Informe Labores

2013

de

Porque amamos Belén
continuamos trabajando por la presente
y futuras generaciones

General
Contenido
Mensaje del Alcalde

2

Fechas Reciclaje

4

Plan Estratégico

5

Aplicación Movil

6

Ejes Estratégicos:

7

Eje Estratégico Desarrollo Ambiental

8

Eje Estratégico Desarrollo para
Fortalecimiento de la Productividad

12

Eje Estratégico Desarrollo Urbano

15

ECO-IDEAS Belén

20

¿Sabía Usted que...?

21

Servicios Públicos

22

Eje Estratégico Administración Municipal

25

Eje Estratégico Desarrollo Humano

31

Agradecimiento

39

1

Mensaje del Alcalde
n cumplimiento de los artículos 11 de la
Constitución, 55 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y el artículo 17 del
Código Municipal, le presento la gestión realizada
en el 2013.
Gracias a la gran labor realizada por las diferentes
unidades involucradas en el tema de recolección
de reciclaje, aumentó significativamente en un

53% con referencia al periodo 2012. Esto de
manera comprobable nos indica que los esfuerzos
realizados para brindar diferentes opciones de
recolección al servicio de la comunidad generan
un efecto muy positivo; los (as) belemitas empiezan a tomar conciencia y a separar significativamente los residuos valorizables.
Realizamos un importante convenio marco de
cooperación, entre el Instituto Mixto de Ayuda
Social y la Municipalidad de Belén, creando la
oficina de Bienestar Social Familiar; dirigida a la
atención conjunta de personas, familias y comunidades en situación de pobreza o de riesgo y vulnerabilidad social.
Uno de los logros principales que se tiene con la puesta en marcha de la
oficina de Bienestar en el cantón, es que la población se atiende directamente en las instalaciones de la Municipalidad, lo cual evita que las personas tengan que trasladarse hasta las oficinas del Área Regional de Desarrollo Social del IMAS, en Heredia. En el 2013 se logró canalizar por medio
del IMAS el monto ¢131.000.000,00 para el beneficio de la
comunidad Belemita.
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Con el lema “diferentes condiciones, iguales oportunidades”; en el 2013 logramos colocar en el mercado
laboral a hombres y mujeres con algún grado de discapacidad.
Gracias al seguimiento de la oficina de empleo, 71
jóvenes belemitas ingresaron al programa de Empléate,
el cual brinda aproximadamente por joven un monto de
¢200.000 por mes; canalizando para la juventud
de este cantón ¢130.000.000.

Otro sueño hecho realidad
Nos preocupamos por brindar mayores y mejores oportunidades para la juventud; de ahí que se gestionará por
medio de la alcaldía al Ministerio de Educación, la construcción de un Colegio Técnico Profesional en nuestra
comunidad. Puedo decir que el mismo fue aprobado
mediante La Ley 9124; el cual aprueba un fideicomiso
educativo para la compra y construcción del Colegio
Técnico Profesional de Belén por un monto de,

6.737 millones de dólares.
Mientras se realizan todos los trámites para este gran proyecto de formación; los primeros estudiantes de décimo año iniciarán clases en cinco
especialidades: informática en redes, productividad y calidad, ejecutivo
para centros de servicio, contabilidad y electrónica.
La primera etapa de la construcción de la biblioteca municipal, se concluyó
en el 2013. Esta fase abarcó la obra gris de un área de 400 metros;

quedando adjudicada la segunda y última etapa; la cual se espera
comience a inicios del 2014. Para la realización de esta obra se cuenta con
el apoyo de la empresa Philip Morris.
Nuestra comunidad ha sufrido los embates de la naturaleza con inundaciones, por ello me satisface informales que se adjudicó la construcción
del puente en el Barrio San Isidro (Puente de Cachón) con una inversión
de ¢180 millones. Al mismo tiempo y gracias a un convenio con la
Municipalidad de Heredia; también quedó adjudicado la construcción del
puente en Barrio Cristo Rey (La Rusia),por un monto de 180 millones.
Además se firmó un convenio con el MOPT, el cual permitió la limpieza y
dragado del río con una inversión aproximada a los 30 millones. Estas
importantes obras nos ayudarán a mitigar las grandes crecidas de los ríos
que atraviesan nuestro cantón.
Pese a la reticencia de algunos pocos, la administración construyó aceras
en el costado norte y sur de la plaza de San Antonio; con ello se asegura
el acceso universal al espacio público y su uso equitativo. Se logró así
garantizar seguridad y libre tránsito, especialmente a la población que
presenta algún tipo de discapacidad, integrando de este modo el bulevar
a este espacio.

El presupuesto asignado a las metas fue de ¢6.174.994.619,92
y se logró ejecutar junto con los recursos comprometidos a diciembre
2013, la suma de ¢
de eficiencia.

