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Mensaje del Alcalde
en nuestras manos para seguir
dirigiendo por un nuevo periodo los
destinos de nuestro amado cantón.
Sabemos los grandes retos y
obligaciones que nos esperan, pero
con la ayuda de Dios y de ustedes
como fiscalizadores cumpliremos la
tarea.
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La 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, el artículo 105
del Código Municipal, el artículo 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 2016
En primera instancia quiero
agradecer de parte de Francisco
Zumbado, Thais Zumbado y mi
persona; la confianza interpuesta

empresa adjudicada y miembros del Concejo Municipal.
Con este portal se busca mayor interacción y facilidades
para nuestros usuarios. El proyecto va acompañado de una
nueva línea gráfica, incluye un diferente logo con nuevos
colores y diseño; en él se reflejan la confianza, el respeto,
la conservación de los recursos naturales, el sentimiento
de amistad, la sabiduría y las tradiciones propias del
cantón están identificadas en seis colores: celeste, azul,
verde, amarillo, morado y rojo, respectivamente.
Con el cambio de imagen el municipio busca crear un
ambiente familiar de amabilidad y de apertura hacia los
belemitas.

3

Se acondicionó para su reapertura
el Centro Infantil Modelo Belemita
(CIMB) el cual alberga a niños
en condición de pobreza extrema
del cantón. Ellos reciben el cuido
y atención de profesionales en
preescolar, así como servicios
de estimulación temprana y
enseñanza en varios idiomas.
Además se concluyó el Centro
de Cuido y Desarrollo Infantil de la
Ribera (CECUDI) con capacidad
de 75 niños. Estos menores son
becados por el IMAS, por lo que
reciben

un

colones

subsidio 131.000
mensuales. Sin

duda alguna estos dos lugares
permitirán que sus padres pueden
trabajar mientras sus hijos quedan
en un lugar seguro.
Nueva imagen

A finales del 2016
inicia
el
proyecto del nuevo sitio web de la
Municipalidad; para ello se trabajó
en equipo: personal municipal,

Un mejor ambiente
Se continúa con el pago de la finca Mamines, realizando

dos pagos por un total anual de ₵100,000,000.00, por

lo tanto gracias a la tarifa se logra pagar más del 75%
de su costo. Se espera en el 2017 terminar de pagarla por
completo, con el fin de realizar el estudio para iniciar con un
nuevo proceso de compra de otra propiedad.
Desde setiembre del 2016, el modelo de recolección se
aumenta a una vez a la semana por distrito, por ello los
lunes se tiene recolección en La Asunción, los miércoles
Informe de Labores 2016

en La Ribera y los jueves en San Antonio. Las
personas han apoyado bastante el programa
y la participación cada vez va en aumento.
Actualmente se trabaja con un sistema donde
se dejan notificaciones si se realiza mal la
separación, y de esta forma educar poco a
poco la población. El tonelaje recolectado de
residuos contabilizando todos los programas
y opciones que ofrece la Municipalidad fue de

298,000.00 kg. Se tiene un incremento de
más de 26.000 kg con respecto del año 2015
Desde hace varios años, la Municipalidad de
Belén trabaja de la mano con los protocolos
ambientales del PLAMUR a nivel interno ,se
busca la reducción del consumo de agua,
electricidad, insumos de oficina como papel,
residuos y combustible. Además, desde el año
2014 se participa en el Programa Bandera
Azul Ecológica. La institución obtuvo el
galardón en la categoría de Cambio Climático
con una graduación de 4 estrellas, donde el
puntaje máximo es 5 estrellas.
Se continúa con obras de mitigación en el cauce
de los ríos del cantón con el fin de proteger
a nuestra comunidad de las fuertes crecidas
debido al crudo invierno y fenómenos naturales.
Además gracias al convenio con el Mopt –Bid,
municipalidad, se logra realizar la calle entre
Escobal y San Vicente. Además se da inicio a la
construcción de un puente en esa zona, el cual
estará listo para enfrentar el próximo invierno.

Se logra la adjudicación de importantes
proyectos como son la construcción de un
tanque elevado en el sector de la Asunción y
la perforación de dos nuevos pozos en Cariari.
Con ello se asegura que el servicio no se vea
afectado sobre todo en la época de verano.
Se continúa insentivando la comunidad a
realizar ejercicio, de ahí que se aumenta la
instalación de gimnasios al aire libre en los tres
distritos en lugares debidamente adecuados
para la practica del deporte. Además se
continúa con la construción de aceras en todo
el cantón repetando la Ley 7600.
Gracias a la intermedicación de empleo se logra
colocar en el mercado laboral a 238 personas,
de ellas el 49% son mujeres y el 51% hombres.
Además se consigue la contratación de seis
personas con algún tipo de discapacidad.
La labor apenas inicia en este nuevo periodo y
esperamos poder seguir trabajando en conjunto
con el Concejo Municipal por el progreso
equilibrado de nuestro amado cantón; confío en
Nuestro Señor para que guíe nuestros pasos y
las decisiones que debamos tomar.
Que Dios les pague.

Horacio Alvarado Bogantes
Alcalde Municipal
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PLAN
Estratégico
MUNICIPAL
Entre 2013 y 2017.

Municipalidad de Belén

Programación y Ejecución de Metas del Plan Estratégico Municipal 2016
Programado

Ejecutado

%
Logro

Presupuesto

Inversión real

%
Logro

Gestión Ambiental

6

5

81%

¢224.481.471,07

¢2.206.604.862,47

92%

Estímulo al Desarrollo Local

1

1

100%

¢39.174.359,18

¢38.223.595,17

98%

Ordenamiento Urbano y
Servicios Públicos

51

46

90%

¢3.967.935.657,13

¢2.792.160.596,49

70%

Seguridad Ciudadana y
Desarrollo Humano

19

18

93%

¢2.279.848.178,68

¢2.055.833.490,35

90%

Mejoramiento Institucional

22

20

91%

¢1.729.277.826,87

¢1.559.549.046,00

90%

Total

99

89

90%

8.240.717.492,93

¢6.652.371.590,48

81%

Área

En el año 2016 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 2016.
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Eje Estratégico
Gestión 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 el carbono neutralidad del cantón.
Se continúa con la realización del inventario de emisiones cantonal,
se tiene algunas dificultades por la falta de apoyo de las industrias
y comercios del cantón. Se encuentra en la etapa final, para que se
realice su entrega.
Se efectúan varios talleres y módulos de capacitación y participación ciudadana en diferentes temas: gestión de riesgo,
gestión integral de residuos sólidos, cambio climático, reducción del consumo, programas de bandera azul ecológica.
Además se realizan talleres relacionados con los requisitos ambientales para la construcción, inventario forestal del cantón
y creación de una ciclovía cantonal.
Se lleva a cabo un diagnóstico a más de 500 personas del cantón, con el fin de determinar la percepción de la comunidad
con respecto de la creación de una ciclovía cantonal. Se espera en el 2017 elaborar su diseño, y realizar un Taller de
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Eje Estratégico
Gestión Ambiental
Movilidad Urbana. Por otro lado, se realizan tres rutas
recreativas en bicicleta, dos ediciones de “10 kms por el
ambiente” y una edición de “En cleta por media calle” junto
a las municipalidades de Santa Ana y de Escazú, participaron
más de 1000 personas.
Se diseña material informativo para la divulgación de
la comisión y de los proyectos de Cambio Climático (CC),
programas como carpetas, magnético, dípticos informativos,
afiches, mupis, roller ups, entre otros. Se reparte en distintas
actividades de educación ambiental, campañas y ferias en
las cuales se participa. Además de realizar 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.
Además se inscribe a 75 hogares en la categoría de Hogares Sostenibles, se les dan las capacitaciones y el seguimiento para
que cumplan con lo estipulado para ello
Se implementa el proyecto de modificación de la recolección y gestión de los residuos sólidos en el cantón, incluyendo los
materiales valorizables, y desde setiembre del 2016 se recolectan una vez a la semana en cada distrito.

