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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.
Quisiera iniciar agradeciendo en primera instancia a
Dios y a la comunidad por poder concluir un período
más al mando de la Municipalidad de Belén, a mis dos
Vice Alcaldes, Thais y Francisco. Han sido cuatro años
de muchas alegrías y de momentos duros; hemos
trabajado con mucho esmero y transparencia; dando lo
mejor de mi persona y de cada unos de los compañeros
de la institución en pro de la comunidad. Solo me resta
dar gracias nuevamente y pedirle a Dios sabiduría y
prosperidad para nuestro cantón en los años venideros.
Mediante
aporte
hacemos
efectivo
nuestro
compromiso con el proceso educativo formal de niños y
jóvenes del cantón, provenientes de familias de bajos
recursos económicos. A través de este programa se
otorgaron 297 becas a estudiantes. De estas,
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163 estuvieron dirigidas a estudiantes de primaria y
134 a los niveles de secundaria, universidad y centros

educativos para personas con discapacidad.
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Estas becas se otorgan por un período de 10
meses, de febrero a noviembre.
El ayuntamiento en el 2019 invirtió en el cantón
un total de

¢8.126.769.881; del monto total
la suma de ¢3.453.025.672,

invertido,
corresponde a los recursos invertidos para
brindar los servicios comunales en el cantón
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 2019 de

¢136.007.262 en comparación con el 2018.
En este año 2019 se transfiere recursos por la
suma
de
¢1.182.270.394,
entre
instituciones
públicas,
organizaciones
y
personas del Cantón. Se giró de más en este
año 2019, en comparación con el año anterior, la
suma de ¢68.147.085
Logramos concluir un puente más. En esta
ocasión en ruta nacional; gracias al convenio
firmado con el MOPT, el cual busca evitar
posibles inundaciones, con este llegamos a seis
puentes construidos en los últimos años.

Se mostró un aumento de 26029.5 kg de
residuos recolectados y comercializados en el
2019 con un aumento del 6% con respecto del
2018.
La tasa de recuperación cantonal de residuos
valorizables alcanzó el 5.27%, siendo la más
alta en la historia del programa.
Paralelamente, este crecimiento en la
capacidad de gestión se reflejó en el
reconocimiento recibido por el Centro de
Recuperación cantonal, administrado por la
Asociación de Emprendedores Belemitas (AEB)
por alcanzar las metas de recuperación de
reciclaje para el 2018- 2019; lo cual coloca a este
centro de recuperación entre uno de los 20
centros más importantes del país.
Soy consciente que falta mucho por hacer en
nuestro cantón, tanto a nivel de infraestructura
como a nivel de mejora en la calidad de vida para
nuestros habitantes. De la mano de Dios espero
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
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Plan Estratégico

MUNICIPAL

En el año 2019 se continúa con el desarrollo y ejecución de los planes, programas y proyectos del Plan
Estratégico Municipal para el período comprendido entre 2013 y 2019.
Este plan se conforma por las siguientes cinco áreas estratégicas: Gestión Ambiental, Estímulo al
Desarrollo Local, Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos, Mejoramiento Institucional, Seguridad
Ciudadana y Desarrollo Humano.
En seguida se detalla la gestión realizada en cada uno de los ejes durante el 2019.

Municipalidad de Belén
Programación y Ejecución del Plan Estratégico Municipal 2019
Área

Programado Ejecutado % Logro

Presupuesto

Inversión Real

% Logro

11

9.7

88% ¢

122.297.703,14

¢

107.657.243,42

88%

6

6

100% ¢

49.536.797,21

¢

45.542.834,14

92%

Ordenamiento Urbano y
Servicios Públicos

56

46

82% ¢ 5.578.824.691,72

¢ 3.981.666.048,11

71%

Mejoramiento Institucional

24

23

95% ¢ 2.053.537.061,17

¢ 1.792.403.090,07

87%

Seguridad Ciudadana y
Desarrollo Humano

21

19

90% ¢ 2.485.304.865,83

¢ 2.199.500.665,34

89%

118

103

88% ¢ 10.289.501.119,07

¢ 8.126.769.881,08

79%

Gestión ambiental
Estímulo al Desarrollo Local

TOTAL
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EJES ESTRATÉGICOS
Gestión
Ambiental

Seguridad
Ciudadana y
Desarrollo
Humano

Estímulo al
Desarrollo
Local

Mejoramiento
Institucional

Ordenamiento
Urbano y
Servicios
Públicos

Labores 2019

5

Eje estratégico GESTIÓN AMBIENTAL
Objetivo General:
Asegurar la protección y uso adecuado de los recursos
naturales, son relevantes para el cantón procurando un
desarrollo local sostenible, con el fin de prevenir efectos
negativos en la calidad de los servicios que brinda la
institución.

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

Monitoreo ambiental
Se atiende aproximadamente 260 casos en el año
en el cantón (incluyen 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 95% 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. Además,
se brindó apoyo a otras unidades municipales y
organizaciones de la comunidad como la Asociación
Belén Sostenible, Raíces y Do More Talk Less, quienes
realizan una excelente labor.
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Se participó en diferentes comisiones a nivel local,
regional y nacional: Comisión Nacional para la Gestión
Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles,
Subcomisión Heredia para la Gestión Integral de la
Cuenca del Río Grande de Tárcoles, Comisión de
Obras y Ambiente, Comisión de Actualización de Plan
Regulador, Comité Técnico Administrativo, Comité
Ambiental de Oficentro El Cafetal, Comité ambiental
Align Tech, entre otros. Se realiza más de 30 reuniones
con empresas, organizaciones comunales, grupos de
la comunidad, sociedad civil, municipalidades de otros
cantones, entre otros actores de importancia para
proyectos, programas o iniciativas.
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Eje estratégico GESTIÓN AMBIENTAL
Convenio Green Building
Council Costa Rica (GBCCR):
Programa Acelerador de
Eficiencia en Edificaciones
(BEA por sus siglas en inglés).
Como parte de los objetivos y del proceso de
implementación del BEA en Belén (convenio firmado a
finales del año 2018) se realizó un taller de lanzamiento
del programa a nivel cantonal, fue la primera iniciativa
de este tipo en Centroamérica. Consiste en identificar
y contactar a los actores de diferentes sectores de la
sociedad, cuya participación en la implementación
del programa BEA tendrá impactos. El resultado
más importante en este taller fue el consenso de
las propuestas de políticas y de planes piloto. La
política seleccionada por parte de la municipalidad y
de los otros sectores, corresponde a la aplicación de
“Incentivos y Financiamiento” dirigidos a acelerar el
cambio hacia la eficiencia energética en edificaciones,
tanto en la construcción nueva como en la existente.
Por su parte, el plan piloto correspondió a la “Gestión
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energética y remodelación de un edificio público
municipal” y busca que, a través del ejemplo dado
por el gobierno local, la empresa privada constate
también las posibilidades y ventajas que conlleva la
aplicación del programa BEA en Belén, logrando el
escalamiento del proyecto a otros edificios dentro y
fuera del municipio.
A partir de este ejercicio, el GBCCR y la Municipalidad
empezaron a trabajar en la implementación del
programa. Actualmente, se mantiene asesoría técnica
en temas que abarcan toda la cadena de valor de
la edificación sostenible -legislación, tramitología,
eficiencia en uso de recursos y energía, financiamiento
verde, diseño y edificación sostenible, planeamiento,
espacios públicos, movilidad e infraestructura,
ciudades y estilos de vida sostenibles, con el fin de
incluir el cambio de reglamentos de otorgamiento
de permisos de construcción, reglamentos del Plan
Regulador (actualización), Plan Estratégico Municipal
y Política Cantonal de Cambio Climático. Para lo cual
se realiza la inclusión de la construcción sostenible
y variable climática, con el fin de trabajar en la
gobernanza climática; donde se visualiza se da el
mayor impacto.
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Eje estratégico GESTIÓN AMBIENTAL
Aulas ambientales
En las aulas ambientales se impartieron diferentes
tipos de cursos, talleres, programas educacionales,
entre otros. Aproximadamente hubo más de 2400
personas durante el año.

Plan Municipal para el Uso
Racional de los Recursos
(PLAMUR) y Programa Bandera
Azul Ecológica (PBAE)

Se apoyó con la implementación del Programa Bandera
Azul Ecológica en centros educativos, en empresas e
instituciones del cantón, a saber: Farmacia Fischel,
3M, Cargill, Belca, CIISA, Hotel Marriott, Cruz Roja,
Bomberos, entre otros.
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 las mejores tecnologías y
libres de contaminantes ambientales y compostaje en
los edificios.
A raíz del camino recorrido, la Municipalidad fue elegida
para realizar un trabajo en el tema de adaptación
climática como parte del Programa Bandera Azul
Ecológica, con apoyo de la Alianza Empresarial para
el Desarrollo (AED). Esto generó las bases para que
se concluyera la necesidad de tener una Política
Cantonal de Cambio Climático.

Desde hace más de 12 años, la Municipalidad de Belén
trabaja la gestión ambiental a través del PLAMURPGAI 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 realizó su actualización, cambiando la política
y plan de acción para ejecutar en los próximos cuatro
años.
Además, desde el año 2014 se participa en el
Programa Bandera Azul Ecológica, la institución
obtiene el galardón en la categoría de Municipalidades
con una graduación de cuatro estrellas blancas y
una estrella verde, donde el puntaje máximo es
cinco estrellas. Además, se obtiene el galardón en la
categoría de cambio climático con una graduación de
tres estrellas blancas y una estrella verde. Por otro
lado, el Festival Gastronómico y Juegos Deportivos
Escolares organizados por la Unidad de Cultura,
Comité Cantonal de Deportes y Recreación y la Unidad
Ambiental fue galardonado en la categoría de Eventos
Especiales, con una nota de 95.
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La Municipalidad en el 2019 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 20 instituciones a nivel nacional que poseen esta
distinción, y una de las únicas 3 municipalidades

en ser premiadas.
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Eje estratégico GESTIÓN AMBIENTAL
Programa Observatorio
Ambiental

Comisión Cantonal de Cambio
Climático

Desde hace más de 12 años 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 subterránea y aire.
Desde hace 5 años se tiene el apoyo en algunos
muestreos del Área Rectora de Salud Belén-Flores.

Actualmente la comisión cuenta con más de 20
miembros de diferentes sectores y sociedad civil, y en
este 2019, culminó su quinto año de 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 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). Asimismo, se realizó
muestreo de fuentes de combustión tipo calderas en
empresas del cantón, con el fin de generar un control
cruzado de los análisis que se analiza y entrega en
los informes al Área Rectora de Salud, Belén-Flores
(ARSBF).
El monitoreo ambiental de cuerpos de agua superficiales
que atraviesan el cantón de Belén está compuesto
de 11 puntos de muestreo; ubicados en cuenca alta,
media y baja del Quebrada Seca, Río Segundo y
Bermúdez. Para ello se realizaron los análisis de los
parámetros fisicoquímicos para la clasificación inicial
del cuerpo receptor y adicional a esto se efectua
análisis de parámetros complementarios establecidos
por el Decreto Ejecutivo N° 33903-MINAE-S.
Además se realizó el muestreo en compañía del
ARSBF de más de 13 desfogues con el fin de verificar
que las aguas vertidas en empresas, condominios
y en las plantas de tratamiento administradas por
la Municipalidad no superen los límites máximos
permisibles para los parámetros universales de análisis
obligatorios, establecidos en el Decreto Ejecutivo
Nº33601 Reglamento de vertidos y reúso de aguas
residuales. Los vertidos que incumplieron por directriz
de la alcaldía municipal fueron notificados por el
ARSBF girando órdenes sanitarias y con seguimiento
junto a la Unidad Ambiental. Para casos específicos,
se realizó también coordinación con otras instituciones
y así monitorear de manera multidisciplinaria algunos
focos de contaminación identificados.

