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a los 33 mandatarios de América Latina y el
Caribe, así como delegaciones de organismos
internacionales; incluso ellos son los encargados
de entregar a cada jefe de estado las llaves de la
ciudad de Belén.
Labor de campo

L

a Municipalidad de Belén, en cumplimiento
de los artículos 11 de la Constitución
Política, 55 de la Ley de la Administración
Financiera de la República y Presupuestos
Públicos No. 8131, 105 del Código Municipal,
19 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República No. 7428 y las Normas Técnicas
sobre Presupuesto Público, presenta el informe
de evaluación de la gestión institucional del Plan
Operativo Anual y el Presupuesto 2014.
Se inicia el año 2015 siendo la capital de
Latinoamérica durante una semana: en el mes
de enero se realiza la III Cumbre CELAC en
nuestro cantón. Estudiantes de los centros
educativos públicos tienen el honor de recibir

Seguimos trabajando en la mitigación de los
problemas a causa de los ríos, de ahí que se logra
finalizar la construcción del puente denominado
¨Cheo¨, en conjunto con la municipalidad de
Heredia se construye el puente del Barrio Cristo
Rey, este último no solo permite la comunicación
a las familias que habitan en esta zona sino que
además permite el acceso a la personas que
laboran en la zona franca.
Se continúa con la tercera etapa del alcantarillado
sanitario y la segunda etapa de la planta de
tratamiento de residencial Belén; ambas obras
son de gran importancia, pues ayudan a mitigar
el impacto provocado por el ser humano al medio
ambiente.
Se realiza oficialmente la apertura de nuestra
biblioteca municipal, esta obra es un claro
ejemplo de la responsabilidad empresarial
(donación de Philip Morris) por parte del sector
privado y del apoyo del gobierno local. En ella
se puede encontrar toda la colección de libros,
acceso a internet gratuito por parte de los
usuarios, así como las aulas ambientales que
sirven de capacitación en este tema.

El tonelaje recolectado de residuos al contabilizar todos los
programas que brinda la municipalidad a los contribuyentes tiene
un incremento de 68.000 kg respecto del año 2014; para un total
de 272.642,98

kg durante todo el periodo.

Se inaugura el Parque Recreativo Ambiental La Asunción, esta
propiedad (cuenta con una extensión de 16.700 m2), se diseña
y construye, con el objetivo de proteger la Naciente Los Zamora.
Actualmente cuenta con mobiliario y juegos infantiles elaborados
en madera plástica, área de gimnasio al aire libre, primera máquina
a nivel nacional que carga el celular a partir del movimiento de una
polea (donación de la empresa EPA), caminos y accesos a toda la
finca elaborados a mano por voluntarios y más de 800 árboles
nativos plantados en toda la finca. Para el 2016, se desea invertir
más en este parque.
Un sueño hecho realidad

A solicitud del Concejo municipal se contrata una empresa para
que por medio de un sistema de grabación y transmisiones,
se pueden observar en vivo desde la comodidad de la casa
las sesiones municipales por medio de nuestro sitio web:
www.belen.go.cr y Facebook. Con esta herramienta el
ciudadano puede enterarse de los proyectos y acuerdos municipales
de una forma transparente y eficiente.
Agradezco a Dios por darme la oportunidad de trabajar para
esta gran institución a la cual amo y le doy lo mejor de mí, a mis
compañeros que día a día aportan su esfuerzo para hacer de este
cantón el mejor del país. Y a cada uno de los Belemitas por confiar
en la labor que realizamos: sin la ayuda de cada uno de ustedes no
lo podríamos lograr.
Que Dios les pague.

Luego de una larga espera debido a la tramitología, los afectados
por las inundaciones del río Quebrada Seca ven el inicio de la obras
del proyecto de vivienda San Martin, el cual albergará a 40 familias
en módulos habitacionales de cuatro condominios, dos en planta
baja y dos en planta alta para un total de diez naves. El tiempo
estimado de construcción es de nueve meses aproximadamente.
Nuestra policía de tránsito municipal al cumplir su primer año se
fortalece con el aumento de dos oficiales, por lo tanto ahora
nuestro equipo cuenta con cuatro funcionarios. Aparte de regular
y hacer respetar las leyes de tránsito, se trabaja en educación vial
con la visita a los centros educativos públicos y algunos privados.

Horacio Alvarado Bogantes
Alcalde Municipal
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PLAN
Estratégico
MUNICIPAL

Municipalidad de Belén

Entre 2013 y 2017.

Programación y Ejecución de Metas del Plan Estratégico Municipal 2015
Programado

Ejecutado

Gestión Ambiental

7

6

88%

¢271.801.514,39

¢264.425.075,19

97%

Estímulo al Desarrollo Local

1

1

100%

¢36.816.338,07

¢36.180.832,40

98%

Ordenamiento Urbano y
Servicios Públicos

54

44

81%

¢3.695.785.741,25

¢2.748.728.498,93

74%

Mejoramiento Institucional

22

19

87%

¢1.658.701.019,00

¢1.423.135.754,99

86%

Seguridad Ciudadana y
Desarrollo Humano

20

15

75%

¢2.139.077.570,31

¢1.893.333.878,62

89%

Total

104

85

81%

¢7.802.182.183,02

¢6.365.804.040,13

82%

Área

%
Logro

Presupuesto

Inversión real

%
Logro

En el año 2015 se continuó con el desarrollo y ejecución de los planes, programas y proyectos del Plan Estratégico Municipal para
el periodo comprendido entre 2013 y 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.
En seguida se detalla la gestión realizada en cada uno de los ejes durante el 2015.
4
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Ejes
Estratégicos

1

2
3
4
5

Eje Desarrollo Ambiental
Eje Desarrollo para
fortalecimiento de la Productividad

Eje Desarrollo Urbano
Eje Desarrollo Humano
Eje Desarrollo para Mejoramiento
Administración Municipal

Informe labores 2015
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Eje Estratégico Desarrollo Ambiental
Objetivo General:
Asegurar la protección y uso adecuado de los recursos naturales 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.

Comisión Cantonal de Cambio Climático
Con el apoyo del Área de Desarrollo y Extensión de la Universidad Nacional, organizaciones
comunales, empresas privadas, instituciones públicas y personas de la comunidad, se logra generar
estrategias de adaptación, mitigación y compensación al cambio climático, y diseñar políticas para
alcanzar la carbono neutralidad del cantón.
Se continúa con la realización del inventario de emisiones cantonal, el cual sufre algunas dificultades
por la falta de apoyo de las industrias y comercios del cantón. Se realiza un vínculo importante con el
Ministerio de Salud, para efectuar un control cruzado al sector industrial y así obtener la información
requerida.
6
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Desarrollo Ambiental
Por medio de un contrato con el Laboratorio de Análisis Ambiental Universidad Nacional, y como parte del
Programa Observatorio Ambiental, se actualiza el Estudio de la tasa de generación y caracterización de
residuos sólidos del cantón de Belén, se contrata dos ingenieros forestales para realizar un inventario forestal
de todas las zonas públicas del cantón (aceras y parques municipales) y con el apoyo de la administración
municipal se trabaja en la modificación del sistema actual de gestión integral de residuos, que se espera
pueda tener el apoyo político en el 2016 para poder implementarlo. Además se elaboran las políticas de
cambio climático para el cantón, así como un borrador del reglamento de requisitos ambientales para la
construcción en el cantón. Y por medio de una tesis de maestría, se elabora el inventario de huella de carbono
de los centros educativos primarios públicos del cantón, durante el período 2013-2014.
Además se efectúan reuniones con los asesores de ciencias del MEP, cuyo fin es coordinar acciones conjuntas
en términos de educación ambiental y la transversalidad de esta temática en los programas de estudio de
los centros educativos. A partir de este vínculo se realiza un módulo de docentes para todo el circuito 07 de
Heredia, con una duración de 50 horas y se desarrolla desde abril hasta octubre, con la presentación de los
proyectos formulados en cada centro educativo participante. Se capacitan aproximadamente 25 docentes.
Se desarrolla un taller de capacitación para directores de centros educativos del cantón (públicos y privados)
con la finalidad de que conozcan sobre la temática de cambio climático, la estrategia de CC del cantón y
apoyen los proyectos de educación ambiental realizados por los docentes. Asisten 10 de los 22 invitados. Se
realizan dos conversatorios relativos al cambio climático: uno en el convento Franciscano y otro en la Iglesia
Vida Abundante Norte Cariari.
Se diseña material informativo para la divulgación de la comisión y de los proyectos de CC, programas como
carpetas, magnético, dípticos informativos, afiches, mupis, roller ups, entre otros. Se reparten en distintas
actividades de educación ambiental, campañas y ferias en las que se participa. Además se llevan a cabo
publicaciones en diferentes periódicos locales y regionales.
Se apoya con la implementación del Programa Bandera Azul Ecológica en centros educativos, empresas e
instituciones del cantón, a saber: Escuela España, Escuela Fidel Chaves, Jardín de Niños España, VANC,
Unilever, Transnúñez, Clínica de Cuidados Paliativos, Municipalidad de Belén, CIISA, entre otros.
Se elabora un perfil del proyecto de reforestación y restauración en zonas de protección a los ríos, como una
iniciativa de adaptación al cambio climático. También formula el proyecto de modificación de la recolección y
gestión de los residuos sólidos en el cantón, inclusive los materiales valorizables y los orgánicos. La Unidad
Ambiental, la Unidad Tributaria y el Área de Servicios Públicos de la Municipalidad dan los insumos para la
elaboración del proyecto.
Informe labores 2015
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Desarrollo Ambiental
Pago por servicios ambientales y Parque Recreativo Ambiental
La Asunción (PRALA)
Se continúa con el pago de la finca Mamines, se efectúan dos pagos por un total anual de

