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Mensaje del Alcalde

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, 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 2019.
Inicio agradeciendo a Dios y a toda la comunidad
Belemita por creer en la labor que hemos realizado
durante estos años. Una vez más nos otorgan un
voto de confianza para seguir trabajando por un
período más en este cantón el cual defiendo y amo.
Aprovecho para presentarles a mis dos
compañeras en estos próximos años: la primera
Vicealcaldesa Thais Zumbado Ramírez y la
segunda Vicealcaldesa Lidiette Murillo Chaves.
Confío, junto a la mano de Dios podamos tomar
las mejores decisiones para el bienestar de nuestro
cantón.

Informe de

El 2020, fue un año de aprendizaje y supervivencia, para nosotros y muchos sectores
de Belén. La pandemia no solo golpeó nuestros bolsillos a nivel financiero, también
golpeó nuestras familias con la pérdida de algún amigo, compañero de trabajo y hasta
familiar. Debimos aprender a trabajar de manera diferente, a continuar con las labores
diarias de los servicios esenciales con el distanciamiento social. Se cambió la forma
de dar clases, charlas y programas de manera virtual. El Covid-19 nos demostró que
cuando realmente se quiere hacer las cosas, el ser humano saca lo mejor de sí y deja
florecer la creatividad.
Soy consciente de que falta mucho trabajo por hacer a nivel de infraestructura, en
reactivación económica; así como a nivel de mejora en la calidad de vida para
nuestros habitantes. Espero, guiado por Dios, seguir tomando las mejores decisiones
para nuestro cantón y con ello poder decir con todo orgullo “Yo Amo Belén”
Que Dios bendiga Belén y a sus familias

Firma del Alcalde
Horacio Alvarado Bogantes
Alcalde Municipal

Labores 2020
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Plan
Estratégico

MUNICIPAL

Se continúa con el desarrollo y ejecución de los planes, programas y proyectos del Plan Estratégico
Municipal para el período comprendido entre el 2020 -2024.
Este plan se conforma de las siguientes seis áreas estratégicas: Territorio, Ambiente, Fortalecimiento
Institucional, Infraestructura, Servicios Públicos y Desarrollo Económico y Social.
En seguida se detalla la gestión realizada en cada uno de los ejes durante el 2020.

Municipalidad de Belén
Programación y Ejecución del Plan Estratégico Municipal 2020
Área

Programado Ejecutado % Logro

Presupuesto

Inversión Real

% Logro

Territorio

10

9

88%

₵

448.868.617,73

₵

358.230.324,15

80%

Ambiente

9

9

103%

₵

164.367.654,59

₵

129.457.420,71

79%

Fortalecimiento Institucional

32

30

94%

₵ 2.290.658.229,24

₵ 1.975.399.459,60

86%

Infraestructura

16

14

90%

₵ 2.249.970.166,44

₵ 1.512.192.850,71

67%

Servicios Públicos

29

28

97%

₵ 3.405.333.798.63

₵ 3.059.788.992,16

90%

Desarrollo Económico y Social

23

21

93%

₵ 2.011.952.362,48

₵ 1.777.542.660,87

88%

119

112

94%

₵ 10.571.150.829,11 ₵ 8.812.611.708,20

83%

TOTAL

4

Informe de

EJES ESTRATÉGICOS
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4
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Desarrollo y Gestión Territorial

Objetivo General
Lograr un ordenamiento territorial donde se permita un equilibrio
económico, social y ambiental en beneficio de sus habitantes

Eje Estratégico

La Ribera

San Antonio

La Asunción

Objetivos Específicos:
Contar con herramientas de planificación territorial actualizadas, sostenibles, equitativas e incluyentes, para
impulsar un desarrollo ambiental y socialmente equilibrado.
Mantener zonificado el territorio para impulsar un desarrollo ambientalmente equilibrado

OFICINA DEL PLAN REGULADOR
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN REGULADOR

Se ingresa la documentación de la Viabilidad Ambiental a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental para
la actualización del Plan Regulador.
Se genera un nuevo expediente EAE-04-2020-SETENA.
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Gestión Ambiental

Eje Estratégico

Objetivo General
Propiciar una efectiva gestión ambiental y humana del cantón,
con el fin de favorecer la calidad de vida.

Salvemos
el Medio
Ambiente

Objetivos Específicos:
Articular las acciones de infraestructura, la protección de medio ambiente, el desarrollo económico y social para
el bienestar y desarrollo del cantón.
Gestionar efectivamente los riesgos ambientales de manera que se pueda oportunamente prevenir, gestionar y
mitigar sus eventuales manifestaciones.
Ser el primer cantón carbono neutral para fortalecer la sostenibilidad y la calidad de vida de los belemitas.

Monitoreo ambiental
Como parte de las labores ordinarias se atendió 350 casos en el año: denuncias, quejas, preguntas, criterios,
entre otros. Además de la atención de emergencias, inspecciones, llamadas, correos electrónicos y solicitudes
personales relacionadas con alguna temática ambiental. Se logró dar respuesta de manera satisfactoria al
90% de estas, pues en algunas ocasiones se requiere de la coordinación con otras instituciones y no se logró
concretar la respuesta, así como falta de recurso humano de la unidad. Asimismo, se brindó apoyo a otras
unidades municipales y organizaciones de la comunidad. Debido a la pandemia hubo cierto tiempo donde se
suspendió las inspecciones, y se dio atención solamente vía remota.

Labores 2020
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Gestión Ambiental

Eje Estratégico

Convenio Green Building Council Costa Rica (GBCCR):
Programa Acelerador de Eficiencia en Edificaciones (BEA por sus siglas en inglés)
Siempre se ha intentado trabajar de manera osada en los temas ambientales, es así como parte de los objetivos y
del proceso de implementación del BEA en Belén (convenio firmado a finales del año 2018), se continuó trabajando
junto al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén (CCDRB), con el cartel de contratación del Proyecto
Techado de la Piscina, donde se desea implementar parámetros de sostenibilidad, y el producto ayude a disminuir
el consumo de energía. Por cambios en la estructura del GBCCR, no se pudo culminar el proyecto en conjunto,
pero el CDRB ya inició su construcción. Se espera reanudar y trabajar en otro proyecto en conjunto en el 2021.
Junto a una estudiante universitaria se empezó a diseñar un “Manual de Buenas Prácticas en
Construcción Sostenible para el cantón de Belén”; una guía donde se incluye lineamientos para
mejorar la productividad en una construcción, de esta forma reducir consumos, residuos y emisiones de gases
efecto invernadero. Se espera finalizar este proceso en los próximos meses.
Una de las grandes oportunidades que genera este tipo de convenios para una municipalidad, es el intercambio
con otros gobiernos locales a nivel nacional y a nivel internacional. Se intervino en varios talleres internacionales
como participante y/o ponente, entre estos: el Congreso Internacional Ciudades Sostenibles Costa Rica, con
participación de ciudades de toda América y otros continentes; Foro Nacional del BEA, entre otros. En estos talleres
se conoce el trabajo de varias ciudades, lo cual genera un dialogo interregional, rutas de acción, herramientas
utilizadas, buenas experiencias, entre otros.
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Gestión Ambiental

Eje Estratégico

Aulas Ambientales
En este año 2020, las aulas
ambientales no se utilizaron más
que para pequeñas reuniones de
coordinación respecto de temas
COVID-19. Todas las capacitaciones,
talleres, charlas y demás de manera
presencial se cancelaron durante todo
el año.

Plan Municipal para el Uso Racional de los Recursos (PLAMUR)
y Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE)
Desde hace más de 13 años, se trabaja la gestión ambiental a través del PLAMUR- PGAI a nivel interno de la
institución, se busca la reducción del consumo de agua, electricidad, insumos de oficina como papel, residuos y
combustible. Este año se inició la implementación del nuevo PGAI. El Comité mantuvo reuniones periódicas para
revisión del plan de acción, toma de decisiones, desarrollo de proyectos nuevos de manera virtual.
Además, desde el año 2014 se participa en el Programa Bandera Azul Ecológica, la institución obtuvo el galardón
en la categoría de Municipalidades con una graduación de cuatro estrellas blancas y una estrella verde, donde el
puntaje máximo es de 5 estrellas.
Se apoyó con la implementación del Programa Bandera Azul Ecológica en empresas e instituciones del cantón, a
saber: Farmacia Fischel, 3M, Cargill, Belca, CIISA, Hotel Marriott, Cruz Roja, Bomberos, entre otros. Principalmente
con capacitaciones virtuales en las diferentes temáticas, todas de manera virtual; algunas enfocadas en la reducción
de consumos en el hogar (debido a la cantidad de personas en teletrabajo) y otras para las oficinas.
Este año se reanuda las capacitaciones a nivel interno y se diseña un pequeño programa obligatorio para los
colaboradores de la Municipalidad, con charlas de: reducción del consumo de agua, energía, residuos ordinarios,
reciclaje, residuos orgánicos, conducción eficiente y reducción del consumo de combustible, movilidad urbana, entre
otros. Además, se trabaja en la reducción de los recursos (agua, energía eléctrica, combustible, insumos en general).
De acuerdo con las políticas, se continuó con la contratación de limpieza que utiliza solamente detergentes y jabones
biodegradables. Se compra aires acondicionados con la mejor tecnología, libres de contaminantes ambientales. Por
último, con la implementación del teletrabajo en algunos puestos hubo que cambiar procedimientos como pago de
facturas, solicitudes de compras, entrega de informes, documentos, entre otros; lo cual trajo consigo la utilización
de la firma digital y la disminución de papel. Además, la Unidad Ambiental adquirió un vehículo eléctrico. Este será
entregado a inicios del 2021.

Labores 2020
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Eje Estratégico

Por otro lado, a través de dos prácticas profesionales con estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión
Ambiental de la Universidad Nacional, se elabora tres procedimientos para la atención de fugas, servicios sanitarios,
tanques sépticos y compra y uso de aires acondicionados. Además, se elabora un estudio de salud ocupacional del
personal, un “Manual de Buenas Prácticas Ambientales para Pequeñas y Medianas Empresas del cantón de Belén” y
un “Manual de Buenas Prácticas Ambientales para la Municipalidad de Belén”. Se espera su oficialización en el 2021.

La Municipalidad en el 2020 fue galardonada por el Ministerio de Ambiente y Energía como institución con Excelencia
Ambiental en su ejecución del Plan de gestión Ambiental Institucional (PGAI), por la destacada gestión del PGAI.
Actualmente se encuentra dentro de las pocas instituciones a nivel nacional que poseen esta distinción. A raíz de
esto, fue publicada como un caso de éxito en la página de la Dirección de Gestión de Calidad (DIGECA), y también
se solicitó charlas organizadas por DIGECA, en diversos temas, por ejemplo: “Contaminación atmosférica” y “Casos
exitosos en la implementación del PGAI”.
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Gestión Ambiental

Eje Estratégico

Programa Observatorio Ambiental
Se mantiene un contrato de vinculación con el Laboratorio de Análisis
Ambiental de la Universidad Nacional, con el objetivo de realizar
muestreos de calidad de agua y aire. Desde hace cinco años se tiene
el apoyo en algunos muestreos del Área Rectora de Salud BelénFlores. Debido a la atención de la pandemia, fue necesario cambiar la
planificación de muestreos y se dio en su lugar, inicio a la actualización
del inventario de desfogues en los ríos del cantón. Se inicia con el río
Quebrada Seca. Se espera finalizar en los primeros meses 2021.
Par el año 2020, se trabajó el monitoreo continuo de calidad de aire
mediante distintos métodos: muestreo manual de partículas, así como la
utilización de muestreo mediante difusión pasiva de dióxido de nitrógeno
y dióxido de azufre (11 puntos de muestreo). El Laboratorio realizó
algunas comparaciones de resultados, pues debido a la pandemia y a
la disminución en la utilización de vehículos automotores (restricción vehicular, teletrabajo, cierre de negocios, entre
otras razones), los índices también sufrieron variaciones, se está a la espera de los informes finales.
El monitoreo ambiental de cuerpos de agua superficiales que atraviesan el cantón de Belén se compone de 11 puntos
de muestreo; ubicados en cuenca alta, media y baja del Quebrada Seca, Río Segundo y Bermúdez. Para ello se
realiza los análisis de los parámetros fisicoquímicos para la clasificación inicial del cuerpo receptor, y adicional a esto
se efectuó análisis de parámetros complementarios establecidos por el Decreto Ejecutivo N° 33903-MINAE-S.

Comisión Cantonal de Cambio Climático

Labores 2020
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Eje Estratégico

Actualmente la comisión cuenta con más de 20 miembros de diferentes sectores y sociedad civil; a pesar de la
pandemia se mantuvo el trabajo continuo. Como parte de las acciones estratégicas vinculadas con la atención para
la mitigación y adaptación al Cambio Climático, la Comisión Cantonal de Cambio Climático dio seguimiento al plan
de acción del inventario de gases efecto invernadero (GEI), elaborado en el 2018. Se dio avances importantes con
la Política Cantonal y Plan de Acción climática (ejes estratégicos: adaptación y gestión de riesgo, infraestructura y
construcción sostenible, economía local, gobernanza, residuos, recurso hídrico, energía, transporte y movilidad
sostenible, biodiversidad), diagnósticos, proyectos, programas de educación, entre otros.
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Gestión Ambiental

Eje Estratégico

Se realizó junto al Centro para la Sostenibilidad Urbana (CPSU) el diagnóstico “Belén, ciudad sostenible”. El fin es
revisar los retos en materia de sostenibilidad urbana para el cantón de Belén, con miras a la meta planteada por la
municipalidad de lograr a futuro convertirse en un ciudad sostenible, se implementa la metodología Ciudades
Emergentes y Sostenibles (ICES) desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2010, esto
permite evaluar la ciudad en tres dimensiones claves de la sostenibilidad: ambiental y de cambio climático; desarrollo
urbano, y fiscal y gobernabilidad.
Desde esta perspectiva multisectorial, en cada tema se incluye un análisis de manera transversal, así se instaura
un enfoque innovador para el desarrollo urbano de manera sostenible en el cantón de Belén. En cada dimensión se
identificó, organizó y priorizó los principales retos que obstaculizan el crecimiento sostenible en el cantón a largo plazo.
En este proyecto se evalúa datos cuantitativos y cualitativos los cuales la municipalidad trabaja para fortalecer la gestión
ambiental, y contribuye de manera significativa en cada una de las tres áreas claves
para analizar los 127 indicadores con los cuales se busca conocer la realidad urbana
del cantón. Esta recopilación de datos ayuda a cada una de las tres dimensiones con
los requerimientos del modelo de la metodología ICES. Los resultados se utilizarán
como insumo para la planificación estratégica del cantón.
La Comisión tuvo participación en el Red Costarricense de Gobiernos Locales ante el
Cambio Climático (RCGLACC), a través de diferentes foros realizados.
Miembros de la comisión participaron activamente en las campañas de arborización
y mantenimiento de árboles (algunas actividades en los primeros meses, antes de las
restricciones por la situación sanitaria, y otras de manera aislada a nivel empresarial
en núcleos pequeños dentro de sus propias empresas o comunidades). Además, se
apoya capacitaciones, talleres y charlas relacionadas con la temática en empresas y
actividades de la comunidad. Se realiza a través de plataformas virtuales.
Se participa en actividades virtuales de ICLEI (Gobiernos Locales por la Sostenibilidad),
Dirección Nacional de Cambio Climático, GCom (Pacto Global de Alcaldes por el
clima y la energía), Programa Internacional de Cooperación Urbana (Unión EuropeaAmérica Latina y el Caribe), WRI (World Resources Institute), entre otros. Actividades
tanto a nivel internacional, regional, nacional y local.
Debido a la pandemia, se dio continuidad a un proyecto que no se había realizado
en varios años: “Proyecto Producción
para auto consumo familiar a través
de huertos familiares y comunitarios,
seguridad alimentaria nutricional y
gestión de residuos orgánicos”. El
objetivo general es fomentar cambios
en el sistema alimentario en el cantón de Belén, que permita elevar
los sistemas de producción a escala hogar y comunidad, a través
de la implementación de un programa de seguridad alimentaria
nutricional integral. Este consta de un curso virtual por 20 semanas y
la creación de una huerta comunitaria para algunas familias quienes
se registraron bajo esta modalidad. El proyecto tuvo mucha acogida y
resultados muy buenos. Este proceso terminará a mediados de marzo
del 2021, y se espera poder replicarlo en los próximos meses.