Labores 2019

Como parte del acompañamiento de la Agencia de
Cooperación Técnica Alemana (GIZ), a las primeras
municipalidades que cuentan con un inventario de
GEI, se les apoyó con una consultoría en estudios
de factibilidad y prefactibilidad para los proyectos
planteados en el plan de acción del inventario. El
informe final se entregará en las próximas semanas.
Además se realizó un estudio de factibilidad para el
cambio de flotilla vehicular municipal por vehículos
eléctricos.
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Eje estratégico GESTIÓN AMBIENTAL
Como parte del seguimiento del apoyo recibido de
AED, a través de un taller para determinar acciones
por realizar, se da inicio a la elaboración de una Política
Cantonal y Plan de Acción climática. Actualmente
se encuentra en revisión final para su aprobación.
Ésta cuenta con ejes estratégicos como transporte
sostenible y movilidad, biodiversidad, recurso hídrico,
gestión de riesgo, estilo de vida sostenible, entre otros.
Se integró la variable climática en el Plan Estratégico
Municipal y en la actualización de Plan Regulador.
A inicios del 2020, se realizará un diagnóstico de
Ciudades Sostenibles y Emergentes a través de una
metodología BID para alimentar la política, todo con
el fin de realizar articulación y vinculación de todos los
estudios y planes existentes.
La Comisión tuvo participación activa en el Red
Costarricense de Gobiernos Locales ante el Cambio
Climático (RCGLACC), incluso participando de
manera remota como expositores en la COP25,
en España, así como en eventos paralelos de la
PRECOP25 en Costa Rica. Evento donde además
se recibió reconocimiento del MINAE (Dirección
Nacional de Cambio Climático) como municipalidad
pionera en el tema climático.

mupis, roller ups, entre otros. Además de realizar
publicaciones en diferentes periódicos locales y
regionales. Se participó con un puesto en la Feria
de Descarbonización organizada por el Gobierno
Nacional.

Campañas de arborización
y restauración de áreas de
protección
Se planta más de 450 árboles nativos en propiedades
cercanas a nacientes, en áreas de protección de
ríos y aceras, a través de varias campañas de
arborización con empresas y sociedad civil. Se realiza
entendimientos con algunas personas de la comunidad
con el fin de que el mantenimiento de los árboles sea
más llevadero en la época de verano. Junto al grupo
Raíces y la Asociación Belén Sostenible se organizó
una campaña de arborización comunitaria, en ella
participaron más de 90 personas. La totalidad de
participantes en voluntariados fue de más de 500
personas.

Se distribuyó material informativo para la divulgación
de la comisión y de los proyectos de Cambio Climático,
carpetas, magnéticos, trípticos informativos, afiches,
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Programa “Aula en el Bosque”
El programa “Aula en el Bosque” se implementa desde
el año 2015 en el cantón de Belén. Durante el primer
año se cubrió la totalidad de estudiantes del centro
educativo Manuel del Pilar Zumbado y se contó con
la visita de grupos seleccionados de las tres escuelas
públicas restantes y dos centros educativos privados
del cantón. Se cuenta con la colaboración conjunta
de docentes y educadora ambiental, se obtuvo
resultados muy satisfactorios en este primer período
de implementación 2015-2019.

En este año se reciben 1290 estudiantes, casi
un 40% de la cantidad que normalmente se atiende,
debido a nuevas directrices del MEP.
Con la finalidad de divulgar los aprendizajes adquiridos
y visibilizar los alcances del Programa, se llevó a
cabo la participación en el I Simposio y II Seminario
Internacional de Educación Ambiental y Desarrollo
Sustentable.
Respecto de la evaluación acerca de la percepción
de la satisfacción de los usuarios, se muestrea 336
niños de preescolar, primer y segundo ciclo de
primaria. Se obtiene como porcentajes finales un
87% correspondiente a una puntuación positiva, un
9% de puntuación regular y un 4% de puntuación
insatisfactoria. Cabe señalar que la mayoría de
puntajes regulares e insatisfactorios se ubica en la
población de menor edad (preescolar), en ambos
centros educativos.

Labores 2019

Programa de Educación
Ambiental
Durante el año 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, entre otros temas. Estas
charlas o capacitaciones fueron dirigidas a personal
municipal, comercios, empresas privadas, grupos
comunales, sociedad civil, comisiones, entre otros.

Capacitando a más de 480 personas.

Se celebra distintas efemérides ambientales, como el
Día del Agua, Día del Ambiente, Día de los Parques
Nacionales (gira educativa organizada junto al MINAE
al Volcán Barva), Día sin carro, entre otras. Además
se organiza las ya establecidas rutas recreativas
en bicicleta, “En cleta por media calle”, el Festival
Gastronómico y Juegos Escolares, y Calles Abiertas,
la participación fue de más de 5000 personas. Además
se realiza voluntariados para limpieza de ríos, limpieza
de calles, campaña de limpieza de colillas de cigarro,
mantenimiento de árboles, mantenimiento de parques,
arborizaciones y apoyo en actividades varias. Esto a
través de más de 750 voluntarios.
La Municipalidad de Belén en su política ambiental
establece el uso racional de los recursos; aplicación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así
como prácticas amigables con el ambiente en sus
actividades, por lo tanto la visión de desarrollo
sostenible debe procurarse en las acciones operativas
y en las actividades proyectadas hacia la comunidad.
Adicionalmente en el 2018, este Gobierno Local
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Eje estratégico GESTIÓN AMBIENTAL
asumió el compromiso de convertirse en una “zona
libre de plásticos”, por lo que se inician nuevas
líneas de acción y trabajo hacia un ambiente sano y
equilibrado; para cada actividad se reduce el uso de
materiales contaminantes y se promueve el desarrollo
sostenible.

¡La calle es tuya, ven y disfruta con tu
familia!
“Calles Abiertas” es un primer esfuerzo para

impulsar temas de movilidad urbana; en el 2019 se
realizaron 4 actividades, con una participación de más
de 1500 personas. Las calles se abren a la comunidad
y se cierran a los vehículos durante espacios
temporales, se realizan diversas actividades para que
la comunidad participe como juegos tradicionales,
clases para andar en bici, circuitos de bicis, inflables,
pintacaritas, juegos deportivos, entre otros.

Comité de Movilidad Urbana
Sostenible

Lo anterior permite generar importantes beneficios
en las personas que participan de las diferentes
actividades que lleva a cabo esta unidad municipal:
aprovechar mejor el tiempo libre, satisfacción personal,
integración con la comunidad, trabajo en equipo,
construcción de lazos intergeneracionales, activación
de espacios públicos, fomento de tradiciones,
desarrollo personal de los individuos y participación
activa y organizada.

En enero del 2019 se oficializó el trabajo del comité,
grupo 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 los ciudadanos puedan
moverse de forma igualitaria.
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Eje estratégico GESTIÓN AMBIENTAL
Se realiza varias actividades para la promoción de
transporte alternativo y más amigable con el ambiente.
Además de una campaña de información en temas de
movilidad. Se realiza los diseños y se coloca mupis y
luego se dio la oportunidad de colocarlo en las vallas
publicitarias.

Se participó en el concurso promovido por la GIZ y se
ganó el concurso a nivel nacional para la intervención
de Urbanismo Táctico en una calle del cantón. Se
realizaron los talleres con la comunidad vecina al
proyecto elegido (calle del costado norte de la plaza
de deportes San Antonio), se diseñó en conjunto, y se
implementó a finales de noviembre. En febrero 2020
entregarán el informe final con el proceso de diseño
de la intervención puntual y un proyecto a largo plazo.

Se realiza talleres en el tema de movilidad urbana
dirigidos a empresas privadas y sociedad civil, con el
fin de educar, sensibilizar y retroalimentar a través de
la percepción de la problemática en el cantón. Se tuvo
una asistencia de más de 50 personas.

Se realizó la contratación del Plan Institucional de
Movilidad Sostenible para la Municipalidad. Se
adjudica al Centro para la Sostenibilidad Urbana. El
proceso iniciará en febrero de este año, con el fin
de trabajar un plan para la institución, visitantes y
proveedores.

Como forma de proyectarse y conocer más de lo
realizado en otros cantones, se participó en las
reuniones de la Red de Movilidad Activa dirigidas por
la GIZ, a través del Proyecto MiTransporte. Además se
participa en otras actividades y reuniones con la GIZ.

Se diseña stickers de comercio cicloincluyente,
reconociendo a los comercios que “se han puesto
la camiseta” instalando parqueos para bicicleta y de
esta forma se promueve la utilización de transporte
alternativo. Los stickers se colocaron en algunos
comercios, se debe continuar con el proyecto.
Se realiza varias reuniones con el equipo de trabajo
y la Universidad Nacional para empezar con la
elaboración de la política cantonal de movilidad urbana
sostenible. Además, se empezó la elaboración de la
Política Cantonal de Cambio Climático donde hay un
eje estratégico de transporte sostenible y movilidad
urbana. Se debe terminar este año la gestión.

Labores 2019
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Eje estratégico ESTÍMULO AL DESARROLLO LOCAL
Objetivo General:
Fomentar la implementación de estrategias que mejoren las
condiciones socioeconómicas y la calidad de vida en el cantón

Objetivos Específicos:
Fomentar la accesibilidad al empleo y autoempleo, de las distintas
poblaciones que componen el tejido social belemita.
Impulsar propuestas estratégicas, con la empresa privada para
ampliar la posibilidad de acceso al empleo de la población belemita y
promover la responsabilidad social empresarial.

Servicios

Intermediación de
Empleo Regular

Proyecto

Monto Invertido

863 puestos solicitados
582 oferentes inscritos (271 mujeres
y 311 hombres)
76 personas contratadas (35 (46%)
mujeres y 41 (54%) hombres).
Feria de Empleo: Viernes 5 abril: 33
empresas solicitantes de puestos,
2870 oferentes-participantes.

Feria de Empleo:
¢1.742.000
Recurso humano

Dos Mini Ferias: Zona Franca Coyol
solicitando operarios de producción
y K-9 Seguridad solicitando oficiales
de seguridad.
Cuatro contrataciones:

Empleo Inclusivo

3 hombres (2 auxiliares de bodega
Recurso humano
y 1 empaque- guardarropía).
Red Local de
1 mujer: Auxiliar de Bodega.
Inserción de
Empleo de PcD
Atención individual a personas con
Belén
alguna discapacidad: se asesora en
estrategias de búsqueda de empleo,
entrevistas y desarrollo de habilidades para el trabajo.
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Eje estratégico ESTÍMULO AL DESARROLLO LOCAL
Servicios

EMPLÉATE

Proyecto
44 expedientes aprobados por el
MTSS (26 Mujeres y 18 Hombres).

Monto Invertido
Gestión interinstitucional (MTSS)

Alianza para el Bilingüismo: 7 expedientes referidos al MTSS (dos
mujeres y cinco Hombres).
Se logró mantener en vigencia los Convenios con
MTSS y Liceo de Belén;
están en proceso INA, FUNDES, U Latina y
CENSA.