₵145.101.773,39

(ciento cuarenta y cinco millones ciento un mil setecientos setenta y tres
colones 39/100), por lo tanto gracias a la tarifa se logra pagar más del 50% de ella .
En esta propiedad (con una extensión de 16.700 m2), se diseña y construye el Parque
Recreativo Ambiental La Asunción, con el objetivo de proteger la Naciente Los Zamora. El mismo
abrió sus puertas en diciembre. Actualmente cuenta con mobiliario y juegos infantiles elaborados en
madera plástica, área de gimnasio al aire libre, con la primera máquina a nivel nacional que carga
el celular a partir del movimiento de una polea (donado por la empresa EPA), caminos y accesos a
toda la finca elaborados a mano por voluntarios y más de 800 árboles nativos plantados en toda la
finca. Para el 2016, se desea invertir más en este parque. La inversión de la Unidad Ambiental es

de ₵14.500.000,00 (doce millones quinientos mil colones 00/100), incluye los árboles plantados
(sin incluir el apoyo económico recibido por la Unidad de Planificación Urbana y el Área de Servicios
Públicos). Y la inversión de la empresa privada es aproximadamente de ₵10.000.000,00 (diez
millones de colones 00/100), comprende la donación del gimnasio, materiales de construcción y
árboles nativos.

Asociación de Emprendedores Belemitas
Esta asociación sin fines de lucro, tiene por objetivo dar la separación final a los residuos
valorizables recolectados en los programas municipales, y de esta forma buscar el sustento
de sus familias. Actualmente trabajan nueve personas en riesgo y/o vulnerabilidad social de
la comunidad, quienes por medio de una carta de entendimiento con la Municipalidad y con
la asociación Vida Abundante Norte Cariari, procesan en el año 2015, un aproximado de
145 toneladas de residuos. Con este proyecto se logra involucrar el eje social del desarrollo
sostenible de la actividad de gestión integral de residuos del cantón de Belén. En el año 2015, se
les capacita en plan de negocios, coaching empresarial, operadores de centros de recuperación
de residuos, elaboración de abonos orgánicos (INA) y algunas otras capacitaciones.
8
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Desarrollo Ambiental

Desarrollo
Aulas ambientales

Las aulas ambientales se inauguran en febrero del 2015. Se equipan con material didáctico, libros
con temáticas ambientales, juegos ambientales, mobiliario elaborado con material de desecho y
se utilizan para todo tipo de reunión, capacitaciones, talleres, y diferentes actividades tanto de
la Unidad Ambiental como de las demás unidades municipales, instituciones y organizaciones
del cantón. Además de ser el sitio donde se desarrolla parte del proyecto “Aula en el Bosque”.

Ambiental
Proyecto “Aula en el Bosque”
El programa “Aula en el Bosque” nace en el 2007 en la Reserva Los Coyotes en Mata de Plátano
de Goicoechea, con el propósito de dar a los escolares de zonas aledañas la oportunidad de utilizar
el recurso boscoso para estudiar las lecciones de Ciencias relacionadas con ambiente y desarrollo
humano. La evaluación del programa en 2011 demuestra su efectividad como herramienta didáctica
para la educación formal y permite ilustrar la utilidad e importancia de las áreas protegidas como
escenarios del aprendizaje. La meta del programa es que los escolares estudien los contenidos del
tercer eje temático de Ciencias y relacionar estos contenidos al tema transversal “Cultura ambiental
para el desarrollo sostenible”, donde se trabaja principalmente con los temas de cambio climático,
recurso hídrico y gestión integral de residuos.
A partir de febrero de 2015 se implementa la réplica de este programa de Educación Ambiental Formal,
en el cantón de Belén. Durante el primer año se cubre la totalidad de estudiantes de la Escuela Manuel
del Pilar Zumbado (se elige como plan piloto por el número de estudiantes) y se cuenta con la visita
de grupos seleccionados de los tres centros educativos públicos restantes y dos centros educativos
privados del cantón. Los estudiantes se dirigen a las aulas ambientales donde se repasa lo visto en
clases y luego se dirigen a la finca El Nacimiento (donde se localiza la Naciente Los Zamora) y al
Informe labores 2015
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Desarrollo Ambiental
Parque Recreativo Ambiental La Asunción a trabajar la misma temática por indagación, realizan
actividades de exploración y confrontación de conocimientos. El total de población abarcada a
nivel de educación preescolar y primaria es de 2020 estudiantes (algunos realizan uno, dos o tres
visitas), además de un aproximado de 150 docentes participantes.
Para el año 2016, se trabajará como un programa y se contemplará la participación de las tres
escuelas públicas, desde maternal hasta sexto grado y el Jardín de Niños España (un total
aproximado de 3000 estudiantes), quienes realizarán dos o tres visitas al año. La inversión de este
programa la realiza la Unidad de Acueducto Municipal, y es de ₵7.500.000,00 (siente millones
quinientos mil colones 00/100).

Plan Municipal para el Uso Racional de los Recursos (PLAMUR)
y Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE)
Desde hace varios años, la Municipalidad de Belén trabaja de la mano con los protocolos ambientales
del PLAMUR a nivel interno de la institución, busca la reducción del consumo de agua, electricidad,
insumos de oficina como papel, residuos y combustible. En el año 2015 se participa en el Programa
Bandera Azul Ecológica, la institución obtiene el galardón en la categoría de Cambio Climático con
una graduación de cuatro estrellas, donde el puntaje máximo es cinco estrellas.
Se trabaja en la reducción de los recursos (agua, energía eléctrica, combustible, insumos en general).
De acuerdo con las políticas, se logra realizar una contratación de limpieza que utiliza solamente
detergentes y jabones biodegradables. Se compran aires acondicionados con las mejores tecnologías
y libres de contaminantes ambientales. Además, como parte de la extensión de estos programas, se
trabaja con los centros educativos para su participación en el programa, en educación ambiental y
demás temas de importancia.

10
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Desarrollo Ambiental
Proyecto
Monitoreo ambiental
del cantón de Belén.

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

PROYECTOS
Presupuesto

₵85.224.741,00

₵20.000.000,00

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

Presupuesto
₵2.500.000,00 (municipal)
₵2.000.000,00 (donaciones)

Logro

Se atendió aproximadamente 360 casos
en el cantón (incluyen denuncias, quejas,
preguntas, criterios, entre otros). Asimismo
se brindó apoyo a otras unidades
municipales y organizaciones de la
comunidad.
Este año se realizó un trabajo de monitoreo
de los desfogues puntales de las industrias,
se está a la espera de los resultados.
Además se trabaja en conjunto con el
área rectora Belén- Flores del Ministerio
de Salud, con el fin de unificar esfuerzos
y legitimar el trabajo de campo realizado.
Se efectúa la actualización del estudio de
caracterización y generación de residuos a
nivel cantonal.

Se plantan más de 800 árboles nativos en todo el cantón
de Belén. Se realizan ocho Campañas de arborización junto
a la comunidad y empresa privada del cantón. Se arborizó
a nivel urbano y en fincas y parques municipales. En total
se trabajó con más de 500 voluntarios. Además, se realiza
una campaña de donación de árboles a la comunidad y a
instituciones, donde se donaron más de 300 árboles.
Se le da mantenimiento a los árboles plantados este año
y a los árboles plantados en años anteriores. Se utiliza un
polímero biodegradable que apoya en el sustento de la
humedad de las raíces de los árboles.
Informe labores 2015
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Proyecto

Presupuesto

Logro
El tonelaje recolectado de residuos
contabilizando todos los programas y
opciones que ofrece la Municipalidad es de
272.642,98 kg. Se tiene un incremento
de más de 68.000 kg con respecto del
año 2014. Se continuó trabajando con la
ruta casa a casa, ruta comercial, puntos
específicos y ambientados.