5.311.747.875,75,

obteniendo un 86%

Se puso a disposición de la comunidad una aplicación para teléfono inteligente oficial de la Municipalidad de Belén, en los store de App Store y en
Google Play de manera gratuita. Esta herramienta de comunicación
digital, busca acercar e interactuar con los (as) usuarios del ayuntamiento.
Para finalizar quisiera agradecer al equipo de trabajo, que día a día da su
mayor esfuerzo, sin ellos y sin la ayuda de cada uno de los (las) habitantes
de este hermoso cantón y del sector privado, nuestros sueños no se
convertirían en realidad. ¡Que nuestro señor les pague y nos ilumine para
seguir entregando el máximo por nuestro amado Belén!

En cuanto a las finanzas municipales es importante recalcar que la morosidad se mantuvo en un 10%, esto gracias a la labor realizada por la unidad
de cobros. En cuanto al ingreso corriente este aumentó en un 4,47% con
respecto del monto presupuestado, labor realizada por las unidades de
Construcción, Patentes y Bienes Inmuebles.

Horacio Alvarado Bogantes
Alcalde Municipal
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Belén Recicla

Calendario de Reciclaje 2014
Mes

Ambientados
9 y 10
13 y 14
6y7
3y4
8y9
5y6
3y4
7y8
4y5
2y3
6y7
4y5

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Ruta
Casa por Casa
15
19
19
23
21
18
16
20
17
15
19
17

Ruta
Comercial
22 y 29
12 y 26
12 y 26
9 y 30
14 y 28
11 y 25
9 y 23
13 y 27
10 y 24
8 y 22
12 y 26
10

Para mayor información comuníquese al
tel.: 2587-0161 o al correo: reciclaje@belen.go.cr
Plástico

Aluminio

Vidrio

Papel y
cartón

Plan

MUNICIPALIDAD DE BELÉN

Estratégico
En el año 2013 iniciamos con el desarrollo y ejecución de los planes, programas y proyectos
del Plan Estratégico Municipal del periodo comprendido entre 2013 y el 2017.
Este plan se conforma de las siguientes cinco áreas estratégicas: Gestión Ambiental, Estímulo al Desarrollo Local, Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos, Mejoramiento Institucional, Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano.
A continuación se detalla la gestión realizada en cada uno de los ejes en el 2013.

PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL
2013-2017

Municipalidad de Belén
Programación y Ejecución General del Plan Estratégico Municipal 2013
Área

Programado

Ejecutado

% Logro Costos proyectados

Gestión Ambiental
Estímulo al Desarrollo Local
Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos
Mejoramiento Institucional
Seguridad Ciudadana y Desarrollo Humano

5,0%
3,8%
10,2%
7,1%
5,2%

3,8%
3,8%
4,2%
4,2%
3,7%

76,4%
100,0%
40,9%
59,4%
71,9%

Total

31,2%

19,7%

63,1%

Inversión real

% Logro

129.925.000,00
3.500.000,00
944.831.558,89
262.800.000,00
340.028.227,60

121.045.572,88
1.297.500,00
492.441.758,64
83.032.711,52
332.443.100,58

93,2%
37,1%
52,1%
31,6%
97,8%

1.681.084.786,49

1.030.260.643,62

61,3%
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Aplicación
Móvil

La Municipalidad de Belén se caracteriza por estar a la vanguardia
de la tecnología al servicio del cliente; de ahí que mediante esta
aplicación los usuarios (as) podrán desde cualquier teléfono inteligente:
consultar las actas municipales, consumo de agua, consulta de deuda y pago
en línea. Al mismo tiempo podrán conocer la historia del cantón, así como un
canal de emergencia y una agenda telefónica de mucho interés. En la sección de
contáctenos, tendrán la posibilidad de enviar un correo electrónico al Alcalde,
Concejo Municipal y personal del municipio, con ello nos garantizamos una
comunicación más fluida y efectiva.

“Muni Belén”, marca una nueva era en la forma de comunicar entre la municipalidad,
la comunidad y viceversa. En nuestra institución creemos y apostamos a la era digital, sin duda
alguna en estos tiempos tan cambiantes debemos seguir las nuevas tendencias de las tecnologías de
información y comunicación (TIC).
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Ejes

Estratégicos

0101010101

0101010101010

Eje Desarrollo Estratégico Ambiental
Eje Estratégico Desarrollo para
Fortalecimiento de la Productividad
Eje Estratégico de Desarrollo Urbano
Eje Estratégico Desarrollo para el
Mejoramiento Administración Municipal
Eje Estratégico de Desarrollo Humano

010101010101000
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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
Proyecto
Observatorio Ambiental para
el control permanente de la
calidad de aire y afluentes
del cantón (UNA- Municipalidad de Belén)
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Inversión

¢80.468.155,82

Logro
Se desarrolló de forma satisfactoria la
recolección de muestras de la calidad
de aire y afluentes. Se inició el registro puntual de afluentes donde se
analizaron todos los desfogues a los
ríos (Bermúdez y Quebrada Seca).
Además dio inicio de los contaminantes, criterios en empresas y en los
distritos.

