calidad
de agua potable que consumen los
belemitas;
así
como
de
la
contaminación del aire. Seguimos
realizando campañas de limpieza en
los ríos gracias al trabajo en conjunto
con la
empresa privada y la
municipalidad, sin olvidar las diferentes
jornadas de arborización en los tres
distritos.

El área social es de suma importancia
para nosotros, de ahí que no
escatimamos recursos en favor de los
que más necesitan. Para el 2012 el
ayuntamiento destinó en trasferencias
municipales la suma de ¢637.578.797,58
millones. Pese a que el monto es alto,
no alcanza para poder solventar las
múltiples necesidades de este sector
belemita. De ahí que trabajamos en
conjunto con algunos ministerios en
busca de soluciones integrales para
este sector de la población.
Con aporte de la empresa Philip Morris
(Tabacalera) se inició la Construcción
de la primera etapa del Centro Belemita
Inteligente, en el terreno municipal que
se ubica cerca del cementerio
municipal. El aporte municipal es de
36 millones de colones y el de la
Tabacalera es de
60 millones de
colones.
Este centro albergará la biblioteca
municipal, un aula de capacitación
ambiental y una oficina para la
juventud.
Sin duda alguna nuestra labor y
servicios son de calidad de acuerdo
con las exigencias de la comunidad;
pero somos muy realistas; falta mucho
trabajo por hacer y aspectos
que
mejorar. Por ello le invitamos a que sea
parte de estos cambios, ayúdenos a
que nuestro cantón siga siendo un
modelo a nivel nacional. Agradecemos
profundamente al personal municipal y
a la ex alcaldesa Cecilia Fuentes, por la
labor realizada en estos años.
Recuerde que su opinión cuenta, usted
al igual que nosotros amamos este
lugar, juntos trabajamos por la presente
y futuras generaciones, por eso
pidamos a Nuestro Señor para que nos
siga llenando de bendiciones en esta
gran labor.

Muchas Gracias
3

División del trabajo
de la Municipalidad de Belén

PROCESO PLAN.
URBANA
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PROCESO OBRAS
MUNICIPALES

Ejes Estratégicos
Desde el año 2007 se trabaja con la Agenda
de Desarrollo Estratégico, la cual se
conforma por cinco ejes estratégicos.

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN GENERAL
POR EJES ESTRATÉGICOS DE LA AGENDA
2007-2012:
Como se puede apreciar en el cuadro, la
Municipalidad propuso desarrollar un 100% de
la Agenda de Desarrollo Estratégico en el
periodo 2007-2012 y logró ejecutar el 69%,
obteniendo un 75% de eficacia en la gestión.
Los costos estimados para desarrollar la
Agenda fueron ¢10.241.888.910,68 (diez mil
doscientos cuarenta y un millones ochocientos
ochenta y ocho mil novecientos diez colones
con 68/100) y se logró invertir en el cantón la
suma de ¢6.713.241.730,78 (seis mil setecientos
trece millones doscientos cuarenta y un mil
setecientos treinta colones con 78/100), que
representa un 66% de lo proyectado.

A continuación se detalla la gestión realizada
en cada uno de esos ejes en el 2012:

Programación y Ejecución General de la Agenda de Desarrollo Estratégico
y por Ejes Estratégicos periodo 2007-2012
Eje
Ambiental
Productividad
Urbano
Administración
Humano
Total

Programado Ejecutado % logro
87%
100%
91%
100%
89%
92%

62%
90%
64%
64%
74%
69%

72%
90%
71%
64%
83%
75%

Costos
proyectados

Inversión
real

¢697.447.667,66
¢473.389.045,10
¢185.232.038,00
¢149.006.892,18
¢5.512.863.218,42 ¢3.877.146.989,86
¢2.343.012.626,59
¢128.669.189,58
¢1.503.333.360,01 ¢2.085.029.614,06
¢10.241.888.910,68 ¢6.713.241.730,78

AGENDA

% logro
68%
80%
70%
5%
139%
66%

DE DESARROLLO

ESTRATÉGICO

MUNICIPALIDAD
BELEN

2007 - 2012
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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:
Fomentar el desarrollo sostenible local.
Monitorear el comportamiento ambiental del cantón de Belén.
Proporcionar una atención oportuna a las quejas y denuncias en materia ambiental recibidas por
esta Unidad.
Implementar el proyecto de arborización urbano-cantonal y mejoramiento ambiental de áreas de
uso público y zonas de protección del cantón.
Elaborar un proceso de alfabetización ambiental continuo tanto a nivel interno como externo del
municipio.
Gestionar integralmente la disposición y utilización adecuada de los residuos sólidos.