Labores 2020
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Campañas de arborización y restauración de áreas de protección
Se planta más de 350 árboles nativos en propiedades pertenecientes a áreas de protección de ríos y aceras, a través
de varias campañas de arborización con empresas. Se dirige y coordina de manera remota y se da acompañamiento
el día de la plantación. Se elabora un compromiso para el mantenimiento de los árboles durante los próximos años.
Se organiza campañas en “burbuja social”, con un protocolo incluido, pero no se autorizó su realización, pues el cantón
se mantuvo por varios meses en alerta naranja.
Se contrató la actualización del “Inventario Forestal de áreas públicas del cantón, y plan de arborización cantonal”, el
cual se tendrá listo en el primer semestre del 2021.

Programa “Aula en el Bosque”
Debido a la pandemia y situación de los centros educativos, el programa debe cerrarse indefinidamente. Se espera
reanudarlo en el año 2022, por ser uno de los programas de educación más exitosos del cantón desde la creación de
la Unidad Ambiental.

Programa de Educación Ambiental
Se realiza diferentes capacitaciones en temas diversos: cambio climático, consumo responsable, combustibles
fósiles, gestión integral de residuos, energía, recurso hídrico, ciudades sostenibles, construcción sostenible, movilidad
y transporte sostenible, inventarios de GEI, Programa Bandera Azul Ecológica, conducción eficiente, conducción
eléctrica, entre otros temas. Estas charlas o capacitaciones fueron dirigidas a personal municipal, comercios, empresas
privadas, grupos comunales, sociedad civil, comisiones, entre otros. Se capacita a más de 1000 personas.
Se celebró distintas efemérides ambientales, como el Día del Agua, Día del Ambiente, Día sin carro, Día de la bicicleta,
entre otras a través de las redes sociales, debido a la pandemia. Este año, por primera vez, no se organizaron las ya
establecidas rutas recreativas en bicicleta.
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Comité de Movilidad Urbana Sostenible
En enero del 2019 se oficializó el trabajo del comité, donde participa personal municipal de las siguientes unidades
técnicas: Unidad Ambiental, Unidad de Cultura, Unidad de Comunicación, Unidad de Planificación Urbana, Unidad de
Obras Públicas, Unidad de Tránsito Municipal, Policía Municipal, Comité Cantonal de Deportes y Recreación, Unidad
de Bienes y Servicios, Concejo Municipal.
El objetivo general del comité de movilidad es analizar desde una perspectiva interdisciplinaria, estrategias para que el
cantón de Belén cuente con un sistema de movilidad urbana sostenible, donde el ciudadano pueda moverse de forma
igualitaria. El comité mantuvo reuniones mensuales a través de plataformas virtuales durante todo el año. Además de
realizar inspecciones a los diferentes proyectos realizados y planificados.
A pesar de que, desde inicio de año, se tenía planificación para realizar “Calles Abiertas”, se debe cancelar todas las
actividades debido a la pandemia. En lugar de esto, se modificó el presupuesto para iniciar los estudios de factibilidad
de los primeros ramales de ciclovía para el cantón de Belén. Los resultados de este primer estudio se entregan en
diciembre 2020, y se está analizando las opciones resultantes.

Labores 2020
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Se realiza varias actividades para la promoción de transporte
alternativo, movilidad sostenible y transporte más amigable para el
ambiente: Día sin Carro, actividades de capación en temas como
Ciclismo Urbano, Movilidad Sostenible, Mecánica Básica para
Bicicleta, Conducción Eficiente para el Ahorro del Combustible, entre
otros. Además de campañas de información en temas de movilidad.
Se continuó con la campaña de “Comercio Cicloincluyente” y se
inició con la campaña “Ciclista responsable”. Por otro lado, y debido
a la participación de miembros del Concejo Municipal en el comité,
se presentaron varias mociones para aprobación en cuenta de la
“Política Belén respeta al ciclista”, proyecto Calle El Ande (eliminación
de un carril para uso mixto), aprobación del proyecto de intervención
trabajado junto a la GIZ (urbanismo táctico el cual tuvo como producto
elevación de la intersección en el costado oeste de la plaza de San
Antonio y otras intervenciones de pacificación vial), entre otras.

Se elabora junto al Centro para la Sostenibilidad Urbana
(CPSU), el Plan Institucional de Movilidad Sostenible
(PIMS) para la Municipalidad. Se encuentra a la espera de
aprobación del Concejo Municipal.
Se instala más de 25 espacios de cicloparqueos en
diferentes lugares públicos, con el fin de promover la
utilización de la bicicleta como medio de transporte en
el cantón. Y se compra una bicicleta eléctrica para la
Municipalidad, con el fin de promover viajes cero emisiones
y el ejercicio al desplazarse en el cantón.

Parque Recreativo Ambiental La Asunción
Se realiza mejoras en el parque a través de acciones para adaptarnos al cambio climático. Se construye el techo verde
más grande en una institución pública en América Latina y el Caribe, con tecnología certificada para la captura de
agua y fijación de carbono (techo sobre el gimnasio al aire libre). Y se mejora los senderos del parque colocando grava
estabilizada del sistema Bera (más de 600 m2), para la disminución de escorrentía. Es el parque en Costa Rica con más
metros cuadrados de esta tecnología.
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Sabía
usted que?
Otros resultados de gestión 2019 - 2020
Concepto
2019
2020
Diferencia
Inversión total por cada
¢ 375.665,41 ¢ 407.368,91 ¢ 31.703,50
habitante del cantón
Inversión total por
¢ 1.237.704,83 ¢ 1.342.158,35 ¢ 104.453,52
Unidad Habitacional
Porcentaje en la
43%
presentación de servicios
Inversión en servicios
¢159.618,44
por cada habitante

La Municipalidad de Belén invirtió
en el 2020 por cada habitante del

cantón, ¢407.368,91 con una
diferencia de más en este período

2020 de ¢31.703,50 con respecto
del año 2019.

43,05%

0.05%

¢175.383,45

¢15.765,01

Por otra parte, invirtió por unidad
habitacional del cantón

¢1.342.158,35 con una diferencia de más en este periodo 2020 de

¢104.453,52 en comparación con
el año 2019.

El ayuntamiento en el 2020 invirtió en el cantón un total de recursos de

¢ 8.812.611.708,20. Del monto anterior, la suma de ¢ 3.794.070.257,82
corresponde a los recursos utilizados para brindar los servicios comunales en el cantón,
tales como: agua potable, recolección de residuos sólidos, reciclaje, mantenimiento de
calles y caminos, protección del medio ambiente, alcantarillado sanitario, entre otros, con
una diferencia de más en este periodo 2020 de ¢ 341.044.585,15 en
comparación con el 2019.

Los recursos invertidos en servicios comunales por cada habitante del cantón en el 2019
fueron de ¢

175.383,45 con una diferencia de más en este período 2020 de
¢ 15.765,01 con respecto del año 2019.

Como datos históricos relevantes, se presenta a continuación un gráfico, con la estadística del total de recursos
girados por año a instituciones públicas, organizaciones y personas del cantón, entre el 2011 y el año 2020. El monto
acumulado total girado en los 10 años, es la suma de ₡9.929.408.464,91.

Fortalecimiento Institucional

Eje Estratégico

Objetivo General
Fortalece las capacidades institucionales para la efectiva
prestación de servicios con alto valor agregado para la
ciudadanía.

Objetivos Específicos:
Desarrollar de forma permanente la gestión y desarrollo humano de
la municipalidad con el fin de incentivar un ambiente laboral sano y
productivo que se vea reflejado en la calidad del trabajo y la excelencia
en el servicio al cliente.
Disponer de bases de datos relacionadas con las necesidades de la población
para ofrecer alternativas idóneas y acordes.
Establecer sistemas de control, gestión de riesgos y rendición de cuentas que garanticen la transparencia.
Establecer sistemas tecnológicos y de infocomunicaciones las cuales favorezcan la prestación de servicios de
forma efectiva, segura y oportuna.
Impulsar con sistemas y procedimientos de trabajo ágiles y transparentes desarrollados de cara al servicio
ciudadano y la calidad en el servicio.
Impulsar el establecimiento de una plataforma (presencial – virtual) uniforme de servicio el cual facilite el mejor
servicio al cliente ciudadano.
Impulsar planes estratégicos y de gestión de inversiones que permitan el adecuado y efectivo desarrollo del
cantón.
Mejorar la comunicación institucional para propiciar mejores relaciones hacia el interno y entorno de la
municipalidad.
Promover el desarrollo sistemático y sistematizado de las capacidades y habilidades humanas que faciliten la
efectividad del trabajo institucional.
Promover la transparencia en la gestión municipal para fortalecer la imagen de la corporación y su credibilidad
ciudadana.
VALOR FISCAL
Cuadro esquemático del finiquito de los
terrenos los cuales recibió e inscribió la
Municipalidad de Belén a su nombre, y
por disposición del Concejo Municipal
debía ser entregado por sus propietarios
al estar ubicados en zona de alto riesgo y
ser adjudicatarios del proyecto de vivienda
denominado:

Condominio San Martín

Labores 2020

₡ 2,640,595.00
₡ 2,640,595.00
₡ 3,044,948.00
₡ 3,496,526.00
₡ 3,983,360.00
₡ 3,983,360.00
₡ 3,983,360.00
₡ 4,231,080.00
₡ 4,321,080.00
₡ 5,874,452.00
₡ 7,177,500.00
₡ 10,332,960.00
₡ 10,500,850.00
₡ 17,696,536.00

Nº FINCA

4-41985-005
4-30722-004
4-30722-006
4-25987-003
4-102523-004
4-102021-003
4-102021-002
4-102021-004
4-52632-000
4-63156-001
4-62268-000
4-61816-000
4-27189-000
4-91679-000
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Unidad de Tecnologias de Información y Comunicación
El principal objetivo de la Unidad de Informática es concentrar los esfuerzos en el mejoramiento continuo de los
sistemas y servicios informáticos institucionales, que apoyan las actividades y la gestión de la Municipalidad.

Proyectos Estratégicos de la Unidad de Informatica
Conectividad entre los edificios internos y los recaudadores externos
Se cuenta con contratos de cobro de impuestos con el apoyo de
los diferentes recaudadores (Mutual Alajuela, Banco Popular,
Página Web, Banco Nacional de Costa Rica y Banco de Costa
Rica), donde se brinda el soporte preventivo y correctivo a los
enlaces de comunicación, que permite controlar el intercambio
de la información del cobro que se genera mensualmente.
La Municipalidad de Belén cuenta con varios edificios
municipales, los cuales se encuentran interconectados con
el edificio principal; donde se localiza los equipos principales
de administración de las comunicaciones y del equipo de
seguridad perimetral, donde la Unidad de Informática TI es
la responsables de administra y protege la seguridad del
envío y recepción de los datos por medio de la red interna e
internet, que es consumida y generada por los procesos de las
áreas de la institución, con el apoyo de los equipo tecnológico
(computadora, tablet, celular, entre otros)
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Conectividad Edificio Municipal y Datacenter
Al contar con la estructura de servidores y aplicaciones en operación en un centro de datos externo, se adquirió un
enlace de red con redundancia para mantener la continuidad del trasiego de los datos entre el edificio principal de la
Municipalidad y el DATACENTER, contrato con la empresa CODISA S.A., quien es la que brinda el mantenimiento
preventivo y correctivo de esta red.

Infraestructura DATACENTER
El proyecto de DATACENTER, representa
una importante mejora de innovación en la
organización, no es fácil la implementación, por
cuanto se realiza diferentes tareas previas de
mejora en los sistemas, aplicaciones y base
de datos, adaptado a las nuevas exigencias
tecnológicas y con pocas horas de afectación
en los servicios que se brinda al usuario interno
y a los contribuyentes.

Labores 2020
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Ventajas con que se cuenta en el nuevo datacenter:
Contar con una Continuidad de negocio, en nuestros
sistemas, aplicaciones y equipos.
Alto grado de seguridad y protección en la información en
los datos y equipos tecnológicos al estar la infraestructura
de servidores virtuales en un datacenter de clase A.
Capacidad de crecimiento de la infraestructura tecnológica,
para ampliar nuevos servicios y/o proyectos contando con
las últimas tecnologías.
Un mayor y mejor control en la administración de toda
la infraestructura tecnológicas, por encontrarse en una
plataforma integrada.
Se cuenta con alta disponibilidad y redundancia de la
información y de la infraestructura tecnológica virtualizada,
para mantener los servicios que se le brindaa al ciudadano y
al personal municipal siempre activos y disponibles.

Inversión de la Infraestructura DATACENTER Servidores
infraestructura virtualizada y sistemas operativos para este
apartado #2.
Participación:
Unidad de Informática TI y empresa externa Codisa S.A.
Ubicación: Edificio

Municipal

Inversión: $130.000
Grupo Beneficiario: Usuarios internos y externos.
Estado del proyecto: Finalizado, se brinda el soporte técnico
y de la continuidad del servicio.

Renta Impresoras
Este centro de impresión multifuncional, brindan las estadísticas de impresión que son generadas por las diferentes
áreas de trabajo de la Municipalidad, para un mejor control de las cantidades y costos del consumo de papel.
Las características y requerimientos técnicos de las impresoras están alineadas a las normas internas y externas,
que regulan la protección del medio ambiente en la fabricación y el desempeño de estos equipos.
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Imagen: Consola Impresoras Multifuncionales

Renta de Computadoras y portátiles
Es una solución integrada de computadoras de escritorio y portátiles, cuyo principal objetivo es mantener todo el
equipo renovado, para evitar la obsolescencia de este y que el personal Municipal cuente siempre con el soporte
técnico y su respaldo en caso de un fallo.