Pago por Servicios Ambientales y
Parque Recreativo Ambiental La Asunción (PRALA)
Se continúa con el pago de la finca Mamines,se realizan dos pagos por un

total anual de ₵100,000,000.00, por lo cual gracias a la tarifa se logra
pagar más del 75% de ella. Se espera en el 2017 terminar de pagarla por
completo con el fin de realizar el estudio para iniciar con un nuevo proceso
de compra de otra propiedad.
Se efectúan mejoras y remodelaciones al Parque Recreativo Ambiental La
Asunción, con el objetivo de proteger la Naciente Los Zamora. Este año se
invirtieron más de ₵17,000,000.00, incremento de mobiliario en madera
plástica, cuatro pérgolas en madera, mejora de los accesos y caminos,
iniciamos los trabajos de desfogue pluvial, cerramiento lateral con malla
ciclónica, ciclo parqueo, mayor rotulación, entre otros. Además de la mano
del voluntariado se plantan más de 600 árboles nativos, con un costo
aproximado de ₵4,500,000.00.
Muchas personas llegan a hacer ejercicio al gimnasio al aire libre, pasean
los perros, caminan, corren, etc. Además , la asistencia a las actividades
organizadas en el parque ha sido muy provechosa, se calcula haber tenido
una participación de 5000 personas.
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Eje Estratégico
Gestión Ambiental
Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB)
Actualmente trabajan nueve personas en riesgo y/o
vulnerabilidad social de la comunidad. Durante el año 2016
se procesa un aproximado de 298 toneladas de residuos.
La comercialización de estos materiales la realiza la AEB y su
recolección la empresa Recresco, de acuerdo con una licitación
pública.
Con este proyecto hemos logrado involucrar el Eje Social del
Desarrollo Sostenible de la actividad de gestión integral de
residuos del cantón de Belén. En el año 2016, 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.
Desde setiembre del 2016, el modelo de recolección se aumenta a una vez a la semana por distrito, por ello los lunes se tiene
recolección en el distrito de La Asunción, los miércoles en La Ribera y los jueves en San Antonio. Las personas apoyan bastante
el programa y la participación cada vez va en aumento. Se tiene un sistema donde se dejan notificaciones si se realiza mal la
separación, y de esta forma educar poco a poco la población.

Aulas ambientales
Se imparten diferentes tipos de cursos, talleres, programas
educacionales, entre otros. Aproximadamente se tiene más de 7500
personas durante el año. El programa Aula en el Bosque se desarrolló
un mínimo de 4 veces a la semana en las aulas.
Se realizaron afiches, posters, libros y otros, con una inversión
aproximado de ₵1,000.000.00.

Proyecto “Aulas en el Bosque”
El programa “Aula en el Bosque” nace en 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 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.
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Eje Estratégico
Gestión Ambiental
En el 2016, se implementa la réplica de este programa de Educación Ambiental Formal, en todos los centros
educativos primarios públicos del cantón de Belén, por lo cual se contó con la visita de más de 7000 estudiantes,
así como la visita de grupos seleccionados de otros centros educativos privados del cantón. Los estudiantes se
dirigen a las aulas ambientales , ahí se repasa lo visto en clases y luego se dirigen a la finca El Nacimiento (donde se
localiza la Naciente Los Zamora) y al Parque Recreativo Ambiental La Asunción a trabajar la temática por indagación,
realizando actividades de exploración y confrontación de conocimientos.
La inversión de este programa fue realizada por la Unidad de Acueducto Municipal y Unidad Ambiental por un
monto de ₵13,000.000.00.

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 , busca la reducción del consumo de
agua, electricidad, insumos de oficina como papel,
residuos y combustible. Además, desde el año 2014
se participa en el Programa Bandera Azul Ecológica,
la institución ha obtenido el galardón en la categoría
de Cambio Climático con una graduación de
cuatro estrellas, donde el puntaje máximo es cinco
estrellas. También se participa en las categorías
de Municipalidades y Hogares Sostenibles. No se
tienen los resultados todavía. Pero en términos de
la categoría de Hogares Sostenibles se inscribieron
75 hogares. Además, para la ruta recreativa “En cleta
por media calle, 3ra edición realizada en octubre
del 2016, recorriendo Escazú, Santa Ana y Belén se
participa en la categoría de “Eventos Especiales” , se
obtiene el galardón con una nota de 99%.
Se trabaja en la reducción de los recursos (agua, energía eléctrica, combustible, insumos en general). De acuerdo con
las políticas, se continúa con la 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. Se da mantenimiento y modificación de la
grifería. Se adjudica la compra de luminaria amigable con el ambiente para la disminución del consumo eléctrico,
entre otras compras y cambios realizados.
En términos de educación ambiental, se realizaron talleres, charlas, actividades al aire libre, varios rallys
ambientales, exposición de esculturas elaboradas en material de desecho en el bulevar, entre otros. Se invierten
más de ₵15,000.000.00.
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Eje Estratégico
Gestión Ambiental

Proyectos
Proyecto:

Monitoreo ambiental
del cantón de Belén.

Presupuesto:

₵76,886,981.76

Logro:
Se atienden aproximadamente 444 casos en el cantón (incluyendo
denuncias, quejas, preguntas, criterios, entre otros). Y se logra dar
respuesta de manera satisfactoria al 95% de estas, pues en algunas
ocasiones se requiere de la coordinación con otras instituciones
y no se logra concretar la respuesta. Asimismo, se brinda apoyo a
otras unidades municipales y organizaciones de la comunidad.

Proyecto:

Presupuesto:

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

₵20.000.000,00

Logro:
El programa se desarrolla satisfactoriamente, presenta
cumplimiento al 99% de las programaciones en la recolección de
muestras por tanto se generan reportes e informes de la calidad
de aire y afluentes.
Este año se continuó con el trabajo de monitoreo de los desfogues
puntales de las industrias, se está a la espera de los resultados.
Además de que se trabaja en conjunto con el área rectora BelénFlores del Ministerio de Salud, con el fin de unificar esfuerzos y
legitimar el trabajo de campo realizado.
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Eje Estratégico
Gestión Ambiental

Proyectos
Proyecto:
Presupuesto:

Desarrollo y seguimiento del programa de manejo de residuos sólidos
valorizables

₵38.000.000

Logro:
El tonelaje recolectado de residuos contabilizando todos
los programas y opciones que ofrece la Municipalidad es de
298,000.00 kg. Se tuvo un incremento de más de 26.000
kg con respecto del año 2015. Se continúa trabajando con
la ruta casa a casa, ruta comercial, puntos específicos y
ambientados hasta el mes de setiembre, luego se modifica el
sistema, eliminando la ruta comercial, los puntos específicos y
aumentando la cantidad de recolecciones de la ruta casa a casa
a una vez por semana en cada distrito, y no a una vez al mes
cantonal como se venía trabajando.
Este año se realiza más divulgación boca a boca y por medio de publicaciones digitales y en periódicos locales. Se
repartieron 7000 magnéticos con la información de los programas de recolección a nivel cantonal (de hecho,
la última vez, pues el horario del sistema se mantendrá de la misma forma para los próximos años).
Se continúa con el programa “Hogar y Comercio Verde”, y cada vez más comercios han empezado a participar en
los programas ambientales.
Todo el año se efectuó recolección de electrónicos, recogiendo más de 2.000 kg.
Se realizan talleres de capacitación para la gestión de residuos orgánicos, ya que por el momento no se logra
la aprobación de la Asamblea Legislativa para la construcción del sistema de tratamiento en una propiedad
municipal.
Se trabaja junto a diferentes empresas, instituciones y centros educativos en el Programa Bandera Azul Ecológica.
Se les brinda acompañamiento y capacitación.
Se realizan dos limpiezas de las riberas de los ríos Bermúdez y Quebrada Seca, extrayendo de ellas aproximadamente
5.000 kg de residuos. Y se trabaja con más de 70 voluntarios.
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Eje Estratégico
Gestión Ambiental
Proyecto:

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

Presupuesto:
Logro:

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

Además de 15 campañas de mantenimiento de árboles (cuidando los
1200 árboles que se plantaron en el año 2015.), Se arboriza a nivel urbano
y en fincas y parques municipales. En total se trabaja con más de 700
voluntarios. Los árboles donados por el ICE se llevaron a un centro de
acopio forestal ubicado en Santa Bárbara con el fin de que se les dé el
cuidado que requieren y poder plantarlos en unos años.
Se utiliza un polímero biodegradable (hidrokeeper) que apoya en el
sustento de la humedad de las raíces de los árboles.

Proyecto:
Presupuesto:

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

₵16,584,559.31

Logro:
Se realizan más de 368 capacitaciones y actividades
ambientales hacia la comunidad, Dirigidas a diversos grupos
de personas de la comunidad, en temáticas como: gestión
integral de residuos, ahorro energético, problemática del agua,
cambio climático, gestión de riesgo, reducción en la utilización
de recursos, producción de abono orgánico, entre otros. 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
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 realizan 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, actividades en el Parque Recreativo Ambiental La
Asunción, rally canino, rallys ambientales, rutas recreativas en bicicleta, cine al aire libre, entre otros.
Se tiene un aproximado de impacto directo en la población de más de 15 mil personas.
13
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Eje Estratégico
Estímulo al Desarrollo Local
Objetivo General:
Fomentar la implementación de estrategias que mejoren las
condiciones socioeconómicas y la calidad de vida en el cantón.

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.