Proyectos

Observatorio
Ambiental

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

Informe de Labores 2012
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Presupuesto

¢ 71.101.438,10

Logro
El programa se desarrolló de forma
satisfactoria, se realizó muestras,
reportes e informes de la calidad de
aire y afluentes.
Para el 2013 se estará ejecutando un
plan de intervención de acuerdo con
las recomendaciones de la Universidad Nacional.

Desarrollo Ambiental
Proyectos
Proyecto

Desarrollo y seguimiento del
programa de manejo de
residuos sólidos

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

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

Presupuesto

¢ 1.512.117,59

¢ 2.000.000,00

¢ 2.912.117,59

Logro
Se finalizó y publicó el Plan Municipal para la
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS).
Se realizaron capacitaciones en todo el cantón, con
respecto de reciclaje. Se distribuyeron más de 4000
folletos informativos, así como la realización de tres
campañas informativas “casa por casa”, explicando
toda la logística de la recolección y separación desde
la fuente, estas fueron apoyadas por las comunidades
y sector empresarial.
Se realizó la primera campaña de recolección de
material electrónico a nivel cantonal.
Además se realizó una recolección de material en el
margen derecho del Río Virilla antes que iniciara el
invierno.
Se plantaron alrededor de 1000 árboles en la parte
urbana de San Antonio, así como en las zonas de
protección del cantón. Además se realizó la primera
campaña de donación de árboles. En los cinco
puestos utilizados, se entregaron 1100 árboles para
las comunidades y empresas. Estos árboles fueron
donados a la Municipalidad por la Compañía
Nacional de Fuerza y Luz, y algunas empresas
privadas de la zona.
Se realizaron capacitaciones acerca de las 4R´s,
ahorro de agua, ahorro de energía, separación y
reciclaje y utilización de material de reuso para la
realización de manualidades.
Informe de Labores 2012
7

Eje estratégico

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.

Cantidad de personas beneficiadas en el 2012
Distrito

Manos a la Obra
Es un proyecto entre el IMAS y la Municipalidad de
Belén que realiza proyectos coordinados para la
población en desventaja social. En la cual debe
realizar una labor de Trabajo Comunal (ayuda social)
de 40 horas mensuales.

San Antonio
La Asunción
La Ribera

Informe de Labores 2012
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Cantidad
de personas

Monto mensual
aproximado

8 personas
6 personas
3 personas

¢1.700.000

Desarrollo para
Fortalecimiento de la Productividad
EMPLEATE
La Municipalidad de Belén en conjunto con el Ministerio de Trabajo promovió el
Proyecto “EMPLEATE” para la población joven belemita.
Orientación para la elaboración de un plan de desarrollo laboral.
Capacitación en áreas donde existen posibilidades de conseguir empleo.
Apoyo económico para estudiar carreras técnicas.
Desarrollo de habilidades laborales.
Información sobre el mercado de trabajo y sus necesidades de contratación.

¢200.000
mensuales y los que fueron becados por el INA recibirán ¢100.000 mensuales.
Los jóvenes que son becados en instituciones privadas reciben

CANTIDAD DE JÓVENES BELEMITAS
CON SUBSIDIO EMPLEATE
OTORGADO PARA EL AÑO 2013 SEGÚN SEXO

HOMBRES
34

MUJERES
37

TOTAL
71

Fuente: Estrategia EMPLEATE-MTSS’15’enero’2013

El monto destinado del Programa EMPLEATE
para jóvenes belemitas es de

Plan Cantonal
Gracias a los Consejos de
Distrito, líderes comunales,
empres privada y al Concejo
Municipal, se logró la
aprobación del Plan Cantonal
del Desarrollo Humano Local.