Desarrollo Ambiental
Proyectos
Proyecto

Desarrollo y seguimiento del
programa de manejo de
residuos sólidos.

Inversión

Logro

¢2.891.816,96

Se sobrepasó lo establecido en las metas para este
año. Se diversificaron las opciones para la recolección
de residuos en todo el cantón. Se inició con la ruta
“casa a casa” una vez al mes.
Se inició con el programa Ambientados (2 días al
mes); con una ruta comercial (2 veces al mes), donde
hay más de 60 comercios involucrados. Además se
abrieron seis puntos de recolección específicos a
disposición de la comunidad.
Se dio inicio con el programa “Manos a la Obra” del
IMAS, donde se han tenido en promedio ocho
personas trabajando en gestión de residuos.
Se han repartido más de 2000 folletos informativos en
casas, comercio; en campañas con empresas privadas.
Inició el programa Hogar y “Comercio Verde” donde
se les ha identificado con un rótulo.
Todo el año se realizó recolección de electrónicos, y se
alcanzó más de tres toneladas.
Se realizó un plan piloto de recolección de residuos
orgánicos en Calle La Gruta en La Asunción de Belén,
el cual genera abono orgánico y con el mismo una
huerta.
Se trabajó con la empresa privada y la Escuela España
en el Programa Bandera Azul Ecológica, iniciando con
la parte de residuos sólidos, con el fin de que
participen por el galardón en el 2014.
Con la implementación de todas estas opciones y los
tonelajes alcanzados durante el año, se sobrepasaron
los indicadores y objetivos establecidos en el PMGIRS,
llegando a un aproximado de 130 toneladas.

Informe labores 2013
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Desarrollo Ambiental
Proyectos
Proyecto

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

Inversión

¢2.130.000,00

Logro
Se plantaron más de 500 árboles nativos en todo el
cantón. Se realizaron cinco campañas de arborización
junto a la comunidad y empresa privada. Se arborizó
a nivel urbano y a nivel de zona de protección del Río
Quebrada Seca y el Río Bermúdez.
Se realizó un inventario de los árboles del distrito de
La Asunción (se tiene de manera digital). Se le ha
dado mantenimiento a los árboles plantados. Además
se trabajó junto a la Unidad de Topografía, ubicando
algunas de las nacientes con levantamiento
topográfico para delimitar adecuadamente las
distancias requeridas para las zonas de protección de
acuerdo con la legislación vigente.

Se impartieron más de 30 capacitaciones aisladas a diversos grupos de personas de
la comunidad, en temáticas como: gestión integral de residuos, ahorro energético,
problemática del agua, reducción de la utilización de recursos, manualidades con
material de reúso, producción de abono orgánico, entre otros.
Proceso de alfabetización Se gestionó con el INA dos cursos “Gestión de residuos” y “Contaminación de Aire
ambiental continúo tanto a y Agua”, los cuales los recibieron más de 12 personas cada uno. Se impartió el
nivel interno como externo curso conocimientos para la elaboración de abono orgánico, al cual asistió más de
del municipio.
15 personas de la comunidad, y con el cual se pudo elaborar el plan piloto de
recolección de residuos orgánicos en Calle La Gruta
Se trabajó en educación formal e informal por medio de folletos informativos,
mupis en todo el cantón.
Como parte de la sensibilización y educación a la comunidad, se realizaron las
siguientes actividades: campañas de divulgación casa a casa, comercio por
Inversión
comercio en el tema de residuos, la Hora del Planeta, misa ecológica para celebrar
¢2.347.500,00
el día del ambiente, visitas de COYO a todo el cantón de Belén, celebración del Día
de la Tierra, participación en diversas ferias, la actividad junto a la Municipalidad
de Heredia , Flores, la empresa privada y Chepecletas “En cleta por media calle”,
y por último la VI Feria empresarial de la mano con el ambiente realizada en
noviembre de este año.

Proyecto
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Desarrollo Ambiental

“Pago por Servicios Ambientales”, al seguir con lo propuesto en años anteriores, dio inicio el cobro

de la tarifa de dicho programa como parte del recibo del consumo de agua potable. El dinero se ha
destinado a un fondo. Además se realizó el inventario y avalúo de propiedades cercanas a zonas de
protección para efectuar la compra en el 2014.
Se aumentó en un

53% la recolección de reciclaje.
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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.
Se logró cumplir de manera eficiente con la meta propuesta y se realizan las actividades
proyectadas con los siguientes resultados:

Empleabilidad
653 puestos solicitados
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756 oferentes inscritos
(378 mujeres /
378 hombres)
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127 personas contratadas
(60 mujeres y 67 hombres)

Desarrollo para Fortalecimiento
de la Productividad
Capacitaciones:
11 cursos gestionados
211 capacitados en :

Accesibilidad:

Manipulación de Alimentos
Ambiente y Reciclaje
Gestión de Calidad en Procesos
Gestión Administrativa
Técnicas de Búsqueda de Empleo
Diferentes Condiciones, Iguales Oportunidades

Taller de técnicas
de búsqueda
de empleo

Se contó con la participación de seis mujeres
y tres hombres.