Capacitaciones

Monto Invertido

Labores 2019

35 cursos gestionados:
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)
Distribución por Distrito: San Antonio: 56%, Ribera: 26% y
Asunción: 17%.
Gestión TCU con U Latina: seis de 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 uno de Universidad Fidélitas de apoyo para Bolsa Empleo.
Empleo: ocho capacitaciones matriculados 216 (131 Mujeres y 85 Hombres).
Se gestionó el curso teórico de manejo, en el cual participaron dos personas con
discapacidad y actualmente están esperando sacar cita para el examen teórico.
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.
¢1.200.000 Convenio con Liceo de Belén / ¢100.000 Talleres de Búsqueda Empleo
Recurso humano, gestión con INA
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Eje estratégico ESTÍMULO AL DESARROLLO LOCAL
Servicios

Emprendedurismo:
Atención
y Asesoría
Empresarial

Proyecto

Monto Invertido

384 horas de atención individual a
personas emprendedoras-empresarias.
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 los siguientes temas: diagnóstico,
Recurso humano.
acciones de mejora y correctivas,
Gestión
fortalecimiento y diversificación de
interinstitucional
proyectos, estrategia de marketing y
con INA y
acciones concretas, actualización al
universidades.
Plan de Negocio, referencia a servicios a nivel intramunicipal e interinstitucional.
TCU (Trabajo Comunal Universitario)
U Latina: cinco estudiantes de Publicidad (17 emprendimientos intervenidos: 12 mujeres y 5 hombres).
Universidad Fidélitas se contó con
una estudiante de TCU apoyando
la gestión de intermediación de
empleo y mini ferias de empleo.
Responsabilidad Social Empresarial
(RSE):
Philips Morris a través de Voces
Vitales CR facilitó las siguientes
formaciones de manera gratuita:
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Eje estratégico ESTÍMULO AL DESARROLLO LOCAL
Servicios

Proyecto

Monto Invertido

Se impartió el Taller: Construyendo la mejor versión de mí, a 30
emprendedoras Belemitas.
1 Taller de Viabilidad Financiera de
PYMES y punto de equilibrio: 30
mujeres.
Programa de siete clubes de
mentoría para emprendedoras:
formándolas en proyecto de vida y
empresarial, modelo de negocios,
Mercadeo, Finanzas, Servicio al
Cliente y Pitch Empresarial por
más de 30 horas de formación.

Emprendedurismo: Atención y
Asesoría
Empresarial

The Community Builders en Chicago
Taller “Articulando el Gobierno
Local y Empresa Privada con el
Ecosistema Emprendedor”.
En mayo en la Cruz Roja de Belén,
Recurso humano.
integrando emprendimientos y
Gestión
representantes de las municipalidades de Santa Ana y Heredia con interinstitucional
con INA y
el fin de darle un enfoque regional.
universidades.
U Latina:
BOOTCAMP EMPRENDE: el
Campus Creativo facilitó un Taller
de 8 horas de formación en Redes
Sociales (RRSS) con datos actualizados y 100% aplicables para 16
emprendimientos belemitas (11
mujeres y 5 hombres).
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.

Talleres de
Fotografía y
Redes Sociales
para
Emprendimientos
y PYMES
Belemitas

Labores 2019

107 Emprendimientos intervenidos
77 Mujeres
30 Hombres

¢1.680.000
Talleres
Fotografía y
Redes Sociales,
SICOP
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Eje estratégico ESTÍMULO AL DESARROLLO LOCAL
Servicios

Talleres de
Fotografía y
Redes Sociales
para
Emprendimientos
y PYMES
Belemitas

III Feria Navidad
en Belén 2019
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Proyecto

Descripción:
Tres Talleres de Fotografía
(Teórico-Prácticos): 36 personas
emprendedoras:
28 mujeres y 8 hombres: emprendimientos individuales y
Asociación Artesanos.
Tres 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 Artesanos.
Se realizó el sábado 7 diciembre, en
la Plaza de Deportes de San Antonio
de Belén.
3.025 de visitantes de los stands de
la Feria.
29 stands: (23 mujeres, 6 hombres):
16 comidas: Batidos Naturales,
Tortillas Aliñadas, Pupusas Salvadoreñas, Crepas, Hamburguesas
Artesanales, Comidas típicas y
saludable, Parrillada, Comida
Venezolana, Ceviche, Chocolates
artesanales, panadería y repostería.
1 ONG (ASAABE),
11 Emprendimientos: (Productos
para el cabello naturales, Centro Personas con Discapacidad,
Macrobiótica, Artesanía, Bisutería,
Accesorios y Snacks para mascotas, Stamping, Bisutería, Joyería,
Suculentas, y actividades para
toda la familia).
46 encadenamientos productivos
negociados en la Feria.
Esta feria se conceptualiza y ejecuta
en equipo por: Emprendimientos y
Promoción Laboral, Cultura y Saneamiento Ambiental de la
Municipalidad.

Monto Invertido

¢1.680.000
Talleres
Fotografía y
Redes Sociales,
SICOP

¢2.611.000
Alquiler de toldos
y alimentación
Recurso humano
y gestión
interinstitucional

Informe de

Eje estratégico ESTÍMULO AL DESARROLLO LOCAL
Servicios

Proyecto

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

Monto Invertido

Red activa desde el 2014.
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
Recurso humano,
reuniones mensuales y el abordaje
gestión
de casos de PcD insertadas en
interinstitucional.
el mercado laboral belemita,
facilitándole el debido seguimiento
¢2.990.000
y acompañamiento tanto al oferente
Contratación
como a la empresa y familiares.
Política Municipal
Contratación de Política Municipal
de discapacidad
de discapacidad y accesibilidad.
(recurso comprometido para 2019
¢978.500
desde EPL) como acuerdo de
Psicodiagnósticos
COMAD.
para PcD
A través de Trabajo Social, se
(Gestionado
contrató una profesional para
Trabajo Social,
implementar Psicodiagnósticos
ADS).
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 esta recibe un subsidio mensual
de ¢200.000, este beneficio se logró
mantener para el 2020.

Simbología
MTSS:
UCR:
MuBe:
PcD:
ASAABE:
AEB:

Labores 2019

COMAD: Comisión Municipal de Accesibilidad
Ministerio de Trabajo de Seguridad y Servicio
Universidad de Costa Rica
para Personas con Discapacidad
EPL: Emprendimientos y Promoción Laboral
Municipalidad de Belén
NINIS: Ni estudia, ni trabaja
Personas con Discapacidad
ASOFABEL: Asociación de familias belemitas
Asociación de Arte y Artesanía Belemita
APTAMAI: Asociación propietaria de talleres de
Asociación de Emprendedores Belemitas
(reciclaje)
mantenimiento industrial
RRSS: Redes Sociales
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Eje estratégico ORDENAMIENTO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS
Objetivo General:
Contar con un modelo de administración efectivo del desarrollo
urbano y los servicios públicos para hacer de Belén un lugar
agradable, seguro y saludable para la vida de la presente y futuras
generaciones.

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

Proyectos
Descripción

Ubicación

Inversión

Construcción y
reparación
Muros de
Gaviones

Parque Villas de Belén, San Antonio
de Belén

¢77.150.000.00

Proyecto
Corredor
Accesible

Construcción
de Aceras
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Cantidad
1002.00 m³

De La Asunción hacia la Ribera

¢50.000.000.00
Cantidad
2300 ml

Calle Tulio Rodríguez, Club Golf
Cariari,
Calle Arbolito,
Calle
Cementerio, Calle Mata Gatos,
Marginal Firestone, Calle Trinidad
Marín, Avenida El Agricultor, Curva
Niño de Praga y Calle Marginal
Hoteles.

¢42.240.000.00
Cantidad
1760.00 m²

Informe de

Ordenamiento Urbano

Proyectos
Descripción
Construcción
de Cordón y
Caño

Puente Ruta
Nacional 122

Conservación
Vial

Demarcación
Vial

Alcantarillado
Pluvial

Labores 2019

Ubicación

Inversión

Calle Tulio Rodríguez, Club Golf
Cariari,
Calle Arbolito,
Calle
Cementerio, Calle Mata Gatos,
Marginal Firestone, Calle Trinidad
Marín, Avenida El Agricultor, Curva
Niño de Praga y Calle Marginal
Hoteles.

¢49.784.000.00

Barrio San Isidro

Cantidad
1778.00 ml

¢265.210.382.91
Cantidad
Global

Residencial Belén, Urb. Joaquín
Chaves, Calle Arbolito, Calle La ¢229.663.060.00
Chácara, Calle Las Monjas, Calle
Cantidad
Barrueta, Boulevard Yurusty, Calle
7050.00 ton
Tulio Rodríguez, Calle Manuel
Emilio y Parque Residencial Cariari.

Calle Hoteles, Calle Morales,
Campos de Golf y Residencial
Belén.

¢26.878.165.00
Cantidad
Global

Calle Las Monjas, Avenida El ¢187.000.000.00
Agricultor, Calle Cementerio (Sector
Cantidad
Soda Acuantá), Club Cariari, Calle
Global
Tulio Rodríguez y Calle Lulo.
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Ordenamiento Urbano
Obra
Instalación de
estaciones
ejercicio al aire
libre

Descripción
Se instala en diferentes comunidades,
estaciones de ejercicios, a saber, en parque
contiguo a la Cruz Roja, Parque Malinches
del Río y Villas Sol en San Antonio, parque
Rodrigo Crespo en Cariari, La Asunción,
adicionalmente
mediante
presupuesto
extraordinario se instala equipos en el
Parque Barrio La Amistad y en el parque de
Nuevo San Vicente.

Ubicación

Inversión

Parques varios del
Cantón

¢19.805.000

Malinches del Río Parque
contiguo a la Cruz Roja

Parques: Villas Sol, Nuevo San
Vicente, La Amistad Rodrigo Crespo
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Ordenamiento Urbano
Obra

Mantenimiento
general de
parques y
atención de
quejas

Descripción

Ubicación

Se lleva a cabo acciones de mantenimiento general
a varios de los parques del cantón, contemplando
acciones como instalación o mantenimiento de
juegos infantiles, instalación de amoblado urbano,
como bancas, bebederos, señalización, senderos,
mesas de picnic, pérgolas, entre otras, en parques
Parques varios
identificados como prioritarios en función de su
del Cantón
gestión del riesgo, así como por atención de quejas
y solicitudes de vecinos y grupos organizados. Se
atiende parques como Parque Nuevo San Vicente,
Villas Sol, Terraza sur de Residencial Belén, parque
contiguo a la Cruz Roja, la Naciente, Trinidad Marín,
Los Álamos, Zayqui, Contiguo al Cen-cinai de la
Ribera y parque Horacio Murillo Montes de Oca.
Parques Álamos y
Horacio Murillo

Inversión

¢46.459.710

Urbanización Bideca y
Trinidad Marín

Parque
Malinches del
Río

Labores 2019
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Ordenamiento Urbano
Obra

Mejoramiento
parque Rodrigo
Crespo

Obra
Manejo de
pluviales en
parques del
Cantón
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Descripción
En el parque Rodrigo Crespo se lleva a cabo varias
mejoras, se dio mantenimiento al módulo de juegos
infantiles, se instaló piso EPDM para seguridad de
los usuarios, además pérgolas para sombra frente a
las canchas de fútbol y baloncesto, en la cancha de
baloncesto se mejoró el talud al instalar un muro tipo
llave a manera de banca; también se instaló césped y
sistema de riego, de forma complementaria se instala
estaciones de ejercicio y se mejora el manejo de
pluviales del parque.

Descripción
Se finalizó la canalización para el pluvial del parque
Rodrigo Crespo en atención a queja de los vecinos
afectados, incorpora enzacatado e instala un sistema
de riego ahorrador por goteo.

Ubicación

Parque Rodrigo
Crespo Boques
de Doña Rosa,
La Asunción

Inversión

¢7.028.375

Ubicación

Inversión

Parque Rodrigo
Crespo

¢4.224.000

Informe de

Ordenamiento Urbano

Obra

Descripción

Ubicación

Inversión

Mantenimiento
de estructuras
parque Manuel
Emilio González

Se llevó a cabo un mantenimiento general de las
estructuras, incluye los juegos infantiles, la cancha
de baloncesto. Se brindó mantenimiento y pintó el
rancho, dando especial atención a las mejoras de
acceso universal y cumplimiento de la Ley 7600, se
mejora el acceso norte del parque, se hace accesible
sus instalaciones desde este punto, y se logra un
mejor aprovechamiento del espacio.