¢10.000.000 mensuales
aproximadamente

Informe de Labores 2012
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Desarrollo para
Fortalecimiento de la Productividad
Proyecto

Programa

Logros

Intermediación de
Empleo

1008 puestos solicitados, 915 oferentes inscritos,
107 personas contratadas

Empleabilidad para
personas con
discapacidad

Proyecto “UNA Oportunidad de Empleo”, con el fin
de facilitar servicios personalizados para este
segmento poblacional. Se logró colocar en el
mercado laboral una persona.

Facilitar y gestionar servicios de
intermediación de empleo.

106 personas capacitadas. 95% de la población
calificó como alta aplicación de la temática a la
Gestión de su Empresa y que esta capacitación
consolidaba su actividad productiva.
Gestión y promoción de un
Desarrollo Económico Local con
equidad social y de género.
Promover los encadenamientos
productivos. Realizar una
Feria de Emprendimientos.

Acompañamiento empresarial a ASAABE
4370 visitantes al Centro de Comercialización de
Arte y Artesanía Belemita.
Diseño e implementación del Tour Cultural
Conociendo Belén.
Lanzamiento y reposicionamiento de la Estación
como un Centro de Visitantes
Participación de “ASAABE” en ferias empresariales,
locales y Buen Día en Belén.

Informe de Labores 2012
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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:
Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo urbano del cantón
Desarrollar e implementar un Plan de Recuperación de espacios públicos para las
presentes y futuras generaciones
Crear e implementar planes de acción en materia de gestión de riesgos (terremotos,
huracanes, inundaciones, deslizamientos, entre otros)

Proyecto de Recuperación y mantenimiento de Parques y Zonas Públicas
A continuación se desglosa las cantidades de infraestructura construidas por la Unidad de
Obras en diferentes sectores del Cantón de Belén:

INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS

Descripción

Lugar

Construcción de Aceras.

Potrerillos, Calle Flores,
Pollos del Monte.

Cantidad

Recursos

220 metros
cuadrados

¢3.960.000

Informe de Labores 2012
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Desarrollo Urbano
INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS

Descripción

Lugar

Construcción de Cordón y
Caño.

Potrerillos, Calle Flores,
Pollos del Monte, Clínica
del Dolor.

Construcción de Parrillas

Todo el Cantón.

Colocación de carpeta
asfáltica.

Bacheo menor

Lugar

Cantidad

Recursos

Calle Potrerillos, Calle Italticus.

650
toneladas

¢36.725.000

Calle Italticus, Calle Flores,
Calle Central La Ribera,
Cuadrantes San Antonio,
Calle Potrerillos, Calle Escobal,
Calle Billo Sánchez,
Calles Ciudad Cariari.

270
toneladas

¢18.650.700

TOTAL:

920
toneladas ¢55.375.700

Informe de Labores 2012
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Recursos

521 metros
lineales

¢9.378.000

70
unidades

¢2.800.000

Desarrollo

COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA

Descripción

Cantidad

Desarrollo Urbano
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES

Descripción
Construcción de Muro
de Gavión.

Lugar
Puente Cheo, Vereda del
Río, Puente San Vicente,
Barrio Cristo Rey

Cantidad

Recursos

501 metros
cúbicos

¢17.325.000

PROYECTOS REALIZADOS

Descripción
Construcción de Rebalse
sobre el Puente de San
Vicente.

Mejoras y
Mantenimiento
Servidumbre Pluvial.

Lugar

Rebalse Puente
San Vicente.

Barrio Cristo Rey.

Trabajos Realizados
Construcción de Muros de
Gavión, Colocación de
tubería 2.5 metros,
reparación de bastiones,
construcción de Losa de
concreto.

Construcción de muros de
gavión, cabezal de salida,
colocación de tubería,
construcción de pozos.

Recursos
¢16.650.000

¢13.380.000

Informe de Labores 2012
13

Desarrollo Urbano
PROYECTOS REALIZADOS

Descripción
Alcantarillado Escuela
España.