Expedientes
ocupacionales

Se desarrolló 20 expedientes ocupacionales
por medio de entrevistas y metodología
adecuada a las personas con discapacidad.

1er Encuentro Empresarial
EmpleoDiscapacidad

Contó con la asistencia de 18 empresas
privadas.

Gracias a la labor realizada se logra colocar en el mercado laboral
a tres hombres y una mujer con algún grado de discapacidad.
MANOS A LA OBRA (IMAS-Municipalidad de Belén):
Cuatro proyectos
comunales
en funcionamiento

18 personas beneficiadas con ¢100.000 al mes
Se logró la participación de nueve personas de
este año y 10 nuevas para el próximo
Informe labores 2013

13

Desarrollo para Fortalecimiento
de la Productividad
EMPLÉATE (Ministerio de Trabajo y Seguridad SocialMunicipalidad de Belén)
71 jóvenes aprobados
para beneficiarse en el 2013

EMPLÉATE 2014 logró la aprobación de 69
jóvenes belemitas

Se definió una beca
aproximada por joven por un
monto de ¢200.000 por mes

Se logró canalizar
¢130.000.000 para este proyecto

ASAABE
Centro de Comercialización de Arte y Artesanía Belemita
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Se brindó apoyo y
acompañamiento al proyecto, así
como asistencia y participación
activa en la junta directiva, en las
comisiones de inventario,
Mercadeo y Calidad

Se realizó visitas e inspecciones para
corroborar y controlar la fabricación de la
artesanía.

Se obtuvo resultados como
formalización de procedimientos
que permiten mayor control y
organización administrativa.

Se logró aumentar las ventas del centro
partiendo de mejoras en calidad del
producto y merchandising en el Centro.
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Desarrollo Urbano

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

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

PROYECTOS
INFRAESTRUCTURAS CONSTRUIDAS

Descripción
Construcción de cordón
y caño

Lugar

Cantidad

Calle Tulio Rodríguez, Calle
Arbolito, Avenida El Agricultor
y Avenida Central San Antonio, Cruce del Cementerio.

690 metros
cuadrados

Informe labores 2013

Recursos
¢12.765.000
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Desarrollo
Urbano
PROYECTOS REALIZADOS

Descripción
Colocación y
reconstrucción de
alcantarillado pluvial
Construcción
de parrillas
Bacheo formal

Calle Tulio Rodríguez,
Calle Flores, Cuadrantes
San Antonio

Todo el Cantón.

Cantidad

Recursos

30 metros
lineales

¢2.430.000

60
unidades

Calle Sayo, Villa Emilia,
350,39
Calle Potrerillos, Calle Toneladas
Cementerio.

¢2.700.000
¢24.176.910

320,11
Toneladas

¢16.965.830

Calle Tulio Rodríguez,
690
Construcción de cordón Calle Arbolito, Avenida El
Metros
y caño
Agricultor y Avenida
cuadrados
Central San Antonio,
Cruce del Cementerio.

¢12,765,000

Bacheo menor

Instalación de semáforo
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Lugar
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Todo el Cantón

Cruce del cementerio. 7 Unidades

¢6.580.000

Urbano

Desarrollo Urbano
PROYECTOS REALIZADOS

Descripción
Mejoramiento de la
infraestructura cruce
del cementerio

Lugar

Construcción
de aceras

Colocación
de carpeta asfáltica

Recursos
¢5.495.500

Cruce del cementerio.
Global

Cruce del cementerio,
Barrio Escobal, Avenida
Señalización y
Central San Antonio,
demarcación
Avenida Central La
horizontal y vertical.
Ribera, Alrededor Parque
Rodrigo Crespo, Cariari.
Labores preventivas
de limpieza del
cauce del río

Cantidad

Barrio La Amistad, San
Isidro y La Asunción.

Global

¢14.642.306,8

650
Metros
lineales

¢30.000.000

180
Costado norte de la plaza
Metros
de la Asunción,
cuadrados
cuadrantes San Antonio

¢3.330.000

Avenida Central San
Antonio, Calle Cemente- 1590,26 ¢107.175.572,7
Toneladas
rio, Alrededores del
Parque Rodrigo Crespo
Cariari.