San Antonio de
Belén

¢11.219.200

Labores 2019

25

Ordenamiento Urbano
Obra

Tercera etapa
remodelación
Ecoparque
Ambiental

26

Descripción

Se dio continuidad a la remodelación del parque Zona
Industrial en la Asunción de Belén, se construyó un muro de
gavión para la contención del terreno en su colindancia sur,
se reconstruyó la cancha de baloncesto, incorporándose
marcos para el papi fútbol, se mejoró la cancha de césped
de fútbol, se terminaron los sederos creando un espacio
zadecuado para la recreación y el ejercicio. Se incluye suelo
de grava celular en el área de estaciones de ejercicio para
mejorar la superficie de suelo en invierno y a la vez hacer un
aporte importante a la infiltración de aguas subterráneas, al
igual se creó el espacio para la incorporación de juegos para
personas que utilizan silla de ruedas, estos se instalarán
este año, se incorporó amueblado urbano como bancas
de picnic, ciclo parques, pérgolas a manera de bancas de
suplencia, se terminó la delimitación del parque con malla
ciclón, se instaló césped y sistema de riego ahorrador
automatizado
Adicionalmente se llevó a cabo la instalación de lámparas
de alumbrado LED solares con conjunto integrado de
baterías, panel y lámpara, con arranque automatizado con
sensor infrarrojo y poste hierro galvanizado recubierto de
plástico reciclado, cada porte recupera 526 bolsas plásticas
de supermercado.

Ubicación

Ecoparque
Ambiental La
Asunción en
Zona industrial

Inversión

¢50.658.350

Obras Generales

¢9.904.449

Iluminación LED
Solar

Informe de

Ordenamiento Urbano
Obra

Descripción

Se llevó a cabo la construcción de un muro de gaviones en
la esquina suroeste de la plaza de deportes de la Asunción,
esto para mejorar el terreno de dicho sector, pues presentaba
problemas de estabilidad, el proyecto contempló, el muro
de gavión, el mejoramiento de las aceras tanto del nivel
superior como del inferior,
Esquina de la barandas, inclusión de loseta
plaza
táctil, ampliación del radio de
La Asunción giro para que los vehículos
pesados y autobuses no
invadieran la acera, creación
de una jardinera, mejoramiento
de la zona verde y adecuación
de los niveles de acceso a los
vestidores de la cancha de
futbol para cumplimiento de la
ley 7600.

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

Ubicación

Inversión

La Asunción

¢14.496.000

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. El mejoramiento se realizó a través
de un proyecto de compensación ambiental gestionado por
la Unidad Ambiental

Ubicación
Zona verde contiguo al puente
Cheo y zona verde frente a
los helados de Sorbetera, San
Antonio

Simbología:
m²: Metros cuadrados
m3: Metros Cúbicos
Ton: Toneladas
Ø: Diámetro

Labores 2019

Un: Unidades
M: Metros
Km: Kilómetros
Ml: Metro Lineal
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Ordenamiento Urbano
PLAN REGULADOR
Se contrató a la Empresa INDECA Consultores con el fin de que elabore la Variable Ambiental para la
actualización del Plan Regulador del Cantón de Belén. La cual tiene un costo de $25.450.00

También, se trabajó con el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA) en la confección de la
matriz de vulnerabilidad hidrogeológica exclusivo para el cantón de Belén.

Unidad de Desarrollo Urbano
Datos de lo que se tramitó el año 2019.
Trámites de usuarios externos 74 permisos de construcción aprobados, de PC tramitadas mediante
la plataforma APC.
Trámites de usuarios externos 19 solicitudes rechazadas mediante la plataforma APC.
Trámites de usuarios externos 395 usos de suelo resueltos de permisos de construcción, mediante
la plataforma de servicio.
Trámites de usuarios internos 9 usos de suelo resueltos.
Trámites de usuarios externos de uso de suelo para patentes 290 usos de suelo resueltos, tramitados
mediante la plataforma de servicio.
Es importante anotar que en el 2019 se inicio la implementación de la plataforma de permisos digitales
APC y la implementación del sistema ARCGIS para la designación e información de las construcciones
con permiso de construcción, tanto como seguimiento como el estatus en tiempo real.
PC: Permisos de Construcción
APC: Aprobación Permisos de Construcción
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SERVICIOS PÚBLICOS
ACUEDUCTO MUNICIPAL
Proyecto

Detalle

Inversión

Acueducto
Labores
Ordinarias

Labores de la cuadrilla de acueducto
municipal - mantenimiento y
operación de los sistemas de
cloración, sistemas de bombeo,
tanques, reparación y atención de
fugas.

¢566.115.048

Implementación
Medidores
Inteligentes

Contratación de servicios para la
implementación de un sistema de
medición remota de consumos
de agua en Cariari (medidores
inteligentes- lo cual mejora el
tiempo de lectura y elimina los altos
consumos)

Suministro y
Colocación de
Tubería Potable
para el
Acueducto
Municipal.

Este proyecto se desarrollará en
dos sectores: la instalación de
tramos nuevos de tubería 4”, lo
cual permite habilitar hidrantes
en dichos sectores, entre los
subsistemas de abastecimiento de
agua potable, mejorando el caudal
y almacenamiento de agua potable.

Mejoras en las
Casetas de
Sistemas de
Abastecimiento.

Contratación
de
mejoras
en
las casetas de abastecimiento:
colocación de malla, pinturas,
mejoras en portones de acceso,
pintura de malla. Lo cual garantiza,
el no ingreso de particulares a
dichas instalaciones.

Análisis de
Agua

Contrato de vinculación entre
la Universidad Nacional y La
municipalidad, para realizar el control
y vigilancia de la calidad del agua que
se brinda en el Cantón. Estos análisis
indican que la calidad del agua es
100% apta para el consumo humano.

Labores 2019

Ubicación
Todo el Cantón

¢124.996.950
Ubicación
Cariari y Asunción

¢69.944.754
Ubicación

Cariari y Ribera

¢19.904.000
Ubicación
Todo el Cantón

¢32.645.537
Ubicación
Todo el Cantón
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SERVICIOS PÚBLICOS
ACUEDUCTO MUNICIPAL
Proyecto

Habilitación de
Pozo Cariari

Construcción
de Tanque

Fondo del
Acueducto

Detalle

Rehabilitar y poner en
funcionamiento el pozo existente AB336, incorporándolo como parte del
sistema de abastecimiento de agua
para el sector de Cariari. Esto como
una medida urgente y temporal para
solventar la actual problemática por
déficit en este sector, producto de la
salida de funcionamiento de uno de
los principales pozos que abastecen
esta zona.
Construcción e interconexión (al
sistema actual en operación) de
un tanque metálico elevado con
capacidad de 300 m3 para el
almacenamiento de agua potable
en el distrito de la Ribera, cantón
de Belén
Esto se destina para próximos
proyectos según el Plan Maestro
de Agua Potable.

Total:

Inversión

¢32.318.465
Ubicación
Cariari

¢239.000.000
Ubicación
La Ribera

¢609.825.643
Ubicación

Todo el Cantón

¢1.085.494.577

ALCANTARILLADO SANITARIO
Proyecto

Labores
Ordinarias ALS

Mantenimiento
Operación PTAR
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Detalle
Labores ordinarias de control,
seguimiento del correcto
funcionamiento de los contratos
adquiridos por dicha unidad,
implementación de mejoras en las
distintas redes de alcantarillado
sanitario.
Operación, mantenimiento
preventivo, control de las Plantas
de Tratamiento de Aguas
Residuales.

Inversión

¢38.946.541
Ubicación
Todo el Cantón

¢87.123.487
Ubicación
87.123.487

Informe de

SERVICIOS PÚBLICOS
ALCANTARILLADO SANITARIO
Proyecto
Construcción y
Reconstrucción
del Alcantarillado
Sanitario

Detalle

Inversión

¢73.843.250

Mantenimiento, construcción y
reconstrucción del sistema del
alcantarillado sanitario.

Ubicación

Todo el Cantón

Total: ¢199.913.279
DIRRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS
Proyecto

Detalle

Aseo de Vías

Contratación de servicios para la
limpieza de vías y sitios públicos,
en el Cantón de Belén e instalación
de riego y zacate.

Inversión

¢251.070.045
Ubicación

Todo el Cantón

Mantenimiento
Parques

Contratación de mantenimiento de
parques, obras de ornato y otros
servicios en el Cantón de Belén.

Recolección
Desechos
Sólidos

Contratación de servicios de
recolección, transporte, disposición
y tratamiento de los residuos
sólidos ordinarios y residuos No
Tradicionales tanto residenciales,
comerciales e institucionales del
cantón.

Labores 2019

¢231.482.613
Ubicación

Todo el Cantón

¢ 280.559.303
Ubicación
Todo el Cantón
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SERVICIOS PÚBLICOS
DIRRECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS
Proyecto

Detalle

Recolección de
Valorizables

Contratación de servicios de
recolección, transporte, disposición
y tratamiento de los residuos
valorizables tanto residenciales,
comerciales e institucionales
del cantón. Servicios de alquiler
del centro de acopio, pago de
información y proyecto de Aula en
el Bosque.

Estación de
Tren y Buses

Mantenimiento y funcionamiento de
las instalaciones de la parada del
tren y autobuses.

Atención Quejas
Corta y Poda
Árboles
Incumplimiento
del Artículo
# 74 y 75

Inversión

Atención de quejas sobre corta y
poda de árboles, en el cantón, lo
cual representa un peligro, ya sea
por dañado o deterioro del tal.
Atención de quejas sobre lotes
enmontados y cercado de lotes en
el cantón.

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

Total:

¢73.540.450
Ubicación
Todo el Cantón

¢6.887.595
Ubicación

Todo el Cantón

¢13.773.983
Ubicación

Todo el Cantón

¢4.533.634
Ubicación

Todo el Cantón

¢861.847.625

Inversión Total
¢2.147.255.482
CEMENTERIO MUNICIPAL
Se dio un efectivo mantenimiento a todas la zonas verdes y estructuras
del cementerio; se sepultaron 110 personas de forma oportuna y eficiente.
Al mismo tiempo se realizaron tres actividades: misa Día del Padre, Día
de la Madre y Día de los Santos Difuntos.
Se efectuaron labores de infraestructura en cumplimiento de la Ley 7600;
se mejora las estructuras del cementerio y se construye dos rampas
de acceso para personas con alguna discapacidad. Una en la entrada
principal del cementerio y otra en los servicios y oficina. Además se instala
20 bancas para que las personas se puedan sentar mientras se realizan
actividades o se realiza un sepelio.
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La Municipalidad de Belén invirtió
en el 2019 por cada habitante del
cantón, ¢375.665, con una

diferencia de ¢5.099, con
respecto al año 2018. Siendo esta
una de las más altas del país

Por otra parte, invirtió por
Unidad Habitacional del

Cantón en 2019 ¢1.237.704,

con una diferencia de ¢16.801,
en comparación con el año 2018.

El ayuntamiento en el 2019

invirtió en el cantón un total de ¢

8.126.769.881.
Del monto total invertido en el Cantón, la suma de ¢ 3.453.025.672,

corresponde a los recursos invertidos para brindar los servicios comunales en el
cantón 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 2019 de

¢136.007.262 en comparación con el 2018.

Por último, los recursos invertidos en servicios comunales por cada habitante del
Cantón en el 2019 fueron de ¢

159.618, con una diferencia de más de

¢ 6.287, con respecto al año 2018.

Labores 2019
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¿Sabía Usted qué...?
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
OTROS RESULTADOS DE GESTIÓN 2018-2019
Concepto

2018

Inversión total por cada habitante
del cantón

2019

Diferencia

¢370.566,01

¢375.665,41

¢5.099,40

Inversión total por Unidad Habitacional
del cantón

¢1.220.903,82

¢1.237.704,83

¢16.801,00

Porcentaje en la prestación de servivios

41%

43%

1.70%

¢153.331,41

¢159.618,44

¢6.287,03

Inversión en servicios por cada habitante

Precio del metro cúbico de agua potable, por rango de consumo
de 16 a 25 metros cúbicos en el 2019
¢800

¢710
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Asada de San Rafael de Alajuela

Municipalidad de Belén

Municipalidad de Flores

Municipalidad de Cartago

Municipalidad de Heredia (ESPH)

AYA (Santa Ana, Escazú, Mora,
San José, El Guarco)

Unidad de Planificación Institucional
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¿Sabía Usted qué...?
Municipalidad de Belén
% de recursos destinados a los Servicios Comunales del total de egresos
Periodos 2007 - 2019
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Como datos históricos relevantes, se presenta a continuación un gráfico, con la estadística del total de recursos
girados a instituciones públicas, organizaciones y personas del cantón, entre el año 2011 y el año 2019.