Mejoras Cerca
perimetral Salón
Comunal.

Construcción Aula de
Inteligencia.

Mejoras desfogue de
aguas.

Lugar

Trabajos Realizados

Costado Oeste de
la Escuela España.

Colocación de tubería plástica
24” y construcción de cabezal
de entrada.

Construcción de tapia, tanque
séptico, drenaje, colocación de
alambre de púas, lijado y
pintura de la malla ciclón,
remodelación de portón
principal, construcción de muro
escarpado, colocación de malla
galvapanel
.

Barrio Escobal.

¢6.150.000

¢9.171.000

Barrio Escobal.

Construcción de un Aula de
inteligencia, batería de baños y
amueblado.

Parque
Residencial Belén.

Canalización y mejoramiento de
la berma del talud.

¢3.000.000

Residencial Belén
Bloque L

Amplitud de la caja de registro y
canalización de las aguas del
cordón y caño.

¢1.200.000

Informe de Labores 2012
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Recursos

¢9.800.000

Desarrollo Urbano
RECURSOS

PROYECTO
Obras para la recuperación de los espacios públicos
en: Ciudad Cariari, Parque Interno Bloque F, obras
de drenaje, enzacatado y jardinería.
Obras de mantenimiento y mejoras de los espacios
públicos inclusión de juegos infantiles,
accesibilidades, mejora de cerramientos, entre
otros:
Parque Rodrigo Crespo
Parque Zayqui
Parque infantil Escobal Oeste
Parque infantil Urb. Las Rosas
Parque Manantiales de Belén
Remodelación de la Terraza Sur del Parque
Residencial Belén, Partida de San Antonio
Paseo Peatonal en San Antonio, se construyó tramo
de rampa y andén en la fachada norte de la
Estación 5 del Ferrocarril con el fin de mejorar la
movilidad peatonal y resguardar el Edificio
Patrimonial
Ejecución de la partida de gobierno Escenario
Elevado de la Escuela la Ribera

¢15.669.347,00

¢5.404.000,00

¢974.579,00

¢4.938.432,00

Actualización de Plan Regulador
¢7.897.538,94

Informe de Labores 2012
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Servicios Públicos
Proyecto y Recursos
Servicio de limpieza de vías así
como mantenimiento de zonas
verdes.

Servicio de recolección de residuos
sólidos.

¢181.873.838,00

¢239.790.607,00

Servicio de recolección de
Residuos Valorizables (reciclaje)

Servicio de mantenimiento de
limpieza de parques y obras de
ornato

¢12.470.818,00

¢119.920.000,00

Proyecto y Recursos
Cementerio municipal

Acueducto municipal

¢20.945.000,00

¢502.945.189,69

Informe de Labores 2012
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Cambio de tuberías de asbesto

¢147.321.689,09

Servicios Públicos
Proyecto y Recursos
Mantenimiento de las instalaciones
de la terminal de buses con criterio
de equidad y calidad

¢10.719.698,87

Mantenimiento del alcantarillado
sanitario existente, planta de
tratamiento y disposición de aguas
residuales

Mantenimiento de las plantas de
tratamiento existentes

¢28.830.095,37

¢17.851.069,90

Proyecto y Recursos
Corta y poda de árboles en zonas
públicas del cantón

Brindar el servicio de limpieza de
lotes baldíos y otros en
cumplimiento de los artículos 75 y
76 del Código Municipal.

¢15.000.000,00

¢6.000.000,00

Inversión Total en Servicios
Públicos
¢1.304.947.188,82

Informe de Labores 2012
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Servicios Públicos

Alcances
La municipalidad recogió 6

mil toneladas con 853 kilos de desechos sólidos ordinarios

Durante todo el año se dio servicio de reciclaje casa por casa recolectando 85

toneladas.

Cabe resaltar que se incrementó en un 200% este tipo de recolección.
La municipalidad invirtió en la recolección de desechos sólidos ordinarios y reciclaje más de

252 millones de colones

Informe de Labores 2012
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Eje estratégico
Desarrollo para el 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.