Desarrollo y
seguimiento del
programa de manejo
de residuos sólidos

₵30.609.941,70

Este año se realizó más divulgación boca a
boca y por medio de publicaciones digitales
y en periódicos locales. Se reparten 7000
magnéticos con la información de los
programas de recolección a nivel cantonal.
Se continuó con el programa “Hogar
y Comercio Verde”, y cada vez más
comercios empiezan a participar en los
programas ambientales.
Todo el año se realiza recolección de
electrónicos, se acopian más de 2.000 kg.
Se realizan propuestas para iniciar la
recolección de residuos orgánicos a nivel
cantonal, así como la modificación de la
frecuencia de recolección casa a casa,
pero no se ha logrado la aprobación por
parte del Concejo Municipal.
Se trabajó junto a diferentes empresas,
instituciones y centros educativos en el
Programa Bandera Azul Ecológica. Se les
brindó acompañamiento y capacitación.
Se realizaron dos limpiezas de las riberas
de los ríos Bermúdez y Quebrada Seca,
extraen aproximadamente 5.000 kg de
residuos. Y se trabaja con más de 45
voluntarios.

12
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Proyecto

Presupuesto

Logro
Se realizan más de 30 capacitaciones a
diversos grupos de personas de la comunidad,
en temáticas como: gestión integral de
residuos, ahorro energético, problematica del
agua, reducción en la utilización de recursos,
producción de abono orgánico, entre
otros. Por medio del Convenio de Centros
Colaboradores del INA se impartió el módulo
de “Operarios en Centro de Acopio”, el cual
reciben más de 10 personas.

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

₵6.975.000,00

Asimismo el personal de la Unidad Ambiental
asiste a extensas capacitaciones para la
actualización profesional y de estrategias
innovadoras para el cantón, entre estas un
diplomado en Gestión Ambiental Urbana con
la OEA. Se trabaja en educación formal e
informal por medio de folletos informativos,
mupis en todo el cantón, perifoneo, y
actividades en coordinación con otras
unidades e instituciones. Además de que se
trabaja en el eje de educación ambiental de la
Comisión Cantonal de Cambio Climático y en
el Proyecto Aula en el Bosque.
Como parte de la sensibilización y educación
a la comunidad, se realizaron actividades
todos los meses,entre éstas: campañas
de divulgación casa a casa, comercio por
comercio en el tema de residuos, la celebración
del Día del Agua, visitas de COYO en todo el
cantón, ferias ambientales, inauguración del
Parque Recreativo Ambiental La Asunción,
rally canino, entre otros.
Informe labores 2015
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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.

Emprendimientos y Promoción Laboral
Gestión de Empleo
Proyectos
Resultados
Inversión

Intermediación de Empleo

14
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620 oferentes inscritos
(314 mujeres y 306 hombres),
1054 Puestos Solicitados.
408 Contrataciones:
122 a través del servicio de
Intermediación de Empleo (70
Mujeres y 52 hombres)
286 en la Expo Empleo Belén 2015.

Recurso humano
municipal.

Desarrollo para Fortalecimiento de la Productividad
Gestión de Empleo
Resultados

Proyectos
Expo Empleo Belén 2015

2555 personas participantes
22 empresas reclutadoras.
286 Contrataciones

Proyecto “Mi Primer
Empleo”

4 mujeres contratadas
(1 con discapacidad).

36
Jóvenes
(24
mujeres y 12 hombres)

EMPLEATE Regular

Proyectos

Inversión

Recurso humano
municipal
Centro Comercial La
Ribera facilitó sus
instalaciones y apoyo
logístico.
Recurso humano
municipal y Convenio
con MTSS.
Cada persona beneficiaria
obtiene una beca de
¢200.000,00 mientras está
capacitándose en un Técnico
(Convenio con MTSS). Para
un total de ¢7.200.000,00

Coordinación de Capacitaciones
Resultados
Inversión
9 cursos facilitados:

Capacitaciones para el
trabajo

178 personas capacitadas
(111 mujeres y 67 hombres)

Coordinación interinstitucional
por parte de la Municipalidad
para asignación de recursos
(aulas, facilitadores y
materiales de curso).
Firma de Convenio con INA.
Oportunidad curso
Comunidad Vida Abundante.
Proyectos UNA.
Informe labores 2015
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Desarrollo para Fortalecimiento de la Productividad
Proyectos

Capacitación y Asesoría
Empresarial para PYMES

Gestión de Empleo
Resultados
166
horas
de
asesoría
empresarial utilizando técnicas de
gestión administrativa, Coaching
Individual
y
Programación
Neurolingüística
(PNL)
a
diversos emprendimientos en
distintos niveles, la mayoría
intermedio.
Programa
de
Coaching
Empresarial
Grupal
para
Emprendimientos
Avanzados:
12 sesiones semanales 19
personas
intervenidas
(14
Mujeres y 5 Hombres).
Coaching Empresarial-Integral
a la Junta Directiva ASAABE
(Asociación Artesanos): 10 horas

Inversión

Recurso humano
municipal.

¢2.700.000,00

¢500.000,00

Asociatividad: intervención de Gremios Productivos
Proyectos
Resultados
Inversión

ASAABE (Asociación Arte
y Artesanía Belemita).

Acompañamiento en aspectos
de
gestión
administrativa,
relaciones humanas, trabajo
en equipo, mercadeo y afines.
Análisis sobre diversificación
productos y servicios.
Proceso de Coaching a Junta
Directiva.
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Recurso humano
municipal.

Desarrollo para Fortalecimiento de la Productividad
Asociatividad: intervención de Gremios Productivos
Proyectos
Resultados
Inversión

AEB (Asociación
Emprendedores
Belemitas: Reciclaje).

Acompañamiento y asesoría
empresarial
en
Gestión
Administrativa, Organizacional,
Cultura Organizacional.
Apoyo y acompañamiento en
sesiones de Junta Directiva y
Asambleas de asociados.
Capacitación
en
Clima
Organizacional (4 sesiones tipo
taller).

EXPO BELÉN
DESARROLLO: 28 y
29 de noviembre. Feria
XV Aniversario ADS:
proyección de servicios
sociales.

2600 visitantes a la Expo.
10 emprendimientos expositores:
2 Asociativos (AEB y ASAABE),
7 emprendimientos de mujeres
y 1 hombre.

Recurso humano
municipal.
Voluntariado Fundación
Projects Abroad.
Coordinación con
Unidad Ambiental.

Recurso humano
municipal. (Personal
Área Social).

Accesibilidad: Acciones para Inclusión de Personas con Discapacidad (PcD)

Proyectos

Resultados

Gestión Empleo Inclusivo

4 Contrataciones (tres hombres:
Agente Ventas, Oficinista y
Auxiliar Cocina y una mujer
como Miscelánea).
1 Reestructuración del puesto
de PcD en el Hotel Wyndham en
Lavandería.

Inversión

Recurso humano
municipal.
Apoyo Red Local de
Inserción Laboral de
PcD.

Informe labores 2015
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Desarrollo para Fortalecimiento de la Productividad
Accesibilidad: Acciones para Inclusión de Personas con Discapacidad (PcD)

Proyectos

EMPLEATE Inclusivo:
Técnico en limpieza con
Habilidades Blandas.

Curso Habilidades para
la Vida

COMAD

18
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Resultados

9 personas (4 mujeres y 5
hombres)
capacitadas
en
técnico en limpieza y habilidades
blandas.
Personas becadas por MTSS
con ¢200.000 por mes.
Duración del Técnico 1 año. (nov
2015-Nov 2016).
Gestión
de
transporte,
apertura de cuentas bancarias,
orientación vocacional.
Perfil de salida del técnico:
PcD capacitadas para trabajar
como Personal de limpieza
(misceláneo).
12 PcD matriculadas (6 mujeres
y 6 hombres).

Certificación LESCO 3: de 11
funcionarios/as municipales. (las
2 funcionarias de la Unidad EPL
fueron certificadas).
Informes de actividades, análisis
de casos, correspondencia.
Dictámenes al Concejo.
Reuniones mensuales.

Inversión

2015: ¢3.600.000 Becas
recibidas por total
de beneficiarios en
noviembre y diciembre

Estudiantes UNA
(educación especial).
Instalaciones de la
biblioteca municipal.
11 funcionarias/os
municipales certificados.
Inversión LESCO 3:
¢725.000,00 recurso
Trabajo Social,
Municipalidad.