Urbano

Informe labores 2013
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Desarrollo Urbano
Proyecto

Inversión

Logro
Construcción de un muro de
contención

Urbanización Villa Belén

Urbanización Bideca

¢6.288.140

¢2.688.000

Sustitución del módulo de
juegos infantiles
Habilitación de espacio para
contar con un acceso
universal y otras facilidades
Se instalaron luminarias
en los Parques:

Parques del Cantón

¢1.500.000

Costados norte y sur de
la Plaza de San Antonio

¢15.047.754

Roa en la Ribera.
Rodrigo Crespo en la Asunción.
Manuel Emilio en San Vicente.
Parque infantil contiguo a la Joya
en la Asunción.
Parque Villa Fernando en San
Antonio.
Construcción de aceras, integrando
así el Bulevar a este espacio*

* Para la Municipalidad este proyecto constituye un logro importante al garantizar acceso universal al espacio
público y su uso equitativo. A la vez da cumplimiento al objetivo general de garantizar el libre tránsito,
especialmente a la población que presenta algún tipo de discapacidad.

18

Informe labores 2013

Desarrollo Urbano
Adjudicación de la Construcción del puente en el Barrio San Isidro (Puente de Cachón) con una
inversión de ¢180.000.000
Adjudicación de la Construcción del puente en Barrio Cristo Rey (La Rusia); por medio de un
convenio con la Municipalidad de Heredia cuyo costo alcanza los ¢180.000.000
Dragado y mantenimiento de limpieza en los ríos mediante un convenio con el MOPT por un monto
de ¢30.000.000 aproximadamente

Plan Regulador

Regulador

Se realizó los talleres informativos con la comunidad para
validación de la propuesta y se cumplió con los requerimientos
nuevos impuestos por SETENA para la revisión del expediente
municipal, quedan pendiente las aprobaciones de otras
instituciones para la implementación y puesta en ejecución
del plan, SETENA e INVU.

Informe labores 2013
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•Promueve el uso de plazas,
parques y sitios naturales
de tu comunidad
•Cuida los espacios públicos

•Recicla papel y cartón
•Maneja tus documentos
en versión digital
•Aprovecha el papel,
úsalo por ambos lados

•Disminuye el uso del
vehículo automotor
•Usa tu bicicleta

•Toma duchas cortas
•Cierra la llave mientras
te cepillas o enjabonas
•Mantén en buen funcionamiento
llaves y tuberías

•Use Pilas recargables
•Utiliza bombillos de larga duración
•Apaga las luces, la Computadora
y otros electrodomésticos
cuando no lo uses

•Aprovecha los residuos
vegetales para hacer abono orgánico
•Come más verduras,
legumbres y frutas
•Desarrolla huertos
en tu escuela y comunidad
•Participa en jornadas de
arborización en tu comunidad
•Planta y cuida un árbol
•Mantén el jardín en buen estado

•Ten una bolsa resistente
para hacer tus compras
•Opta por envases
de papel o vidrio
•Evita usar vasos o
utensilios desechables
escuela u oficina

¿Sabía usted que...?
La Municipalidad
destina
de su presupuesto
en la prestación
de servicios
directos
el

49 %.

Inversión en servicios
por cada habitante
del cantón

¢ 110.089,00

Inversión por
cada habitante
del cantón

¢ 222.440,00
Inversión total
por unidad
habitacional

¢ 800.540,00

Transferencia de recursos
para programas culturales y deportivos

¢ 364.125.091,39,
representando el 8% de la
ejecución total de recursos
municipales.

Servicios Públicos
Proyecto

Proyecto

Inversión

Inversión

Servicio de limpieza de
vías y mantenimiento de
zonas verdes

Mantenimiento de
parques y obras de
ornato.

¢ 173.347.657,55

¢ 123.265.873,54

Proyecto

Proyecto

Inversión

Inversión

Recolección de desechos
sólidos

Recolección de residuos
valorizables (Reciclaje
casa por casa)

¢ 277.615.312,93

Proyecto

Proyecto

Cementerio municipal

Mantenimiento de las
instalaciones de la terminal
de buses y Estación 5

Inversión
¢ 51.704.773,73
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¢ 25.358.841,78

Informe labores 2013

Inversión
¢ 10.217.324,44

Servicios Públicos
Proyecto

Proyecto

Corta y poda de árboles
en zonas públicas del
cantón

Alcantarillado sanitario

Inversión

Inversión

¢ 70.151.601,77

¢ 12.000.000,00

Proyecto

Proyecto

Inversión

Inversión

Limpieza de lotes baldíos y
otros en cumplimiento de los
artículos 75 y 76 del Código
Municipal

¢ 5.820.221,30

Proy. Acueducto municipal
Inv. ¢511.322.336,72

Mantenimiento de plantas
de tratamiento: Villa Sol,
Manantiales y Residencial
Belén