INFORME DE GESTIÓN DE UNIDAD DE EMPRENDIMIENTOS Y PROMOCIÓN LABORAL.
Servicios

Proyecto

Inversión

Intermediación de
Empleo Regular

785 puestos solicitados.
651 oferentes inscritos
(346 mujeres y 305 hombres)
238 personas contratadas (116
(49%) mujeres y 122 (51%)

Recurso humano

Empleo Inclusivo

28 expedientes activos
6 contrataciones:
• 2 mujeres
• 4 hombres

Feria de Empleo

Informe de Labores 2016

Se realizó el viernes 15 de abril, en
Centro Comercial La Ribera.
21 Empresas contratantes.
2700 personas visitantes.
69 personas contratadas:
• 29 Mujeres
• 40 Hombres

Recurso humano

Recurso humano
y gestión
interinstitucional
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Eje Estratégico
Estímulo al Desarrollo Local
Servicios

EMPLEATE

EMPLEATE
INCLUSIVO

Capacitaciones

Proyecto
17 jóvenes beneficiados con este
proyecto (Ninis) (13 mujeres y 4
hombres).
Técnicos facilitados: Auxiliar
Contable, Supervisión Producción,
Gestión Bancaria, cómputo y afines.
El monto gestionado en Becas con
MTSS es de ¢23.600.000.
Se graduaron 13 jóvenes con
Discapacidad (6 mujeres y
7 hombres) en “Técnico de
Limpieza doméstica y empresarial
(habilidades blandas)”.
El monto total en becas a través
del MTSS es de ¢28.600.000 para el
2016.
El monto total en Becas gestionadas
por EMPLEATE para este grupo de
jóvenes (agosto 2015 - diciembre
2016) fue de ¢52.200.000.
16 cursos gestionados:
3 Manipulación de alimentos,
Inspector Inocuidad, Curso
Teórico de manejo, servicio
al cliente, Técnicos en Salud
Ocupacional, inglés y Asistente
Administrativo.
Plan de Negocios para PYMES,
Técnicas de Negociación y
toma de decisiones, Imagen
empresarial, Desarrollo de
competencias y habilidades
gerenciales, Trabajo y Sinergia
de Equipo.

Inversión
Gestión
interinstitucional
(MTSS)

Gestión
interinstitucional
(MTSS)

Recurso humano,
gestión con INA

342 personas capacitadas (227
mujeres y 115 hombres).
Estos cursos y los programas de
“Técnicos”, optimizan el perfil
ocupacional de los participantes
y el acceso al empleo justo
y fortalecimiento de sus
emprendimientos.
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Eje Estratégico
Estímulo al Desarrollo Local
Servicios

Proyecto

Atención
y Asesoría
Empresarial

393,75 horas de atención individual
a personas emprendedorasempresarias.
92 personas EmprendedorasEmpresarias atendidas
(50 mujeres y 42 hombres).
Sesiones individuales con la
siguiente temática: diagnóstico,
acciones de mejora y correctivas,
fortalecimiento y diversificación de
proyectos, estrategia de Marketing
y acciones concretas, actualización
al Plan de Negocio, referencia a
servicios a nivel intramunicipal e
interinstitucional.
5 Asociaciones-Gremios: atención
de juntas directivas, comisiones,
resolución de conflictos y asuntos
específicos.
• Artesanos (ASAABE-Estación).
• AEB (Reciclaje).
• APTAMAI, filial Belén.
• Feria del Agricultor Belén.
• Grupo de porteadores.

Coaching
Empresarial
Grupal: de la
Pasión a la Acción

26 Emprendimientos Intermedios
Avanzados
• 16 Mujeres
• 10 Hombres
Descripción:
• 3 sesiones grupales y
• 2 sesiones individuales por
empresa.

Coaching
Empresarial
Asociativo:
Desarrollo de
Habilidades
Gerenciales,
APTAMAI filial
Belén
Coaching
Empresarial

Informe de Labores 2016

11 Talleristas
• 4 Mujeres
• 7 Hombres
Descripción:
• 2 sesiones grupales
• 1 sesión individual por tallerista.

Inversión

Gestión
interinstitucional
(MTSS)

¢3.735.200:
contrato MERLINK

10 asociados: ámbito
administrativo.
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Eje Estratégico
Estímulo al Desarrollo Local
Servicios
Asociativo: AEB
Reciclaje.

Expo Belén
Desarrollo 2016

Red Local de
Inserción Laboral
de Personas con
Discapacidad (PcD)
de Belén
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Proyecto

Inversión

• 4 Mujeres
• 6 Hombres
Descripción:
• 2 sesiones grupales para fomentar
el trabajo y visión conjunta en la
gestión de la asociación.
Se realizó el sábado 16 abril, en el
Centro Comercial La Ribera.
750 visitantes
17 stands:
• 4 comidas,
• 3 ONG´s (Asociación Discapacidad,
Adopción mascotas, ASOFABEL),
• Municipalidad y Rincón infantil,
• Emprendimientos: (zapatería,
floristería, transporte, artesanía,
ropa deportiva, mueblería, taller
de planos). 3 stands Inclusivos:
Repostería, Artesanos y Transporte o
Juegos para niños y actividades para
toda la familia.
Visitas a empresas para promover
la contratación de PcD.
Seguimiento y acompañamiento
a los estudiantes de Empleate
Inclusivo (Técnico de Limpieza y
habilidades blandas).
Atención individual de PcD y
referencias a otras dependencias
municipales (OFIM, Trabajo
Social, Comité Deportes, etc.).
Capacitación al Sector
Empresarial:
o “El Empleo: un Derecho de las
Personas con Discapacidad”, UCR,
agosto-setiembre.
o “Eliminación de Prácticas
Discriminatorias en el trabajo y
Empleo Inclusivo”, UNA el 21 de
diciembre.

Recurso humano
y gestión
interinstitucional

Recurso
humano, gestión
interinstitucional
Contrato 6
Talleres Vida
independiente:
¢1.940.000

Informe de Labores 2016

Estímulo al Desarrollo Local
Servicios

Red Local de
Inserción Laboral
de Personas con
Discapacidad (PcD)
de Belén

Proyecto

Inversión

6 Talleres que promueven la
Autonomía de PcD y sus Familiares,
por parte de un contrato de Trabajo
Social en Oct-dic.
Impresión de Guías de Lenguaje
Inclusivo y de Género, autoría Msc.
Marcela Ramírez Belemita Docente
de UCR, presentadas a docentes de
las 3 escuelas públicas del Cantón y
el CTP y empresas inclusivas,
Reestructuración de puesto de
Ayudante de Lavandería por parte
de dos estudiantes de Educación
Especial de la UNA.
Diseño de formularios de
seguimiento, acompañamiento y
evaluación de desempeño de PcD,
sus equipos de trabajo y Jefaturas,
con el fin de unificar criterios de
intervención los cuales fueron
aprobados y acogidos por la Red.
Se presentó la solicitud de la Plaza
de Gestor(a) de Empleo Inclusivo en
propiedad a la Alcaldía, COMAD y
Concejo Municipal.

Guías Lenguaje
Inclusivo
¢1.188.000

Simbología
MTSS:
PcD:
ASAABE:
AEB:

Ministerio de Trabajo de Seguridad y Servicio.
Personas con Discapacidad.
Asociación de Arte y Artesanía Belemita.
Asociación de Emprendedores Belemitas (reciclaje).

Informe de Labores 2016

Comisión Municipal de Accesibilidad para
Personas con Discapacidad.
Emprendimientos y Promoción Laboral.
EPL:
Ni estudia, ni trabaja.
NINIS:
ASOFABEL: Asociación de familias belemitas.
APTAMAI: Asociación propietaria de talleres de
mantenimiento industrial.
COMAD:
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Eje estratégico Ordenamiento Urbano
y Servicios Públicos
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
Descripción

Ubicación / Cantidad

Construcción
Muro Gavión

Costado Oeste del
Puente Gabelo.
100.00 m³

Construcción
Muro Gavión

Vistas del Golf
Ciudad Cariari
340.00 m³
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Monto

₡7.500.000.00

₡25.500.000.00
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Ordenamiento Urbano
Descripción

Ubicación / Cantidad

Monto

Construcción
Muro Gavión

Calle La ANDE
285.86 m³

₡21.439.400.00

Construcción
Muro Gavión

Costado Oeste
del Puente de
Residencial Belén
202.58 m³

Bacheo Formal

Recarpeteo

Informe de Labores 2016

Calle Estación del Tren-Plaza
Asunción, Ciudad Cariari, Calle
Zayqui, Calle Cementerio,
Calle Don Chico, La Amistad,
Calle Potrerillos, Cuadrantes
San Antonio, Calle Chompipe,
La chácara y Bacheo de fugas.
845.28 ton

Calle Enriqueta Marín y
Calle Zamora
423.18 ton

₡15.193.500.00

₡54.492.501.00

₡22.677.650.24
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Ordenamiento Urbano
Descripción

Ubicación / Cantidad

Sello de Grietas

Calle Echeverría,
Bosques de Doña Rosa y
Villas Margot
6667.00 m

Monto

₡10.000.000.00

Alcantarillado,
cabezales y
dragado.

Costado Oeste
de Villas de
Cariari

₡17.017.500.00

Colocación de
Alcantarillado.

Calle Enriqueta Marín, La
Asunción.