Desarrollo para Fortalecimiento de la Productividad
Accesibilidad: Acciones para Inclusión de Personas con Discapacidad (PcD)

Proyectos

RED LOCAL DE
INSERCION LABORAL
DE PCD

Resultados

Plan de Acción de la Red
presentado y validado ante la
alcaldía, la coordinación de la
COMAD y Dirección de Área
Social de la Municipalidad
(pendiente
presentación
al
Concejo).
Coordinación de capacitaciones
para integrantes de Red.
Exposiciones de experiencia de
la Red a nivel nacional.
Seguimiento en el trabajo a las 4
contrataciones de PcD.
1Reestructuración del puesto de
PcD en el Hotel Wyndham en
Lavandería.

Encuentro
Empresarial:
“La Accesibilidad desde la
perspectiva empresarial” 13 y 19
nov.
Participación de 19 personas
6 empresas
Integrantes de la Red.

Inversión

Recurso humano
municipal.
Participantes:
Asociación en
Promoción de Derechos
de PcD, CTP Belén,
Asociación de La
Ribera, Asesora
Diputado por Heredia,
Estudiantes UNA y UCR,
COMAD, Municipalidad
(Trabajo Social, IMAS,
Gestión de Empleo,
Emprendedurismo).
Reuniones en Sala Área
Social.
Gestión
interinstitucional:
Hotel Marriot facilitó
instalaciones y
alimentación para
ambos talleres.
Facilitadores expertos:
Fundación MECO
UNA, Escuela
Educación Especial.
Informe labores 2015
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Desarrollo para Fortalecimiento de la Productividad
Simbología
MTSS:
MuBe:
PcD:
PNL:
ASAABE:
AEB:
COMAD:
CTP:
EPL:
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Ministerio de Trabajo de Seguridad y Servicio
Municipalidad de Belén
Personas con Discapacidad
Programación Neurolingüística
Asociación de Arte y Artesanía Belemita
Asociación de Emprendedores Belemitas (reciclaje)
Comisión Municipal de Accesibilidad para Personas con Discapacidad
Colegio Técnico Profesional
Emprendimientos y Promoción Laboral

Eje estratégico de 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).
Mantenimiento y remodelación de parques y espacio públicos del Cantón

ADQUISICIÓN DE TERRENOS DE INTERÉS PÚBLICO
DESCRIPCIÓN
UBICACIÓN
MONTO
Creación de un fondo para
la adquisición del terreno
contiguo al Polideportivo para
la creación del Centro Cívico
Cultural del Cantón de Belén,
el cual cuenta con una cabida
de 10.646.67m2

San Antonio

₡105.630.115.00

Informe labores 2015
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Eje estratégico de Desarrollo Urbano
DESCRIPCIÓN

PROYECTOS
UBICACIÓN

Compra de terreno de 150m2,
para construcción del puente en
Barrio Cristo Rey, y ampliación
de la Zona de Protección del
Río en dicho sector.
Compra de terrenos de interés
público: con la creación de esta
meta se adquiere el terreno para
la ampliación de la Planta de
tratamiento de la Cuenca B.
El Proyecto en lo que concierne a
la Cuenca B considera la solución
para la recolección, tratamiento y
disposición de las aguas residuales
de algunos asentamientos afectados
con el problema sanitario y ambiental
ocasionado por las aguas residuales.
Estos asentamientos son: Barrio
San José, aquellas propiedades
ubicadas a ambos lados de Calle
El Arbolito en tramo de Calle Don
Chico a Residencial Belén, segunda
y tercera etapa de Residencial
Belén, Residencial Zayqui, Villas
Margot, Los Álamos, El Convento,
alrededores de la plaza y Escuela
de la Ribera, entre otros.
22
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MONTO

La Asunción

₡30.750.000.00

San Antonio

₡142.840.175.00

Eje estratégico de Desarrollo Urbano
ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR
DESCRIPCIÓN
UBICACIÓN
MONTO
Realización
de
perforaciones
para la actualización del Mapa de
Vulnerabilidad a la Contaminación
del Agua Subterránea del Cantón
de Belén el cual se realizó mediante
Convenio
entre el Servicio
Nacional Riego y Avenamiento
(SENARA) y la Municipalidad de
Belén.

El estudio se realizó
en 20 sitios ubicados
en los tres distritos (La
Asunción, La Ribera y
San Antonio).

¢ 27.160.000.00

Levantamiento de pozos por
parte del Servicio Nacional de
Riego y Avenamiento (SENARA)
corroboración de ellos por parte
de la Oficina del Plan Regulador,
Unidad de Topografía.
El proyecto de la Actualización del
Plan Regulador, obtuvo el aval
de los Reglamentos elaborados
que componen el Plan Regulador
por parte del Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo (INVU) en
calidad de Consultor del proceso.
Por otra parte, en el Despacho
del Ministro de Ambiente y
Energía se encuentra un Recurso
Extraordinario de Revisión por
existir la aplicación de una
resolución caduca de SETENA
en la variable ambiental para la
actualización del Plan Regulador.

En el distrito de
La Ribera.

Cooperación
interinstitucional
Convenio INVUMunicipalidad de
Belén

Informe labores 2015
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Eje estratégico de Desarrollo Urbano
DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

Remodelación de tramo del paseo
peatonal en la vía férrea de San
Antonio de Belén. Se ampliaron y
conformaron zonas verdes en el
costado de la vía, incorporando,
vegetación, amueblado urbano.

Boulevard vía férrea
de San Antonio de
Belén, costado sur de
la plaza de deportes.

MONTO
₡2.095.000,00

Obras varias de mantenimiento en
parques del cantón: cierre de área
pública en urbanización Bideca,
mantenimiento y remodelación del
parque Villa Emilia, Puertas de
Alcalá, Escobal Sur, Doña Marta.
Acceso universal parque
Benny y Villa Fernando.

Villa

Cerramientos en parques Nuevo
San Vicente, Zayqui, Villa Benny,
Parque Calle Tilianos y Manuel
Emilio.
Mantenimiento de Mallas en
Parque La Amistad, Residencial
Belén, entrada parque La Negra,
Cambio de tableros y pintura
en cancha de baloncesto del
Residencial Belén.
Renovación de madera de las
bancas de acero inoxidable casco
central de San Antonio.
24
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₡10.664.300,00

Eje estratégico de Desarrollo Urbano
ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR
DESCRIPCIÓN
UBICACIÓN
MONTO
Construcción de muro otras obras
para manejo de pluviales en
Parque Zona Industrial.

₡2.400.000

Instalación de Césped en diferentes
áreas públicas del Cantón: plazas
de deportes de los tres distritos,
plaza del parque Barrio San
José, enzacatado de áreas del
Parque Ambiental Recreativo de
la Asunción y de los taludes sur y
oeste de la Plaza de la Asunción, y
en jardineras del Boulevard
Municipal
en
San
Antonio,
instalación de sistema de riego
en las jardineras de la Estación
5 y terminal de Autobuses de
San Antonio y talud oeste plaza
Asunción.
Instalación de equipos de gimnasio
al aire libre en tras parques del
cantón: La Labor, Zayqui “El
Mirador” y urbanización Doña
Marta.
Este proyecto pretende
diversificar el uso de los espacios
públicos
haciéndolos
más
atractivos, equitativos y dotando a
la población de opciones para sano
esparcimiento y la recreación.

₡5.000.000

Parques Calle
La Labor, Zayqui
“El Mirador” y
Urbanización Doña
Marta

₡11.800.000

Informe labores 2015
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Eje estratégico de Desarrollo Urbano
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LA RED NACIONAL DE CUIDO EN
LA RIBERA
Se da inicio a la construcción del Centro Cuido Integral
de la Red Nacional de
Cuido CECUDI, en el distrito de la Ribera, el cual tendrá cabida para 65 niños y
niñas en condición de pobreza, el proyecto cuenta con una partida de FODESAF de

¢180.000.000,00 y como contrapartida municipal se aporta el terreno y un
monto de ¢19.243.549,00
Fotos: obras preliminares de la construcción

UBICACIÓN

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS

CANTIDAD

Costado Este y Sur de la Iglesia Mormones.
Calle marginal Hoteles Cariari.
Salón Comunal La Asunción.
Iglesia Católica de la Asunción.
Licorera Casa Blanca La Asunción.
Mini Súper San Antonio
Calle Las Chilas
Sheyza S.A.
Propiedades Cecilia
Curva Niño de Praga
Plaza de la Asunción
Puente Cheo
Isla Pollos del Monte
Calle Los delgado
Malinche del Río

Precio
Gran Total

26

237,90
480,00
31,50
55,20
68,00
44,00
24,00
14,25
114,75
0,00
357,90
25,20
58,00
48,00
39,00

₡ 24.000,00
₡ 38.344.800,00
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UNIDAD
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