Ejecución

10%
91%

Eficiencia en
Recaudación

98%

Morosidad

Informe de Labores 2012
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Desarrollo para el Mejoramiento
Administración Municipal
Gestión realizada en el 2012 en cuanto a recaudación de ingresos:

2012 fue por la suma de ¢5.383.398.141,36
¢5.290.414.578,27. Obteniendo el 98% de eficiencia.
El total de ingresos presupuestados para el año

y se recaudó realmente

Se presenta a continuación una estadística de los años 2007 al 2012 del comportamiento en la recaudación de ingresos totales de la municipalidad,
en relación con los presupuestados, donde se puede apreciar el impacto de los dos fenómenos (la crisis financiera mundial y la disminución del
ingreso de patentes) que afectaron significativamente la recaudación de los años 2010, 2011 y 2012:

Municipalidad de Belén Ingresos reales recaudados del 2007 al 2012
7.000.000.000

¢5.290.414.578,27

¢5.383.398.141,36

¢5.334.973.404,00

¢5.694.631.714,59

¢6.015.608.765,73

¢6.412.585.519,75

¢5.794.385.201,13

1.000.000.000

¢5.729.770.705,90

2.000.000.000

¢5.446.915.469,96

3.000.000.000

¢4.561.954.323,70

4.000.000.000

¢4.234.548.828,36

5.000.000.000

¢6.113.464.385,38

6.000.000.000

0

2007

2008
Presupuesto
Recaudación
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2009

2010

2011

2012

Desarrollo para el Mejoramiento
Administración Municipal
Gestión de control de morosidad al 2012
Municipalidad de Belén
morosidad histórica 2002-2012
20%
15%

15%
13%

13%

13%
11%

10%

8%

9%

10%

7%

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

0%

11%

Según el gráfico anterior, para el año 2012 el porcentaje de morosidad aumentó un punto porcentual en referencia al 2011. Algunas de las causas
de este incremento son el aumento de los rubros de: cementerio, agua potable y la nueva ley de patentes.
Informe de Labores 2012
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Desarrollo para el Mejoramiento
Administración Municipal
En cuanto a ejecución de metas se presenta a continuación la gestión realizada en el 2012:

programó 82 metas en el Plan Operativo Anual y logró ejecutar 72, obteniendo el
88% de eficacia en la gestión, superando en cuatro puntos porcentuales al año anterior.
Para el año 2012 la Municipalidad

A continuación se aprecia el comportamiento en la ejecución de metas del 2008 al 2012.

Municipalidad de Belén
Ejecución de metas de los año 2008 al 2012
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Desarrollo para el Mejoramiento
Administración Municipal

El presupuesto asignado a las metas del 2012 indicadas anteriormente, fue de ¢5.383.398.141,36 y se logró ejecutar

¢4.910.466.366,00 obteniendo un 91% en eficiencia, superando el periodo 2011 en diez puntos porcentuales. Estos resultados reflejan
que el personal municipal viene mejorando su gestión a través de los años, para bien de la comunidad.

En el gráfico siguiente se puede apreciar el comportamiento en cuanto a ejecución presupuestaría de egresos del año 1999 al 2012

Municipalidad de Belén
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Desarrollo para el Mejoramiento
Administración Municipal
Municipalidad de Belén
Liquidación de ingresos y Egresos reales 2012

Superávit / Déficit 2012
Al liquidar los ingresos y egresos reales más los compromisos
según artículo 107 del Código Municipal, da como resultado
la suma de ¢135.161.814,73 (ciento treinta y cinco millones
ciento sesenta y dos mil ochenta y siete colones con 73/100)
de superávit Sin embargo al rebajar los recursos con destino
específico se refleja un déficit de -88.221.277,78

Ingresos reales

¢5.290.414.578,27

Egresos reales con compromisos

¢5.155.252.763,54

Subtotal

¢135.161.814,73

Menos saldo con destino específico

¢223.383.092,51

Déficit del 2012

¢-88.221.277,78

Por primera vez en los últimos años se cierra con un déficit como se muestra en el siguiente gráfico:

Municipalidad de Belén
Superávit / Déficit de los últimos 7 años
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2010

Inversión
por cada
habitante
del cantón
¢259.919,97

Inversión en
servicios por cada
habitante del cantón
¢111.399,22.