¢1,400,000,000.00

Municipalidad de Belén
Recursos girados por Ley a Instituciones Públicas y a ONG, Becas, Ayudas del Cantón
en los años 2011-2019
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Labores 2019
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Eje estratégico

Seguridad Ciudadana
y Desarrollo Humano

Objetivo General:
Contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida de las
personas del cantón, especialmente con aquellas quienes se
encuentran en desventaja social.

Objetivos Específicos:
Contribuir con el desarrollo de la Seguridad integral de las personas.
Desarrollar los mecanismos que permitan el desarrollo de la cultura, deporte y recreación de los habitantes del
cantón.
Fortalecer el desarrollo de la salud integral para los habitantes del cantón.
Facilitar la atención de los problemas sociales en las familias de más escasos recursos del cantón mediante la
canalización hacia diferentes instituciones del estado.
Transferencia de recursos ley a Instituciones Públicas y a ONG del Cantón en el 2019

En este año 2019
la Municipalidad
transfirió recursos
por la suma de

₡1.182.270.394
entre instituciones
públicas,
organizaciones y
personas del Cantón. Se
giró de más en este año
2019, en comparación
con el año anterior, la
suma de

¢68.147.085

₡3.000.000,00
JUNTAS DE EDUCACIÓN OTROS APORTES
₡1.000.000,00
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE BELÉN
₡500.000,00
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO
₡49.477.000,00
BECAS A TERCERAS PERSONAS
₡45.041.042,00
AYUDA A PERSONAS EN DESGRACIA O INFORTUNIO
₡11.857.500,00
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS (FONDOS CONCURSABLES)
₡30.500.000,00
LA RIBERA ASOCIACION DE DESARROLLO
₡27.000.000,00
LA ASUNCION ASOCIACION DE DESARROLLO
₡1.000.000,00
SAN ANTONIO ASOC. DE SALUD
₡1.000.000,00
ESCOBAL ASOC. SALUD
₡43.313.600,00
ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE
₡3.000.000,00
ASOC ADMINISTRADORA DEL SALON COMUNAL BARRIO ESCOBAL
₡18.000.000,00
ASOC. DE ADULTOS BELEMITAS
₡39.500.000,00
ASOC.CULTURAL EL GUAPINOL
₡6.000.000,00
LA ASUNCION EBAIS
₡1.000.000,00
ASOC CÍVICA PRO IDENTIDAD BELEMITA
FUNDACIÓN CUIDADOS PALIATIVOS
₡28.601.600,00
ASOC. RONDALLA MUNICIPAL DE BELÉN
₡8.500.000,00
ASOC. DE DESARROLLO BARRIO FATIMA
₡4.000.000,00
₡1.000.000,00
ASOCIACIÓN BARRIO CRISTO REY
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS A ONG, BECAS Y AYUDAS EN EL CANTÓN ₡323.290.742,00
RECURSOS POR LEY GIRADOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y OTRAS ORGANIZACIONES
ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA
APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DE REGISTRO NACIONAL
MINAE-CONAGEBIO (10% LEY 7788)
SINAC F.P.N-LEY BIODIVERSIDAD
JUNTAS EDUCACIÓN (10% IBI)
CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS)
COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS INSTITUCIONES PÚBLICAS
TOTAL DE RECURSOS GIRADOS

36

₡20.608.646,13
₡61.825.938,38
₡6.200.000,00
₡39.060.000,00
₡180.338.461,26
₡42.336.480,69
₡508.610.126,42
₡858.979.652,88

TOTAL DE RECURSOS GIRADOS ₡1.182.270.394

Informe de

Eje estratégico

Seguridad Ciudadana
y Desarrollo Humano

Transferencias Corrientes
Nombre de la
Organización

Asociación de
Desarrollo I.
La Asunción

Nombre del Proyecto

Monto

1-Transporte de Grupo de adultos
con discapacidad y sus familiares.

¢2.000.000,00

2-Proyecto de reconstrucción de
Aceras en calles, secundarias y
servidumbre en el Distrito de La
Asunción

¢6.000.000,00
Ubicación
La Asunción

Transferencias a Centros Educativos Públicos del cantón,
más Juntas de Educación (10% IBI)

Junta de Educación Escuela Manuel del Pilar Zumbado
Junta de Educación Escuela Fidel Chaves Murillo

¢39.026.378,56
¢49.270.553,82

Junta de Educación Escuela España
Junta de Educación Jardín Niños España
Junta Administrativa Liceo Exp. Bilingüe de Belén
Junta Administrativa CTP de Belén

¢19.521.468,87

¢12.293.010,31
¢52.859.944,34
¢10.367.105,36

Total ¢183.338.461,26

Prevención del consumo de adicciones en centros educativos del cantón.

Nombre de la
Organización

Nombre del Proyecto
En el año 2019 se realiza los
siguientes talleres.

Prevención del
consumo de adicciones en centros
educativos del
cantón.

Labores 2019

Monto

¢1.500.000,00

53 talleres en Prevención del
Ubicación
consumo de Alcohol y Adicciones en
5 centros educativos del cantón del
Centros educativos
Belén.
públicos del cantón
Escuelas 25 talleres con 696
de Belén
participantes
Colegios 28 talleres con 912
participantes
Total 1.608 participantes
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Eje estratégico

Seguridad Ciudadana
y Desarrollo Humano

Atención a Población Juvenil -Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén

Nombre de la
Organización

Atención a
Población Juvenil
-Comité Cantonal
de la Persona
Joven de Belén

Nombre del Proyecto
1-Contratación de Servicios
Profesionales para le ejecución
Proyecto de Actualización del
Diagnóstico cantonal de la
Juventud, Elaboración de la Política
de Juventud y su plan de acción
para formularla.
2-Contratación de servicios
Profesionales para Talleres sobre
Promoción de Salud Mental y uso
correcto de Redes.
Nota:
Estas contrataciones serán
ejecutadas en el año 2020.

Monto

¢3.350.000,00
Ubicación
Población Juvenil
del cantón
de Belén.

¢3.300.000,00
Ubicación
Población Juvenil
del cantón
de Belén.

Logros Complementarios
Ferias de la Salud:
Prevención del Cáncer de Mama y Próstata: Programa ejecutado de forma
conjunta con el Instituto Nacional de Seguros, con apoyo Municipalidad de
Belén, y las asociaciones de Desarrollo Integral de la Asunción y la Ribera de
Belén, financiado por el Instituto Nacional de Seguros.
Primera: Feria de la Salud Belén 2019: Prevención del Cáncer de Mama y
Próstata, celebrada el 18 de mayo del 2019. Los resultados de este evento
fueron los siguientes:
Se atiende 230 personas, a todos los participantes se les realizó tamizaje,
incluyó: talla, peso, el IMC (Índice de Masa Corporal), toma de signos vitales
(presión arterial) y la glicemia. Se entregaron 89 paquetes para la Detección
temprana de Cáncer de Mama y 78 paquetes para la Detección temprana de
Cáncer de Próstata.
Segunda: Feria de Salud Belén 2019: Prevención del Cáncer de Mama
y Próstata, celebrada el 5 de octubre 2019. Los resultados de este evento
fueron los siguientes:
Se atiende 295 personas, a todos los participantes se les realizó tamizaje,
incluyó: talla, peso, el IMC (Índice de Masa Corporal), toma de signos vitales
(presión arterial) y la glicemia. Se entregaron: 132 paquetes de chequeos
médicos para detección temprana de cáncer de próstata y 163 paquetes de
detección temprana de cáncer de mama.
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Seguridad Ciudadana
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LA GUARDIANA DE LA NATURALEZA Y SUS AMIGOS SALVAN EL RÍO
Se dio cumplimiento a acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria No.60-2017, celebrada
el 10 de octubre del 2017, Capitulo III, Artículo 7. Se realizó la entrega del libro “La Guardiana de la
Naturaleza y sus amigos salvan el río”; se hizo la distribución de 2.367 libros en los centros educativos
públicos y algunos privados del cantón de Belén; además se realiza charlas impartidas por la autora del libro,
Msc. Jessica Sheffield Zamora.
Centro Educativo

Número de Talleres
realizados

Número de libros
entregados

2
2
1
1
1

993
850
367
90
60

1-Escuela España
2-Escuela Fidel Chaves
3-Escuela Manuel del Pilar
4-Escuela San Ezequiel
5-Escuela Divino Niño

Campaña de sensibilización Belén dice: No a la
discriminación, abuso y maltrato a las personas adultas
mayores, únanos a frenar el maltrato contra las personas
adultas mayores: Consistió en una campaña cuyo objetivo
es promover en la población estudiantil el respeto de los
derechos humanos de las personas adultas mayores.
Se entregó un volante a la población de los centros
educativos públicos del cantón de Belén y los grupos de
Formación Artística de la Asociaciones de Desarrollo Integral
La Asunción, La Ribera, Asociación Cultural El Guapinol. Se
entrega un total de 4.285 ejemplares.
Colegio Panamericano:
a-Fundación PASaporte: Beca a estudiante: Se logró el
otorgamiento de una beca para una estudiante caracterizada
por su condición socioeconómica de pobreza extrema para que realizara un curso Técnico de Inglés, en el INA,
durante 10 meses por la suma de ¢25,000.00 mensuales, con total de ¢250.000.00 colones.
b-Colegio Panamericano: Donación por parte de población estudiantil de 150 paquetes de alimentos distribuidos a
familias de escasos recursos del cantón de Belén.

Labores 2019
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Eje estratégico

Seguridad Ciudadana
y Desarrollo Humano

En el Programa de Ayudas Temporales se brindó ayuda a dos familias
afectadas por la emergencia que tuvo lugar el 15 de Setiembre 2019, en
el distrito la Ribera, estas perdieron sus viviendas. El aporte para una

¢14.740.340,

familia ascendió a la suma de
construcción
de una vivienda de interés social; la otra familia recibió una ayuda por

la suma de ¢5.000.000, aporte para la compra de materiales
de construcción; ambas viviendas están debidamente terminadas y
habitadas.

Área de Desarrollo Social / Trabajo Social
Becas a Estudiantes
Inversión:

¢50.000.000

Distribución de becas municipales por
Centro Educativo

Principales Acciones:

La Municipalidad de Belén, amparada en el artículo 62 del Código
Municipal, realiza la designación de recursos económicos para
el apoyo del proceso educativo de estudiantes en condición de
pobreza y pobreza extrema. Mediante aporte hacemos efectivo
nuestro compromiso con el proceso educativo formal de niños y
jóvenes del cantón, provenientes de familias de bajos recursos
económicos.

Escuela España

81

Escuela Manuel del Pilar

22

A través de este programa se otorgaron 297 becas a
estudiantes. De estas, 163 estuvieron dirigidas a estudiantes
de primaria y 134 a los niveles de secundaria, universidad y
centros educativos para personas con discapacidad. Estas
becas se otorgan por un periodo de 10 meses, de febrero a
noviembre.