₡40.222.400.00

Construcción de
Aceras
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Proyecto MOPT-BID, Calle
Zayqui, Residencial Belén,
Puente Cheo, Chácara, Bosques
de Doña Rosa, Cuadrantes San
Antonio, Urb. Joaquín Chaves,
frente Club Campestre.
870.41 m²

₡19.149.020.00
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Ordenamiento Urbano
Descripción

Construcción de
Cordón y Caño

Informe de Labores 2016

Ubicación / Cantidad

Monto

Proyecto MOPT-BID, Calle Zayqui,
Residencial Belén, Puente Cheo,
Chácara, Bosques de Doña Rosa,
Calle Arbolito, Urb. Joaquín
Chaves, frente Club Campestre.
1044.40 m²

₡29.243.200.00

Dragado del Río
Quebrada Seca

Aguas abajo del
Puente Cachón
108.00 m³

Demarcación Vial

Calle Enriqueta Marín, Calle
Los Hoteles, Calle Zamora,
Calle Potrerillos, Residencial
Belén, Líneas amarillas y
espacios de estacionamiento
en Cuadrantes San Antonio.

Ampliación Vial

Costado Norte del
puente Cheo, San
Antonio de Belén.

₡2.160.000.00

₡31.500.000.00

₡5.388.500.00
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Ordenamiento Urbano
Descripción

Ubicación / Cantidad

Alcantarillado
pluvial

Calle Arbolito, Calle
Cementerio y Barrio
San Isidro.

Reconstrucción
pavimento y
Sistema de
drenaje.

Del Cruce entre Escobal
y San Vicente hasta Eco
Residencial San Vicente,
Calle Potrerillos.

Mejoras en el
Parque Cristo Rey:
delimitación con
malla, arreglo
de marcos de
baloncesto,
mantenimiento
e instalación de
juegos infantiles
y depósitos de
desechos

Cristo Rey, La Asunción

₡6.575.000,00

Recuperación de
área publica en
el sector Cristo
Rey: demolición
de estructuras,
delimitación con
malla, jardinería,
césped y sistema
de riego

Cristo Rey, La Asunción

₡5.097.800,00
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Monto

₡28.800.000.00

₡126.000.000.00
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Ordenamiento Urbano
Descripción
Recuperación de
áreas públicas en
urbanización Billo
Sánchez Las Rosas:
delimitación con
malla, instalación
de estaciones
de ejercicio,
jardinería, césped
y sistema de riego,
aceras, cordón de
caño
Parque Hojarasca
Real: delimitación
con malla,
instalación
de estaciones
de ejercicio,
arborización,
césped y sistema
de riego.
Mejoras en el
Parque Villa
Fernando:
demolición
de paredes
del rancho,
delimitación
con malla,
mantenimiento
e de juegos
infantiles y muro
de gaviones

Manejo de
pluviales Parque
Horacio Murillo
Montes de Oca
y sustitución de
juegos infantiles

Informe de Labores 2016

Ubicación / Cantidad

Monto

Escobal, Billo Sánchez

₡12.074.980,00

Escobal, San
Antonio

Escobal, San Antonio

La Ribera

₡2.482.580,00

₡25.357.000,00

₡16.270.700,00
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Ordenamiento Urbano
Descripción
Obras varias de
mantenimiento
parques por
atención de
quejas: Parques:
Las Rosas,
Estancias de
Ribera, Malinche
del Río, Gradas
de la Asunción,
juegos infantiles
en El Nacimiento,
mantenimiento
malla Plaza -aceras
San Antonio. Villa
Emilia, Puertas de
Alcalá, Estación 5,
y Cecudi Escobal

Partida de Distrito
San Antonio 2015:
construcción de
aceras en entradas
de centros de
atención de
público: escuelas,
kínder, centros de
salud, etc.
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Ubicación / Cantidad

Monto

Parques y espacios públicos.

₡8.531.000,00

Distrito San Antonio

₡6.896.084,00
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Ordenamiento Urbano
Descripción

Ubicación / Cantidad

Monto

Batería Sanitaria
parque La
Veranera

La Asunción

₡3.497.500,00

Pluvial parque
interno Bloque G;
primera etapa de
recuperación de
áreas publicas

La Asunción

Delimitación
de parques y
áreas públicas
del Cantón: Villa
Fernando, bloque
O, Agrícola Mayer,
Parque Interno
Bloque K, Escobal
Río, Puertas del
Alcalá, Villa Emilia

Instalación de
baranda 7600 en
la acera plaza la
Asunción

Informe de Labores 2016

Parques y espacios públicos
varios, Cantón de Belén

La Asunción

₡4.655.000,00

₡13.337.000,00

₡1.800.000,00
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Ordenamiento Urbano
Descripción

Ubicación / Cantidad

Monto

Instalación de
estaciones de
Gimnasios al aire
libre: parque
interno Bloque F,
puertas de Alcalá y
Circuito Saludable
Escobal.

Parques varios, Cantón
de Belén

₡20.025.000,00

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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Ordenamiento Urbano
PLAN REGULADOR
Se actualizó el Mapa de Vulnerabilidad hidrogeológica para ser aplicado en todo el
cantón de Belén en coordinación con el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento.

El 8 de diciembre se realizó la Audiencia Púbica para el ajuste de la zona de captura de
la naciente La Gruta, en el salón de la Asociación de Desarrollo Integral La Asunción
(ADILA) con la participación de más de 50 personas.

Informe de Labores 2016
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Servicios Públicos
Proyecto

Proyecto

Acueducto labores ordinarias

Implementación de agua no contabilizada

Ubicación

Todo el cantón

Inversión

¢ 480.129.493,63

Proyecto

Ubicación

Todo el cantón

Inversión

¢ 23.550.000

Proyecto

Análisis de agua

Colocación de malla en varios tanques.

Ubicación

Todo el cantón

Inversión
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¢ 36.576.117,90

Inversión

¢ 50.185.000
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Servicios Públicos
Proyecto

Proyecto

Labores ordinarias alcantarillado
sanitario

Mantenimiento operación planta de
tratamiento de aguas residuales

Inversión

¢ 42.421.176,08

Inversión

77.826.320,35

Proyecto

Proyecto

Construcción y reconstrucción del
alcantarillado sanitario

Maquinaria y equipo para la producción y Otras
Construcciones Adicionales y Mejoras

Ubicación

PTAR Residencial Belén

Inversión

¢ 67.879.640

Informe de Labores 2016

Inversión

¢ 7.998.800,00
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Servicios Públicos
Proyecto

Proyecto

Aseo de vías

Mantenimiento parques

Ubicación

Ubicación

Todo el cantón

Inversión

¢ 188.073.099,33

Todo el cantón

Inversión

¢ 134.972.956,03

Proyecto

Proyecto

Recolección desechos sólidos y
reciclaje

Estación de tren y buses

Ubicación

Todo el cantón

Inversión
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¢ 303.125.949,72

Inversión

¢ 21.597.385,21
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Servicios Públicos
Proyecto

Proyecto

Atención quejas corta y poda árboles

Cementerio municipal

Ubicación

Todo el cantón

Inversión

¢ 20.000.000

Inversión

¢ 61.517.818,81

Simbología
ALS: Alcantarillado sanitario
PTAR: : Planta de tratamiento de aguas residuales

Informe de Labores 2016
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Servicios Públicos
Ciudad Cariari ya se han dado los primeros pasos para el tratamiento de las aguas residuales de esta
urbanización que durante más de 30 años se ha descargado a los Ríos Virilla y Bermúdez con graves problemas
constructivos del alcantarillado sanitario, para la salud pública y la contaminación ambiental.

Cuenca A
Dos proyectos de consultoría relacionados con la construcción de la Planta de Tratamiento de Residencial
Cariari fueron concluidos en el 2016.
I.- 2015 CD-00072-00020001 Servicio de consultoría para la escogencia de sitio para la Planta de Residencial
Cariari- Los Arcos Distrito de Asunción.
II.-2016CD000099 Elaboración de presupuesto preliminar para varias etapas del tratamiento de las aguas
Residuales de Residencial Cariari- Los Arcos Distrito de Asunción.
Se logró asignar recursos para compra del lote.

Se cumplió con todo lo establecido en el Plan Remedial para la descarga de aguas residuales de origen
doméstico desde Residencial Cariari aprobado por el Ministerio de Salud en octubre 2016.
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Servicios Públicos
Urbanización Manantiales de Belén:
En la Planta de Tratamiento de aguas residuales, de operación anaeróbica, se cambió el
material filtrante del Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente (FAFA) N°1.

El FAFA N° 2 había sido cambiado en abril del 2014. En ambos filtros se reemplazó la piedra ígnea que
había sido colocada en la construcción de la Planta en el año 1997, por piedra de origen volcánico de alta
porosidad con la cual se beneficia el tratamiento. A la vez se impermeabilizaron las paredes de ambos filtros
y se completaron colocación de viguetas en el fondo.