Labores 2020
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Esta ha sido una herramienta fundamental durante la pandemia con el teletrabajo; ya que permite desde cualquier
lugar que se encuentre y que cuente con un acceso a internet seguro, utilizar medios electrónicos como el correo
electrónico, mecanismos de acceso a la información de trabajo alojada en la nube, sistemas Municipales, y sistemas
de comunicación, para estar en constante con la colaboración de las demás herramientas como chat, reuniones y
videollamadas como si estuviera en las oficinas de la Municipalidad.
Imagen: Computadoras estaciones de trabajo y portátiles

Aplicación de emprendimientos y promoción laboral
Es una aplicación móvil de empleo, permite agilizar los
trámites en el tema de desempleo, donde el ciudadano
ingresa a la aplicación y podrá optar por una oferta
laboral que las empresas de nuestro cantón y alrededores
oferten, la plataforma está en proceso de finalización en
su desarrollo, y estará disponible 24/7 a los oferentes
de manera que no tengan que desplazarse al edificio
Municipal para gestionar este tipo de trámites.
Participación: Proceso de emprendimiento laboral con la
colaboración técnica de la Unidad de Informática.
Ubicación: Edificio Municipal
Inversión: $3.700
Grupo Beneficiario: Usuarios internos y externos.
Estado: Finalizado, se brinda el soporte y la continuidad
del servicio
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Factura electrónica
Factura electrónica que fue finalizado su desarrollo a finales del mes de noviembre del 2020, se logró solucionar
la necesidad del cumplimiento de la normativa del Ministerio de Hacienda de emitir comprobantes electrónicos.

Participación: Proceso Administrativo
Financiero con la participación técnica
de la Unidad de Informática.
Ubicación: Edificio Municipal
Inversión: $2.000
Grupo Beneficiario: Usuarios internos y
externos.
Estado: Finalizado, se brinda el soporte
técnico y la continuidad del servicio

Recicló porque Amo a Belén
Aplicación web para la gestión integral de residuos en el cantón de Belén, como parte del Proyecto ganador del
Grant Agreement entre la Municipalidad de Belén y la GIZ.
El objetivo de la aplicación móvil y web de reciclo porque Amo Belén, fue desarrollada para la recolección de
información sobre la identificación digital de usuarios del servicio de recolección de residuos sólidos valorizables
en el cantón de Belén.

Participación: Proceso Saneamiento Ambiental y del
acompañamiento técnico de la Unidad de Informática TI.
Ubicación: Edificio Municipal
Inversión: $11.000
Grupo Beneficiario: Usuarios externos.

Labores 2020
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Recaudación real de ingresos totales 2020:

Morosidad

10,78%

Ejecución

83%

Eficiencia en
la recaudación

104 %

Municipalidad de Belén
Recaudación real de ingresos del año 2020
Presupuesto

Recaudación

¢11.433.717.962,77

¢11.890.042.906,91

%

104%

¢ 11.433.717.962,77 y se recaudó
realmente ¢ 11.890.042.906,91, una suma superior al presupuesto de ¢ 456.324.944,14 y se obtiene el
104% de eficiencia en la recaudación.
El total de ingresos presupuestados para el año 2020 fue por la suma de

Estadística de ingresos reales recaudados del año 2007 al 2020.
El siguiente gráfico presenta el histórico anual, del comportamiento de los ingresos reales recaudados por la Municipalidad de Belén, en relación con el monto presupuestado, de los años 2007 al año 2020. Donde se puede notar un
aumento significativo tanto del presupuesto, como de la recaudación de los años 2014 al 2020.
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Municipalidad de Belén
Ejecución Presupuestaria de Ingresos 2007 al 2020
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Unidad de Planiﬁcación Ins/tucional

Ejecución Presupuestaria de egresos de los años 1999 al 2020:

Como se aprecia en el gráfico anterior, la ejecución presupuestaria de egresos de la Municipalidad de Belén en el
año 2020 fue del

Labores 2020

83%, por tanto, aumenta en cuatro puntos porcentuales con respecto del año 2019.
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Histórico de ejecución de metas del POA del año 2008 al 2020:

Relación entre ingresos y egresos reales del 2007 al 2020:
El siguiente gráfico muestra la relación del total de egresos reales ejecutados, en relación con el total de ingresos
reales recaudados, de los años 2007 al 2020:
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El porcentaje de egresos reales, con respecto de los ingresos reales del período 2020, representa un

74%, con un

aumento de 3 puntos porcentuales con respecto al resultado del año 2019. Es importante resaltar que,
tanto los ingresos, como los egresos reales fueron superiores en el año 2020, en comparación con el año anterior.
También es necesario tomar en cuenta: se recaudó

¢ 425.913.579,64 de más, en relación con los ingresos

presupuestos en el 2020, los cuales al no estar presupuestados no se pueden ejecutar en el lado de los egresos.

Morosidad acumulada al 2020:

Se puede ver en el gráfico anterior la morosidad acumulada para el 2020, la cual fue de un 10.78%, disminuye con
respecto al 2019 en un 0.12%, esta situación demuestra la buena gestión realizada por la Unidad de cobros, pues a
pesar de atravesar el país una situación de emergencia tanto en salud, como económica, el porcentaje de morosidad
logró disminuirse.

Durante el año 2020, se continúa realizando gestiones de cobros, como notificaciones. Además en este año, se inició
una nueva contratación de abogados externos, la cual permite además de contar con dos bufetes de abogados,
realizar no solo procesos de cobro judicial, sino también procesos de cobro extrajudicial, enfocándose durante el
período en enviar aquellos casos en los cuales, a pesar del esfuerzo de la Unidad de Cobros, habían sido imposibles
de localizar.
En relación con el proceso de recuperación de los montos pendientes de años anteriores, es importante indicar:
muchos de los montos que aparecen actualmente como morosos, corresponden a personas fallecidas, sociedades
disueltas o patentes de negocios cerrados y los cuales no saldaron su cuenta, por lo tanto, este monto cada vez es
más difícil de disminuir. Actualmente la Unidad de Gestión de Cobros trabaja en la implementación de un módulo de
cuentas incobrables, con el propósito de trasladar dichos montos a este módulo y reducir el porcentaje de morosidad.

Labores 2020
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Superávit 2020
Ingresos Reales
¢ 11.890.042.906,91

Egresos mas Compromisos

¢ 9559.726.926,71

Superavit especifico:
¢ 1.624.662.186,82

Libre:
¢ 705.653.793,38

DETALLE SUPERÁVIT ESPECÍFICO:
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729
Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 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
Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas
Comité Cantonal de Deportes
Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114
Proyectos y programas para la Persona Joven
Fondo recolección de basura
Fondo de parques y obras de ornato
Fondo Acueducto
Saldo de partidas específicas
Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de Tránsito,
Ley 9078-2013
Aporte Sector Privado para Cruz Roja (Comité Auxiliar San Antonio de Belén)
Fondo Ley Patentes 9102 para Medio Ambiente
Fondo Ley Patentes 9102 para Cultura
Fondo Ley Patentes 9102 para Biblioteca
Fondo Ley Patentes 9102 para Educación
Fondo Ley Patentes 9102 para Instalaciones Deportivas
Fondo Ley Patentes 9102 para el Deporte
Fondo Ley Patentes 9102 para Salud
Fondo Ley Patentes 9102 para Seguridad
Fondo Ley Patentes 9102 para Inversiones
Fondo Aporte Sector Privado para Fundación Cuidados Paliativos Belén
Servicios Ambientales
Aporte del Sector Privado para el Acueducto
Centro Infantil PANI

TOTAL

¢ 4.833.087,55
¢ 207.547.363,26
¢ 1.961.029,19
¢ 255.122.261,65
¢ 4.140.433,33
¢ 10.193.377,76
¢ 5.061.593,51
¢ 73.794,87
¢ 464.907,69
¢ 31.393.448,45
¢ 2.028.467,05
¢ 52.567.098,03
¢ 1.750.440,24
¢ 542.261.316,15
¢ 5.787.306,00
¢ 19.285.532,58
¢ 557.370,00
¢ 4.419.230,11
¢ 34.711.135,95
¢ 9.472.040,97
¢ 17.811.310,81
¢ 10.741.558,83
¢ 11.655.625,59
¢ 27.814.999,85
¢ 14.512.777,10
¢ 68.841.022,78
¢ 507.400,00
¢ 265.560.605,08
¢ 10.503.652,44
¢ 3.082.000,00

¢ 1.624.662.186,82

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).

Fuente: Unidad de Presupuesto.
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Objetivo General
Lograr que los servicios públicos municipales cuenten con una
cobertura territorial y de calidad, para favorecer equidad social,
con una infraestructura suficiente y vanguardista que facilite el
desarrollo y la atracción y retención de inversiones sanas y sin
chimeneas.

Objetivos Específicos:
Desarrollar las facilidades necesarias para la implementación y conservación de las obras viales de infraestructura
las cuales se deriven del plan vial cantonal.
Desarrollar servicios que promuevan y mantengan la seguridad ciudadana y la de sus bienes con el fin de
favorecer el bienestar
Desarrollar una garantizada infraestructura tecnológica que facilite la competitividad del Cantón.
Diseño de sistemas de transporte público, paradas y/o terminales.
Disponer de la adecuada infraestructura para la recolección y tratamiento de aguas residuales y sanitarias
evitando incidan en la salud y bienestar de los habitantes del cantón.
Establecer nuevos servicios de valor agregado que, a su vez, generen nuevos ingresos a las arcas municipales.
Establecer servicios innovadores y de valor agregado que promuevan la salud para el bienestar general del
cantón.
Establecer servicios públicos de alto valor agregado los cuales favorezcan el bienestar y la calidad de vida de
los ciudadanos.
Favorecer la construcción de infraestructura Institucional, Deportiva, Cultural y Recreativa.
Favorecer una adecuada infraestructura, que permita a los habitantes del cantón, contar con agua potable en
todo el territorio y beneficie la salud de la ciudadanía.
Propiciar la adecuada recolección, tratamiento y disposición de residuos urbanos.
Garantizar a la comunidad belemita la cantidad y calidad de agua potable necesaria para su subsistencia.
Implementación de los proyectos propuestos en la Actualización del Plan Regulador (corredor fluvial, mejoramiento
de aceras, conexión peatonal de los distritos, zonas 30, ciclo rutas, paseo peatonal en vía férrea.)
Impulsar el desarrollo de sistemas de parqueo público para el favorecimiento de la circulación vial.
Impulsar la creación de empresas de economía mixta y otros mecanismos innovadores para propiciar nuevos
servicios de valor agregado, los cuales a su vez, generen nuevos ingresos a las arcas municipales.
Impulsar proyectos con otras municipalidades vecinas para favorecer la calidad de la circulación vehicular y
humana.
Mantener una adecuada estructura tarifaria que permita a la municipalidad contar con instrumentos efectivos
para el cobro de sus servicios.
Mantener una adecuada infraestructura física, sanitaria y tecnológica, ambientalmente sostenible que facilite el
desarrollo económico y social del cantón.
Mantener una infraestructura vial acorde con las demandas de la efectiva movilidad vehicular y peatonal del
cantón en condiciones de seguridad.
Propiciar el desarrollo y mantenimiento de zonas recreativas y de esparcimiento que promuevan la salud y el
bienestar de la ciudadanía.

Labores 2020

31

Servicios Públicos e Infraestructura

Eje Estratégico

UNIDAD DE CATASTRO
MATRICULACIÓN DE FINCA POR CONCEPTO DE FRACCIONAMIENTO
Distrito: 2° La Ribera
Antecedente: Fraccionamiento Finca 132265 - Calle
N°407026
Normativa aplicada: Articulo 40 Ley de Planificación
Urbana
Traspaso: Donación
Plano de Catastro: H-2116970-2019
Área: 500 m2
Uso actual: Parque, juegos infantiles y área recreativa.
Valor estimado del lote: ¢
Mobiliario:

67.500.000.00
¢32.000.000.00

Nota:
Esto se refiere a terrenos recibidos por concepto de áreas públicas en el período 2020. Aplicación del artículo 40 de la Ley de Planificación Urbana.

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN URBANA
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Instalación de estaciones ejercicio
al aire libre y mantenimiento de
circuitos de ejercicios existentes

Eje Estratégico

Descripción:

Se instala en diferentes comunidades,
estaciones de ejercicios en : Vista Linda, Villa
Emilia, Escobal Oeste y Enriqueta Marín, así
mismo se inició el programa de mantenimientos
de los circuitos instalados en años anteriores,
iniciando con parte de las máquinas que se
instaló en el año 2016

Ubicación:

Parques varios del cantón

Monto: ¢10.164.000 circuitos nuevos y ¢13.360.000 en mantenimiento
de equipos existentes

Vista Linda

Escobal Oeste

Enriqueta Marín

Labores 2020
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Descripción:

Proyecto:

Mantenimiento general de
parques y atención de quejas

Proyecto:

Calistenia en parque Nuevo
San Vicente

Se llevó a cabo acciones de mantenimiento
general a varios de los parques; contemplando
acciones como instalación o mantenimiento
de juegos infantiles, instalación de amueblado
urbano, como bancas, bebederos, señalización,
senderos, mesas de picnic, pérgolas, entre
otras, en parques identificados como prioritarios
en función de la gestión del riesgo de estos,
así como por atención de quejas y solicitudes
de vecinos y grupos organizados. Se atiende
parques en comunidades como Nuevo San
Vicente, Boulevard de la Ribera, Puertas
de Alcalá Tilianos, Villas Belén, Vista Linda,
Solearis y atención de manejo de pluviales
en parque Rodrigo Crespo y parques interno
Bloque K y G en ciudad Cariari entre otros

Descripción:

Instalación de barras para la práctica de
Calistenia

Ubicación:

Parques varios del cantón

Monto:
¢82.345.997,00

Ubicación:

Nuevo San Vicente

Monto: ¢2.802.500
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Descripción:

Proyecto:

Gimnasio de Calistenia
Residencial Belén

Proyecto:

Remodelación parque Manuel
Emilio González

Ubicación:

San Antonio de Belén

Monto:
¢42.998.800

Labores 2020

En el Parque Residencial Belén se llevó a cabo
la construcción del techado sobre el área de
calistenia, se mejoró la superficie de suelo con
instalación de huele amortiguante EPDM y
el traslado de las barras de calistenia para el
mejoramiento de la seguridad

Ubicación:

Parque Residencial Belén

Monto:
¢22.000.000

Descripción:

En el Manuel Emilio González se llevó a cabo la segunda etapa de
mantenimiento general y remodelación de las estructuras del mismos,
mejoramiento de terraza, piso permeable en zona de máquinas de ejercicios,
obras para conducción de pluviales, se mejora la iluminación, la conformación
de terrazas, se instaló sistema de riego automatizado y se enzacato todo
el parque entre otras, dando especial atención a las mejoras de acceso
universal en cumplimiento de la Ley 7600, mejorándose el acceso norte del
parque, haciendo accesible las instalaciones del mismo desde este punto,
logrando un mejor aprovechamiento del espacio por parte de las personas
con movilidad reducida.
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Proyecto:

Mejoramiento aceras y talud
sur de la plaza La Asunción

Ubicación:
La Asunción

Monto:
¢29.881.635
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Eje Estratégico

Descripción:
Se llevó a cabo un proyecto integral de mejoramiento de aceras y ornato
alrededor de la plaza de deportes de la Asunción, se mejoró el talud incluyendo
nuevos bloques auto portantes, se mejora las gradas de la esquina sureste,
muros de retención en talud sur y jardinería del lugar, mejoramiento de gradas
y muros de retención contiguo a batería de baños, y reordenamiento de
adoquines en aceras sur y este; se renovó el amoblado urbano incluyendo
bancas y pérgolas y alumbrado Led solar en conjunto con las unidades de
Servicios públicos y Ciudades Inteligentes.