La Municipalidad de
Belén tiene la mejor
página de web del sector
municipal por cuarto año
consecutivo, según
Gobierno Digital.

Inversión total
por unidad
habitacional
¢1.090.597,16
La Municipalidad
destina de su
presupuesto en la
prestación de
servicios directos el
43%.

Eje estratégico

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.
Municipalidad de Belén Recursos por Ley girados a Instituciones
Públicas y otras Organizaciones

La municipalidad destinó en trasferencias municipales en el 2012
la suma de ¢637.578.797,58

ORGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE REGISTRO NACIONAL
MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788)
SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD
JUNTAS DE EDUCACIÓN (10% IBI)
CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES
UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES

Total de Recursos Girados
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¢9.751.361,49
¢29.404.084,45
¢3.855.935,61
¢24.292.044,31
¢105.679.778,26
¢29.283.898,40
¢302.450.000,00
¢13.835.550,76
¢518.552.653,28

Desarrollo Humano
En lo que se refiere al Programa de Transferencias Municipales se giró recursos a las
organizaciones que cumplieron satisfactoriamente con los requisitos establecidos.
Municipalidad de Belén
Recursos girados a ONG´s, Becas y Ayuda a personas en el período 2012
BECAS A TERCERAS PERSONAS
AYUDA A INDIGENTES
LA RIBERA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
LA ASUNCIÓN ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
ASOC.CULTURAL EL GUAPINOL
ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE
ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS
LA ASUNCIÓN EBAIS
FUNDACIÓN CLÍNICA DEL DOLOR

Total de Recursos Girados

¢28.262.000,00
¢11.499.162,00
¢11.925.000,00
¢10.725.000,00
¢21.190.000,00
¢14.824.982,30
¢10.000.000,00
¢600.000,00
¢10.000.000,00
¢119.026.144,30

Inversión en servicios sociales:
Municipalidad de Belén Recursos invertidos en el 2012
en servicios sociales 2012
Oficina de la Mujer
Centro Infantil Modelo
Biblioteca Municipal
Oficina de Cultura
Policía Municipal

Total de Recursos Girados

¢31.081.942,24
¢43.712.871,78
¢47.107.871,80
¢93.785.156,23
¢351.798.178,64
¢567.486.020,69
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Desarrollo Humano
INVERSIONES SOCIALES
Se brindó servicio de biblioteca a 22.558 personas de las cuales 5.564 fueron mujeres, 13.312 hombres,
1.769 niños y 1.913 niñas. Realización de varias actividades para la comunidad.

Construcción de la primera etapa del Centro Belemita Inteligente: El dinero de esta primera etapa proviene de:
Aporte Municipal 36.191.454,70

millones de colones; Aporte Tabacalera (Philip Morris): 60.867.715,30

millones de colones
La empresa Florida Bebidas dió un gran aporte a la juventud belemita con la donación de un Skate Park, con un costo
aproximado a los $ 20000. Con ello los (as) amantes de este tipo deporte cuentan con un modulo apto para realizar
los diferentes saltos y destrezas de un deporte que gana mucho terreno en nuestro país.
Se realizaron 8760 horas de servicio policial de patrullaje y atención de llamados de emergencia.
Se confeccionaron 2184 boletas de infracción al Reglamento de Parquímetros y 182 infracciones diversas a
la Ley de Tránsito realizadas por los oficiales Ad Honorem.
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Desarrollo Humano
Detenciones de la Policía Municipal
en el 2012:
Portación de drogas ilegales

184

Por asalto
Por hurto
Por daños
Por portación ilegal de arma de fuego
Por agresión
Diversos delitos contra la propiedad
Comisión de otros delitos
y contravenciones en menor número
Total

12
5
4
4
12
16
18
255

Alcances

Se brindó formación en materia de identificación de sospechosos y manejo de crisis a personal de hoteles e industrias del cantón.
Se realizó un seminario virtual por internet sobre la misma materia preventiva.
Disminuye atención de casos de incidencia delictiva flagrante de 290

en el 2011 a 247 en el 2012.