Cuenca B:
Residencial Belén Un 70 % de las viviendas ya se encuentra conectadas a la red de alcantarillado sanitario
y por lo tanto a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Un gran logro fue obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud para esta
Planta, por cinco años, hasta el 19 de octubre 2021.
Los cuatro Reportes Operacionales de la Planta reflejaron el buen funcionamiento.
Se acató la disposición del Ministerio de Salud de cerrar agujeros en la tapia al norte de la colindancia con la
urbanización Villas Margoth para no afectar el tratamiento de la planta
El área de tratamiento fue enzacatada y se instaló riego para preservar el embellecimiento del lugar.
La Operación, Mantenimiento y Control de las tres Plantas de Tratamiento se lleva a cabo por la empresa
PROAMSA.
Se logró techar caja de rejas para evitar el ingreso de agua de lluvia y cubrir con sarán cada una de las bocas
de las tapas de esta cámara para evitar el criadero de moscas e y de otros insectos.
Se logró comprar el lote aledaño que amplía el área de tratamiento de aguas Residuales de la cuenca B.

Informe de Labores 2016
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La Inversión total por cada
habitante del cantón
en el 2015 fue de ¢ 294.263,58
y en el 2016 fue de ¢ 307.510,36
aumentando en ¢ 13.246,78
La Inversión en servicios
por cada habitante
en el 2015 fue de ¢ 128.534,90
y en el 2016 fue de ¢ 138.202,30
aumentando en ¢ 9.667,40
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La Inversión total por
Unidad Habitacional
en el 2015 fue de ¢ 969.510,21
y en el 2016 fue de ¢ 1.013.154,37
aumentando en ¢ 43.644,16
El porcentaje total de recursos
invertidos en prestación de servicios
en el 2015 fue de un 44%
y en el 2016 fue de un 45%
con una diferencia de 1,26%
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¿Sabía usted que..?
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Eje estratégico Seguridad Ciudadana
y 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 de Labores 2016
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Eje estratégico Seguridad Ciudadana
y Desarrollo Humano
Transferencia de ley a Instituciones Públicas
y a ONG del Cantón en el 2016.
RECURSOS GIRADOS A ONG´S, BECAS Y AYUDA A PERSONAS EN EL PERIODO 2016

₡ 54.904.000,00
₡ 41.168.407,00
₡ 46.500.000,00
₡ 41.200.000,00
₡ 32.646.709,02
₡ 2.550.000,00
₡ 1.500.000,00
₡ 60.592.386,77
₡ 16.800.000,00
₡ 1.355.000,00
₡ 41.681.025,10
₡ 3.000.000,00
₡ 55.000.000,00
₡ 398.897.527,89

BECAS A TERCERAS PERSONAS
AYUDA A INDIGENTES
LA RIBERA ASOCIACION DE DESARROLLO
LA ASUNCION ASOCIACION DE DESARROLLO
ASOC.CULTURAL EL GUAPINOL
SAN ANTONIO ASOC. DE SALUD
ESCOBAL ASOC. SALUD
ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE
ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS
LA ASUNCION EBAIS
CUIDADOS PALIATIVOS
ASOC. RONDALLA MUNICIPAL DE BE
ADEPROVIDAR
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS

RECURSOS POR LEY GIRADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y OTRAS ORGANIZACIONES

ORGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE REGISTRO NACIONAL
MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788)
SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD
JUNTAS EDUCACIÓN (10% IBI)
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(CONAPDIS)
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS

₡ 13.218.893,67
₡ 39.656.680,99
₡ 6.081.289,76
₡ 38.312.125,46
₡ 150.765.252,63
₡ 36.019.755,79
₡ 484.293.021,98
₡ 768.347.020,28
₡1.167.244.548,17

En este período la Municipalidad transfirió la suma de

₡ 1.167.244.548

,
entre instituciones públicas y organizaciones del cantón.
Se giró

¢114.468.118,77

más que el
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año anterior.
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Eje estratégico Seguridad Ciudadana
y Desarrollo Humano
1. Se construyó una vivienda de interés social para el grupo familiar de
la señora Rosa Elvira Sibaja Arias, con apoyo del Programa de Ayudas
Temporales, Vida Abundante del Norte de Cariari, Empresa Ramstack
y aporte comunal. Se invirtieron 13.569.717 de colones en
trabajos de Conexión al Alcantarillado Sanitario en Residencial Belén.
2. En alianza estratégica con la Fundación Pasaporte, del Colegio
Panamericano, se logró: un aporte de 1.1190.000 colones para
el otorgamiento de 9 becas a estudiantes de escasos recursos del cantón;
pago de Servicios Profesionales en Programación Neurolingüística, para
una familia del cantón. Pago de Servicios profesionales en Pedagogía para
realizar diagnóstico y atención a una estudiante de educación primaria
del cantón. Apoyo con tutorías y centros de estudio para estudiantes de
educación secundaria.

Oficina de Bienestar Social
En la siguiente gráfica se puede ver el crecimiento en lo que se refiere a los recursos captados por los programas del Imas.

Inversión en programas sociales con
recursos del IMAS, según año
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Año 2012

Año 2013

Año 2014

Año 2015

Año 2016
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Eje estratégico Seguridad Ciudadana
y Desarrollo Humano
Oﬁcina de Bienestar Social 2016
Cantidad de Familias atendidas
Cantidad de FIS realizadas
Informes técnicos

395
131
225

Inversión Social del Cantón
196.500.000,00

Alternativas de cuido
Avancemos-necesidades
básicas
Total

92.500.000,00

En este cuadro se observa
los recursos conseguidos
por la oficina de Bienestar
Social de la municipalidad
para el año 2016
Simbología
FIS: Ficha de Información
Social

289.000.000,00

Centro Infantil Modelo Belemita (CIMB)
Se acondicionó para su reapertura la cual se realizó en el mes de setiembre con
23 niños entre 0 y 6 años de edad, becados por el IMAS en condición de pobreza
extrema del cantón. Estos niños reciben el cuido y atención de profesionales en
preescolar, así como servicios de estimulación temprana y enseñanza en varios
idiomas. Además los cuatro tiempos de comida, acordes con un plan nutricional
de su edad.

Centro de cuido y Desarrollo Infantil La Ribera
(CECUDI)
Se concluyó la construcción de este importante centro con una
inversión de ¢ 192.687.918,83 entre la construcción y el
equipamiento general.

Monto de la obra:

Partida FODESAF ¢180,000.000.00

Contrapartida Municipal: ¢12,687.918.83

El centro infantil está construido y equipado para una capacidad
de 75 niños, el certificado de habilitación del CAI-534-2016,
fue otorgado para dar los servicios de atención integral hasta
74 niños y niñas de 0 a 6 años en horario de 6:30 am a 5:30 pm.
El centro inicio funciones el 01 de noviembre con la presencia
de la Primera Dama Mercedes Peñas Domingo.
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Cuenta con tres salas

Sala 1: Menores de 2 años-25 niños 37.6 metros
Sala 2: 2 a 4.5 años - 26 niños 38.7 metros
Sala 3: 4.5 a 6.11 años-23 niños. 24 metros
Todos los menores son becados por el IMAS, por lo
cual las familias se encuentran en condición de pobreza
o pobreza extrema. Por cada menor se cancelan

131.000 colones mensuales.
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Programa de descentralización de la
cultura, a través de la administración y
ejecución del Programa de Formación
Artística y Talleres de Sensibilización
por parte de las organizaciones
impartidos en cada uno de los
distritos del cantón.

Unidad de Cultura
Programa de Formación Artística distrito de La Ribera
Descripción
del Proyecto
Programa de
Formación
Artística Distrito
de la Ribera
Asociación de
Desarrollo Integral
de La Ribera

Resultados
48 cursos impartidos (expresión
corporal, pre ballet, danza, dibujo,
pintura, repujado, manualidades,
quilting, bordado, piano, marimba,
percusión, guitarra, canto, ballet,
folclor)

Inversión

₡26.500.000

600 personas beneficiadas

Programa de Formación Artística distrito de La Asunción
Descripción
del Proyecto
Programa de
Formación
Artística Distrito
de la Asunción
Asociación de
Desarrollo Integral
de La Asunción

Resultados
26 cursos impartidos (dibujo,
pintura, manualidades, violín,
guitarra, solfeo, marimba,
piano, teatro, danza, Grupo
de Aprendizaje Oportuno para
personas con discapacidad)

Inversión

₡15.000.000

250 personas beneficiadas

Programa de Formación Artística distrito de San Antonio
y Talleres de Sensibilización
Descripción
Inversión
Resultados
del Proyecto
Programa de
Formación
Artística Distrito
de San Antonio
y Talleres de
Sensibilización
Asociación
Cultural El
Guapinol

Informe de Labores 2016

33 cursos de Formación Artística
(canto, guitarra, violín, solfeo, flauta
traversa, piano, dibujo, pintura,
manualidades, danza, movimiento
creativo, pre ballet)
238 personas beneficiadas

₡32.146.709,02

43 Talleres de Sensibilización Artística
(baile popular, danza folclórica,
expresión corporal, teatro, creación
literaria, artes escénicas para adultos
mayores)
793 personas beneficiadas
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Descripción
del Proyecto
Apoyo y soporte
logístico
requerido a
la Rondalla
Municipal
de Belén.
Préstamo de las
instalaciones
para los ensayos,
así como el
resguardo de los
instrumentos y
equipo.
Asociación
Rondalla
Municipal

Inversión

Resultados

Programa Asociación
Rondalla Municipal
15 integrantes de la Rondalla
Municipal
Participación activa mediante
5 presentaciones artísticas
durante el año 2016, en diversas
actividades conmemorativas y de
proyección cultural

₡3.000.000

Mantenimiento edificio Casa de la Cultura:
Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica
Programa Asociación Rondalla Municipal
Descripción
del Proyecto
Mantenimiento
edificio Casa de la
Cultura

Resultados
Resultados
Mantenimiento general del
edificio: pintura de paredes
internas y externas, cambios en
el rodapié del edificio, marcos
de las puertas. Colocación de los
extintores según el Plan Operativo
de Emergencias con el que cuenta
este edificio.