Otros colegios y centros educativos

Escuela Fidel Chaves Murillo
Liceo Experimental Bilingüe
Colegio Técnico de Belén
Otras escuelas
Total

60
87
13
1
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297

Ayudas Temporales
Inversión:

¢55.000.000

Principales Acciones:

El Programa de Ayudas Temporales tiene como objetivo atender aquellos acontecimientos inesperados que
amenacen gravemente la integridad física y emocional de las personas, ante situaciones como las provocadas por
hechos de la naturaleza tales como terremotos, inundaciones, incendios no intencionados o ante situaciones como
enfermedades crónicas, pobreza extrema, desempleo, entre otros.
Durante el 2019 se atiende 34 casos de emergencias a través del Programa de Ayudas Temporales,
dando respuesta a necesidades médicas, emergencias ante incendios, reparaciones urgentes o compra de
alimentos.
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Atención a Población con Discapacidad
Inversión:

¢13.800.000

Principales Acciones:

Se facilitó el servicio de transporte a personas con discapacidad que asisten al Centro de Enseñanza
Especial en Santa Ana. Este servicio se brindó de lunes a viernes, con tres viajes diarios para garantizar la
asistencia de los estudiantes al centro educativo.
De esta forma se garantiza que niños y adolescentes con discapacidad puedan trasladarse haciendo uso de
servicio de transporte accesible, con facilidades para los cuidadores y atención personalizada, facilitando el
acceso a educación y brindando una mejor calidad de vida.
En coordinación con la Red Local de Inserción Laboral para Personas con Discapacidad, se dio inicio a la
realización de psicodiagnósticos a esta población, para contar con una valoración especializada que facilite

su inserción laboral. Más del 63% de la población con discapacidad del país se encuentra desempleada,
lo que hace evidente la necesidad de políticas y medidas especializadas para facilitar el acceso al empleo
digno de esta población.

Programa Cantones Amigos de la Infancia
Inversión:

¢3.300.000

Principales Acciones:

Se capacitó a personal de instituciones y líderes comunales, para facilitarles herramientas metodológicas que
les permitiera trabajar desde un modelo social de Derechos Humanos en la consolidación de una comunidad
más inclusiva. Para esto se desarrollaron 5 talleres con la participación de 18 personas, representantes de
instituciones públicas y asociaciones de desarrollo que fueron capacitadas en el tema de inclusión. De esta
manera, el personal podrá replicar esta información desde sus centros de trabajo y comunidades, promoviendo
un cantón más inclusivo y accesible.
Se realizó la presentación del teatro-foro con la obra El Salto, como parte de la sensibilización para la
prevención y abordaje del suicidio. Esta es la primera obra en el país que aborda el tema del suicidio como
consecuencia del rechazo social y familiar, siendo especialmente importante el abordaje con la población
adolescente y joven. Se dará continuidad a la concientización de este tema, mediante la coordinación con otras
instituciones públicas a través de la Instancia Local para el Abordaje del Comportamiento Suicida.

Labores 2019
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Eje estratégico
Bienestar Social

Centro Infantil
Modelo Belemita
CIM

Seguridad Ciudadana
y Desarrollo Humano

Se realizó trabajo socio educativo con
las familias beneficiarias de su oferta
programática, donde específicamente
se desarrolla una academia de
crianza dirigida a las madres, padres
o encargados de los niños del Centro
Infantil Modelo Belemita de Escobal. Por
medio de 12 sesiones desarrolladas en
un período de seis meses, se abordaron
temas como deberes parentales,
desarrollo integral y saludable en las
diferentes etapas de crecimiento de los
niños y adolescentes, manejo de límites,
autocontrol y disciplina, y diversos
temas que fortalezcan una crianza
desde el respeto y evite la violencia. En
total participaron 12 vecinos del distrito
de Escobal.

El CIM en Escobal, continúa con su operación durante todo el año 2019
ampliando sus servicios, en edades de tres meses hasta los 12 años,
en horario de 7 am a 5 pm, con el objetivo de que sus madres, padres
o encargados puedan trabajar y/o estudiar y los menores reciban el
cuido, atención de profesionales, sistema de preescolar y el servicio de
alimentación diario. Tiene una matrícula de 43 menores, todos del cantón
de Belén, provenientes principalmente de familias de Escobal y la Amistad.
Este centro brinda una atención integral, velando por el interés superior del
niño, donde se abordan las dimensiones de salud, educación, desarrollo
y relaciones familiares, en un trabajo conjunto con demás instituciones
gubernamentales encargadas.
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Centro de Cuido y
Desarrollo Infantil la Ribera CECUDI
El CECUDI continúa con la atención todo el año 2019 con una matrícula de 72 niños. Brinda una atención de
7 am a 5 pm de lunes a viernes, dirigida a menores de cero a siete años provenientes de familias del cantón,
especialmente vecinos de Barrio Horacio Murillo, y Fátima en la Ribera de Belén. Los niños reciben atención
preescolar, estimulación temprana por medio de profesionales, cuido y las cuatro alimentaciones diarias con el
objetivo que las madres, padres o encargados puedan trabajar y/o estudiar.

Para ambos centros infantiles se
realiza el mantenimiento constante
que requiere el edificio por el
uso continuo de los menores, así
como la reposición de equipo que
se deteriora. Además, se realiza
la supervisión mensual de los
centros infantiles por medio de
la compañera Andrea Campos
Batista, de al Oficina de Bienestar
Social quien realiza la tramitología
correspondiente para que el
Instituto Mixto de Ayuda Social, gire
el presupuesto que corresponde,
detallado a continuación:

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

CIM
¢5.764.000
¢5.502.000
¢4.585.000
¢4.454.000
¢4.454.000
¢5.109.000
¢5.109.000
¢5.281.681
¢5.240.000
¢5.371.000
¢5.502.000
¢5.502.000
¢61.873.681

CECUDI
¢8.515.000
¢8.253.000
¢8.515.000
¢8.253.000
¢8.122.000
¢8.908.000
¢8.777.000
¢8.777.000
¢8.384.000
¢8.720.043
¢8.777.000
¢8.777.000
¢102.778.043

Para el Centro Infantil Modelo Belemita, ubicado en Escobal se destinó

un monto de ¢ 61.873.681 colones provenientes del Instituto Mixto de
Ayuda Social y para el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil se giró un
monto total de

¢102.778.043

¢164.651.724

existente el IMAS destino
alternativas de cuido del cantón.

Labores 2019

colones. En total y gracias al convenio

colones para las
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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.

Total de recursos transferidos a las organizaciones:

¢85.000.000

Total de cursos impartidos durante el año: 100 cursos
Beneficiarios en todo el cantón: 1150 personas

Programa de Formación Artística distrito de La Ribera

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

Resultados

Inversión

30 cursos impartidos (ballet,
dibujo y pintura, piano, marimba,
percusión, guitarra, ballet, grupos
folclóricos, solfeo)
260 personas beneficiadas

₡20.500.000

Programa de Formación Artística distrito de La Asunción

Descripción del
Proyecto
Programa de
Formación
Artística Distrito
de la Asunción
Asociación
de Desarrollo
Integral de La
Asunción
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Resultados
22 cursos impartidos (dibujo,
pintura, manualidades, violín,
guitarra, solfeo, marimba, piano,
danza, Grupo de Aprendizaje
Oportuno para personas con
discapacidad, Orquesta de
Guitarras, Camerata de cuerdas)
225 personas beneficiadas

Inversión

₡16.500.000
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Programa de Formación Artística distrito de San Antonio y Talleres de Sensibilización
Descripción del
Resultados
Inversión
Proyecto

Programa de
Formación
Artística Distrito
de San Antonio
y Talleres de
Sensibilización
Asociación
Cultural
El Guapinol

19 cursos de Formación Artística (guitarra, violín, solfeo, piano,
dibujo, pintura, manualidades, danza, movimiento creativo)
185 personas beneficiadas

Personas adultas mayores beneficiadas con los 5 cursos artísticos
(arte escénico y arte y motivación): 71 personas
21 talleres de Sensibilización Artística impartidos en la Escuela
Manuel del Pilar y Escuela Fidel Chaves (baile popular, danza
folclórica, expresión corporal, teatro)
374 personas beneficiadas

₡39.500.000

Además se inició un proceso en Barrio Fátima con cursos de Formación Artística impartiendo 4 cursos (pintura, pasta moldeable y
folclore)
37 personas beneficiadas

Gira Rondalla Municipal de Belén

La Rondalla Municipal de Belén en el mes de octubre del 2019 realizó una gira, donde participó del Encuentro
Internacional “Pura Vida, puro café” en Puebla, México.

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.

Labores 2019

Programa Asociación Rondalla Municipal
Resultados

20 integrantes de la Rondalla Municipal
Participación con más de 30 presentaciones artísticas
durante el año 2019, en diversas actividades conmemorativas
y de proyección cultural

Inversión

₡8.500.000
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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.

Proyectos finalizados en el año 2019
En el mes de enero del 2019 se presentó el proyecto “Los caminos del teatro en
Belén”; con la realización de una memoria, José Chaves Campos beneficiario
del fondo; nos presenta un recorrido por los 20 años de la historia teatral del
cantón, a través de datos escritos y testimonios.
Así se inicia la ejecución de 2 proyectos:

1. “Descubriendo el cantón desde pequeños lápices belemitas” de Ana Isabel Hernández González.
Beneficiando alrededor de 100 niños(as) del cantón de Belén a través de talleres de literatura.
2. “Rescatando el folclor de las plantas útiles belemitas, memoria etnobotánica y evaluación de los recursos
florísticos actuales” de José Ángel González Ramírez.

Recursos transferidos en
el año 2019 para el Fondo Concursable

¢11.857.500

Proyecto seleccionado para ser
ejecutado en el 2020
Proyecto: Memoria de Puente Mulas
(Investigación / Audiovisual)
Beneficiario:
German Daniel Alvarado Luna
Plazo de ejecución:
12 meses
Monto:

¢5.102.500
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Activación de espacios públicos / Movilidad Urbana
Festival de Danza Contemporánea Espacio Conexiones Belén Festival
de Calle /Movimiento Contemporáneo La Machine 2019, Bulevar de San
Antonio.
Noches de cine al aire libre: Biblioteca Municipal de Belén, Plaza de Deportes de San Antonio, Parque Residencial Belén.
Feria Navidad en Belén
Actividades de Calles Abiertas
Fomento de tradiciones:
Celebración del cantonato
Concurso de portales, Semana Cívica, Concurso Gastronómico “La Cuchara Belemita”, Día de la Mascarada Tradicional Costarricense.
Encuentros con artistas internacionales:
Festival de Danza Contemporánea La Machine (Estados Unidos, Italia,
Costa Rica).
Encuentro Internacional de Folclor Voces de mi tierra (El Salvador, Panamá, Honduras, Costa Rica).
Show Multicultural Recordando Nuestra Cultura
Agenda cultural:
Día del Libro
Orden Billo Sánchez
Semana Cívica: Recorrido de la antorcha, Desfile de Faroles, Desfiles del
15 de setiembre.
Festival Gastronómico, Recreativo y Cultural: Evento galardonado con
la Bandera Azul Ecológica, categoría eventos especiales.
Día de la Mascarada Tradicional Costarricense: talleres de elaboración
de máscaras, presentaciones culturales, cimarrona y mascarada.
Programa Navidad en Belén: Concierto con la Banda de Conciertos
de Heredia, Concurso de Portales: se realizó la visita a 21 hogares del
cantón; Festival Navideño Belemita: presentaciones artísticas de baile,
música; Feria Navideña Belemita: con la realización de actividades como
conciertos, ventas de comidas, stands de emprendimientos; y Desfile
Navidad en Belén: con la participación de 20 delegaciones de bandas,
pasacalles, porrismo, cimarrona, carrozas.