Informe de
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Proyecto:

Recuperación de terrenos por
traslado de familias afectadas
por inundaciones del año 2007

Ubicación:

Zona verde San Isidro y zona
verde contiguo puente San Isidro
y Cachón

Monto:
¢8.079.000

Eje Estratégico

Descripción:
Se inició con las demoliciones y obras de infraestructura necesarias para la
recuperación de terrenos permutados por traslado de familias afectadas por
las inundaciones del Río Quebrada Seca en el año 2007, creando espacios
verdes acordes con la recuperación de riberas de los ríos en el centro del
cantón. Se llevó a cabo la limpieza de los terrenos y la delimitación con malla
de protección en ambos lotes, durante el año 2021 se realiza las obras de
ornato y arborización de los mismos.

Obras
Descripción
Recuperación de zonas verdes
y protección de márgenes río
mediante construcción de muro
de gaviones

Ubicación

Inversión

₡150.178.400,00
Parque Villas de
Belén, San Antonio
Cantidad
de Belén
Global

₡30.000.000,00
Proyecto Corredor Accesible

De La Asunción
hacia La Ribera

Cantidad
1307 ml

Labores 2020
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Descripción

Ubicación

Eje Estratégico
Inversión

Generación de área para aceras y
adecuación a la accesibilidad

Sector Escuela
₡24.024.000,00
Fidel Chávez,
Ciudad Cariari, Calle
Cantidad
Echeverría, Calle
Chompipe y Calle
910.00 m²
Arbolito.

Construcción de Cordón y Caño

Sector Escuela Fidel
Chávez, Cuadrantes
San Antonio,
Calle Echeverría,
Calle Cementerio,
Calle Zumbado
y Cuadrantes La
Asunción.

Ejecución de Obras de Atención
a la Problemática en materia de
riesgos

Costado Oeste
Puente Residencial
belén

₡31.175.000,00
Cantidad
1075.00 ml

₡ 22.320.000,00
Cantidad
Global

Conservación Vial
(Fondos Ley 8114/9329)

Alcantarillado Pluvial
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Calle Don Fernando,
Bideca, Villa Emilia,
₡ 352.900.333,00
Julio Rodríguez,
Tulio Rodríguez,
Tilín, Zumbado,
Cantidad
Tilianos, Trinidad
Marín, La Gruta,
Global
Cuadrantes
La Asunción.

Calle Echeverría,
Cuadrantes San
Antonio, Calle
Cementerio, Bajo
Chompipe.

₡159.706.550,00
Cantidad
Global

Informe de

Servicios Públicos e Infraestructura
Descripción

Demarcación Vial

Bacheo por administración

Eje Estratégico

Ubicación

Calle Don Fernando,
Bideca, Villa Emilia,
Julio Rodríguez,
Tulio Rodríguez,
Tilín, Zumbado,
Tilianos, Trinidad
Marín, La Gruta,
Cuadrantes La
Ribera y sendas
peatonales)
Calle Echeverría,
Cuadrantes
San Antonio,
Los Zumbado,
Chompipe, Tilianos,
Billo Murillo,
Cuadrantes La
Ribera, Calle
Cementerio, Parque
Industrial, Ciudad
Cariari, Residencial
Belén, Calle La
ANDE, Escobal.

Inversión

₡45.000.000,00
Cantidad
Global

₡ 14.809.915,69
Cantidad
300 ton

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

Labores 2020
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Eje Estratégico

Unidad Desarrollo Urbano
Se logró que los trámites de permisos de construcción, usos del suelo, denuncias,
alineamientos, entre otras gestiones, sean 100% digitales. Los ciudadanos pueden
realizar cualquier gestión en la Unidad de Desarrollo Urbano, sin necesidad de presentarse
en las instalaciones de la Municipalidad. Servicio sumamente necesario en atención a la
emergencia COVID-19

Ubicación en el puesto # 8 de las 82 Municipalidades del país, por eficiencia
dentro del ranking de revisión de permisos de construcción digitales, a

través de la Plataforma APC del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica,
con un tiempo respuesta promedio de cuatro días hábiles.
Se otorgó un total de 245 licencias de construcción con una recaudación de 741 millones
de colones.
Se emitió un total de 786 certificados de usos del suelo para construcción, consultas y
patentes de funcionamiento.
Se emitió un total de 114 notificaciones por construcciones de obras sin licencia municipal.
Se dio un total de 295 oficios para atención de consultas externas e internas.
Se emitió un total de seis recepciones de obras constructivas terminadas, sobre proyectos
de amplia envergadura dentro del cantón, verificando cumplimiento de carga urbanística,
asociados con mejoramiento de infraestructura pública.

Se logró una reducción importante en los tiempos de respuesta de las distintas gestiones que
ingresan a la Unidad de Desarrollo Urbano, con un promedio de atención máximo de cinco
días hábiles.

Algunos proyectos constructivos relevantes aprobados en el año 2020.

Proyecto
Condominio Mixto
Residencial, Comercial,
Oficinas y Hotel, Cityzen,
área constructiva.
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Área constructiva

Ubicación

78358.00 m²

La Ribera.

Informe de

Servicios Públicos e Infraestructura
Proyecto

Eje Estratégico
Área constructiva

Ubicación

Condominio Residencial
Horizontal, La Arboleda.

45129.00 m²

San Antonio

Centro Corporativo
Corbel

50698.00 m²

La Asunción.

Dirección de Servicios Públicos
La labor que ejecuta esta dirección es de gran relevancia dentro del marco institucional, por cuanto es la
encargada de brindar la mayoría de los servicios a la comunidad belemita, siendo así uno de sus objetivos
principales velar por el debido cumplimiento de las disposiciones en cada servicio.

Labores realizadas

Asegurar la limpieza de todas las áreas públicas del cantón (parques, bulevares, cordón y caño).
Asegurar la limpieza de todos los Parques Municipales y Obras de Ornato del cantón (parques,
bulevares, cordón y caño).
Asegurar la recolección y disposición de los desechos sólidos del cantón de Belén.
Mantener una administración encaminada al buen funcionamiento del Campo Santo de Belén.
Proporcionar a la población belemita un servicio de agua continuo y confiable que cumpla con todos los
estándares de calidad
Mejorar la infraestructura existente de las instalaciones.
Implementar políticas administrativas las cuales garanticen el buen mantenimiento de las instalaciones
para el transporte público de la comunidad.
Brindar un adecuado mantenimiento al alcantarillado del cantón.
Verificar y supervisar el cumplimiento de las cláusulas estipuladas en los contratos adquiridos por el
Área de Servicios.
Cumplir con lo dispuesto en los artículos 75 y 76 del Código Municipal.

Labores 2020
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Eje Estratégico

Servicios Comunales

Monto ejecutado: 294.550.436,53
A la vez, se realizó la nueva Licitación Pública 2020 LN-000001-01 “Contratación de Servicios para la Limpieza
de Vías y Sitios Públicos, Mantenimiento de Parque y Obras de Ornato y Otros Servicios en el Cantón de Belén”.
Se logra adjudicar en el mes de diciembre, garantizando la continuación del servicio de limpieza de vías y el
mantenimiento de parques y obras de ornato. Al tiempo se trabajó con la Unidad Tributaria para mantener el tema
de tarifas, el cual busca cubrir los costos de dicho servicio y cumplir con las inversiones de cada servicio solicitado
por medio de la Contraloría General de la República .

Sector de Calle El Arbolito

Sector Residencial Belén
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Eje Estratégico

Atención de Quejas: se da atención a las quejas presentadas por los vecinos del cantón, donde
la mayoría corresponde a la corta de árboles en distintos sitios, solucionando problemas tanto de seguridad e
infraestructura (levantamiento de aceras o árboles dañados). Esto para evitar accidentes o daños a terceros.

Sector de Cariari- Corta de Árbol
en la Vía

Sector de San Antonio – Poda profunda para el
monitoreo de cámaras de la Policía Municipal

Árbol caído en la Naciente

Limpieza de Vías y Sitios Públicos, Mantenimiento de Parque y
Obras de Ornato y Otros Servicios en el Cantón de Belén

Monto ejecutado: 254.931.701,17
Se da mantenimiento de Parques y Obras de Ornato. Además se realizó la nueva Licitación Pública 2020 LN000001-01 “Contratación de Servicios para la Limpieza de Vías y Sitios Públicos, Mantenimiento de Parque y Obras
de Ornato y Otros Servicios en el Cantón de Belén “, para este nuevo proceso se hizo un inventario físico de cada
parque municipal, facilidades comunales y lotes municipales, esto para un mejor control y supervisión a la hora de

Labores 2020
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Eje Estratégico

brindar el contratista dicho servicio. Respecto de mejoras de Parques y Obras de Ornato, se presupuestó para la
colocación de Riego y Zacate en varios parques y áreas municipales para mejorar el embellecimiento, por lo tanto
se invirtió en dichas mejoras.

Talud costado Sur de la Plaza de la Asunción –
Colocación de Zacate y Sistemas de Riego

Servicio de Mantenimiento de Parques –
Sector de Cristo Rey

Servicio de Mantenimiento de Parques –
Sector del Guapinol
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Eje Estratégico

Instalaciones de la Parada de Bus

Monto ejecutado: 23.475.825,00
Se da la debida limpieza de las instalaciones de la Parada de Bus, para uso de la población belemita. Además,
se cambia la iluminación y techo de dichas instalaciones para mejorar la seguridad de los usuarios.

Se cambió toda la estructura del techo y se iluminó.

Labores 2020
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Eje Estratégico

Acueducto Municipal

Monto ejecutado: 581.881.335,28
Relacionado con el tema de la Pandemia, se logra brindar el servicio
de agua potable a todo el cantón, aún en tiempo de verano, cuando el
servicio de agua potable había que regularlo, no fue necesario, pues
se trabajó de manera constante para lograr dicho objetivo. Se logró
dar dicho servicio a toda la comunidad, con el fin de poder cumplir
con las medidas de prevención, como es el lavado de manos.
Esta meta corresponde a la operación y mantenimiento de las
actividades ordinarias del acueducto, donde se vela por su buen
funcionamiento, tanto en la parte electromecánica del funcionamiento
de las bombas, como en la parte de infraestructura de calles y tuberías,
así como de conexiones nuevas, atención de fugas, reparaciones en
general, mantenimiento del sistema de desinfección de agua potable
mediante cloro gas e hipoclorito de sodio.

Trabajos del Acueducto Municipal –
Reparación de Fugas y Colocación de
Válvulas

Además, se trabajó en el proceso de desinfección del agua, se debe tomar en cuenta que se logró regular la
cloración para todo el sistema gracias al trabajo de la empresa indicada; se logra mantener todo el sistema en
0.5 mg/lt, con variaciones no mayores al 5 % del rango indicado. Esto es un gran logro, pues al alcanzar una
constancia en el sistema de desinfección, se logra cumplir la norma del reglamento de la calidad del agua potable
No 32327-S, por ello, el cumplimiento de dicha norma garantiza

un 100 % en la potabilización del

agua, al hacerla apta para consumo humano, se garantiza así la tranquilidad de la población en el consumo
de tan preciado líquido.
Monto Ejecutado: 30.534.346,00
Toma de muestras de agua para análisis
físico químico
Dicha meta se cumple gracias a un contrato de
vinculación externa con el Laboratorio de Análisis
Ambiental de la Universidad Nacional. El Laboratorio
indicado realiza los análisis al año, los cuales dan
cumplimiento al programa de vigilancia de calidad
del agua del Decreto Ley No. 32327-S, donde se
efectúa los análisis físico-químicos y biológicos del
agua producida en Belén para consumo humano,
permite analizar el comportamiento del agua, y así
tomar decisiones respecto del servicio brindado.
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Medidores ultrasónicos
Monto presupuestado: 114.168.600,00
Este proyecto busca desarrollar por etapas la compra
de medidores ultrasónicos para ejecutar las lecturas de
los consumos en forma remota. Como ya se realizó
una etapa de este proyecto, se cuenta con el software e
instrumentos de medición y/o la plataforma necesaria y
se implementa una cantidad determinada de unidades
de hidrómetros o medidores tipo ultrasónicos, los cuales
cumplen con el objetivo planteado.
Este proyecto permitirá a la administración del acueducto
disponer de una nueva cantidad de dispositivos de
medición, para poder continuar con su colocación en
nuevas rutas de lectura.

Informe de
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Eje Estratégico

Cambio de tubería en el sector de Cariari

Monto ejecutado: 241.406.000,00
Con el Plan Maestro de agua potable realizado en el año 2010, se viene realizando estudios de actualización
de funcionamiento de los sistemas y estudios de optimización hidráulica, donde ya se cuenta con índices de
agua no contabilizada (ANC). Estos cuentan con porcentajes muy altos, e indican se debe realizar una labor de
reordenamiento de las redes de agua potable (tuberías de abastecimiento), esto con el objetivo de disminuir la
posible existencia de fugas no detectadas y de conexiones ilegales. Además de mejorar los materiales de las
tuberías existentes los cuales ya cumplieron su vida útil. También es importante implementar y dar continuidad
al comportamiento de las presiones de trabajo y de servicio del acueducto, por lo tanto, también se requiere la
colocación de estaciones de presión en diferentes puntos del sistema de abastecimiento los cuales mejoren el
servicio mediante el control de presiones, se logra así bajar consumos eléctricos por bombeo, y regulación de
almacenamiento.
La idea del proyecto es iniciar en las zonas donde tenemos índices más altos de agua no contabilizada (ANC),
y así ir trabajando en las zonas con menores índices, por eso se inicia en Cariari, debido a ser la zona con más
vulnerabilidad en cuanto a mayor consumo y mayores índices de agua no contabilizada. Se logra realizar un
cambio y un ordenamiento significativo en la red de tuberías, así, se subsana el tema de fugas
no detectadas, conexiones ilegales, y se baja dichos índices.

Planos PHD – Bosques de Doña Rosa

Labores 2020
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Eje Estratégico

Contratación de mejoras a las casetas de abastecimiento
de agua potable y cloración.

Monto ejecutado: 96.832.150,00
Se ejecuta la perforación de un nuevo pozo para el sistema en el distrito
de la Ribera Calle El Avión, el costo de la obra es de ¢ 167.398.751,61. El
gobierno local obtuvo los permisos correspondiente para dos perforaciones
(Ribera y La Asunción) y queda pendiente una perforación nueva el Sector
de Cariari.
Los procesos van desde la obtención de todos los permisos de ley para su
perforación, construcción, equipamiento, interconexión con los sistemas y
finalmente ponerlos en funcionamiento y operación para contar con nuevas
Perforación de Pozo – Calle El Avión
fuentes de abastecimiento.

Atender el 100% de las quejas presentadas por lotes baldíos.
(incumplimiento del artículo 74 y 75 del Código Municipal)

Monto ejecutado: 1.852.395,72
Se continua con la atención de cada queja relacionada con lotes enmontados, en todo el cantón de Belén, donde se da
seguimiento a la queja hasta tanto esta queda resuelta, ya sea que cada propietario utilice nuestro servicio (empresa
adjudicada) o el dueño proceda con un tercero a realizar dicha limpieza de lote. Aunque se mantiene la problemática,
estos logran ser resueltos en su totalidad, cumplimiento con el Artículo 74 y 75 del Código Municipal.

Lote en Cariari
– Bloque F –
Enmontado

Lote
Enmontado
en Cariari
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Lote en Cariari
– Bloque F –
Realizada la
Limpieza (Corta
de Zacate)

Lote al cual
se procedió
con la limpieza
correspondiente.