¢ 37.409.855,12

Proy. Cambio de tuberías de asbesto
Inv. ¢156.580.790,26

Proy. Compra de Hidrantes
Inv. ¢4.000.000,00
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Servicios Públicos
Alcantarillado Sanitario
Contratación de la empresa encargada de la operación, mantenimiento
preventivo y control de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
Extensión del Alcantarillado Sanitario en la calle Colombia de Residencial Belén
y tres pequeñas alamedas al costado oeste del asentamiento.
Se controlan los frecuentes atascamientos y desbordamientos de aguas
residuales en Cariari y otras partes del cantón.
Se realizan cambios de tramos de tuberías y se construyen obras como pozos de
registro, cajas sifón y tanques sépticos.
Actualización de la tarifa por el cobro del servicio del alcantarillado sanitario en
Cariari.
Contratación de Estudio de Impacto Ambiental para Plan Maestro de la
Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales.

Se cambiaron 1105 metros lineales de tubería de
asbesto.
Se realizaron actualizaciones de zona mediante válvulas de compuerta en los distritos de la Ribera y San
Antonio.
Se logró mejorar la red de hidrantes colocando

34 nuevos hidrantes.
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La municipalidad recogió 7659 toneladas de

desechos

Durante todo el año se dio servicio de reciclaje casa
por casa recolectando 130 toneladas aumentando
en un 53% con respecto del periodo 2012.

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.

Morosidad

10%

Ejecución

86%

Eficiencia en
Recaudación

100%
Informe labores 2013
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Desarrollo para el Mejoramiento
Administración Municipal
Gestión realizada en el 2013 en cuanto a recaudación de ingresos:
El total de ingresos presupuestados para el año 2013 fue por la suma de ¢6.536.332.640,17 y se recaudó realmente

¢ 6.509.496.508,60 se obtuvo el 100 % de eficiencia.

Se presenta a continuación una estadística de los años 2007 al 2013 del comportamiento en la recaudación de ingresos totales de la
municipalidad, en relación con los presupuestados
Municipalidad de Belén Ingresos recaudados del 2007 al 2013
7.000.000.000

2007

2008

Presupuesto
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2009

2010

Recaudación

2011

2012

¢6.509.496.508,60

¢5.290.414.578.,27

¢5.383.398.141,36

¢5.334.973.404,00

¢5.694.631.714,59

¢5.794.385.201,13

¢6.015.608.765,73

¢6.412.585.519,75

¢6.113.464.385.38

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

¢6.536.332.640,17

6.000.000.000

2013

Desarrollo para el Mejoramiento
Administración Municipal
Gestión de control de morosidad al 2013
Municipalidad de Belén
Morosidad histórica 2002-2013
20%
15%

15%

13%
13%

10%

13%

11%

11%
8%
7%

10%
9%

10%

0%

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

En el gráfico se puede observar que la morosidad

se mantuvo en un 10 % igual al periodo anterior.
Informe labores 2013
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Desarrollo para el Mejoramiento
Administración Municipal
Para el periodo 2013 se programó 83 metas en el Plan Operativo Anual y se logró ejecutar 69 obteniendo el 84%
de eficacia en la gestión.
A continuación se presenta el siguiente gráfico con la información:

50%

97%
84%

71%

97%
88%

79%

74%

95%
82%

74%

60%

69%

70%

64%

80%

83%
72%

90%

79%

95%

100%

97%
84%

Municipalidad de Belén
Ejecución de metas de los años 2008 al 2013

40%
30%
20%
10%
0%

2008

2009

2010

2011

2012
Mejora
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2013
Operativas

Total

Desarrollo para el Mejoramiento
Administración Municipal
El presupuesto asignado a las metas del 2013 indicadas anteriormente, fue de

¢6.174.994.619,92

y se logra ejecutar

¢5.311.747.875,75 se obtiene un 86 % en eficiencia. Disminuye con respecto del periodo 2012 en cinco puntos porcentuales.
Lo anterior puede ser corroborado en la siguiente gráfico:
Municipalidad de Belén
% Ejecución de Gastos de 1999 al 2013
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Informe labores 2013

2013
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Desarrollo para el Mejoramiento
Administración Municipal
El año 2013 la institución cerró con la suma de

¢ 1197 millones
de superávit.