Desmantelamiento de dos operaciones de siembra de marihuana hidropónica
Remisión de un sospechoso por venta de estupefacientes a la autoridad judicial durante el año 2012.
Aprehensión de un extranjero involucrado en el cultivo de marihuana en interiores.
La unidad canina brindó asistencia a los Jueces de la República en la revisión de inmuebles allanados.
Se impartieron charlas a estudiantes de preescolar en materia de prevención del abuso de drogas.
Se elaboró además un procedimiento para el cierre cautelar de locales comerciales que infrinjan los horarios de funcionamiento.
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Comité Cantonal de Deportes
y Recreación de Belén
PROYECTOS RELEVANTES DEL AÑO 2012
Proyecto

Alcance

Mejoras en el sistema eléctrico
de las canchas de fútbol de La
Ribera, Asunción y San Antonio y
el Polideportivo, así como el
parque Skate.

Con las mejoras realizadas se han vuelto a
utilizar las instalaciones en horas de la noche,
brindando seguridad a quienes manipulan el
sistema de iluminación y a los usuarios.

Construcción de vestidores en el
Gimnasio de artes marciales’

Construcción de vestidores,
Ventanas de ventilación y viseras
en las entradas del Gimnasio de
artes marciales

Cambio de sistema de
iluminación del Gimnasio
Multiusos

Este proyecto contribuye a la comodidad y
seguridad de los usuarios de esta instalación, ya
que anteriormente se debían desplazar a los
camerinos externos del gimnasio multiusos.
Cabe mencionar que la Asociación Deportiva
Belén Fútbol aportó la mano de obra, valorada
en ¢1.500.000,00 aproximadamente.

Estas obras mejoran las condiciones de
ventilación e impiden que el agua ingrese a las
instalaciones, dando mayor comodidad de los y
las usuarias del Gimnasio de Artes Marciales.

Con este proyecto se consigue mejorar
notablemente las condiciones de iluminación del
Gimnasio Multiusos, beneficiando a la población
que utiliza dichas instalaciones.
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Inversión

¢1.500.000,00

¢1.511.376,25

¢990.000,00

¢3.071.000,00

Comité Cantonal de Deportes
y Recreación de Belén

Deportes

Proyecto

Alcance

Programa Recreación Belén
Activo

Beneficia a los niños y niñas de los kinder y
Cen Cinai del Cantón, así como la población
con discapacidad, adultos y adultos mayores.

Programa Deportivo

Abarca la población en edad escolar, con la
iniciación deportiva, así como los muchachos y
muchachas que participan en el programa de
Juegos Nacionales

Mantenimiento y Mejoras en las
Instalaciones Deportivas

Total

Polideportivo Belén.

Inversión
¢35.208.224,95

¢166.474.431,97

¢64.694.912,53

¢273.449.945,70
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Agradecimiento:
La Alcaldía agradece al personal municipal,
Concejo Municipal, empresas privadas,
organizaciones no gubernamentales y
organizaciones religiosas por contribuir
con el desarrollo de nuestro cantón. Sin el
granito de cada uno de ustedes muchos de
nuestros proyectos y sueños no llegarían a
su meta.
Gracias por amar a este cantón y por ser
parte de esta gran familia.

MUNICIPALIDAD DE BELÉN

Concejo Municipal

Directorio Interno
Teléfono Municipalidad
de Belén

Tel: 2587-0000
Fax: 2293-3667
Comité Deportes:
2239-7410 y 2293-4638
2239-4032
Área A.Financiera
Fax: 2239-4656 / 220: Noelia
221: Jorge G. 222: Ivannia Z.
Servicio Cliente 101: Merlyn C
105: William J
102: Marcela M 103: Guisell S
104: Ronald Z
Tesorería 250: Florencia M 251:
Andrea A Bienes y Servicios 241:
Hazell S
240: Marcos P 242: Dennis R
243: Julieta Z 244: Gerardo V.
Gestión de Cobro Fax: 2239 97 94
232: Ada M 231: Karen G
230: Lorena N
Contabilidad 260: Abraham Q
261:Lillybeth A 262: Luis Jiménez
Tributario 270: Gonzalo Z
271: Gerardo V
Archivo 223: Sandra

Área Tec. Operativa

151: Isabel M. 150: Patricia M. 153: Regidor Auditoría
Interna:
155: Eliécer L. 156: Thomas V.