Informe de
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Eje Estratégico

Alcanrarillado Sanitario
PROYECTO

Construcción
y conexión del
Alcantarillado
Sanitario de
Barrio San José
al pozo 001
de Residencial
Belén

Labores 2020

DESCRIPCIÓN
El proyecto corresponde a la
construcción y conexión del
alcantarillado sanitario de Barrio San
José hasta el pozo de Residencial
Belén, como parte de la ejecución
del Plan Maestro de la Recolección,
Tratamiento y Disposición de las
Aguas Residuales del cantón
de Belén, para la Cuenca B. Se
recolecta las aguas residuales
generadas por 22 viviendas, por
medio de las previstas domiciliares
hacia el colector secundario que
recorre Barrio San José, por
aproximadamente 100 metros, y
posteriormente al colector primario
el cual recorre 1600 m por calle El
Avión y calle El Arbolito hasta el pozo
de Residencial Belén. Finalmente,
las aguas residuales se transportan
hasta la Planta de Tratamiento, para
su depuración y disposición final al
cuerpo receptor Quebrada Seca.
Además de la instalación de los
colectores primarios, secundarios y
previstas domiciliarias, se incluye la
instalación de pozos sanitarios de
registro, en cada cambio de nivel o
dirección a una distancia no mayor
a 80 metros; de acuerdo con la
norma técnica nacional. También,
se deja instaladas las previstas para
futuras conexiones de la Cuenca B.
El proyecto se encuentra en la fase
de estudios preliminares para la
obtención de la Viabilidad Ambiental
por parte de SETENA. Plazo
estimado: 6 meses (finaliza en 2021)

MONTO INVERSIÓN

₡ 7.000.000,00

SITIO

Barrio San José
– Calle El Avión –
Calle El Arbolito –
Residencial Belén
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PROYECTO

DESCRIPCIÓN

Construcción
y conexión del
Alcantarillado
Sanitario y
Planta de
Tratamiento
de Aguas
Residuales
de Barrio La
Amistad

El proyecto corresponde a la
construcción del alcantarillado sanitario
y planta de tratamiento de aguas
Residuales (PTAR) del Barrio La
Amistad, como parte de la ejecución
del Plan Maestro de la Recolección,
Tratamiento y Disposición de las
Aguas Residuales del cantón de Belén,
para la Cuenca C. Se recolectará
las aguas residuales generadas por
71 lotes de viviendas, por medio
de las previstas domiciliares hacia
el colector que recorre Barrio La
Amistad, por aproximadamente 520
metros, y posteriormente estas serán
transportadas hasta la Planta de
Tratamiento, para su depuración y
disposición final al cuerpo receptor
Quebrada Seca. Además de la
instalación del colector y previstas
domiciliarias, se incluye la instalación
de pozos sanitarios de registro, en
cada cambio de nivel o dirección y a
una distancia no mayor a 80 metros,
de acuerdo con la norma técnica
nacional. También, se contempla dos
estaciones de bombeo para el envío de
las aguas residuales hacia la planta de
tratamiento.
En cuanto a la Planta de Tratamiento,
será de tipo aeróbico, tecnología
de activados en su modalidad de
aireación extendida. Esta será
diseñada para cumplir con las
concentraciones máximas permitidas
por el Reglamento de Vertido y Reuso
de Aguas Residuales (DE-33601),
para disposición final en cuerpo
receptor, además de reducir al mínimo
afectaciones tales como malos olores,
insectos, entre otros. El área requerida
para la construcción de la planta de
tratamiento es alrededor de 160 metros
cuadrados. Esta huella contempla
todas las unidades requeridas para el
tratamiento adecuado de las aguas
residuales y el cumplimiento de la
legislación nacional. El proyecto se
encuentra en la fase de estudios
preliminares para la obtención de
la Viabilidad Ambiental por parte de
SETENA. Plazo estimado: 6 meses
(finaliza en 2021)

Eje Estratégico
MONTO INVERSIÓN

SITIO
Barrio La Amistad
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PROYECTO

Eje Estratégico

DESCRIPCIÓN

MONTO INVERSIÓN

Labores
ordinarias de
la Unidad de
Alcantarillado
Sanitario

Labores ordinarias de control,
seguimiento de la correcta ejecución
de los contratos adquiridos por la
Unidad, implementación de mejoras
en las redes del alcantarillado
sanitario existentes

₡ 64.915.099,84

Operación y
mantenimiento
PTARs

Supervisión de la operación,
mantenimiento preventivo y
adecuado funcionamiento de las
Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales

₡ 94.736.223,69

SITIO
Todo el Cantón

SITIO
Residencial Belén,
Urbanización
Manantiales de
Belén, Residencias
Villas Sol

₡ 149 304 186,85
Construcción,
mantenimiento
y reconstrucción
del Alcantarillado
Sanitario

Labores 2020

Control del estado y adecuado
funcionamiento, construcción y
reconstrucción del Alcantarillado
Sanitario

SITIO
Ciudad Cariari,
Residencial Belén,
Urbanización
Manantiales de
Belén, Residencias
Villas Sol
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Eje Estratégico

Belén Ciudad Inteligente
Obra
Dispensadores de
Agua

Obra
Radares
Pedagógicos
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Ubicación

Descripción
Se realizó la compra
e instalación de 66
dispensadores de agua;
diseñados con ayuda de
Planificación Urbana e
instalados por la Unidad
de Acueducto.

Descripción
Se instaló tres radares
pedagógicos solares
para el control y manejo
de estadísticas de los
vehículos que circulan en
las principales carreteras
del cantón.

Ubicados en los tres
distritos del cantón, en
sitios de alto tránsito y
parques

Ubicación
San Antonio,
La Asunción y
Fátima

Inversión

¢9.900.000,00

Inversión

¢7.615.800,00

Informe de
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Obra

Servicio de
Telecomunicaciones
y video vigilancia

Labores 2020

Eje Estratégico

Descripción
En conjunto con la
Policía Municipal se
desarrolló el Proyecto
de video vigilancia y
Telecomunicaciones, el
cual incluye:
• 18 Puntos de acceso a
internet gratuito.
• 22 Cámaras PTZ
• 38 Cámaras Multisensor
Panorámico + PTZ.
• 41 Bocinas
• 24 Cámara Bullet LPR
(Reconocimiento de
Placas)
• 13 Cámaras Corporales
• Enlaces de Fibra Óptica

Ubicación

Ubicados en los tres
distritos del cantón, en
sitios de alto tránsito y
zonas requeridas según
criterio de la Policía
Municipal.
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Eje Estratégico

Luminarias Solares
Descripción
Proyecto desarrollado en conjunto por Bienes
y Servicios, Servicios Públicos y Planificación
Urbana, el cual consiste en la instalación de
147 luminarias solares de 60W y 106 postes de
plástico reciclado en sitios donde se presenta
problemas de oscuridad, que en muchas
ocasiones crea inseguridad. Este proyecto es un
complemento al sistema de video vigilancia, lo
cual crea ambientes más seguros que permite a
los ciudadanos circular en dichos sitios.
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Ubicación

Sitios Públicos, Parques
y zonas de interés de
todo el cantón.

Inversión

$141.508
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Saneamiento Ambiental
Recolección de residuos ordinarios no valorizables (“basura”). En el 2020 se recolecta 8696 toneladas

de residuos ordinarios con una inversión en el servicio de ¢229.888.570,14. En comparación con el 2019, la

generación de residuos no valorizables aumentó un 0.64%. De manera general, el servicio de recolección se brindó
en todo el cantón durante todo el año. El aumento en la cantidad de residuos recolectado muestra una desaceleración
en la producción de residuos sólidos.

Recolección de residuos No tradicionales. Se recolecta 224 toneladas de residuos no tradicionales en
las cuatro campañas de recolección realizadas en el año y en diciembre del 2020 se recolecta 1307 kg de residuos
electrónicos por medio de una campaña de recepción de materiales. Estos materiales se reciclan y disponen según
lo establece la legislación vigente.
Recolección de residuos sólidos valorizables (“reciclaje”): Los residuos sólidos valorizables muestran
un decrecimiento de un 15% con respecto al 2019. Se recolecta

384.769,5 kg

de residuos valorizables,

aproximadamente 70.000 kg menos respecto del 2019. Lo anterior puede asociarse con el impacto de la pandemia

por COVID-19, pues es posible los hábitos de consumo se centren en los productos de primera necesidad, por
cuanto los productos con mayores reducciones fueron: el cartón, papel y los plásticos. Aunque en general todos
los materiales sufrieron reducciones importantes. No obstante, el servicio municipal se realizó con normalidad, con
excepción de los meses de abril y mayo, donde se aplicó ajuste en la frecuencia de recolección para atender la
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emergencia sanitaria. La inversión del servicio de recolección fue de ¢58.504.545,45.

Año

Labores 2020
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Cantidad recolectada (kg)
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Durante el 2020, La Municipalidad de Belén con la colaboración de la Fundación para la Sostenibilidad y Equidad
(Fundación ALIARSE), ejecuta el proyecto denominado: “Identificación Digital de Usuarios del Servicio
de Recolección de Residuos Valorizables y el programa de compostaje doméstico. Este
proyecto se financia parcialmente por la Agencia de Cooperación Internacional de la República Federada de
Alemania (GIZ), con un monto de 54125 euros (aproximadamente un 50% del costo del proyecto). Eso permitió
la colocación de 300 composteras domésticas en hogares belemitas; con lo cual se espera una reducción de
entre el 40% y el 55% de los residuos generados en estos hogares. La inversión fue de ¢33.773.607.50; de

los cuales ¢16.000.000,00 son inversión municipal y ¢17.273.607,50 aportados por la cooperación
internacional.
Dentro de este proyecto, se desarrolló una aplicación web para la identificación en el uso del servicio de recolección
de residuos valorizables, con el fin de registrar cómo realizan los usuarios la separación de sus residuos para
reciclaje. El plan piloto de esta se desarrolló en los sectores de Residencial Belén, Residencial Zayqui y Villa
Margot. La inversión de este proyecto la asumen la GIZ y la Fundación ALIARSE.

Sistemas de captación de filtros en alcantarillas. Como plan piloto, en diciembre del 2020 se instala

26 sistemas de captación de residuos en las alcantarillas del casco central de San Antonio. Estos sistemas están
diseñados para captar residuos como colillas de cigarros y empaques de productos alimenticios, los cuales
generalmente no pueden ser recolectados por las parrillas tradicionales. Durante el 2021 y el 2022 se probará el
funcionamiento de estos sistemas y su impacto sobre los ecosistemas acuáticos.

Estrategia de reducción de los plásticos de un solo uso. Con apoyo financiero de la GIZ, se adquiere
aproximadamente 900 bolsos de tela como sustitutos a las bolsas plásticas de diferentes usos para distribuirlos

en la comunidad belemita. Adicionalmente se elabora una serie de videos informativos, disponibles en el 2021
para informar a la comunidad de los nuevos cambios en la legislación nacional.
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Policía Municipal

Detalle de las labores más relevantes del año 2020

Policía Municipal
de Belén

Con 8760 horas de patrullaje continuas sobre el cantón de Belén y la
atención de 496 casos, el personal de Escuadras, Sección Motorizada y
Sección Canina ejecuta durante el año 2020 una inversión de 658 millones de
colones, obtienen destacables resultados:

DESCRIPCIÓN
Se logra procesar 8 casos por
asaltos a personas. Sospechosos
y evidencias fueron remitidos al
Ministerio Público para su debido
proceso.
Se aprehende 3 personas por
hurtos, robos y daños en sus
distintas modalidades, 2 en local
comercial, 1 en vía pública 1
Durante los patrullajes continuos,
oficiales de Escuadra, Sección
Motorizada y de Sección Canina
logran realizar 444 decomisos por
tenencia de drogas. Las zonas
donde se realiza estos decomisos
son: parques públicos, plazas de
deportes y durante los patrullajes
y operativos donde se logra
intervenir sujetos a pie o a bordo
de vehículos sospechosos.
Solicitudes de respaldo de videos:
para el año 2020 se recibe 80
solicitudes a partir de agosto
con la implementación del nuevo
Sistema de Monitoreo, de las
cuales se genera respuestas
positivas en un 66.25%, queda un
33.75% de solicitudes negativas.
Dentro de los usuarios del servicio
que hizo solicitudes, un 53.75% lo
realiza el OIJ y Fiscalías, 21.25
por colisiones de Tránsito, 15%
usuarios internos y 10% usuarios
externos.

Labores 2020

Situaciones
atendidas/Delitos

Cantidad

Asaltos

8

Hurtos, robos
y daños

3

Tenencia de Drogas

444

Videos de seguridad
efectivos
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DESCRIPCIÓN
Se decomisa 2 armas de fuego y
3 armas blancas, sospechosos y
evidencias se remite al Ministerio
Público para su debido proceso
por infracción a la Ley de Armas
y Explosivos.
Se procesa 17 sospechosos por
resistencia, desacato e irrespeto
a la autoridad y perturbaciones
del sosiego público durante el año
2020
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Situaciones
atendidas/Delitos

Cantidad

Ley de Control de
Armas y Explosivos

5

Delitos contra la
Autoridad Pública
y el Orden Público

17

Eje Estratégico

SITUACIONES ATENDIDAS / DELITOS

2020 SITUACIONES ATENDIDAS / DELITOS 2020

Contravenciones contra el orden público
Desobediencia, desacato e irrespeto a la autoridad
Perturbación del sosiego público
Contravenciones contra la propiedad el patrimonio
Dibujo en paredes
Delitos contra la autoridad pública
Resistencia
Delitos contra la propiedad
Hurtos
Robo con violencia sobre las personas
Robo con violencia sobre las cosas
Receptación
Delitos contra la vida
Agresión con arma blanca
Ley de armas y explosivos
Portación ilegal de arma blanca
Portación ilegal de arma de fuego
Ley de la moneda
Infracción a la Ley de la moneda
Ley de psicotrópicos
Tenencia de droga
Ley de salud pública

14
12
2
1
1
3
3
12
2
8
1
1
2
2
5
3
2
1
1
444
444
1

Violación de medidas sanitarias
Ley de señas y marcas
Alteración de señas y marcas
Ley de tránsito
Infracción a la ley de tránsito/Conducir
en estado de ebriedad
Ley de violencia intrafamiliar
Agresión física
Agresión Patrimonial
Agresión psicológica

1
3
3
4
4
6
4
1
1

Total, casos/delitos
atendidos.

496
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Policía de Tránsito
Municipal de Belén

Este año la actividad operativa policial se podría dividir en
dos tiempos. Uno antes de la pandemia, donde en el mes de
febrero se llevó a cabo un plan vial con el objetivo de mejorar
la circulación vehicular en la parte alta de la Rivera. Y otro
momento laboral realizado en estos meses de confinamiento
y restricciones sanitarias, producto del Coronavirus.
Hemos continuado el trabajo de la atención de accidentes,
para ello se incorpora un alcoholímetro a la operatividad
y se busca siempre el buen servicio y la atención a las
necesidades viales del cantón.

Distribución de los 253
accidentes atendidos entre el
6 de enero del 2020 y el 18 de
diciembre del 2020

Emergencia Covid-19
Desde el inicio de la emergencia nos hemos dado a la tarea de aplicar
las directrices y mandatos tanto del Ministerio de Salud como de la
Alcaldía.

1.8 mts

Actividades Realizadas:
Con altoparlante de las unidades se indica a la
población las medidas por tomar su parte.