Eje estratégico de Desarrollo Urbano
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN Y CAÑO

UBICACIÓN

CANTIDAD

Iglesia Católica de la Asunción.
Licorera Casa Blanca La Asunción.
Calle La Ura
Las Chilas
Escobal
Isla Pollos del Monte
Calle Arbolito
Malinche del Río
Barrio Cristo Rey
Puente Cheo
Total m²

Precio
Gran Total

46,00
34,00
27,00
45,60
32,30
64,00
300,00
23,00
22,00
21,00
614,90

UNIDAD
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

₡ 28.000,00
₡ 17.217.200,00

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
MANTENIMIENTO VIAL

UBICACIÓN
Recarpeteo (Calle Flores, Hoteles Ciudad
Cariari y Boulevard Doña Rosa)
Bacheo formal mediante contrato
(Tramo Estación del Tren-Plaza de la
Asunción, Calle El Avión, Calle Zayqui)
Bacheo formal donación MOPT
(Calle Morales y Bosques de Doña Rosa)
Bacheo formal mediante cuadrilla
(Todo el Cantón)
Sello de grietas (Calle Beto Murillo, Tramo
Estación del Tren-Plaza de la Asunción y
Calle Chico Chaves)

CANTIDAD

UNIDAD

1226,76

ton

480,00

ton

100,00

ton

350,00

ton

3,50

Km
Informe labores 2015
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Eje estratégico de Desarrollo Urbano
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
SISTEMA ALCANTARILLADO PLUVIAL

UBICACIÓN
Construcción y colocación de parrillas
(Todo el cantón)
Colocación de tubería Ø 30”
(Calle Crisanto Murillo)
Colocación de tubería Ø 15”
(Calle El Arbolito)
Colocación de tubería Ø 15” (La Chácara)
Colocación de tubería Ø 24”
(Pollos del Monte)
Caja de registro (Todo el Cantón)

CANTIDAD

UNIDAD

80,00

unidad

15,00

ml

40,00

ml

120,00

ml

72,00

ml

7,00

unidad

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
MEJORAS EN SEGURIDAD

UBICACIÓN
Curva del niño de Praga La Asunción

CANTIDAD

UNIDAD

1,00

global

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
DEMARCACIÓN

UBICACIÓN
Demarcación Vías Mejoradas, sendas
peatonales y líneas de estacionamiento

CANTIDAD

UNIDAD

1,50

Km

Simbología
m²: Metros cuadrados
m3: Metros Cúbicos
Ton: Toneladas
Ø: Diámetro
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Un: Unidades
M: Metros
Km: Kilómetros
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!

Por último la inversión en Servicios
Comunales, realizada por la
Municipalidad de Belén en el 2015,
por cada habitante del cantón fue de

!
!

Por otra parte la Municipalidad invirtió

en el 2015 ¢ 969.510,21 por Unidad
Habitacional, con un aumento de más
de

¢39.967,56 en comparación con
lo invertido el año anterior.

La Municipalidad de Belén invirtió por
cada habitante del cantón durante el
año 2015, ¢ 294.263,58, con un

aumento de ¢12.130,86 de más con
respecto a lo invertido en el año 2014.
30
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¢ 128.534,90, con un aumento de
más de ¢12.492,43 en el 2015, con
respecto a lo invertido en periodo
anterior.

!

El porcentaje de recursos invertidos en
el 2015 en los Servicios Comunales que
se brindan a la comunidad Belemita, del
total de recursos municipales

ejecutados, fue el 44%, superando en 3
puntos porcentuales lo invertido en el
año 2014.

!

En atención de emergencias se
invirtieron en extracción de árboles y
otros objetos de los ríos Quebrada
Seca y Bermúdez un total de

¢ 60.327.000.00 en el año 2015.

Servicios públicos

Dirección de Servicios Públicos

Unidad de Ingeniería Sanitaria

Proyecto

Proyecto

III Etapa del Alcantarillado
Sanitario de Residencial Belén

II Etapa Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales de
Residencial Belén

Ubicación

Ubicación

Residencial Belén
Distrito de San Antonio del cantón
de Belén

Inversión

Residencial Belén
Distrito de San Antonio del
cantón de Belén

¢ 41.000.000,00

Inversión

¢ 160.000.000,00

Proyecto

Proyecto

La Operación y el Mantenimiento la
Clave

La supervisión de las Obras

Ubicación

Las plantas de Tratamiento
Manantiales de Belén en distrito de
La Asunción, Villas Sol en Distrito
de San Antonio y Residencial
Belén en el distrito de San Antonio
del cantón de Belén

Inversión

Residencial Belén Distrito de San
Antonio del cantón de Belén

Inversión

¢ 37.800.000,00

¢ 4.358.500,00

Proyecto

Proyecto
La Vigilancia de Planta de
Tratamiento

Ubicación
Residencial Belén Distrito de
San Antonio del cantón de Belén

Inversión

Ubicación

¢ 12.000.000,00

Mantenimiento, Construcción y
Reconstrucción del Alcantarillado
Sanitario

Ubicación

En todo el cantón
Ciudad Cariari, Barrio San José,
entre otros.

Inversión

¢ 39.000.000,00
Informe labores 2015
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Servicios públicos
Proyecto

Proyecto

Parques Municipales y Obras de
Ornato.

Limpieza Vías.

Labores Realizadas

Labores Realizadas

Servicio de limpieza de vías en
todo el cantón de Belen.

Inversión

¢ 178.004.570,70

Proyecto

¢ 130.378.987,76

Reciclaje

Labores Realizadas
Servicio de recolección, transporte
y disposición final de los residuos
sólidos.

Labores Realizadas
Recolección, transporte y
disposición final de residuos
valorizables.

¢ 253.000.000,00

Inversión

¢ 23.355.000,00

Proyecto

Proyecto

Instalación de Basureros.

Residuos No Tradicionales

Labores Realizadas

Labores Realizadas

Suministro e instalación de
módulos de desechos ( madera
plástica ).

Recolección de desechos no
tradicionales.

Inversión
32

Inversión

Proyecto

Recolección Basura.

Inversión

Servicio de mantenimiento de
parques municipales.

Informe labores 2015

¢ 36.337.034,86

Inversión

¢ 2.500.000,00

Servicios públicos
Proyecto

Proyecto

Corta y Poda de Arboles.

Cementerio.

Labores Realizadas

Labores Realizadas

Atención de quejas sobre árboles
y podas en el Cantón ( peligrosos,
seco, dañados )

Costos de operación de los
servicios de mantenimiento del
cementerio Municipal.

Inversión

¢ 5.423.126,79

Inversión

¢ 61.177.269,34

Proyecto

Sistemas de Riego.

Labores Realizadas
Instalación de sistema de riego
automático en distintos parques y
alrededores.

Inversión

33

¢ 3.500.000,00
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Servicios públicos

Acueducto

Se efectúan
los diseños planos y
estudios técnicos para la realización
de un tanque elevado en la zona de la
Ribera, dentro de los estudios técnicos
se llevan a cabo , estudios geológicos,
estudios de evaluación del sistema
de la Asunción entre otros, además,
siendo pioneros en la administración
de acueductos municipales, la unidad
de acueducto realiza un proyecto de
optimización hidráulica adjudicado a la
empresa Coprodesa, donde se obtendrán
Índices internacionales de Agua No
Contabilizada.

Dicho proyecto se hará por etapas en todo el Cantón, ya se realizó en la zona
de Cariari que es la población con más consumo de agua, y es el sistema más
sensible del acueducto, por las redes, consumos y condiciones.
Actualmente se trabaja en el sistema de la Asunción
Algunas actividades que se realizarán en estos estudios son:
Lograr determinar las condiciones actuales de la zona.
Instalar, confirmar y realizar pruebas a equipos instalados e instalar
nuevos, para controlar variables.
Identificar las pérdidas que afecta a la zona.
Modelar el funcionamiento del acueducto según los datos generados.
Generar indicadores (IANC) que permitan controlar los cambios que
van a afectar el servicio.

Resumen de los diferentes proyectos realizados
Descripción:

Costo:

Ubicación:

Planos tanque elevado,
estudios de diagnostico.

¢ 18.000.000,00

Ribera

Optimización hidráulica
(IANC)

¢ 36.762.045,00

Asunción

Tubería de interconexión
de pozo con red de Ribera.

¢ 89.000.000,00

Ribera

Análisis de agua en
cumplimiento de la norma
3232S-7 del Ministerio de
Salud.

¢ 62.750.000,00

Todo el
cantón

Mantenimiento de los
sistemas de desinfección
del acueducto.

¢ 43.950.000,00

Todo el
cantón

¢ 13.400.000,00

Todo el
cantón

3.411.000,00

Todo el
cantón

Mantenimiento de los
sistemas electromecánicos
de pozos y nacientes del
Cantón.
Compra de hidrantes.