Inversión

₡2.345.315,03

La Casa de la Cultura, es el primer edificio municipal que existió en el Cantón de
Belén, construido aproximadamente entre 1915 y 1916. En el año 1995 fue
declarado de Interés Histórico Nacional, por el Centro de Investigación y
Conservación del Patrimonio Cultural, del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes.
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Implementación de la Política Cultural del Cantón de Belén
Descripción
del Proyecto

Capacitación
emprendimientos
culturales

Seguimiento
proceso de
Inventario
Cultural en el
cantón de Belén

Resultados
II Ciclo de capacitaciones:
Fortalecer, profundizar y ampliar
en los participantes su actitud
emprendedora y empresaria.
Temas logrados: desarrollo
personal y de negocio,
administración del tiempo,
gestión administrativa y
financiera, negociación efectiva,
presentaciones efectivas, coaching
grupal.
10 personas finalizaron el Taller
Se lograron la capacitación de
32 personas con la actualización
de más de 40 fichas, las cuales
pertenecen al Directorio Cultural
del Cantón. Este proyecto
corresponde al Inventario Cultural.
que se llevó a cabo en el año 2015
de la mano con el MCJ

Inversión

₡3.390.000

₡1.500.000

Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Belén
El Fondo Concursable para el desarrollo

Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Belén 2016 artístico del cantón de Belén pretende

Descripción
del Proyecto

Resultados

Se recibieron un total de 5 proyectos
de los cuales la Comisión Evaluadora
Es un programa
del
Fondo Concursable determinó que
cuya finalidad
serán
2 proyectos los cuales se verán
es fomentar
beneficiados
con recursos provenientes
la creación, la
del Fondo Concursable, para ser llevados
promoción y
a cabo durante el año 2017.
la difusión del
arte Belemita,
Los jóvenes ganadores son:
con el ánimo
Esteban Saballos Arguedas, con el
de promover
proyecto: Anecdotario Cómico del Cantón
y preservar la
Bernardo Rodríguez Quirós, con el
proyecto, Producción Audiovisual para
diversidad cultural.
el Reconocimiento y Revalorización de la
Agricultora en el Cantón de Belén.
Informe de Labores 2016

Inversión

favorecer proyectos artísticos de
creadores, intérpretes, productores,
promotores, gestores o cualquier otro
trabajador de la cultura Belemita, sean
personas físicas o jurídicas, que tengan
como objetivo el desarrollo artístico del
cantón de Belén.

₡15.000.000
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Desarrollo de acciones que permiten la promoción de la Cultura en el cantón de Belén

Fortalecimiento de la identidad con mayor participación ciudadana
Descripción
del Proyecto
Coordinación
con los agentes
culturales y
organizaciones
comunales para
la realización
de actividades
artísticas y
culturales, así
como apoyo y
facilitación de
los procesos
culturales que se
les brinda a las
comunidades del
cantón de Belén
en la realización
de las diferentes
actividades.

Resultados

Inversión

Se realizaron 30 actividades
durante todo el año 2016.
Contando con una asistencia de
alrededor de 20.000 personas
entre ellas niños, jóvenes, adultos
y adultos mayores.

₡54.500.000

Se brindó apoyo a 10 actividades
coordinadas por distintas
organizaciones del cantón.

Activación de espacios públicos
Festival de Danza Contemporánea Espacio Conexiones Belén
Festival de Calle /Movimiento Contemporáneo La Machine
2016, Bulevar de San Antonio.
Noches de cine al aire libre: Gimnasio Polideportivo de
Belén, Plaza de Deportes de San Antonio, Parque Recreativo
Ambiental de la Asunción.
Exposición Arte en armonía con el ambiente, Bulevar de
San Antonio. Visita de los estudiantes de las instituciones
educativas del cantón.

Fomento de tradiciones:
Concurso de portales, Rezo del niño de la Casa de la Cultura,
Semana Cívica, Concurso Gastronómico “La Cuchara
Belemita”, Día de la Mascarada Costarricense, Festivales
Folclóricos en los distritos de la Ribera y San Antonio.
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Encuentros con artistas internacionales:
Festival Internacional de folclor en parejas (México, Costa
Rica: Grupo Cultural Adi La Ribera, El Salvador, Perú,
Ecuador, Colombia, Venezuela).
Festival de Danza Contemporánea La Machine (Brasil,
México, España, Costa Rica).
Noche Folclórica (México, El Salvador, Chile, Costa Rica:
Grupo Cultural Adi La Ribera y Grupo Con Alma de Ticos).

Agenda cultural
Expo Belén Desarrollo 2016.
Día del Libro, Mes de abril.
Día de la Música.
Celebración de la Anexión de Guanacaste.
Encuentro Arte Comunidad.
Semana Cívica.
Programa Navidad en Belén (Noche de villancicos, Concurso
de Portales, Festival Navideño Belemita y Desfile Navidad en
Belén).

Apoyo y facilitación de los procesos culturales
con organizaciones del cantón y otras actividades
realizadas
Campeonato de Barrios y Turno de la Asunción.
Visita de los niños del CEN de San Antonio a la empresa
Pozuelo.
Celebraciones Semana Santa, distrito de La Asunción.
Feria de Artesanos de ASAABE (Asociación de Arte y Artesanía
Belemita).
Festejos Patronales Barrio Fátima.
Festejos San Antonio.
Sesiones de yoga y meditación impartidas en la Casa de la
Cultura.
Juegos Deportivos Escolares Belén 2016, Comité de Deportes y
Recreación de Belén.
Celebración del Día Mundial del Agua, Unidad Ambiental.
Cine foros, Oficina De la Mujer.
Entrega de la Orden Rita Mora 2016 al señor Jhonny Shiefeld.

Informe de Labores 2016
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Fortalecimiento y apoyo a agrupaciones del cantón.
Concierto del recuerdo: Thunder Boys, mes de noviembre.
Presentaciones de la escritora Belemita Flor del Carmen
Rodríguez, meses de mayo y agosto.
Grupo de Teatro Argamasa, figuraciones y presentaciones.
Grupo Cultural Adi La Ribera, festivales folclóricos

Oferta de cursos IPEC
Total, de cursos impartidos en el cantón coordinados con el

IPEC: 20 cursos
Beneficiarios: 350 personas

DESCRIPCION DE SERVICIOS BRINDADOS Y
ACTIVIDADES REALIZADAS

Biblioteca
Municipal
de Belén 2016

Este año, beneficiamos a 18,067 personas de nuestra
comunidad, con todos nuestros servicios.

12,027 personas utilizaron nuestro servicio de
préstamo de salas de estudio.
1,249 personas utilizaron nuestro servicio de préstamo

de libros.
4,791 personas utilizaron nuestro servicio de préstamo de
la sala de internet.

12,027 tuvieron acceso al servicio de internet inalámbrico.
80 personas nuevas se asociaron a nuestro servicio de
préstamo de libros a domicilio.
Tuvimos este año 547 lectores.
En total, tuvimos 892 libros leídos por nuestros socios.
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Visitas guiadas a Centros educativos para que los
estudiantes conozcan los servicios de la Biblioteca
En este año, realizamos visitas guiadas a La Escuela San
Ezequiel Moreno y Santa Margarita, para un total de 153 niños
y niñas.

Actividades realizadas
“Mercado de los chunches”, en la celebración del DIA DEL
LIBRO, con la participación de 155 personas. En esta actividad
se realizó trueque de libros y otros objetos entre las personas
participantes.
Rescate de tradiciones culturales del cantón: “Rezo del niño”
con la participación de 40 personas.
Servicio de sala infantil y ludoteca en la “Feria de
emprendimientos”. Con la participación de 45 niños y niñas

MUNICIPALIDAD BELEN

OFIM Belén
Igualdad y Equidad de Género

Estadísticas de atención por citas 2012-2016
AÑO
Citas a mujeres
Citas a hombres
TOTAL Citas anuales
Informe de Labores 2016

2012
757
290
1.047

2013
579
150
729

2014
898
271
1.169

2015
707
361
1.068

2016
827
345
1.172
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Implementación de la Política Cultural del Cantón de Belén
DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

Atención psicológica especializada en
situaciones de violencia intrafamiliar
a nivel individual y grupal a mujeres,
hombres y personas menores de edad.
Se brindaron 1.172 citas individuales y
151 sesiones grupales.