Superávit 2013

Liquidación de ingresos y
Egresos reales 2013
Ingresos reales
6.509.496.508,6
Egresos reales con compromisos

5.311.747.875,85

Superávit / Déficit

1.197.748.632,75

¢1.197.748.633

¢6.509.496.509

¢5.311.747.876
Ingresos
Egresos
Superávit
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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 girados a ONG´s, Becas y Ayuda
a personas en el periodo 2013
ESCUELA MANUEL DEL PILAR ZUMBADO
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE BELÉN
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

¢1.600.000,00
¢3.000.000,00
¢29.083.000,00
¢9.530.000,00
¢12.500.000,00
¢12.500.000,00
¢27.292.280,66
¢15.078.482,30
¢10.000.000,00
¢1.200.000,00
¢20.000.000,00
¢141.783.762,96

La municipalidad destinó en
transferencias municipales en el
2013 la suma de

¢ 673.153.124,77
Informe labores 2013
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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 por Ley girados
a Instituciones Públicas y otras Organizaciones
9.834.284,42
ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE REGISTRO NACIONAL 29.502.853,25
3.781.039,48
MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788)
23.826.848,76
SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD
98.339.844,13
JUNTAS EDUCACIÓN (10% IBI)
24.795.642,80
CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
316.832.810,72
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES
14.119.927,44
UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
10.336.110,81
FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE HEREDIA
531.369.361,81
Total de recursos girados
Total de recursos girados

Inversión en Servicios Sociales
Municipalidad de Belén Recursos
invertidos en el 2013
en servicios sociales
OFIM
Centro Infantil
Biblioteca
Cultura
Policía
Total
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34.721.521,80
19.350.000,00
50.664.335,27
44.475.421,11
357.876.525,90
507.087.804,08

Informe labores 2013

673.153.124,77

Desarrollo Humano

Oficina de Bienestar Social y Familiar

Convenio marco de cooperación entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y la Municipalidad de Belén, dirigida a la atención conjunta
de personas, familias y comunidades en situación de pobreza o de riesgo y vulnerabilidad social. Logrando getionar la suma
¢131.000.000,00. Ver cuadros adjuntos:

Distrito
San Antonio
La Ribera
La Asunción
Total

Inversión Social por distrito según beneficios del cantón de Belén, año 2013
Bienestar Familiar
Avancemos
Emergencias
Manos Obra
Total
38.844.700,00
24.799.000,00
6.530.620,00
70.174.320,00
1.510.000,00
21.630.000,00
15.055.000,00
1.067.124,00
39.262.124,00
9.907.000,00
5.905.000,00
5.992.124,00
21.804.124,00
1.510.000,00
70.381.700,00
45.759.000,00
13.589.868,00
131.240.568,00

Inversión Social por familias, estudiantes, distrito según beneficios del cantón de Belén, año 2013
Bienestar
Total
Avancemos
Emergencias Manos Obra
Familiar

Distrito
San Antonio
La Ribera
La Asunción
Total

Familias

Familias

Estudiantes

Familias

Familias

Familias Estudiantes

69
51
16

66
43
15

83
51
16

0
1
0

10
2
6

145
97
97

83
51
16

136

124

150

1

18

279

150

Fuente: SABEN Elaborado por Imaa 18-feb-2014

Uno de los logros principales que se tiene con la puesta en marcha de la oficina de Bienestar en el cantón de
Belén es que la población se atiende directamente en las instalaciones de la Municipalidad, lo cual evita que las
personas tengan que trasladarse hasta las oficinas del Área Regional de Desarrollo Social del IMAS, en Heredia.
Consecuentemente, la Oficina da un principal énfasis a la población que se encuentra en una posición de
vulnerabilidad: madres solteras, adolescentes madres, personas en condición de desempleo, en condición
migratoria irregular, con alguna condición de discapacidad.
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Desarrollo Humano
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE BELÉN
Se invirtieron ¢2.395.333,00 en la compra de un toldo, una computadora y la
realización de dos eventos de capacitación en los ejes temáticos de gestión cultural y
talleres ambientales.
Cantones Amigos de la Infancia: Se inició el proceso de creación de un plan para
la atención de la niñez con miras a obtener el reconocimiento de cantón amigo de la
infancia, en conjunto con organizaciones comunales, instituciones públicas y empresa
privada.

Está constituido por cinco pilares:
1. Participación de la niñez y adolescencia.
2. Desarrollar una instancia municipal de derechos de la niñez.
3. Impulso a un marco normativo y político amigo de la infancia en los gobiernos locales.
4. Informe periódico sobre el estado de la infancia.
5. Procesos de coordinación y articulación intersectorial.

Se llevó a cabo una campaña de intervención fotográfica en el bulevar con
mensajes alusivos a los derechos de las personas con discapacidad con el apoyo
de la empresa privada y en coordinación con el Comité Cantonal de Deportes
Personal municipal fue capacitado en el nivel I del Lenguaje de Señas
Costarricense (Lesco).

Becas: De los 233 beneficiados, se hallan cuatro personas con discapacidad.
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Desarrollo Humano
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BELÉN
La Biblioteca brindó servicios a una población de 20.207 personas; de
las cuales 7.394 utilizaron documentos; 7.176 utilizaron
Internet y el resto de usuarios (as) hicieron uso del servicio de salas.
Las personas utilizaron el servicio de internet para: cancelar servicios, uso de
correo electrónico, investigación, realización de trabajos y entretenimiento.
La Biblioteca se utilizó también por 44 grupos organizados del cantón para
reuniones y cursos. Hubo además 46 nuevos socios que llevan libros a
domicilio.