Dentro de estas actividades se encuentra la realización de labores de campo como mediciones de caudales, de presiones, análisis
de consumo, curva de masa para almacenamiento, demanda real y futura del sistema de la Asunción.
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Eje estratégico de 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.

Informe labores 2015
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Desarrollo Humano
Recursos Girados A Ong´S, Becas y Ayuda a personas en el
Periodo 2015
JUNTAS EDUCACIÓN (OTROS APORTES)
BECAS A TERCERAS PERSONAS
AYUDA A INDIGENTES
LA RIBERA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
LA ASUNCIÓN ASOCIACIÓN DE DESARROLLO
ASOC.CULTURAL EL GUAPINOL
SAN ANTONIO ASOC. DE SALUD
ESCOBAL ASOC. SALUD
ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE
ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS
LA ASUNCIÓN EBAIS
CEN CINAI DE LA RIBERA
ASOC.PROM.DERECH.PERSO.DISCAPACIDAD
CUIDADOS PALIATIVOS
ASOC. RONDALLA MUNICIPAL DE BELÉN
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS

¢ 6.000.000,00
¢ 38.677.000,00
¢ 26.993.782,00
¢ 46.500.000,00
¢ 34.700.000,00
¢ 32.646.709,02
¢ 2.550.000,00
¢ 1.500.000,00
¢ 61.073.256,72
¢ 16.800.000,00
¢ 1.355.000,00
¢ 1.000.000,00
¢ 10.000.000,00
¢ 30.677.231,50
¢ 3.000.000,00
¢ 313.472.979,24

Recursos por ley girados a Instituciones Públicas y otras
Organizaciones

ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
12.675.481,31
APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE REGISTRO NACIONAL 38.046.443,95
MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788)
6.103.419,81
SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD
38.451.544,79
JUNTAS EDUCACIÓN (10% IBI)
154.968.503,13
CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN
41.539.999,13
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
447.518.058,04
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS
739.303.450,16

TOTAL DE RECURSOS GIRADOS
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¢ 1.052.776.429,40

En lo que se refiere al Pro
grama de
Transferencias Municipales
se giró
recursos a las organizac
iones que
cumplieron satisfactoriament
e con los
requisitos establecidos; par
a un monto
total de falta el monto

¢ 1.052.776.429,40

Tabla N. 2
Distritos

Oficina de Bienestar Social y Familiar del Cantón de Belén
Del 05 de enero al 18 de diciembre del 2015.
Tabla N. 1
Servicio y atención OBS-Belén, 2015
Cantidad de usuarios
que recibieron atención

Cantidad de visitas
realizadas

Cantidad de estudio
técnico social

306

97

92

Elaboración propia.
Propiamente en lo que refiere a la gestión que realiza la Oficina de Bienestar Social del
Cantón de Belén, para el año 2015, se efectuaron 97 Fichas de Información Social (FIS)
distribuidas en los tres distritos del cantón de Belén. Consecuentemente, se contabilizan
los siguientes datos, a octubre 2015:
Con los datos anteriores se identifica que para noviembre del año 2015 la OBS trabaja con

Total de familias
beneficiadas

San Antonio

73

La Ribera

68

Asunción

20

Total general

161

Fuente: SABEN \ Elaboración propia

161

familias, a las cuales propiamente se les brinda un beneficio del IMAS, el cual contribuye en
cubrir las necesidades básicas del grupo familiar. Las familias principalmente se ubican en el distrito
de San Antonio con un

45.3%, en el distrito de la Ribera con 42.2% y la Asunción donde se

ubica el 12.5% de la población.
Fuente: Saben / Elaboración propia.

En lo que refiere a la inversión Social
Tabla 3. Inversión Social en el Cantón de Belén, año 2015
Necesidades
Básicas

Subsidio
Alternativas de
Cuido

Avancemos

San Antonio

¢ 9.520.000,00

¢ 28.450.348,00

¢ 17.611.000,00

Asunción

¢ 3.185.000,00

¢ 8.108.487,00

Distritos

Ribera

Total general

¢ 4.805.000,00
¢ 17.510.000,00

¢ 46.830.422,00

¢ 10.158.000,00

¢ 83.389.257,00

¢ 31.790.500,00

¢ 4.021.500,00

Ideas productivas individuales
-

Total General
¢ 55.581.348,00

-

¢ 1.800.114,00

¢ 1.800.114,00

¢ 61.793.422,00

¢ 17.115.101,00

¢ 134.489.871,00

Fuente: Saben / Elaboración propia.
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Por tanto, para esas 161 familias se hizo una inversión de ¢ 134.489.871,00 de colones, con el objetivo de cubrir necesidades
como alimentación, servicios públicos, alquiler, educación, cuido de menores de edad, salud, entre otros. Para estas familias se hace la
correspondiente visita domiciliar, donde se realiza la FIS, así como el informe técnico social, el cual es aprobado por la Gerente del Área
Regional de Desarrollo Social para su debido trámite.
Con esto se identifica que de la inversión que realizó el IMAS en el cantón de Belén, para Avancemos se destina el

Alternativas de Cuido se asigna el 62%, para el beneficio de Necesidades Básicas se utiliza el

Ideas productivas individuales corresponde a 2% del total de la inversión.
Nombre de la organización

38

13%,

AREA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre del Proyecto

23%, para las

y por último para el beneficio de

Ubicación

Monto

La Asunción de Belén

₡ 1.355.000,00

La Asunción de Belén

₡ 1.000.000,00

Asociación Pro-Salud Ebais
La Asunción

Promoción, Sensibilización
y campañas en Pro de la
Salud.

Junta de Educación Escuela
Manuel del Pilar

Instalación de Máquinas
para ejercitarse al aire Libre
por parte del Gobierno
Estudiantil

Junta de Educación Escuela
Fidel Chaves

Mejoras en la Escuela
por parte del Gobierno
Estudiantil

La Ribera de Belén

₡ 1.000.000,00

Junta de Educación Escuela
España

Proyecto del Gobierno
Estudiantil, Mejoras en la
Escuela

San Antonio

₡ 1.000.000,00
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AREA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre de la organización

Nombre del Proyecto

Junta de Educación
Escuela España (Kinder)

1- Trabajos en el Kinder
Jardín de Niños España

Junta Administrativa
Liceo Experimental
Bilingüe de Belén

1-Construcción de
Cancha Volibol de Playa.

Junta Administrativa
del Colegio Técnico
Profesional de Belén

Ubicación

Monto

San Antonio

₡ 1.000.000,00

Todo el cantón
de Belén

₡ 1.000.000,00

1-Mejoras en el Colegio
Técnico por parte del
Gobierno Estudiantil

Todo el cantón
de Belén

₡ 1.000.000,00

213-03

Actividades para
población con
Discapacidad y curso de
Lesco III

Todo el cantón
de Belén

₡ 3.850.000,00

213-06

Programa Cantones
Amigos de la Infancia

Todo el cantón
de Belén

₡ 3.000.000,00

213-07

Proyecto consumo de
Adicciones

Todo el cantón
de Belén

₡ 1.000.000.00
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Programas y proyectos ejecutados por
Trabajo Social en el 2015
Cantones Amigos de la Infancia:

Desarrollo Humano

Se elaboró el proyecto de ejecución para el periodo correspondiente al 2013-2015, durante el cual se realizan evaluaciones por parte de
UNICEF mediante la solicitud de informes anuales y la visita directa para el intercambio de experiencias con la población.
Las acciones alcanzadas son parte del esfuerzo del Comité Belemita para el Bienestar Integral de la Niñez y Adolescencia, es un espacio de
coordinación interinstitucional en beneficio de la niñez y adolescencia.
En el 2015 se desarrollan las siguientes actividades de acuerdo con los ejes temáticos planteados en la Política Nacional de Niñez y
Adolescencia:

Institucionalidad Democrática:
Acciones de seguimiento del grupo participativo y del plan de
trabajo en coordinación con la JPNA-PANI.
Realización de obra de teatro por parte del grupo consultor,
en el que se abordan los derechos violentados a la niñez
y adolescencia del cantón identificados en el diagnóstico
realizado por el PANI.
Actividad de diagnóstico “¿Qué opinas de tu cantón?” con la
participación de un grupo de 20 adolescentes.

Persona, familia y comunidad:
Implementación de la campaña “yo apoyo el buen trato en la
niñez y adolescencia”, incluyendo la elaboración de material y
la implementación de talleres dirigidos a padres y madres de
familia.