Compra de 4 simuladores de embarazo,
repuestos y mantenimiento, para
el proyecto Bebé Piénsalo Bien, de
Prevención del embarazo en la población
adolescente.

Actividades
de
sensibilización
en
conmemoración de fechas importantes,
entre ellas:
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: actividad sobre paternidad.
agosto: actividad sobre 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: Cineforos
Encuentro y Carrera Belén dice NO a la
Violencia Intrafamiliar, Feria del Área de
Desarrollo Social, etc.

49

MONTO

Toda la
Comunidad

₡25.150.365.50

Octavos años del
Liceo Bilingüe
de Belén y sus
familias

₡3.596.445.82

Toda la
comunidad

₡16.239.365.50
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Grupos de Fortalecimiento Personal
“Relacionándome Sanamente”

Calendarización 2017

Grupo Mixto
Miércoles c/15 días
de 7 a 9 pm
Mayores de 15 años
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Informe de Labores 2016

18
1 y 22
8 y 29
12 y 26
10 y 24
7 y 28
12 y 26
23
6 y 27
11 y 25
8 y 22
6

Grupo Hombres
Miércoles c/15 días
de 7 a 9 pm
Mayores de 15 años
25
Enero
8
Febrero
1 y 22
Marzo
5
Abril
3 y 31
Mayo
14
Junio
5
Julio
9 y 30
Agosto
Septiembre 13
4
Octubre
Noviembre 1 y 29
Diciembre 6

Grupo Mujeres
C/15 días los Jueves
de 8 a 11 am
Mayores de 15 años

MUNICIPALIDAD BELEN

Igualdad y equidad de género

Costado Sur Ebais de Belén
2587-0285 ofim@belen.go.cr

19
Enero
2 y 16
Febrero
2, 16 y 30
Marzo
13 y 27
Abril
11 y 25
Mayo
8 y 22
Junio
6 y 20
Julio
3, 17 y 31
Agosto
Septiembre 14 y 28
12 y 26
Octubre
Noviembre 9 y 23
Diciembre 6

Cine foros
De 7 a 9 pm
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

15
15
19
17
21
19
16
20
18
15
13
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Policía de Tránsito Municipal
La función se enfoca en tres ejes estratégicos: Prevención, Educación y Regulación. Belén
cuenta con 12 kilómetros cuadrados pero su ubicación geográfica hace del cantón
una zona de gran vulnerabilidad vial.

Policía Municipal
de tránsito

Durante el año y de manera constante se realizaban operativos de control vehicular en
diferentes lugares del cantón sobre todo los puntos límites dirigidos no solo a la aplicación

y cumplimiento de la Ley de Tránsito 9078, sino a la detección de otras actividades
ilegales para esto trabajamos conjuntamente con Fuerza Pública, Tránsito Nacional y por
supuesto los compañeros de Policía Municipal.

Procedimientos judiciales y detención de vehículos:
Vehículos detenidos a la orden de COSEVI:
Vehículos detenidos a la Orden del OIJ
Procedimientos Conducción temeraria
Asalto agravado
Amenazas a Funcionario Público

110
3
11
1
2

Además, se realizó las siguientes labores:
Se desarrolló un programa de Educación y Seguridad
vial en los centros educativos públicos.

Se brindo el Curso del Manual del Conductor, el 33%
de los particpantes aprobó la prueba teórica para
obtener la Licencia
Los procedimientos realizados en el 2015 fueron de
2068 boletas y en el 2016, 2432, por lo que hay
una tendencia a una estabilidad en los procedimientos
y una baja en la cantidad de boletas realizados lo que
nos indica un triunfo en el sector educativo.
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Policía Municipal
Con un aproximado de 12 000 horas de patrullaje continuo combinado sobre el
cantón de Belén, entre el personal de Escuadras, Sección Motorizada y Sección
Canina, se obtuvo los siguientes resultados:

Policía Municipal
de Belén

DESCRIPCIÓN
Se procesan 17 casos por asaltos
a personas, de los cuales se logró
capturar a cuatro peligrosas
bandas de asaltantes procedentes
principalmente de sectores como
Pavas, Desamparados, Alajuelita
y Alajuela. Se
capturaran
con evidencia tales como las
pertenencias de las víctimas y
armas de fuego. Se remitieron a
Ministerio Público para su debido
proceso.
Durante los patrullajes continuos,
oficiales de escuadra, Sección
Motorizada y de Sección Canina
logran realizar 190 decomisos
por tenencia de drogas, cabe
mencionar que las principales zonas
donde se realizan estos decomisos
son, los parques públicos, plazas de
deportes. Durante los patrullajes
y operativos se logran intervenir
vehículos sospechosos.
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Situaciones
atendidas/Delitos

Asaltos

Tenencia de Drogas

Cantidad

17

190
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SITUACIONES ATENDIDAS / DELITOS
Contra inviolabilidad de terrenos, heredades o
negocios.
Contravenciones contra el orden público.
Desobediencia, desacato e irrespeto a la
autoridad.
Perturbación del sosiego público.
Contravenciones contra la propiedad.
Hurtos.
Contravenciones contra la seguridad pública.
Contravenciones contra las buenas costumbres.
Palabras o actos obscenos.
Exhibicionismo.
Contravenciones contra las personas.
Actos contra la integridad corporal.
Provocaciones y amenazas.
Delitos contra el ámbito de la intimidad.
Delitos contra la autoridad pública.
Resistencia.
Delitos contra la libertad.
Delitos contra la libertad de determinación.
Delitos contra la buena fe de los negocios.
Delitos contra la fe pública.
Delitos contra la propiedad.
Daños.
Hurtos.
Robo con violencia sobre las personas.
Robo de vehículos.

8
7
1
3
2
5
2
1
1
4
3
17
1

Policía Municipal
Estafas.
Delitos contra la seguridad común.
Delitos contra el ambiente.
Delitos contra la vida.
Tentativa de homicidio.
Delitos sexuales.
Abusos deshonestos.
Corrupción.
Ley de armas y explosivos.
Portación ilegal de arma blanca.
Portación ilegal de arma de fuego.
Ley de derechos de autor.
Ley de licores.
Ley de patentes y espectáculos públicos.
Ley de psicotrópicos.
Tenencia de droga.
Ley de señas y marcas.
Ley de tránsito.
Infracción a la ley de tránsito.
Ley de violencia intrafamiliar.
Agresión física.
Agresión psicológica.
Ley fiscal.
Leyes Migratorias.
Ilegales
Total

8
1
1
1
1
1
1
190
4
2
4
268

268 Delitos
Atendidos
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Sistema de Alerta Temprana para
Inundaciones SAT
Este sistema nos permite alertar posibles inundanciones con el río Quebrada Seca.
El mismo se encuentra a un 75% de ejecución

El SAT lo conforman las Estaciones Meteorológicas de
Belén
(Instalada y funcionando)
San Joaquín
(Instalada y funcionando)
Heredia
(Espera de Convenio institucional)
			Estación Meteorológica comprada
San Rafael
(Espera de Convenio institucional)
			Estación Meteorológica comprada
Inversión 38.5

millones hasta la fecha

Municipalidad de Belén con Nueva Imagen
La confianza, el respeto, la conservación de los recursos naturales, el sentimiento
de amistad, la sabiduría y las tradiciones propias del cantón están identificadas
en seis colores: celeste, azul, verde, amarillo, morado y rojo, respectivamente.
La nueva imagen quiere expresar a través de la gama de colores a aquellas
personas que diariamente trabajan para mejorar el desarrollo del cantón y
rescatar la cultura que los identifica.
En el logo puede estar presente, de acuerdo con la percepción de cada belemita,
un adulto mayor que conoce la historia de su cantón y la transmite a sus seres
queridos; también pueden identificar a una mujer emprendedora que participa
activamente en actividades comunales.