Se entregó equipo, caretas protectoras, guantes, gel
con alcohol para protección de los oficiales.

Se procedió al cierre de espacios públicos.

Entrega de paquetes alimenticios en los tres distritos (I
semestre). Cantidad 1350

Se monitoreó el cierre de los espacios públicos.
Se intervino lugares donde hubo aglomeración de
personas y se les recordó las medidas indicadas por
el gobierno central.
Se modificó el horario para aplicar la restricción
vehicular por decreto sanitario .

Labores 2020

Además, en temas de cumplimiento de normativa,
elaboramos un plan de contingencia (Documento
memorando PTM-129-2020) para disminuir el riesgo de
contagio del personal, así como un protocolo Covid-19
(Documento memorando PTM-122-2020). Se presenta
a la Unidad de Salud Ocupacional.
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Resultados operativos del año 2020
A continuación, se detalla los resultados anuales de esta
operatividad tanto en infracciones, como en delitos.
Resultado de operativos de carretera

Vehículos detenidos
Denuncias atendidas
Infracciones de multa fija realizadas
Personas detenidas presentadas al Ministerio Público

Resultado Control de Carretera Infracciones

Cantidad
82
180
1895
22

Cantidad

Vehículo sin placas
Licencia suspendida
Sin Licencia
Vehículo sin implementos de seguridad
Conductor licencia vencida
Patinetas en la calle
Motocicletas sin casco
Vehículo sin inspección técnica Vehicular
Peatones con actos de malabarismo o ventas en la calzada
Mal estacionamiento
Retiro de placas por mal estacionamiento
Piratas y transporte público sin permisos
Irrespeto señalización
Irrespeto luz roja
Placas que no corresponden
Giro en U
Vehículo pesado y carga irrespeta disposiciones
Menores sin dispositivos de seguridad
Restricción sanitaria

62
8
353
26
173
1
15
599
2
186
57
19
143
18
28
24
3
10
96

Tipo de denuncia

Denuncias.
Estas son las denuncias que ingresan a
base vía teléfono de la oficina de tránsito o
vía central de Policía Municipal.
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Cantidad y tipos de operativos de
control de carretera.
Operativo control carretera

Total

Derecho de circulación
13
Vehículos de carga
9
Irrespeto demarcación
2
Motocicletas
4
Transporte público y ley 7600
7
Alcohol, inspección técnica
3
Restricción sanitaria
198
Espacios públicos
46
Velocidad y dispositivos
6
MEGAOPERATIVOS con Fuerza Pública 17
TOTAL
305

Cantidad

Mal estacionamiento
163
Altoparlantes
1
Actos de mendicidad y ventas ambulantes
3
Patinetas
1
Piratas y transporte público
7
Menores en motocicletas o aprendiendo a conducir
3
Problemas en el tendido eléctrico
3
Giro en U
1
Pesados sin manteado
1
Semáforos averiados
7
Vehículos abandonado
1
Trabajos en la vía publica y problemas por construcción y otros 6
Vehículo averiado
2
Conductor en estado de ebriedad
2
Velocidad y ruido
6
207
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Objetivo General
Desarrollar acciones de impacto con el propósito de impulsar el
desarrollo económico y social del cantón.

Objetivos Específicos:
Desarrollar acciones para la atracción de inversiones sostenibles de
industria sin chimeneas para que se establezca permanentemente en el
cantón.
Desarrollar ventajas competitivas innovadoras para mantener las empresas
actuales y atraer nuevas inversiones.
Implementar un proceso de simplificación de trámites, con el fin facilitar la
atracción y establecimiento de nuevas empresas.
Mantener mecanismos efectivos de comunicación para y con las empresas
del cantón, el fin es mantener y mejorar la relación de la municipalidad con
ellas.

Recursos de transferencias girados en el 2020.

En el 2020 la Municipalidad transfirió recursos a diferentes Instituciones públicas, organizaciones y personas del

Cantón, por la suma de ₡1.217.823.308,73. Se giró de más en este periodo 2020, con respecto al año 2019,
la suma de ₡35.552.913,85.

Labores 2020
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Ayudas Temporales: Se otorga 42 Ayudas Temporales , por la suma de:

¢37.028.715.

Personas Adultas Mayores:
Ejecución del proyecto: Prevención Deterioro Cognitivo a Personas Adultas
Mayores del Cantón de Belén.
Objetivo general: Fomentar la educación de hábitos de vida saludables, los
cuales engloben el área cognitiva, física y nutricional de las personas adultas
mayores del cantón de Belén, con el fin de prevenir el Deterior Cognitivo.
Número de adultos mayores convocados: 144
Número de adultos mayores participantes: 138.
Impacto familiar en: 500 personas aproximadamente.
Elaboración del Diagnóstico de la Población Adulta Mayor del cantón de Belén.
Elaboración del Manual para la Atención de las Adultas Mayores. Se pondrá a disposición de
forma virtual en la Biblioteca Municipal y en la página Webb.

Juventud: El Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén, ejecutó los siguientes proyectos:
Proceso Sobre Promoción en Salud Mental y Uso Correcto de Redes Sociales: Escuelas
participantes: España, Manuel del Pilar y Fidel Chaves, con la participación de 367 estudiantes.
Taller dirigido a docentes de las 3 escuelas y los dos colegios: 10 profesoras.
- Actualización del Diagnóstico Cantonal de Juventud.
- Elaboración de Política Cantonal de la Juventud.
Alianzas estratégicas: Por tercer año consecutivo, se realiza un trabajo conjunto con el Instituto Nacional de
Seguros: Departamento de Promoción y Prevención. Debido a la Pandemia en el año 2020, no fue posible
efectuar la Feria de la Salud, sin embargo, en el cantón de Belén, el INS, realizó una contratación administrativa
con la Clínica LHS, y se obsequia 218 paquetes médicos de cáncer de mama, para el control y seguimiento
de mujeres quienes fueron atendidas en los años 2018 y 2019. Se llevó a cabo 213 controles, con un resultado
de 12 casos alterados , los cuales se refieren a hospitales de la CCSS, para la atención debida .
Apoyo de la Fundación PASSaporte con seis becas por la suma de

curso lectivo,
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¢20.000 mensuales durante el

para estudiantes de educación secundaria, por la suma de un millón ochenta mil colones.
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Emprendimientos y
Promoción Laboral, 2019

SERVICIOS
Intermediación de
Empleo Regular
Plataforma virtual de
empleo

Empleo Inclusivo

EMPLÉATE
BONO
PROTEGER

DESCRIPCIÓN
-388 puestos solicitados.
-240 oferentes inscritos (110 mujeres y 130 hombres)
-45 personas contratadas (10 mujeres y 35 hombres).
-Se trabaja desde inicios de junio del 2020 para la implementación de la
plataforma virtual de empleo, en conjunto de la Unidad de informática.
Se estima para febrero del 2021 ya se utilice por la población Belemita.
- Atención individual a personas con discapacidad: se asesora en
estrategias de búsqueda de empleo en medio de la pandemia a quienes
se rebaja su jornada laboral por motivos de pandemia.
- Se incorpora a tiempo completo a las personas con discapacidad, a
laboral nuevamente.
-Se gestiona 22 bonos Proteger a través de la oficina de Intermediación
de empleo a familias belemitas por una duración de tres meses.
-Las personas despedidas, con contrato laboral suspendido, con jornada
laboral reducida en un 50% o más, trabajadores independientes e
informales cuya solicitud haya sido aprobada recibió un bono de ₡125
mil por mes durante tres meses

MONTO INVERSIÓN

Recurso humano

Recurso humano
Red Local de
Inserción de
Empleo de PcD
Belén
Gestión
interinstitucional
(MTSS)

Se logró mantener en vigencia los Convenios con MTSS, están en
proceso INA, FUNDES, U Latina y CENSA.

Capacitaciones

Labores 2020

-Cuatro cursos gestionados:
o Emprendedurismo: 27 cursos, cómputo básico, mercadeo, finanzas,
taller de fotografía, talleres de redes sociales (RRSS), Plan Negocios
y Pitch Empresarial: 444 personas emprendedoras capacitadas (360
mujeres y 84 hombres)
o Distribución por Distrito: San Antonio: 56%, Ribera: 26% y Asunción:
17%.
o Gestión TCU con U Latina: 6 estudiantes de Publicidad (24
emprendimientos intervenidos), temática: manejo de Redes Sociales
(RRSS), Diseño de logos, material promocional, tarjetas de presentación,
plantillas para redes sociales, material POP y 1 de Universidad Fidélitas
para apoyo en la Bolsa de Empleo.
o Empleo: cuatro capacitaciones, por motivos de pandemia por
COVID-19, se vio afectado el 2020 con los cursos programados
presencialmente, con su suspensión.

Recurso humano,
gestión con INA
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MONTO INVERSIÓN

o Se gestionó tres cursos de manipulación de alimentos virtuales y uno
de inglés.
o Prysmian Group: facilitó un curso Habilidades Blandas y Empleabilidad:
16 personas belemitas (9 hombres y 7 mujeres) por 16 horas, con temas
de inteligencia emocional, manejo del tiempo, liderazgo, diversidad,
finanzas y entrevistas exitosas.
Estos cursos y los programas de “Técnicos”, optimizan el perfil
ocupacional de los participantes tanto para fortalecer sus empresas
como para acceder al empleo Justo.

Emprendedurismo: Atención
y Asesoría
Empresarial

- 384 horas de atención individual a personas emprendedorasempresarias.
- 155 personas Emprendedoras-Empresarias atendidas (113 mujeres
y 42 hombres).
- 27 cursos gestión empresarial: cómputo básico, modelo negocios,
mercadeo finanzas, fotografía, redes sociales y plan de negocios: 444
personas capacitadas (360 mujeres y 84 hombres).
- Temática de 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.

Recurso humano.
Gestión
interinstitucional
con INA y
universidades.

- TCU (Trabajo Comunal Universitario)
• Universidad Latina: 5 estudiantes de Publicidad (17 emprendimientos
intervenidos: 12 mujeres y 5 hombres).
• Universidad Fidelitas: se contó con una estudiante de TCU apoyando
la gestión de intermediación de empleo y mini ferias de empleo.

Talleres de
Fotografía
y Redes
Sociales para
Emprendimientos
y PYMES
Belemitas
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- 107 Emprendimientos intervenidos
o 77 Mujeres
o 30 Hombres
- Descripción:
o 3 Talleres de Fotografía (Teórico-Prácticos): 36 personas
emprendedoras:
• 28 mujeres y 8 hombres: emprendimientos individuales y Asociación
de Artesanos.
o 3 Talleres: temática: Marketing Digital, Aumenta tus Ventas y Diseño
para Redes Sociales para PYMES:
• 71 personas emprendedoras: 49 mujeres y 22 hombres:
emprendimientos individuales y Asociación de Artesanos.
o Talleres: temática: Protocolos de atención al público en medio de
la pandemia para PYMES: seis talleres a los diferentes sectores del
cantón de Belén

Talleres
Fotografía y
Redes Sociales,
SICOP
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Empleo:
Responsabilidad
Social
Empresarial

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

MONTO INVERSIÓN

Con iniciativa del sector privado empresarial y con ayuda de la
Municipalidad de Belén se logró coordinar diarios para los adultos
mayores del cantón.
Gracias a las donaciones de: Intel,Marriot, Más x Menos, Align, Belca,
Arreo, Carguill, Mega Super, Bourns Trimpot Electrónica Ltda., y
ASEMUBE se benefició 100 adultos mayores durante los tres primeros
meses de pandemia.
- Red activa.
- Promoción de PcD en las empresas para promover su contratación.
- Atención individual de PcD y referencias a otras dependencias
municipales (OFIM, Trabajo Social, Comité Deportes, etc).
- Acompañamiento a PcD contratadas: voluntariado de la Red.
- La Red Local de Inserción Laboral de Belén continúa trabajando
con reuniones mensuales y el abordaje de casos de PcD insertadas
en el mercado laboral belemita, facilitándole el debido seguimiento y
acompañamiento, tanto al oferente como a la empresa y familiares.
- Contratación de Política Municipal de discapacidad y accesibilidad.
(recurso comprometido para 2019 desde EPL) como acuerdo de
COMAD.
- A través de Trabajo Social, se contrató un profesional para implementar
Psicodiagnósticos a PcD usuarias del servicio Empleo Inclusivo, esto
con el fin de determinar las habilidades y competencias de los oferentes
y su potencial en desempeño laboral.
Taller de Trabajo y Sinergia de Equipo dirigido de PcD en Belca.
- Se gestionó con CONAPDIS el beneficio para una PcD a través del
programa Hogares Solidarios, donde la PcD fue acogida por una familia
y este recibe un subsidio mensual de ¢200.000, dicho beneficio se logró
mantener para el 2020.

Recurso humano

Recurso humano,
gestión interinstitucional.
¢2.990.000 Contratación Política
Municipal de discapacidad
¢978.500
Psicodiagnósticos
para PcD (Gestionado Trabajo
Social, ADS).

50 jóvenes de Belén se benefician de programa de capacitación

Los jóvenes participantes se seleccionan por medio de la Oficina de Intermediación de Empleo de la municipalidad; pues
uno de los objetivos del eje de desarrollo económico local es crear un encadenamiento.
Capacitación en tecnologías digitales
Los jóvenes reciben formación en las áreas de: diseño gráfico, producción
audiovisual, modelado 3D y desarrollo
de video juegos, aprenden de herramientas digitales, las cuales les ayudan
a mejorar sus oportunidades de conseguir empleo.
Los talleres se ejecutan de manera virtual, mediante una plataforma
tecnológica desarrollada en Argentina, además permite a los participantes
llevar a cabo distintos proyectos. Aquellos jóvenes quienes no cuentan con
computadora e internet reciben las lecciones en la Biblioteca Municipal de
Belén.
Estos cursos son completamente gratuitos, pues Intel Costa Rica decidió́
invertir el componente económico necesario para el desarrollo del
programa.

Labores 2020

Simbología
PcD: Persona con discapacidad
RRSS: Redes Sociales
EPL: Emprendimiento y promoción
laboral
COMAD: Comisión Municipal de
accesibilidad
NINIS: Ni estudia, ni trabaja
MTSS: Ministerio de trabajo de
seguridad
y servicio
AEB: Asociación de Emprendedores
Belemitas
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Becas a Estudiantes
Acciones realizadas:
La Municipalidad de Belén destina recursos económicos para apoyar el proceso educativo de
estudiantes en condición de pobreza y pobreza extrema, como medida de apoyo a familias quienes
no han sido cubiertas por otros programas de becas.
La cantidad de solicitudes recibidas se incrementa en los últimos años, como se muestra en el
siguiente gráfico, y para el período lectivo del 2020 se recibe un total de 533 solicitudes de beca.

Inversión:

¢60.000.000

A través de este programa, se otorga 313 becas a estudiantes, entre los meses de febrero
y noviembre del 2020. De estas, 186 fueron otorgadas a estudiantes de primaria y 127
corresponden a estudiantes en los niveles de secundaria, universidad y centros educativos para
personas con discapacidad.