40

Informe labores 2015

Persona, familia y comunidad:
Incorporación del Comité Belemita para el Bienestar Integral de la
Niñez y Adolescencia dentro del proyecto RISA
Participación de la Feria de la Salud en la Clínica Jorge Volio, para
la cual se organiza un concurso de dibujo con niños y niñas de las
escuelas de Belén sobre el tema de prevención del suicidio.

Educación:
Otorgamiento de becas municipales
Coordinación interinstitucional para entrega de becas de
Avancemos y FONABE
Denuncia de casos de violencia o abuso detectados a nivel
escolar
Talleres de prevención de bullying

Desarrollo Humano
Salud Integral:
Incorporación del Comité Belemita para el Bienestar Integral
de la Niñez y Adolescencia dentro del proyecto RISA
Participación de la Feria de la Salud en la Clínica Jorge Volio,
para la cual se organiza un concurso de dibujo con niños y
niñas de las escuelas de Belén sobre el tema de prevención
del suicidio.

Cultura juego y recreación:
Cursos de formación artística a través del trabajo de la Unidad
de Cultura de la Municipalidad de Belén.
Celebración del Día del Libro, la cual incluyó el trueque de
libros, juegos tradicionales, pintacaritas y juegos.

Cultura juego y recreación:
Conmemoración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, con la participación de alrededor de 200 personas
incluye, padres, madres y estudiantes de los centros educativos
públicos del cantón.
Talleres de sensibilización en las escuelas Manuel del Pilar y
Fidel Chavez para abordar temáticas del reconocimiento de las
diferencias y derechos.
Informe labores 2015
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Las acciones realizadas durante el periodo 2013-2015,
hicieron merecedor al cantón de Belén del reconocimiento
como cantón Amigos de la Infancia.
Según el índice de bienestar de Niñez y Adolescencia, el
cantón de Belén se encontraba para el año 2013 en el primer
lugar a nivel nacional.

Programa de Becas Municipales:
Durante el 2015 se benefician mediante este programa un total
de 200 estudiantes del cantón de Belén, correspondientes a
110 estudiantes de secundaria, 78 de primaria y 12 estudiantes
con discapacidad. Para esto se destina un presupuesto de 40
millones de colones.

Programa de Ayudas Temporales:
A través de este programa se otorgan diversas ayudas a la población en condición de pobreza y pobreza extrema. Durante el 2015 se atienden

aproximadamente 38 casos y se realiza una inversión de 16 millones de colones, contemplando situaciones variables de
familias en condición de pobreza o pobreza extrema, tales como enfermedad, muerte de algún miembro de la familia, reparaciones en el
hogar, pago de alquiler, compra de alimentos, etc.
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Atención a Personas con Discapacidad:
En esta línea se realizan diversas acciones, especialmente en el marco de la coordinación interinstitucional para el beneficio de la población con
discapacidad.
Participación en la Red Local de Intermediación Laboral para Personas con Discapacidad
Participación de la Comisión Municipal de Accesibilidad
Conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad: para lo cual se realiza una inversión de tres millones de colones.
Implementación de cursos de LESCO III para funcionarios municipales con una inversión de

¢ 725.000 colones.

Unidad de Cultura
Actividades Realizadas
Entrega de los premios a los ganadores del Desfile “Navidad en Belén 2014”y “Concurso
de Portales 2014”
Recibimiento delegaciones Cumbre CELAC.
Belén fue la sede de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe; los presidentes
fueron recibidos por estudiantes del cantón
Informe labores 2015
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Unidad de Cultura

Actividades Realizadas
Matrícula de los cursos del PFA (Programas para Formación Artística)
San Antonio.
Feria Cuidados Paliativos “Pro ampliación de nuestros servicios. 20 años de
cuidados y compasión” 2015.
Matrícula Cursos del IPEC.
Inauguración del Edificio de la Biblioteca Municipal.
Celebración Día del Libro.
Inicio Proyecto Inventario de Recursos Culturales del Cantón de Belén.
Entrega de la Orden Billo Sánchez.
Es una actividad organizada por la Secretaría del Concejo Municipal apoyada
y coordinada con la Unidad de Cultura, en la cual se le da un reconocimiento a
una persona destacada por su servicio altruista y desinteresado hacia la labor
comunal.
Festejos San Antonio 2015.
Día Internacional de la Música.
Realización del Festival Encuentro Arte Comunidad, en el cual se impartieron
talleres de fotografía y de gestión Cultural, además se desarrolló el Ciclo de
Cine y finalizó con la participación de artistas nacionales e internacionales.
Taller asuntos prioritarios en el tema cultural en el cantón de Belén, en el
cual los participantes establecieron los puntos prioritarios que los asistentes
consideraron que son en los que se deben trabajar en la parte cultural.
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Unidad de Cultura
Actividades Realizadas
Presentación del Libro “Ala Imaginaria I”
Visita del Bibliobús.
Se trató de una iniciativa nacional que muestra de manera interactiva, dinámica
y diferente, la posibilidad de apoyar el desarrollo integral de las comunidades,
por medio de actividades de extensión bibliotecaria y cultural.
Clausura Inventario Recursos Culturales Cantón de Belén.
Esto significa un acercamiento a la comunidad; contó con la participación
activa de la Unidad de Cultura y Economía (UCE) del Ministerio de Cultura y
Juventud (MCJ) y su Sistema de Información Cultural Costa Rica (Sicultura),
la Municipalidad de Belén y líderes comunales de los distritos San Antonio, La
Asunción y La Ribera.
Feria XV Aniversario Área de Desarrollo Social.
Consistió en informar a toda la comunidad Belemita sobre los servicios que se
brindan desde el gobierno local.
Festival Gastronómico.
Clausuras del Programa de Formación Artísticas
Se trató de acciones propias de las diferentes organizaciones comunales,
como administradoras y ejecutoras del programa en cada distrito.
Programa de Navidad.
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Servicios Brindados

17,158 personas se beneficiaron con el
préstamo de salas, documentos, internet, wi-fi,
sala infantil, ludoteca y tutoriales.

Monto invertido:

¢ 72.833.060,90

millones de colones

Fomento de la lectura
Lectores a domicilio

318 personas

Informe labores 2015

380 Libros

Actividades relevantes del año

En este año se inauguró el nuevo edificio de la Biblioteca
Municipal. El edificio está ubicado, del costado sur del cementerio, 100 sur y 150 este. Tiene una construcción de 700 m2,
amplias zonas verdes, rampa para discapacitados, sistema de
cámaras etc. Posee salas para diferentes servicios: estudio e
investigación, sala infantil, ludoteca, tutoriales, internet, wi-fi,
entre otros. También el edificio alberga dos aulas donde la
Municipalidad imparte talleres en materia ambiental y las
cuáles se prestan también para realizar cursos y talleres hacia
la comunidad.
46

Lectores a domicilio

"Mercado de los chunches" con la
participación de 100 personas.
En esta actividad se realizó
trueque de libros y otros objetos
entre las personas participantes.
Servicio de sala infantil y ludoteca
en la "Feria de emprendimientos",
en el Centro Comercial La
Ribera. Con la participación de 55
niños y niñas.

OFIM 2015
DESCRIPCIÓN

POBLACIÓN
BENEFICIADA

MONTO

Atención especializada en situaciones de violencia
intrafamiliar a nivel individual y grupal a mujeres,
hombres y personas menores de edad.

Toda la Comunidad

₡ 18.000.000,00

Actualización de la Política Local de igualdad y
Equidad de Género, Encuentro de mujeres Belemitas
y II edición de la Revista Éxito con Sello de Mujer, en
conjunto con la Comisión Municipal de la Condición de
la Mujer.

Toda la Comunidad

₡ 10.000.000,00

Compra de los 12 simuladores de Bebés para el
proyecto de Prevención del embarazo en la población
adolescente.

Liceo Bilingüe de
Belén y comunidad

₡ 10.000.000,00

Actividades de Capacitación.

Toda la Comunidad

₡ 1.500.000,00

Toda la Comunidad

₡ 13.000.000,00

Actividades de sensibilización en conmemoración de
fechas importantes 6 de febrero: Día Internacional
contra la Mutilación genital femenina, 8 de marzo: Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, 17 de mayo: Día
Internacional Contra la Homofobia, 28 de mayo: Día
Nacional Salud, Mujer y Deporte, junio: actividades
sobre paternidad, agosto: temas de maternidad, 21
de septiembre: Día Internacional de la paz, octubre
y noviembre: campaña contra cáncer de mama y
de próstata, 19 de noviembre: Día Internacional
del Hombre, 25 de noviembre: Día Internacional de
la NO Violencia contra las mujeres, Miércoles de
película, Encuentro de Mujer Belemitas, Carrera y
Caminata Belén dice NO a la Violencia Intrafamiliar,
15 Aniversario del Área de Desarrollo Social, etc.
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Policía Municipal
de Belén
Número
Personas
de Casos Intervenidas
177
177

Detalle

Decomisos de drogas
Falsificación de placas

1

1

Detenidos por violencia doméstica

2
9

2
9

Ley de tránsito (conducción bajo los efectos
del alcohol)

3

3

Contravenciones contra la propiedad (hurtos).