Apoyo y facilitación de los procesos culturales con organizaciones
del cantón y otras actividades realizadas

Turno Asociación de Desarrollo Integral de la Asunción
Actividades programadas durante el año por la Asociación Comunitaria
Residencial Belén
Comité de Deportes y Recreación de Belén
Asociación de Desarrollo de vecinos Barrio San Vicente
Festejos Patronales Barrio Fátima
Asociación de Desarrollo Integral de La Ribera
Parroquia San Antonio
Barrio Horacio Murillo

Labores 2019
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Fortalecimiento y apoyo a agrupaciones del cantón.
Exposiciones de dibujo, pintura y manualidades
Muestras artísticas
Rondalla Municipal de Belén
Orquesta de Guitarras / Camerata

Oferta de cursos IPEC
La Unidad de Cultura facilita el espacio de la Casa de la Cultura
para que se impartan los cursos del Instituto Profesional y
Educación Comunitaria IPEC; los cuales brindan capacitación en
diversas disciplinas (inglés, contabilidad, artes manuales, corte
y confección, costura, cómputo, diseño de páginas web) y que
son de gran interés para la comunidad belemita; se genera de
esta manera una destacada labor de proyección a la comunidad
y se brinda capacitación técnica a muchas personas del cantón.

Total de cursos impartidos en el cantón
coordinados con el IPEC: 16 cursos
Beneficiarios: 300 personas

BIBLIOTECA
MUNICIPAL DE

BELÉN FABIÁN DOBLES

LA BIBLIOTECA BRINDÓ SERVICIO A UNA POBLACIÓN
TOTAL DE:

16.674 PERSONAS

SERVICIOS BRINDADOS:
9.122 personas
804 personas
5.789 personas
33 personas
656 personas
1.141 libros
959 personas
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Utilizaron nuestras salas de estudio y recreación, así como nuestro servicio de Wifi
Obtuvieron nuestro servicio de préstamo de libros
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 (lectores)
Fueron prestados para leerlos en la casa
Participaron en nuestras actividades
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE AÑO:
Actividades de
verano
Actividades Día del
Libro
Programa
Alfabetización
digital para adultos
y adultos mayores
Club de lectura
Bibliotours
Talleres a becados
municipales

Se ejecuta varias actividades en el mes de enero para toda la familia y participa un
total de 559 personas.
Se ejecuta algunas actividades para el Día del Libro y se contó con la participación
de 38 personas.
74 personas de la comunidad se vieron beneficiadas por este programa y se ejecuta
94 sesiones en general
Participaron en esta actividad, 76 personas, durante todo el año. Se realiza
9 sesiones. Se lee y analiza 9 libros de la literatura universal
Se realiza algunos bibliotours (visita guiada), a escuelas privadas, con la participación
de 37 niños
Se realiza talleres de técnicas de estudio para los estudiantes de primaria y
secundaria, becados de la Municipalidad, teniendo una participación de
175 estudiantes

OFIM 2019
Descripción
Proyecto de atención psicológica
especializada en situaciones
de violencia intrafamiliar a
nivel grupal e individual. Se
brinda 741 citas individuales,
de las cuales 431 son a
mujeres y 310 a hombres.
Por otra parte, se imparte
alrededor de 120 sesiones entre
atenciones grupales, talleres
y capacitaciones y se adquirió
material psicoeducativo para
ellas.

Labores 2019

Ubicación

Monto

Toda la
Comunidad

aproximadamente

20.500.000
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Desarrollo del proyecto para la
prevención del embarazo en
adolescentes: Bebé?
Piénsalo Bien, en el
Liceo Bilingüe de Belén.

Seguridad Ciudadana
y Desarrollo Humano
Ubicación

Octavos años del
Liceo Bilingüe
de Belén y sus
familias

Monto

2.500.000

aproximadamente

Actividades de sensibilización en
Toda la
10.000.000
conmemoración de fechas
comunidad
aproximadamente
importantes, entre ellas:
- 6 de febrero: Día Internacional
contra la Mutilación genital femenina,
-8 de marzo: Día de la Mujer Trabajadora,
-17 de mayo: Día contra la Homofobia,
-28 de mayo: Día Nacional Salud, Mujer y Deporte,
-junio: actividad sobre paternidad,
-agosto: actividad sobre maternidad,
-21 de septiembre: Día de la Paz,
-octubre y noviembre: Campaña Contra Cáncer de mama y de Próstata,
-19 de noviembre: Día del Hombre,
-25 de noviembre: Día Internacional de la NO Violencia contra las mujeres
y 20 Aniversario de la OFIM.
-miércoles de película: Cine foros
-Encuentro y Actividad Recreativa Belén dice NO a la Violencia
Intrafamiliar, etc.

PRESUPUESTO
ASIGNADO 2019

TOTAL

33.000.000
aproximadamente

Cronograma de Sesiones Grupales para el 2020
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POLICIAS municipales

Policía Municipal
Con

8760 horas de patrullaje continuas sobre el cantón de Belén y la atención de 491 casos, el personal

de escuadras, sección motorizada y sección canina ejecuta durante el año 2019 una inversión de 662

de colones, obtienen destacables resultados:

DESCRIPCIÓN
Se logra procesar ocho casos por
asaltos a personas. Sospechosos
y evidencias fueron remitidos al
Ministerio Público para su debido
proceso.

Policía Municipal
de Belén

Labores 2019

Se aprende nueve personas
por hurtos, robos y daños en
sus distintas modalidades, uno
en local comercial, siete en vía
pública y uno en parqueo

millones

Situaciones
atendidas/Delitos

Cantidad

Asaltos

8

Hurtos, robos
y daños

9
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Situaciones
atendidas/Delitos

Cantidad

Tenencia de Drogas

411

Solicitudes de respaldo: para el
año 2019 se recibe 851 solicitudes
de las cuales se genera respuestas
positivas en un 92% queda un
8% de solicitudes negativas. Las
personas usuarias del servicio se
dividen en particulares con el 19%
de solicitudes e instituciones con
el 81%, entra las cuales están el
OIJ, Fiscalía, Tránsito y clientes
internos de la municipalidad.

Videos de seguridad
efectivos

851

Se decomisa dos armas de fuego,
sospechosos y evidencia se
remiten al Ministerio Público para
su debido proceso por infracción
a la Ley de Armas.

Ley de Control de
Armas y Explosivos

2

Se procesa 22 sospechosos por
resistencia, desacato e irrespeto
a la autoridad y perturbaciones al
orden público durante el año 2019

Delitos contra la
Autoridad Pública y el
Orden Público

22

Se procesa un reconocido
consumidor de droga sospechoso
por abusos deshonestos y
exhibicionismo

Delitos sexuales

1

DESCRIPCIÓN
Durante los patrullajes continuos,
oficiales de Escuadra, Sección
Motorizada y de Sección Canina
logran realizar 411 decomisos por
tenencia de drogas, disminuyendo
la cantidad de decomisos con
respecto al año 2018 donde fueron
425 casos. Las zonas donde se
realizan estos decomisos son,
los parques públicos, plazas de
deportes y durante los patrullajes
y operativos donde se logran
intervenir sujetos a pie a bordo de
vehículos sospechosos.
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INFORME ESTADÍSTICO 2019
SITUACIONES ATENDIDAS / DELITOS
Contravenciones contra el orden público
Desobediencia, desacato e irrespeto a la autoridad
Perturbación del sosiego público
Contravenciones contra las personas
Protección a menores
Contravenciones contra las buenas costumbres
Exhibicionismo
Contravenciones contra las personas
Actos contra la integridad corporal
Provocaciones y amenazas
Delitos sexuales
Abusos deshonestos
Delitos contra la fe pública
Falsificación de moneda y otros valores
Delitos contra la propiedad
Daños
Hurtos
Robo de vehículo
Robo con violencia sobre las personas
Tentativa de robo con violencia sobre las personas
Delitos contra la seguridad común
Delitos contra el ambiente

2019 SITUACIONES ATENDIDAS / DELITOS 2019
15
7
1
2
1
2
1
3
1
2
6
8
1
3

Delitos contra la salud pública
Delitos contra la vida
Tentativa de homicidio
Delitos sexuales
Violación
Estafa
Por falsificación
Ley de armas y explosivos
Portación ilegal de arma de fuego
Ley de señas y marcas
Infracción a la ley de señas y marcas
Ley de psicotrópicos
Tenencia de droga
Ley de tránsito
Infracción a la ley de tránsito
Ley de violencia intrafamiliar
Agresión física
Agresión Patrimonial
Agresión psicológica
Leyes Migratorias
Indocumentados
Total, casos/delitos atendidos.

1
2
1
1
3
1
411
5
5
1
6
1
491

Total, de casos y
delitos atendidos.

491

Labores 2019
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Policía de Tránsito
Municipal de Belén
Resultado de los controles de carretera y
operativos Interinstitucionales.

300 horas efectivas de regulación

(Cinco oficiales, tres horas diarias por oficial, 4
semanas, al mes, 11 meses)

2324 infracciones
211 accidentes
16 delitos
55 operativos de control en carretera
142 denuncias atendidas (El proceso de
recopilación de información debe trabajarse
más).
35 Vehículos detenidos
El año pasado con cinco oficiales se
confeccionaron 3213 boletas, este año por la
atensión de accidentes - 27.66% menos que en
el 2018, con un oficial más.

54

120

Accidentes por franja horaria

80

70

100
60
40

102

41

20

0

Hora pico Mañana
06:00 a 09:00

Hora pico tarde
15:00 a 19:00

Fuera de hora pico

3300 horas de regulación tienen como objetivo
proponer soluciones efectivas que mejoren la
movilidad peatonal y vehicular.
En cuanto a los piques se coordinaron operativos
interinstitucionales en el sector de la Rusia y el sector
de Ruta 129 y Barrio Fátima
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Denuncias atendidas
Estacionamiento
Piques
Busetas Piratas
Sin Licencia
Semáforos en mal funcionamiento
Velocidad
Recoger señal de tránsito
Varado
Caida de árbol
Patineteros
Problemas con vehículos pesados

Boletas Realizadas
Giro en U
Luz Roja del Semáforo
Sin Licencia
Uso del Telefóno
Sin Cinturón
Sin RITEVE
Mal Estacionado
Sin Placas
Irrespeto a la demarcación
Piratas

111
2
2
3
10
1
2
1
1
2
7

191
41
163
26
71
445
793
55
148
6

Seguridad Común
Conducción Temeraria Alcohol
Uso Documento Falso
Embargo Vehículo
Decomiso Marihuana
Resistencia Agravada
Receptación
Alteración Marcas
Traslado a Migración

Cursos Impartidos

8
4
1
2
3
1
1
2

Empresas
Escuela España: Al 100% del Estudiantado.
Charlas de Educación Vial.
Escuela España: Programa GREAT (Prevención
de Drogas y Pandillas) a cuartos y quintos grados.
Cursos del Manual del Conductor.
Charlas Educación Vial al personal de la
Municipalidad.
Cursos del Manual del Conductor a la Población
Belemita.

Los controles de carretera son los que dan los resultados
estadísticos en cuanto a la mayoría de las infracciones y
los delitos cometidos. Desde el mes de julio del 2019 con el
comienzo en la atención de accidentes se ve un aumento en los
casos de conducción temeraria por causa del alcohol.
Educación Vial
Seguimos con el programa de Educación vial; se continuó con el
curso de primer y segundo ciclo en la Escuela España, además
del curso del manual del conductor.

Labores 2019
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Comité Municipal de Emergencias de Belén
El Comité Municipal de Emergencias
de Belén participó activamente en la
conformación de los Comités Comunales
de Emergencia de Barrio Escobal,
Residencial Belén, Urbanización La
Amistad, Calle el Chompipe (Asunción de
Belén) y Calle Linda Vista (Asunción de
Belén).
Además, el 19 de agosto del 2019 tuvimos
participación en el Simulacro Nacional de
Evacuación, en el cual se involucraron
empresas públicas y privadas, así como
centros educativos del cantón.