Alcaldía y Staff
Alcaldía: 140: Elizabeth P 141: Ariana S. 145: Horacio A.
142: Fax 144: Silenny R. 143: Thais Z.
Contraloría de Servicios: 215: José S.
Planif. Presupuestaria: 180: Alexander V.
Comunicacion: 170: Manuel A.
Unidad Ambiental: 162: Dulcehe 160: Esteban A.
161. Esteban S.
Jurídico: 191: Ennio R. 190: Ligia S. 192: Francisco U.
Informática: 114: Alina S. 115: Diego B. 116: Daniel V.
Recursos Humanos: 211: Marvin V V 210: Víctor S.
Salud Ocupacional: 212: Juan Carlos C.
Asociación Solidarista: 175: Asemube

Área Serv. Públicos

Área Des. Social

281: Marita A.
Fax: 2239-4241
120: José Z. 121: Flor Z.
280: Celia Z.
200: Andrea Z.
Fax 122
Trabajo
Social:
201: Dennis M.
Catastro
282: Jéssica B. Emprend.
204: Kattia V.
123: Osvaldo A.
y Promoción Laboral:
Control de Calidad:
Bienes Inmuebles
185: María A.
124: Hermis M.
205: Juan Carlos H
2239-6103: Karolina Q.
206: Doris Murillo
125: Mariluz S.
Oficina de la Mujer
Alcantarillado
Topografía
Angélica V: 285
Sanitario:
126: Jorge V.
Cultura: 290: Lilliana R 8
203: Mayela C.
Obras
291: Johana G.
Acueducto:
135: Oscar H.
Policía Municipal:
202: Eduardo S.
136: Guillermo V.
2239-4660
Campo Santo:
Ingeniería
295:
Ana Grace
2239-7892:
127: Luis B.
P.
296:
Cristopher
May
Lorena V.
128: Allan M.
297
y
298:
Policía
Tránsito
129: Concepción Inspector
Biblioteca
Planificación Urbana
2293-6078
Yamileth N.
130: Ligia F.
Florencia
Z / Fanny
Plan Regulador 131: Ligia D.
287, 288, 289

Centro Infantil:
Tel. 2239-5533
Fax: 2239-5518

Belén Recicla 2013
Calendario de Reciclaje

23 de Febrero
23 de Marzo
27 de Abril
22 de Mayo

19 de Junio
24 de Julio
21 de Agosto
18 de Setiembre

¡Es muy importante rotular las bolsas!

16 de Octubre
20 de Noviembre
18 de Diciembre

Por el ambiente...

Reciclemos durante este

2013

Belén, un cantón
cada vez más limpio

Papel y
Cartón

Aluminio

Vidrio

Himno de Belén
Simbolos del Cantón

Belemitas atentos cantemos
que este canto refleje nuestro ser
y con el cada vez mas amemos
al cantón que nos vio ayer nacer.
Elogiemos con el al abuelo...
que sembró tiempo atrás la semilla
germinó y dio el fruto anhelado
de ver siempre progreso constante.
Sea perpetuo el recuerdo sagrado
que agradezca al Obispo Llorente
a Belén el haber bautizado
orgullo eterno de nuestra gente.
La cultura, la paz y el deporte
van unidos en todos los distritos
de la mano el trabajo y el progreso
son nuestro estandarte para el futuro.

Tel: (506) 2587-0000 • Fax: (506) 2293-3667
Visite nuestra página: www.belen.go.cr

Belemitas atentos cantemos
que este canto refleje nuestro ser
y con el siempre mas amaremos
¡Sea Belén orgullo de mi país!
Letra:

Sandra Sánchez Cerdas
Javier Bejarano Gómez
Música: Danilo Chávez Quesada

Síganos en Facebook & twitter!

La Municipalidad de Belén utiliza papel reciclado

Municipalidad de Belén