4

4

Contravenciones contra el orden público
(desobediencia desacato e irrespeto a la autoridad)

6

6

Portación Ilegal de armas

Contravenciones contra la buenas costumbres

1

1

12

12

5

8

Delitos contra la propiedad (tentativa de robo con
violencia sobre las personas)

3

3

Delitos contra la propiedad (daños)

2

2

2

2

3

3

Contravenciones contra el orden público
Contravenciones contra las personas

3

Delitos contra la propiedad (robo con violencia
sobre las personas o asaltos)

Delitos contra la vida (tentativa de homicidio)

1

Delitos contra la fe pública (falsificación de moneda)
Delitos sexuales

Total

48

232

casos atendidos
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Policía Municipal
de tránsito
Esta cumple su primer aniversario;
dentro de las funciones que realizan
están.

4

1

personas aprendidas

Para el 2015 la policía pasó a tener
cuatro oficiales para todo el cantón
con ello buscamos aplicar los horarios
de servicios y mejora el tiempo de
respuesta y la calidad del servicio.

Controles diarios en carretera.
Control de vehículos
mal estacionados.
Control del transporte público.
Sanciones por exceder
límites de velocidad.
Regular la Ley N°7600
Regulaciones y cierres de vía.
Prevención y controles
de alcohol.
Control transporte
público ilegal.
Control de dispositivos
en motociclistas.
Control de otras conductas que
atentan contra la seguridad vial.
Lecciones de educación
y seguridad vial.
Colaboración en acciones
de seguridad ciudadana.

Seguridad Ciudadana

Tecnologías de la información (TIC)
Mantenimiento de la Plataforma Windows Server 2012
Se contrató un apoyo para el mantenimiento preventivo y correctivo a la plataforma Windows Server Data Center 2012. El nivel
del modelo de crecimiento de servidores se volvió robusto, los servicios en la operatividad se incrementaron, tanto a nivel de
almacenamiento de información, base de datos y disponibilidad de servicios administrativos.

Diseño de la plataforma SIC CATASTRO desde la página web institucional.
La Unidad de Bienes Inmuebles con el apoyo de la Unidad de Informática y otras Unidades, se logró poner en operación la
información del Campo Santo, así como el mapa de valores y mapa de pozos y nacientes.
Se permitió desarrollar esta herramienta web, con el propósito de exponer la información al alcance del personal municipal y del
contribuyente, desde el sitio web institucional

www.belen.go.cr
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Recaudación de impuesto por medio de
tarjeta de débito y crédito desde el sitio
web institucional.
Se puso en marcha este servicio desde

el sitio web www.belen.go.cr,
se cuenta con un modelo más de pago
de servicios por medio de Tarjeta Visa y
MasterCard, opción de pago electrónica
de forma virtual, que incluye el estándar
de cifrado SET (Secure Electronic
Transaction).

Se realizó la configuración de las herramientas colaborativas en la nube, para llevar a cabo una mejor gestión.
(Office365, Correo electrónico, Sharepoint y Onedrive).
Se realizaron distintas capacitaciones al personal Municipal, para la utilización de las distintas herramientas.
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Sistema de Gestión Municipalidad de Belén
(SIGM).

El sistema de Gestión Municipal SIGM, permitirá en el 2016 unificar los diferentes
módulos de gestión, con el fin de reducir costos por contrataciones de mantenimiento
preventivo y maximizar resultados.
Los beneficios que impactara este software son:
Usuarios Internos: Mejorar los procedimientos y la gestión a lo interno de la
organización.
Usuarios Externos (CLIENTES-CONTRIBUYENTES): Mejorar la relación entre la
organización y los clientes-contribuyentes, proveedores y la comunidad.
Para el uso del sistema, se capacita en los diferentes procesos, además se da un
acompañamiento técnico del uso del sistema.
El sistema comprende los siguientes módulos, en su mayoría están en paralelo.
Modulo: Catastro, Cementerio, Bienes Inmuebles, Ingeniería, Permisos de
Construcción, Planillas, Contabilidad, Activos Fijos, entre otros.

Grabación y transmisión de las Sesiones del
Concejo Municipal de Belén.
A solicitud del Concejo municipal se contrata a una empresa para que por
medio de un sistema de grabación y transmisiones; se pueden observar
en vivo desde la comodidad de la casa las sesiones municipales; desde
el sitio web www.belen.go.cr y nuestro Facebook. Con esta herramienta el
ciudadano puede enterarse de los proyectos y acuerdos municipales de una
forma transparente y eficiente.
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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.

Morosidad

10%

Ejecución

82%

Eficiencia en
Recaudación de
ingresos

97.36 %

FINANZAS
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Desarrollo para el Mejoramiento Administración Municipal
El total de ingresos presupuestados para el año 2015 fue de ¢8.557.300.268,37 y se recaudaron
dose el

97.36% de eficiencia.

¢8.330.981.593,20 obtenién-

Ingresos vs Egresos reales
2007-2015
9.000.000.000,00

Ingresos

8.000.000.000,00

Egresos

2007

2008

2009

2010

2011

2012

El porcentaje de egresos reales, respecto de los ingresos reales del periodo 2015, representa un
con el resultado del año 2014.

Año

2015
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2013

¢6.365.804.040,13

¢8.330.981.593,20

¢7.765.948.733,85

2014

2015

76%, disminuye tres puntos porcentuales en relación

Municipalidad de Belén
Recaudación real de ingresos del año 2015

Presupuesto
8.557.300.268,37

¢4.812.045.999,20

¢6.509.496.508,60

¢5.155.252.763,54

¢5.290.414.578,27

¢4.496.337.534,13

¢5.334.973.404,00

¢4.604.719.980,56

¢5.794.385.201,13

0,00

¢4.738.122.958,71

1.000.000.000,00

¢6.412.585.519,75

2.000.000.000,00

¢4.029.527.260,04

3.000.000.000,00

¢5.729.770.705,90

4.000.000.000,00

¢2.702.645.636,27

5.000.000.000,00

¢4.561.954.323,70

6.000.000.000,00

¢6.103.377.036,90

7.000.000.000,00

Recaudación

8.330.981.593,20

%

97,36%

Eje estratégico
Desarrollo para el Mejoramiento Administración Municipal
Municipalidad de Belén
Morosidad Acumulada del año 2002 al 2015

15% 15%
13%

13%

13%
11%

10%

7%

2015

2014

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

10%

2013

8%

9%

10%

2012

11%

11%

Como se observa en el gráfico anterior, la Municipalidad pudo disminuir un punto porcentual en la morosidad del año 2015 al cerrar

10%

100%

con un
, respecto del
del año 2014. Lo cual refleja la excelente gestión de cobro, que se desarrolla en los
últimos años, para mantener esos niveles de morosidad tan bajos y la excelente respuesta de la mayoría de los belemitas, en el
pago de los impuestos y servicios municipales.
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Eje estratégico
Desarrollo para el Mejoramiento Administración Municipal
Municipalidad de Belén
Ejecución total de metas de los años 2008 al 2015
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Operativas

Total

Eje estratégico
Desarrollo para el Mejoramiento Administración Municipal

Municipalidad de Belén
% de Ejecución de Gastos de 1999 al 2015
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Eje estratégico

Desarrollo para el Mejoramiento
Administración Municipal

SUPERÁVIT 2015
Superávit;

Compromisos;
715.356.044,23

1.249.821.508,84

Ingresos Reales;
8.330.981.593,20
Para el año 2015, la municipalidad recaudó en ingresos

reales la suma de ¢8.330.981.593,20 y ejecutó

un total de egresos por ¢6.365.804.040,13. Si
a los egresos le sumamos los recursos que quedaron

Egresos Reales;
6.365.804.040,13
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comprometidos a finales del 2015 por la suma de

¢715.356.044,23, da como resultado un
superávit real de

¢1.249.821.508,84

Belén SI Recicla

Información:
Tel.: 2587-0161
reciclaje@belen.go.cr

Calendario de Reciclaje
Ruta
Casa por Casa

Ruta
Comercial

Febrero

17

10 y 24

4y5

Marzo

16

9 y 30

3y4

Abril

20

13 y 27

7y8

Mayo

18

11 y 25

5y6

Junio

15

8 y 22

2y3

Julio

20

13 y 27

7y8

Aluminio

Vidrio

Papel y
cartón

Plástico

2016
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