186 becas
primaria
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127 becas
secundaria
y otros

313 becas
municipales
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Programa cantones amigos de la Infancia
Durante el 2020 se imparte talleres en las escuelas públicas del
cantón, para que los niños (as) puedan expresar a través de la música
y el dibujo sus principales inquietudes y expectativas sobre el cantón.
Estos talleres tienen como objetivo diagnosticar las principales
preocupaciones de esta población y convertirse en un insumo para la
actualización de la Política Municipal de Niñez y Adolescencia. Esta
labor se vio interrumpida ante la suspensión de las clases presenciales.
Durante los siguientes meses, previendo el impacto que tendría en la
salud mental de los niños (as) y adolescentes el cierre de espacios
públicos y las medidas de confinamiento, se reorientó el trabajo
hacia la formulación de un boletín digital dirigido a las familias con
actividades para permanecer en casa.

Atencion a población afectada por Covid-19
Entrega de paquetes de alimentos, artículos de limpieza y aseo personal.
La Municipalidad de Belén habilitó líneas de atención para coordinar la entrega de paquetes de alimentos a familias
del cantón, como medida de apoyo a las personas afectadas por la reducción de jornada laboral, suspensión de
contratos o despido.
Se recibió un total de 2.123 solicitudes, de las cuales, según la ubicación reportada, un total de 988 provenía
de personas residentes del distrito de San Antonio, 929 de La Ribera y 206 de La Asunción.

Cantidad de solicitudes recibidas, según ubicación registrada, 2020.
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576 San
Antonio

Desde las Oficinas de Bienestar Social y Trabajo Social
se realizó la coordinación para la entrega de paquetes de
alimentos, en al menos una ocasión, a un total de 1.202
familias, distribuidas por distrito de la siguiente forma:

1.202
familias
120 La
Asunción

506 La
Ribera

Mediante esta coordinación realizada entre la Municipalidad de Belén y la Comisión Municipal de Emergencias,
durante el 2020 se entrega

del cantón.

3.007 paquetes de alimentos, beneficiando a 4.081 personas

1.202 familias
beneﬁciadas

4.081
personas
beneﬁciadas

3.007
paquetes
entregados

La entrega de alimentos se realiza con recursos provenientes de la Comisión Nacional de Emergencias,
donaciones del sector privado y recursos municipales. La Municipalidad invirtió un monto de ¢21.660.958.

Pago de alquileres
Adicionalmente se brindó apoyo económico para el pago de alquiler a familias afectadas por el COVID-19,
como medida para garantizar el cumplimiento de las órdenes sanitarias con sus correspondientes medidas de
aislamiento.
Mediante estas acciones, durante el 2020 se benefició ocho familias del cantón, conformadas por 29 personas.
Se realizó para ello una inversión de ¢2.333.000.

COMITÉ MUNICIPAL DE EMERGENCIAS DE BELÉN
Inversión municipal brindada
a las familias afectadas
económicamente por la
emergencia nacional COVID-19,

¢23.993.958

CMEB

El Comité Local de Emergencias, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias, efectuó 11 reuniones
virtuales y 16 presenciales, en conjunto con las instituciones de primera respuesta presentes en el cantón. Además,
como parte de las coordinaciones y el control que se mantiene se efectuó mesas de trabajo conjuntamente con
empresarios autobuseros y desarrolladores constructivos, personal médico de la Caja Costarricense del Seguro
Social, Asociaciones Comunales de Desarrollo entre otras.
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Como actividad de control la Comisión Nacional de Emergencias emitió
un modelo de Evaluación cantonal, esto busca que el cantón cuente
con los medios necesarios para responder a la situación cambiante
de la pandemia. Hasta la fecha se presenta ocho evaluaciones y el
cantón cuenta al cierre del año 2020 con una nota de 95 puntos, esto
permite las distintas actividades económicas y laborales se mantengan
en funcionamiento.
En el marco del modelo “Costa Rica Trabaja y Se Cuida”, lanzado por
el gobierno central, la sección de programas policiales preventivos
desarrolló la estrategia “Belén Trabaja y Se Cuida Porque lo Amo”;
dirigida a certificar el comercio del cantón en materia Covid-19, como
espacios seguros, lo cual va encaminado a reactivar la economía de
forma segura y controlada. Esta estrategia se lanza oficialmente en
acto público en las instalaciones del Polideportivo de Belén en el mes
de octubre 2020.
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Al cierre del año se efectúo 120 visitas a comercios; 50 de ellos ya alcanzó la certificación de Tres Estrellas,
puntaje máximo otorgado a esta iniciativa.

Una vez se aprobó la apertura de bares y restaurantes,
se realizó diversas actividades educativas con el fin de
que los encargados de dichos establecimientos contaran
con el conocimiento de las condiciones en las cuales se
les autorizaría dicha apertura. Entre estas actividades se
puede mencionar: se reunió a todos los dueños de estos
comercios en las instalaciones del Club Cariari, se dio una
inducción de las medidas por aplicar, además se visitó
cada uno de ellos dándole las indicaciones según las
condiciones de sus establecimientos.

Conjuntamente con el Ministerio de Salud, la Sección de Programas Policiales Preventivos y el Comité Local de
Emergencias se efectuó diversos operativos de revisión en bares, restaurantes, supermercados y comercio en
general, con el fin de mantener el control necesario en estos espacios.
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Se mantuvo la entrega continua de alimentos a las familias afectadas por la pandemia, así como a las quienes
presentaron solicitudes por contar con casos positivos.

Diarios familias COVID 19 positivos: 184
En el mes setiembre se presenta una emergencia por inundación en el cantón, esta afectó principalmente a los
vecinos del barrio La Amistad con cerca de siete viviendas con impacto directo. Conjuntamente el Comité Local
de Emergencias y la Alcaldía municipal, se atiende de forma inmediata el evento y se coordina tanto la atención
primaria, como las reparaciones a viviendas y reposición de bienes tales como electrodomésticos, muebles y
alimentos.
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Actualmente el Comité Local de Emergencias cuenta con una sala situacional permanente en las Instalaciones
de la Cruz Roja Costarricense, además adquirió un contenedor debidamente acondicionado para utilizarse como
Centro de Comando Móvil o bien, si fuera el caso, como bodega de los insumos requeridos por emergencias.

Como parte de las estrategias de comunicación hacia la comunidad se emite semanalmente boletines informativos,
mediante los cuales se brinda la actualización de forma oficial, además de la información que se requiere enfatizar
en la comunidad; por medio de perifoneo, mantas con mensajes, mensajes de texto, mupis, afiches, volantes,
redes sociales, videos y transmisiones de Facebook Live entre otros.
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Oficina de Bienestar Social
Centro de Cuido y Desarrollo Infantil la Ribera y Centro Infantil Modelo Belemita.
Se establece Convenio de Cooperación con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) para la transferencia de
recursos para la ejecución del programa “Red de Cuido PANI- Municipalidad”. Esto permitió habilitar 36 cupos
nuevos para que personas menores de edad del cantón asistan a los centros de atención integral municipal.

Becas
asignados
al cantón
durante el
2020

Presupuesto
transferido por
el PANI

₡32.047.000

36 Personas menores
de edad beneficiadas

Se continúa con la asignación de becas con recursos del Instituto Mixto de Ayuda Social, para familias en
condición de pobreza, riesgo o vulnerabilidad social del cantón de Belén.

Becas
asignadas
al cantón
durante el
2020

Presupuesto
transferido por
el IMAS
103 Personas menores
de edad beneficiadas

₡142.606.316

Los centros infantiles municipales brindan el servicio de

manera presencial durante todo el año 2020,

constituyéndose un servicio esencial y de satisfacción de las
necesidades básicas de las personas menores de edad y sus
familias. Paralelamente, las familias quienes por decisión
propia permanecieron en sus hogares, en el marco de la
emergencia nacional COVID-19, recibieron paquetes de
alimentos como parte del servicio brindado por los centros
infantiles municipales, los cuales trabajaron durante el año
2020 con los estándares de calidad de la Secretaría Técnica
Nacional de Red de Cuido.
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Centro Infantil Modelo Belemita
Se habilitó un aula nueva para la atención de personas
menores de edad mayores de 7 y hasta los 12 años.
Por tanto, se brinda este nuevo servicio a la población
Belemita.
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Unidad de Cultura
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 y apoyo a la
Rondalla Municipal de Belén.
Durante el año 2020 se imparte cursos de manera virtual y se
logra mantener la enseñanza artística de manera continua en
la población belemita:

Beneficios alcanzados
Implementación de la modalidad virtual en el 100% de los cursos, con adaptaciones según la población
beneficiada: videos, uso de la plataforma ZOOM, video llamadas, envío de material, llamadas telefónicas,
semi presencial.
Trabajo en equipo / integración en la comunidad / adquisición de nuevos conocimientos y habilidades.
Desarrollo de la sensibilidad artística / fortalecimiento del proceso de formación integral de los habitantes
del cantón.
Seguimiento de grupos representativos para este año 2020: Grupo Cultural ADI La Ribera, orquesta de
guitarras, camerata de violines, ensambles musicales.
Construcción de lazos intergeneracionales.
Generación de empleo y encadenamiento con los emprendimientos culturales del cantón.
Entretenimiento / aprovechar mejor el tiempo libre / salud mental.

Total de recursos transferidos a las organizaciones:
₡98.500.000

104 cursos
Beneficiarios en todo el cantón: 921 personas
Total de cursos impartidos durante el año:

Total de clausuras artísticas de cierre de cursos realizadas en los meses
de noviembre y diciembre:

27 Clausuras

Talleres de verano impartidos:

Labores 2020

11 talleres artísticos

75

Desarrollo Económico y Social

Eje Estratégico

Programa de Formación Artística distrito La Ribera

Descripción del Proyecto
Programa de
Formación Artística
Distrito La Ribera
Asociación de
Desarrollo Integral de
La Ribera

Resultados
25 cursos impartidos (ballet, dibujo y pintura, piano,
marimba, percusión, guitarra, solfeo, expresión corporal y
danza, Compañía Folclórica, Ensamble de Percusión)
167 personas beneficiadas

Inversión

₡30.000.000

Programa de Formación Artística distrito de La Asunción
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Descripción del Proyecto

Resultados

Inversión

Programa de
Formación Artística
Distrito la Asunción
Asociación de
Desarrollo Integral de
La Asunción

25 cursos impartidos (dibujo, pintura, violín, guitarra, solfeo,
marimba, piano, danza, Grupo de Aprendizaje oportuno para
personas con discapacidad, orquesta de guitarras, camerata
de cuerdas, taller coral)
147 personas beneficiadas

₡26.500.000
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Programa de Formación Artística distrito de San Antonio, Talleres Personas Adultas Mayores y Talleres de
Sensibilización en centros educativos públicos del cantón

Resultados

Descripción del Proyecto
Programa de
Formación Artística
Distrito San
Antonio, Talleres con
Personas Adultas
Mayores y Talleres
de Sensibilización en
centros educativos
públicos del cantón
Asociación Cultural
El Guapinol

Inversión

26 cursos de Formación Artística (guitarra clásica y popular,
violín, solfeo, piano, dibujo, pintura, manualidades, danza,
movimiento creativo, ballet, teatro, baile folclórico, coro,
ensambles musicales)
194 personas beneficiadas
Personas adultas mayores beneficiadas con los cinco cursos
artísticos (arte escénico y arte y motivación): 37 personas

₡40.000.000

23 talleres de sensibilización artística impartidos en la
Escuela Manuel del Pilar, Escuela España y Escuela Fidel
Chaves (baile popular, danza folclórica, expresión corporal,
teatro)
376 personas beneficiadas

Asociación Rondalla Municipal de Belén

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.
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Resultados
15 integrantes de la Rondalla Municipal
Participación con cinco presentaciones artísticas durante
el año 2020, en diversas actividades conmemorativas y de
proyección cultural.
• Formación y crecimiento musical
• Desarrollo de la sensibilidad artística
• Integración en la comunidad
• Construcción de lazos intergeneracionales
• Aprovechar mejor el tiempo libre
• Trabajo en equipo

Inversión

₡2.000.000
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Fondo Concursable para el desarrollo artístico en el cantón de Belén
El Fondo Concursable para el desarrollo artístico del cantón de Belén favorece proyectos artísticos de creadores,
intérpretes, productores, promotores, gestores o cualquier otro trabajador de la cultura Belemita.
Recursos transferidos en el año 2020 para la ejecución de los proyectos del Fondo Concursable:

₡5.909.750

Proyectos finalizados: dos proyectos
Proyectos en ejecución: un proyecto
Proyectos finalizados en el año 2020
En el año 2020 finalizan 2 proyectos, ambos se encontraban en ejecución:
1. “Palabra Creativa” ejecutado por Ana Isabel Hernández González, quien nos presentó un proyecto el cual
consistió en impartir talleres de escritura creativa a estudiantes en edades entre 10 y 12 años de las escuelas
del cantón, enfocados en fomentar el sentido de pertenencia y la identidad comunitaria belemita.
2. “Rescatando el folclor de las plantas útiles belemitas, memoria etnobotánica y evaluación de los
recursos florísticos actuales” de José Ángel González Ramírez, permitiendo rescatar la memoria etnobotánica
cantonal, esta reside especulativamente en adultos mayores dispersos en los diferentes distritos de Belén, y
levantar la información existente sobre la flórula de las áreas públicas silvestres y urbanas del cantón.
Proyecto en ejecución: inició su ejecución en el 2020
Proyecto: Memoria de Puente Mulas
Categoría: Investigación / Audiovisual

•
•

Beneficiario: German Daniel Alvarado Luna

•

Monto: ₡5.102.500

Plazo de ejecución: 12 meses (finaliza en este
año 2021)

Desarrollo de acciones para la promoción de la cultura en el cantón de Belén
Coordinación con los agentes culturales y organizaciones comunales para realizar actividades artísticas y culturales,
así como apoyo y facilitación de los procesos culturales que se brinda a las comunidades del cantón de Belén al
realizar las diferentes actividades.
Beneficios alcanzados
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•
•
•
•