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO BELEMITA INTELIGENTE
Este proyecto busca trasladar la Biblioteca Municipal a un
edificio propio, que cumpla además con la ley 7600, así
como la mejora de los espacios en cuanto a ventilación,
iluminación y ruido.
La primera etapa se concluye en el 2013 y abarcó la obra
gris de un área de 400 metros; queda adjudicada la
segunda y última etapa; la cual se espera comience a inicios
del 2014.
El dinero de esta primera etapa proviene de recursos
propios del Municipio (¢39.894.798,70) y una donación
por parte de la Tabacalera Phillip Morris (¢60,867,715,30).

Informe labores 2013
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Desarrollo Humano
Detenciones de la policía
municipal en el 2013:
Portación de drogas ilegales
Por asalto
Por portación ilegal de arma
punzo cortante
Por daños
Por portación ilegal de arma de
fuego
Por agresión doméstica
Por desobediencia y desacato
Comisión de otros delitos y
contravenciones en menor
número
Total
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146
21
4
4
15

Se realizaron 2799 boletas de infracción al Reglamento de Parquímetros y 164
infracciones diversas a la Ley de Tránsito realizadas por oficiales de Tránsito Ad
Honorem.
La unidad canina brindó charlas a 250 estudiantes de edad escolar en materia de
prevención del abuso de drogas.
Disminución del 10% en la atención de casos de incidencia delictiva flagrante en
el cantón, pasando de 247 casos en el 2011 a 222 en el año 2013.

4

Entre las atenciones sobresalientes se destacan el desmantelamiento de tres
peligrosas bandas de asaltantes a peatones.

28

Se realizaron 8760 horas de servicio policial de patrullaje
llamados de emergencia.

222
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Se terminó la primera etapa del monitoreo electrónico.

y atención de

Desarrollo Humano

Unidad de Cultura
Proyectos

Proyecto
Mantenimiento de edificios
patrimoniales

Programa de
formación artística

Programa Choral Fever

Descripción

Lugar

Inversión

Mantenimiento al edificio de la
Casa de la Cultura (pintura
interna y externa)

Casa de la Cultura

Consiste en una serie de talleres
gratuitos en los tres distritos del
cantón.

La Ribera: Salón Comunal de la Asunción

Asociación de Desarrollo
La Ribera:
¢10.000.000,00

Se logró consolidar 54 cursos en
las distintas disciplinas plásticas,
expresión y musical; con una
participación de 729 personas
beneficiadas.

San Antonio: Casa de la
Cultura

Asociación de Desarrollo
La Asunción:
¢10.000.000,00

La Asunción: Salón
Comunal de la Asunción

Asociación Cultural El
Guapinol:
¢27.292.281,00

Escuela Fidel Chaves y
Escuela Manuel del Pilar

¢2,400,000.00

Este programa brinda una serie
de talleres corales en las escuelas
públicas del cantón; beneficiando
un aproximado de 120 niños.

¢2.000.000,00

Otras actividades:
Convenio Escuela España y Municipalidad de Belén para la puesta
en marcha de la Banda Municipal.
Festival gastronómico.
Entrega de la Orden Billo Sánchez.
Celebración del Día de la Mascarada Nacional.
Concurso de Portales.
Concierto Navidad Mágica.
Programa Navidad en Belén.
Celebración del 25 Aniversario de la Rondalla Municipal.

Informe labores 2013
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Desarrollo Humano

Deportes

Comité Cantonal de Deportes y Recreacion de Belén
Proyecto
Programa Recreación

38

Inversión

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 Mejora en las
Instalaciones Deportivas

Polideportivo de Belén, Canchas de
Fútbol del Cantón

TOTAL

Informe labores 2013

Alcance

¢35.959.448,77

¢158.291.421,88

¢68.366.721,88

¢ 262.617.592,53

Agradecimiento
La Alcaldía reconoce la gran labor realizada por el personal municipal, así
mismo, el apoyo brindado por la empresa privada, organizaciones no
gubernamentales, organizaciones religiosas y a toda la comunidad belemita
por ser partícipe del desarrollo de nuestro amado cantón. Sin el soporte de
cada uno de ustedes, nuestro cantón no sería lo que es.

¡Que Dios los bendiga!

Manuel Alvarado,
Coordinador Unidad de Comunicación
e-mail: comunicacion@belen.go.cr
Tel.: (506) 2587-0170 ext. 170
Diseño e Impresión / Impresos Belén, Tel.: 2293-9797

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

Síganos en Facebook & twitter!

Municipalidad de Belén

La Municipalidad de Belén
utiliza papel reciclado