DESCRIPCIÓN
DE LA MARCA
La marca representa el ser belemita; representa un abuelo,
que conoce la historia de su cantón, arraigado a sus raíces
que transmite a sus nietos ese arraigo por medio de historias,
anécdotas y leyendas del cantón. Representa el padre de
familia, un hombre trabajador de personalidad agradable y
humilde. También representa una madre de familia, una mujer
emprendedora que participa activamente en las actividades
comunales. Por último representa los niños en etapa escolar que
participan activamente en los equipos de deportes cantonales.
Son personas arraigadas a su cantón y sus tradiciones, se sienten
orgullosos de ser belemitas.
El diseño de la marca al girar en torno a la síntesis de una persona
representa el espiritu de servicio y de pertencia del pueblo
belemita, a la vez; sus formas dinámicas y fluidas representan
crecimiento, estabilidad y dinamismo.
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Mejoramiento
					Institucional

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

12 %
Ejecución

81 %
Eficiencia en
Recaudación

104,38%
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Mejoramiento
		Institucional
Recaudación real de ingresos totales 2016:
Municipalidad de Belén
Recaudación real de ingresos del año 2016
Presupuesto

Recaudación

%

¢ 8.441.959.467,04

¢ 8.812.040.526,10

104,38%

El total de ingresos presupuestados para el año 2016 fue por la suma de ¢8.441.959.467,04 (ocho mil
cuatrocientos cuarenta y un millones novecientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y siete colones
con 04/100) y se recaudaron realmente ¢8.812.040.526,10 (ocho mil ochocientos doce millones cuarenta mil
quinientos veintiséis colones con 10/100), obteniéndose el 104.38% de eficiencia en la recaudación, mejorando
en 7 puntos porcentuales en comparación con los resultados del periodo 2015.

• Estadística de ingresos reales recaudados del año 2007 al 2016:
El siguiente gráfico presenta el histórico anual, de los ingresos reales recaudados por la Municipalidad de Belén,
en relación con el monto presupuestado, de los años 2007 al 2016.

Municipalidad de Belén
Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2007 al 2016
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2011

2012

2013

2014

2015

¢8.812.040.526

¢8.441.959.467,04

¢8.330.981.593

¢8.557.300.268,37

¢7.765.948.734

¢6.509.496.509

¢6.536.332.640,17

¢5.290.414.578

¢5.383.398.141,36

¢5.334.973.404

¢5.794.385.201

2010

¢5.694.631.714,59

¢0

¢6.015.608.765,73

¢1.000.000.000,00

¢6.412.585.520

¢2.000.000.000,00

¢6.113.464.385,38

¢3.000.000.000,00

¢5.729.770.706

¢4.000.000.000,00

¢5.446.915.469,96

¢5.000.000.000,00

¢4.561.954.324

¢6.000.000.000,00

¢4.234.548.828,36

¢7.000.000.000,00

¢7.995.974.269,93

¢8.000.000.000,00

2016

Recaudación
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• Histórico de relación entre ingresos y egresos reales del 2007 al 2016:
El siguiente gráfico muestra la relación de los egresos reales ejecutados, en relación como los ingresos reales
recaudados en los años 2017 al 2016:

Municipalidad de Belén
Relación Egresos Reales VRS Ingresos Reales
2007 -2016
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¢0,00

2007

2008

2010

2012

2015

¢6.652.371.590,48

¢8.812.040.526,10

¢8.330.981.593,20

2013

¢6.365.804.040,13

¢6.103.377.036,90

¢4.812.045.999,20

¢6.509.496.508,60

¢5.290.414.578,27

2011

¢5.155.252.763,54

¢4.496.337.534,13

¢5.334.973.404,00

¢5.794.385.201,13

2009

¢4.604.719.980,56

¢4.738.122.958,71

¢1.000.000.000,00

¢4.029.527.260,04

¢2.000.000.000,00

¢5.729.770.705,90

¢3.000.000.000,00

¢2.702.645.636,27

¢4.000.000.000,00

¢4,561.954.323,70

¢5.000.000.000,00

¢6.412.585.519,75

¢6.000.000.000,00

¢7.765.948.733,85

¢7.000.000.000,00

2016

El porcentaje de egresos reales, con respecto a los ingresos reales del periodo 2016, representa un 75%, disminuyendo
1 punto porcentual, con respecto al resultado del año 2015.
Morosidad acumulada al 2016:

Municipalidad de Belén
Morosidad Acumulada del año 2002 al 2016
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Como se observa en el gráfico anterior, la morosidad acumulada de los impuestos y servicios municipales, del

redondeó al 12%, aumentando

total puesto al cobro por la Municipalidad de Belén en el año 2016, se

1.59% puntos porcentuales, con respecto a los resultados del año 2015. Lo anterior principalmente por el
cambio en la generación del agua a dos veces al mes y también, a que se desconectó el sistema de facturación
a partir del 26 de dic-2016.

Municipalidad de Belén
Ejecución total de metas de los años 2008 al 2016
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% de Ejecución de Gastos de 1999 al 2016
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Municipalidad de Belén

Superávit-2016

Egresos
reales:
¢ 7.348.035.069,31

¢ 8.847.631.357,04

Ingresos
reales:

Superávit
2016

Superávit Libre:
¢ 150.650.020,60
Superávit Especíﬁco:
¢1.348.766.747,60

Superávit Libre: Estos son los recursos que realmente quedaron sin ejecutar y se pueden utilizar para cualquier proyecto
Superávit Específico: Son aquellos recursos que tienen por ley que aplicarse en un destino específico. (ver lista adjunta)

Nota: Incluye compromiso
Compromisos 2016:
Según lo establecido en el Artículo 107. “En el período económico siguiente, podrán cubrirse compromisos
adquiridos en el anterior, cuando la partida correspondiente tenga suficiente saldo para soportarlos”, por lo

¢ 695.753.238,83

tanto se establece la suma de
, ya que visto todos los compromisos remitidos por
los diferentes coordinadores (as) de Unidades, además de las Direcciones y Staff, se procedió a la revisión de
qué procesos cumplen los criterios emitido por la Contraloría General de la República, en su oficio 12666 de
fecha 20 de diciembre del 2010 y cuáles no cumplen y deberán de incluirse dentro del próximo Plan Presupuesto
Extraordinario.
Fuente: Unidad de Planificación Institucional
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DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:
Junta Administ. del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729
Juntas de educación, 10% IBI, Leyes 7509 y 7729
Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729
Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729
Comité Cantonal de Deportes 3%
Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303
Fondo Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetros) N°3580
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114
Fondo recolección de basura
Fondo Acueducto
Fondo Servicios Ambientales
Fondo de parques y obras de ornato
FODESAF Red de Cuido construccion y equipamiento
Aporte del Cons. Seg. Vial, Multas por Infr. Ley de Tránsito No. 9078-2013
Aporte IFAM Licores Ley 6796
Aporte IFAM Imp. Derecho Circulación Ley 6909
Saldo Préstamo Nº OP-4-PTE-1371-0912 IFAM para Const. Puente CHEO
Aporte Patronato Nacional de la Infancia
Saldo Partida Específica Ley 7755 Distrito San Antonio
Saldo Partida Específica Ley 7755 Distrito La Ribera
Saldo Partida Específica Ley 7755 Distrito La Asunción
Saldo Partida Específica Ley 7755 CEN -CINAI Ribera
Saldo Transferencia para Mat. Construc. Familias
Saldo Transferencia para Const. Aceras distrito Ribera
Aporte Cruz Roja del Sector Privado
Aporte Fundación Cuidados Paliativos Belén del Sector Privado
Aporte Fhillips Morris
Fondo Ley Patentes 9102 para la Cultura
Fondo Ley Patentes 9102 para la Salud
Fondo Ley Patentes 9102 para la Biblioteca Mpl.
Fondo Ley Patentes 9102 para Inversión
Fondo Ley Patentes 9102 para la Educación
Nota de Crédito sin registrar 2016

Total
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¢6.556.819,95
¢3.404.962,68
¢2.192.273,32
¢102.323.204,67
¢4.251.263,76
¢1.700.075,25
¢2.925.750,00
¢108.533,99
¢683.764,11
¢67.847.467,28
¢63.938.535,42
¢ 282.989.635,88
2.781.209,77
3.996.630,73
6.516.157,06
12.770.362,24
2.973.955,89
663.796,00
97,90
11.975.000,00
2.814.414,00
2.262.641,00
1.981.348,00
12,25
150,16
1.000,00
748.732,85
3.506.200,00
26.793.568,00
34.249.912,61
1.348.332,08
6.331.611,98
614.904.348,10
37.634.149,69
35.590.830,97

1.348.766.747,60
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Belén

Si Recicla

Calendario de Reciclaje
La Asunción:
Todos los LUNES DEL AÑO
La Ribera:
Todos los MIÉRCOLES DEL AÑO
San Antonio:
Todos los JUEVES DEL AÑO
Excepto días feriados, Semana Santa y última semana del año

Vidrio

Informe de Labores 2016

Plástico

Aluminio

Papel y
cartón
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Agradecimiento
Agradecemos la gran labor realizada por el personal
municipal, y el trabajo en conjunto del Concejo Municipal,
empresa privada, organizaciones no gubernamentales,
organizaciones religiosas y a toda la comunidad belemita
por ayudar en la construcción día a día de un mejor cantón.
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Visite nuestra página

Tel: (506) 2587-0000
Fax: (506) 2293-3667

www.belen.go.cr

Síganos

Belén Si Recicla

Municipalidad de Belén
Informe de Labores 2016

La Municipalidad de Belén
utiliza papel reciclado
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