Fomento de tradiciones

•
•

Mejoramiento en la calidad de vida / salud mental

Apoyo al gremio artístico belemita

Encadenamientos de emprendimientos belemitas

Difusión y promoción de emprendimientos culturales, agenda cultural, participación activa y organizada,
individual y colectiva en el proceso cultural del cantón.
Recreación, entretenimiento, esparcimiento, aprovechamiento del tiempo libre, integración de la comunidad.
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Recursos invertidos para la realización de actividades
artísticas, culturales y otros: ₡20.991.520,18
Agenda cultural virtual
Más de 120 clases virtuales impartidas en redes sociales
Apoyo a más de 50 artistas profesionales de diferentes
disciplinas: música, artes escénicas, otras.
Apoyo a más de 20 emprendimientos locales para impartir
clases virtuales
18 conciertos virtuales transmitidos
Seis exposiciones virtuales de pinturas
Tres espectáculos teatrales virtuales
Activación de espacios públicos
Noches de cine al aire libre: Biblioteca Municipal (Mes de febrero)
Festival Internacional Puro Cuento: Biblioteca Municipal (Mes de febrero)
Actividades de Verano: Biblioteca Municipal
Fomento de tradiciones:
Concurso de bombas y retahílas, concurso de portales, concurso de faroles.
Celebración del cantonato.
Celebración Día de San Antonio de Padua, concurso de portales, Semana Cívica, Día de la Madre, Día de la
Niñez, Día de la Persona Negra y de la Cultura Afro Costarricense, Navidad en Belén.
Recursos adquiridos
Compra de teclado y atriles para cursos musicales del Programa de Formación Artística.
Compra de caballetes para cursos de pintura y dibujo del Programa de Formación Artística; así como
exposiciones.
Agenda cultural
Festival Internacional Puro cuento: Talleres de
narración y transmisiones de cuentacuentos
Entrega de la Orden Rita Mora
Semana Cívica: Concurso de Faroles. Reseña de los
Símbolos Nacionales. Concierto en celebración de la
Independencia.
Caravana de la Independencia: Debido a la pandemia
no se realizó el desfile el 15 de setiembre; por tanto,
la administración organizó con la flotilla municipal; una
caravana con la antorcha de la independencia por las
principales calles del cantón.
Programa Virtual 1: Clases de cocina, ballet fit, clases de canto, clases de yoga, clases de pintura en óleo,
obra de teatro.
Programa Virtual 2: Clases de baile, clases de dibujo, cardio dance, clases de maquillaje, clases de
agricultura, clases de manualidades, clases de joyería.
Programa Virtual 3: Clase de pilates, clase de jardinería, clase de baile para niños, clases de cocina, clase
gestión de emociones, show de comedia.
Conciertos virtuales: en los meses de abril, mayo, junio, setiembre, octubre y diciembre se estuvo realizando
una serie de conciertos virtuales con artistas del cantón.
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Gira Virtual Compañía Nacional de Danza: cursos de movimiento, yoga y otros
Programa Navidad en Belén: Concurso de Portales: se realizó la visita a 19 hogares del cantón; debido
a la situación de nuestro país y a la ilusión que causa la época navideña en las familias belemitas, se llevó
a cabo diferentes actividades virtuales con la esperanza de mantener tradiciones, fe, esperanza y amor en
cada hogar, algunas de las actividades realizadas: Clases navideñas, musical “Despertando Emociones”,
conciertos navideños y de inicio de año, concierto con villancicos.
Caravana navideña: Este año no se pudo realizar el tradicional desfile navideño; por eso varios compañeros
se unieron para poder realizar un desfile con la flotilla municipal por las principales calles del cantón en
donde, al paso de la caravana la comunidad pudo observar la representación de un portal viviente a cargo
de personal municipal.
Fortalecimiento y apoyo a agrupaciones del cantón.
Exposiciones de dibujo, pintura y manualidades.
Muestras artísticas.
Rondalla Municipal de Belén.
Orquesta de guitarras / camerata de cuerdas / compañía folclórica /Ensambles musicales / Agrupaciones.
Oferta de cursos IPEC
Este año los cursos que imparte el Instituto Profesional y Educación Comunitaria IPEC, se dan de manera virtual;
capacitación en diversas áreas (inglés, contabilidad, artes manuales, corte y confección, costura, cómputo, diseño
de páginas web).
Total, de cursos impartidos en el cantón coordinados con el IPEC: 15 cursos
Beneficiarios: 250 personas
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OFIM

2020

ESTADISTICAS DE ATENCIÓN POR CITAS DADAS EN LA OFIM

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
757 579 898 707 827 843 762 431 419

MUJERES
HOMBRES 290 150 271 361 345 352 315 310
1047 729 1169 1068 1172 1195 1077 741

DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

Proyecto de atención psicológica especializada en situaciones
de violencia intrafamiliar a nivel grupal e individual. Se brinda 572
citas individuales, de las cuales 419 a mujeres y 153 a hombres.
En la atención psicoterapéutica grupal se desarrollaron alrededor
de 196 sesiones, además de talleres, capacitaciones y cine foros.
Se adquirió material psicoeducativo para ellas.
Este año se inició con metodología presencial y se continuó de
forma virtual hasta finalizar el año.

Toda la Comunidad

153
572

MONTO

¢16.985.461

Aproximadamente

En respuesta a las necesidades de la comunidad se realiza
varios videos con temas de prevención de violencia, se puso a
disposición el número de WhatsApp 8405-0791, mediante el cual
se abrió un Grupo de Apoyo llamado Alma Holística, para dar
lectura por medio de audios que se graba de libros de autoayuda,
iniciando con el trío de José María Flaqué.
También se desarrolló alrededor de 8 sesiones de la Hora de la
Escucha, donación de la psicóloga Kattia Rojas.
Se colabora en la parroquia de forma virtual con el módulo
de prevención de violencia intrafamiliar parte del curso
prematrimonial de la iglesia católica.
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DESCRIPCIÓN

UBICACIÓN

Se lleva a cabo 32 sesiones de aproximadamente 10
personas cada uno, de forma presencial de los talleres sobre
los Reglamentos de Acoso Laboral y de Acoso Sexual de la
Municipalidad de Belén.

Todo el personal
Municipal y Concejo
Municipal

Compra de simulador de bebé, mantenimiento y repuestos para
el Proyecto de prevención del embarazo en adolescentes: “Bebé?
Piénsalo Bien”, en el Liceo de Belén. Este año por la pandemia
no se pudo desarrollar los talleres.

Octavos años del
Liceo Bilingüe de
Belén y sus familias

¢2.625.000

Toda la comunidad

¢275.000

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: temas sobre
paternidad, -agosto: temas 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,
Este año se llevó a cabo de forma presencial únicamente la
conmemoración del 8 de marzo, las demás fechas fueron
virtuales.

MONTO

Se apoyó la campaña del Concejo Municipal de socializar el
violentómetro.
En el mes de noviembre se realizó las actividades virtuales en
conjunto con las otras municipalidades de la provincia de Heredia.

PRESUPUESTO
EJECUTADO 2020
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BIBLIOTECA MUNICIPAL
FABIÁN DOBLES
La Biblioteca brindó servicio a una población total de:
3.051 personas de la comunidad durante el año 2020.
Esta disminución de personas con respecto de años anteriores
se debió a que la Biblioteca estuvo cerrada al público desde el
mes de abril hasta diciembre, por motivo de la Pandemia Covid-19

Servicios Brindados
1414 personas
363 personas
472 personas
15 personas
316 personas
417 libros
802 personas

Utilizaron nuestras salas de estudio y recreación, así
como nuestro servicio de Wifi
Obtuvieron nuestro servicio de préstamo de libros
(recreación e investigación)
Utilizaron nuestra sala de internet
Se asociaron para poder tener acceso a nuestro
servicio de préstamo de libros a domicilio
Llevaron libros para leer en la casa por recreación
(lectores)
Fueron prestados para leerlos en la casa
Participaron en nuestras actividades del año

Actividades realizadas en el año
Actividades de
verano

Se ejecuta varias actividades en el mes de enero para
toda la familia y participa un total de 802 personas

Actividades Día
del Libro en forma
virtual

Presentación virtual de una revista editada por la Biblioteca
sobre comentarios de libros clásicos que leyeron las
personas del Club de lectura en dos años. Nos acompañó
en esta actividad el escritor belemita José Rojas Alfaro.
Se realizó una presentación virtual de una tertulia sobre
la historia del cantón de Belén; también la presentación
virtual de horas del cuento para el sector infantil, juvenil y
un concurso infantil de forma virtual sobre lectura.

Programa
Alfabetización
digital para adultos
y adultos mayores

Nueve personas de la comunidad se beneficiaron con
este programa. El cual fue afectado por el cierre de los
servicios en abril por la pandemia, al igual que el programa
para los becados municipales.
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Revista editada por la Biblioteca
y presentada virtualmente en la
celebración del Día del Libro
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Desarrollo Económico y Social
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Actividades realizadas en el año
Club de lectura
virtual

El Club de lectura se mantuvo activo durante todo el
año de forma virtual, cerrando en diciembre con una
actividad presencial por parte de sus miembros. En total
se lee y analiza siete libros de clásicos de la literatura
universal

Hora del cuento
virtual

Presentación virtual de hora del cuento durante los meses
de mayo, junio y julio

Tertulias virtuales

Se realiza en total cuatro tertulias virtuales sobre
anécdotas y leyendas del cantón de Belén

Servicios presenciales ofrecidos de forma controlada debido a
la Pandemia
A pesar de que la Biblioteca se mantuvo cerrada al público por
motivo de la pandemia, desde abril hasta diciembre, el servicio de
préstamo de libros de lectura recreativa se mantuvo activo de forma
controlada y siguiendo los protocolos respectivos. El préstamo se
realizó desde el portón principal de la Biblioteca, se entregó los libros
previa coordinación de forma virtual con los usuarios. Con algunos
adultos mayores se realizó el servicio de traslado de libros hasta sus
viviendas porque no podían salir de sus casas por temor al contagio.
Todo esto se llevó a cabo siguiendo los lineamientos establecidos por
el Ministerio de Salud según el comportamiento del virus.

Concurso virtual
realizado en la
celebración del
Día del Libro. La
niña del centro,
en la foto, fue la
ganadora.

Labores de apoyo al Ministerio de Salud y a la Unidad de
Trabajo Social de la Municipalidad debido a la Pandemia
Covid-19:
Desde el mes de agosto hasta diciembre, la biblioteca facilitó
salas, equipos y personal bibliotecario al Ministerio de Salud,
para colaborar en algunas tareas en el marco de la emergencia
nacional por COVID-19.
Adicionalmente, desde agosto hasta diciembre se mantuvo una
colaboración por parte del personal bibliotecario con la Unidad
de Trabajo Social de la Municipalidad, en atención al manejo de
información y logística para la entrega de diarios a familias del
cantón de Belén, debido a la pandemia.

Labores 2020
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Comité de Deportes y
Recreación de Belén

Debido a la emergencia nacional a causa del Covid-19 no fue
posible participar en las Justas Nacionales, pues este evento se
canceló; al igual diferentes actividades recreativas las cuales se
tenía programadas para la comunidad belemita. Lo anterior, según
lineamientos del Ministerio de Salud y el ICODER. Por ello la Junta
Directiva del CCDRB tomó la decisión de que los dineros, los
cuales no se iba a utilizar para estos eventos fueran redirigidos a
mejoras para las instalaciones deportivas, con el objetivo de tener
instalaciones óptimas para la reincorporación paulatina de atletas y
usuarios.
Se realizó remodelación en los baños públicos del gimnasio multiuso,
así como de los camerinos de árbitros, baloncesto y voleibol,
vestidores costado oeste cancha de tenis y baños y vestidores del
gimnasio de pesas.

Dada la emergencia nacional debido al Virus Covid-19 se
implementó pilas externas con pedal, en lugares estratégicos,
tales como pista de atletismo, cancha de tenis, gimnasio de artes
marciales y piscina. Esto para que, a la hora de la reapertura de
las instalaciones, tanto atletas como usuarios en general cuenten
con las condiciones adecuadas para cumplir con los protocolos de
higiene estipuladas por el Ministerio de Salud. Asimismo, se realizó
la compra tanto de pediluvios como de termómetros de temperatura
para cada una de las asociaciones deportivas, también para uso
de los diferentes programas de recreación del CCDRB y oficinas
administrativas. Sobre este objetivo se efectúa la compra de una
hidro lavadora Industrial para realizar desinfección en graderías,
pista de atletismo, gimnasio multiuso, de artes marciales y piscina,
además la compra de una moto bomba para lugares pequeños
como baños, camerinos, oficinas etc.
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Recreación de Belén

Con la realización del revestimiento de la pista de atletismo, se procede a realizar su demarcación, así
como del carril de salto largo y salto triple.

Se efectúa la compra de una Microbús de 34 pasajeros con la
finalidad de poder trasladar tanto atletas como usuarios de los
diferentes programas de Recreación y Belén Libre.

Labores 2020

Se realizó la compra de 36 sobre gradas
para la gradería de natación y pintura de alto
tránsito para su posterior ubicación.
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Comité de Deportes y
Recreación de Belén

Dado que el año anterior se realizó el asfaltado de todo el Polideportivo, para este año se procedió
a llevar a cabo la demarcación de los parqueos del Polideportivo, indicando las zonas de parqueo
para discapacitados, salidas de emergencia, así como una zona exclusiva para peatones.

Se procedió a la compra de rotulación
informativa y preventiva en todo el
polideportivo y canchas públicas para atletas
y usuarios.
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Se realizó el revestimiento y demarcación de
la cancha multiuso externa del Polideportivo.
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Comité de Deportes y Recreación de Belén

Se reparó la pintura y tapizado de la buseta
pequeña del CCDR Belén para uso de los procesos
deportivos y recreativos.

Se realizó la compra de un nuevo Tatami
para el gimnasio de artes marciales, el tatami
anterior será traslado a las 3 escuelas y al
Liceo del Cantón para que las Asociaciones
de Karate, Taekwondo y Gimnasia Artística
puedan dar las clases también en las
instituciones.
Se realizó la construcción de un nuevo portón
principal y una nueva estructura para realizar la
instalación de un rótulo en letras 3D para la entrada
principal del Polideportivo.

Se techó al costado oeste de la cancha
de tenis con el objetivo de que en épocas
de lluvia se pueda utilizar tanto para los
procesos deportivos, como recreativos.

En este sentido el Comité está trabajando arduamente para que los y las belemitas puedan tener instalaciones en
las mejores condiciones posibles.

Labores 2020
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Agradecimiento
Agradecemos al personal municipal, Concejo
Municipal, organizaciones no gubernamentales,
empresa privada, organizaciones religiosas y a toda
nuestra comunidad por hacer de Belén un mejor lugar
cada día.

Calendario
RECICLAJE

Distrito de La Asunción
Todos los lunes del año
Distrito de La Ribera
Todos los miércoles del año
Distrito de San Antonio
Todos los jueves del año
Excepto días feriados, Semana Santa y la última semana del año

Belén Si Recicla

Teléfonos Importantes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Municipalidad de Belén:
Policía Municipal:
Policía de Proximidad:
Policía de Tránsito:
Cementerio Municipal:
Acueducto Municipal:
Horario de oficina:
Emergencias:
CECUDI La Ribera:
Centro Infantil Modelo
Biblioteca Municipal Fabián Dobles:
Centro Diurno del Adulto Mayor:
Oficina Parroquial:
Casa Cural:
Comité de Deportes:
Cruz Roja:
Bomberos:
Clínica del Dolor:
Ministerio de Salud de Belén:
CNFL:

19. Comité de Emergencias:
Información:
Emergencias:
20. Asociación de Desarrollo Integral La Asunción
21. Asociación de Desarrollo Integral La Ribera
22. Asociación Cultural El Guapinol
23. Escuela España
24. Escuela Manuel del Pilar Zumbado
25. Escuela Fidel Chaves Murillo
26. Jardín de niños y niñas España

2587-0000
2239-4660
2239-0874
2587-0137
2587-0207
2587-0200
8324-1451
4034-3279
2239-2267
2587-0287
2239-1997
2239-0837
2239-5640
2100-2069
2239-0698
2239-5717
2239-3315
2239-0864
2239-0481 ó
2202-9010
2293-3263
8892-4988
911
2239-6269
2239-0847
2293-9546
2239-0925
2293-8322
2239-6749
2293-0200

ADVERTENCIA!
CORONAVIRUS

COVID-19

LA PANDEMIA
NO HA TERMINADO
RECUERDA
!

Usar correctamente la mascarilla.

!

Lavarse constantemente las manos.

!

Guardar la distancia entre personas.

!

Quédese en casa si tiene síntomas
respiratorios.
ES RESPONSABILIDAD DE CADA
UNO CUIDAR DE LOS DEMÁS.
Belén Si Recicla

Municipalidad de Belén

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

Municipalidad de Belén

Visite nuestra página www.belen.go.cr