UNIDAD DE INFORMÁTICA (UTI)
Dentro de sus funciones más importantes se
encuentra el desarrollar, actualizar, proteger y
mantener actualizada la plataforma tecnológica
y en perfectas condiciones de operación,
asegurando la continuidad de los servicios de
tecnologías de Información y comunicación
institucionales. Se divide, en los siguientes
subprocesos: mantenimiento preventivo y
correcto, soporte técnico, conectividad y
seguridad, desarrollo de sistemas, base de datos
y Gobierno Digital. Orientada a convertir a Belén
en un cantón más inteligente con el apoyo de las
Tics.
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PROYECTOS DE ESTRATÉGICOS DE LA UNIDAD
Conectividad e Internet
Nos permitimos a dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos tecnológicos, las aplicaciones, base
de datos, para desarrollar las capacidades de interconexión mediante servicios tecnológicos digitalizados que
permitan brindar servicios a los ciudadanos del cantón de forma integrada. Entre ellos están equipos tecnológicos,
aplicaciones, entre las más destacadas el pago en línea, consulta de deuda, mapa catastral, servicios digitalizados
como son los formularios en línea, declaraciones en línea manteniendo la conectividad de nuestras aplicaciones 24/7,
en experiencia de transparencia Publica Municipal en relación con la participación ciudadana desde el sitio web
institucional www.belen.go.cr, para el año 2019, solo la municipalidad de Belén obtuvo una nota superior
a 80% en participación ciudadana en la utilización de medios digitales, según los índices aportados por la defensoría
de los Habitantes.

Monitoreo del río Quebrada Seca (San Joaquín y Mercedes Sur), con apoyo de una alerta temprana, con la
intensión de informar al ciudadano del cantón acerca de la vulnerabilidad de la creciente del río y sobre la
consulta de clima, la cual está disponible desde nuestro sitio web.

Labores 2019
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ESTACIÓN METEOROLOGICA BELÉN

PARAMETRO
LLUVIA ULTIMA HORA

VALOR
0.10

HUMEDAD DEL AIRE
RADIACIÓN SOLAR

0.38

TEMPERATURA DEL AIRE

Información de clima en vivo es un
servicio que nos muestra la información
como por ejemplo lluvias, humedad,
temperatura del aire, radiación solar
entre otras, dicha información se
muestra en tiempo real al momento de
ser consultada.

24.02
67.81

UNIDAD
MILIMETROS
GRADO CENTIGRADO
PORCENTAJE
WATT /M2

ESTACIÓN METEOROLOGICA SAN RAFAEL
PARAMETRO

LLUVIA ULTIMA HORA

VALOR
0.51

HUMEDAD DEL AIRE
RADIACIÓN SOLAR

14.51
99.04

GRADO CENTIGRADO
PORCENTAJE

12.81

WATT /M2

TEMPERATURA DEL AIRE

UNIDAD
MILIMETROS

ESTACIONES HIDROMETEOROLOGICAS
ESTACIÓN
BELÉN
SAN JOAQUIN
MERCEDES

NIVEL ACTUAL
(METROS

LLUVIA ULTIMA
HORA (MILIMETRO)

-0.30

0.10
0.00

-0.91
-0.20

0.00

Sistema Integrado de Gestión Municipal SIGMB
Actualmente el sistema llamado SIGMB (Sistema Integrado de Gestión Municipalidad de Belén), refleja el
resultado de forma transparente, de los ingresos y egresos alcanzados en la gestión Municipal.
El SIGMB, cumple con las normas de TI de la CGR, por cuanto se definió un modelo y estructura tecnológica
para su implementación de tal manera que fuera integrado, es decir con un solo lenguaje de programación y
todos los módulos utilizados por los diferentes usuarios en un mismo repositorio de datos. Esto permite que
los servicios públicos que cancelan los contribuyentes mejoren trascendentalmente la gestión municipal, pues
permiten un orden y comunicación del trasiego de los datos ingresados, mejoran el control de los ingresos y
egresos de las diferentes unidades de la Municipalidad a los diferentes módulos del sistemas como son los
módulos de recaudación: Gestión de cobro de Patentes, Bienes Inmuebles, Agua, Alcantarillado, Basura, entre
otros servicios, que fortalecen además el departamento de Contabilidad alineados a las NICS, en sus estados
e informes financieros.
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Seguridad Ciudadana
y Desarrollo Humano

Página Web Institucional:
Se brinda mantenimiento de mejoras al sitio web, donde se incluye varias herramientas expuestas para consulta
de los contribuyentes, como lo es el pago en línea, consulta de tramites en línea y el mapa GisCatastro, entre
otros servicios.

En este año, la municipalidad de Belén obtuvo una nota superior a 80% de todas las municipalidades del cantón
del país en participación ciudadana, según los índices aportados por la defensoría de los Habitantes.

En

relación

con

la

participación

ciudadana sólo un Ayuntamiento obtuvo
una nota superior a 80.

Labores 2019

Municipalidad de Belén
Municipalidad de Palmares
Municipalidad de Pérez Zeledón
Municipalidad de Montes de Oca

84
76
73
71
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Seguridad Ciudadana
y Desarrollo Humano

Mantenimiento a la Base de Datos Municipal
Se cuenta con personal en planta para el mantenimiento de mejora y depuración de la base de datos, donde
constantemente se realiza un monitoreo de transacciones, reportaría y el mantenimiento a los datos hacendarios,
con el fin de garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, donde se incluye
diferentes objetos agrupados en la base de datos, como son tablas, índices, esquemas, vistas, procedimientos,
funciones, entre otros.
Se cuenta con un monitoreo y alerta de los servicios 24/7: Se monitorea los servicios expuestos en los diferentes
servidores, de tal forma que en la eventualidad de un problema se notifica por correo electrónico a los distintos
responsables de la unidad de TI, para solventar cualquier emergencia que se presente en el cobro de los
servicios.
Se cuenta con un sitio alterno donde se hospedan algunos servidores claves, pues ofrecen servicios críticos en
producción, tanto al personal municipal como a los ciudadanos.
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COMITÉ CANTONAL
DE DEPORTES
Y RECREACIÓN DE BELÉN
PROCESO PERSONAS MAYORES ACTIVAS:
(PERSONAS ADULTAS MAYORES Y ADULTOS MEDIOS)
Para el año 2019 se desarrolla la oferta recreativa para esta población, se logra llevar las sesiones destinadas
para actividad física a grupos como el de La Asunción, Barrio Fátima, Barrio Escobal, Barrio Cristo Rey y
dos sesiones en el Polideportivo
En el año 2019 el cantón de Belén participa de la eliminatoria Regional de Juegos Dorados en la provincia
de Heredia, realizada en Santa Bárbara.
Además, se continúa impartiendo los subprocesos de actividad física en piscina y voli -8. De igual forma
el grupo de Baile folklórico AMABE continua exitosamente con presentaciones en centros educativos,
empresas y diversas organizaciones.

Labores 2019
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PROCESO RECREACIÓN ACCESIBLE:
(PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD)
Entre las disciplinas deportivas practicadas están: atletismo, bochas, ciclismo, gimnasia rítmica, natación,
y tenis, participando en diversos eventos de índole local, regional.
Además de varias presentaciones del grupo de Baile Folklórico “Taki” y la participación de los atletas del
proceso en el recorrido de la antorcha el 14 de setiembre

PROCESO AEROBICOS COMUNALES:
Se continúa con la oferta de este servicio, se brinda sesiones a diversas comunidades del cantón, a saber;
San Vicente, La Ribera, La Asunción, San Antonio, Calle Flores y Barrio Fátima además de las sesiones que
se imparten de manera habitual en el polideportivo.

Aproximadamente 150 belemitas aprovecharon
este servicio; quienes además de tener la
posibilidad de desarrollar trabajos de fuerza con
los equipos del gimnasio, tienen la posibilidad de
combinar este entrenamiento con otros trabajos
guiados
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PROCESO DE HABILIDADES Y DESTREZAS MOTORAS:
Este proceso para el año 2019, brindó el servicio de instrucción y desarrollo de habilidades y destrezas
motoras básicas en el kínder Manuel del Pilar Zumbado de la Asunción, el Kínder Fidel Chaves Murillo de
La Ribera de Belén y en los CECUDI de Barrio Escobal La Ribera

PROCESO DE VIVENCIAS EVENTUALES DE RECREACIÓN:
Se desarrollaron diversas actividades ya sea de coordinación directa de la institución o bien brindando
apoyo a otras instituciones para el mejoramiento de sus actividades; de igual forma se realizan actividades
y vivencias en días de efemérides concomitantes con los procesos y actividades que cotidianamente se
realizan, por ejemplo: Día del deporte, Día de la persona Adulta Mayor. Día Nacional e Internacional de la
Persona con Discapacidad, Domingos recreativos, etc. Además actividades especiales en los procesos
cotidianos. Para el 2019 se realizaron 71 actividades o vivencias recreativas durante el año.
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REPORTE DE LABORES
Se realiza reparaciones de los drenajes y tanque
séptico, remodelación de baños públicos que se
encuentran debajo de las graderías de fútbol, un
revestimiento en la pista de atletismo, se amplió y
remodeló el gimnasio de pesas, se efectuó la compra
de un tractor para la corta de césped de las canchas
públicas de fútbol y el recarpeteo de la carpeta asfáltica
de toda la calle del polideportivo, todo con el objetivo
de ofrecer instalaciones en óptimas condiciones a
nuestros usuarios.

ANTES
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Objetivo
Objetivo General:
General:
Buscar la satisfacción máxima de la ciudadanía ante los trámites
y servicios que brinda la municipalidad.

Objetivos Específicos:
Desarrollar un sistema de mejoramiento continuo.
Desarrollar integralmente el capital humano de la municipalidad.
Dar a conocer los programas y proyectos desarrollados por la
municipalidad tanto a lo interno como a lo externo de la institución.

107.60%

EFICIENCIA
EN RECAUDACIÓN

79%

EJECUCIÓN

10.90%

MOROSIDAD

Labores 2019
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Recaudación real de ingresos totales 2018:
Municipalidad de Belén
Recaudación real de ingresos del año 2019
Presupuesto

Recaudación

Diferencia de más

%

¢10.624.475.490,68

¢11.431.688.035,73

¢807.212.545

107.60%

El total de ingresos presupuestados para el año 2019 fue por la suma de ¢10.624.475.490,68 (diez mil seiscientos
veinticuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos noventa colones con 68/100) y se recaudaron
realmente ¢11.431.688.035,73 (once mil cuatrocientos treinta y un millones seiscientos ochenta y ocho mil treinta
y cinco colones con 73/100), se recauda una suma superior al presupuesto de ¢807.212.545, se obtiene el 107.60
% de eficiencia en la recaudación, superando en 5.6 puntos porcentuales con respecto de la recaudación del año
2018.
Estadística de ingresos reales recaudados del año 2007 al 2019:
El siguiente gráfico presenta el histórico anual, de los ingresos reales recaudados por la Municipalidad de Belén, en
relación con el monto presupuestado, de los años 2007 al 2019. Donde se aumentó significativamente tanto el
presupuesto, como la recaudación de los años 2014 al 2019.

Municipalidad de Belén
Ejecución Presupuestaria de ingresos 2007 al 2019
¢14,000,000,000
¢12,000,000,000

108%

105%

105%

96%

98%

94%

99,59%

97,12%

97,36%

104%

107.60%
106%

102%

2007

2009

2010

2011

Presupuesto
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

¢11,431,688,036

¢10,624,475,490.68

¢10,666,547,263

¢9,903,314,277

¢9,312,124,419.59

¢8,812,040,526

¢8,441959,467.04

¢8,330,981,593

¢8,557,300,268.37

¢7,765,948,734

¢7,995,974,269.93

¢6,509,496,509

¢6,536,332,640.17

¢5,290,414,578

¢5.383,398,141,36

¢5.334,973,404

¢5,794,385,201

¢6,412,585,520

¢6,113,464,395.38

¢5,729,770,706

2008

¢5.694,631,714.59

¢0

¢5,446,915,469.96

¢2,000,000,000

¢4,561,954,324

¢4,000,000,000

¢4,234,548,828.36

¢6,000,000,000

¢6,015,608,765.73

¢8,000,000,000

¢10,449,370,381.15

¢10,000,000,000

2019
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Ejecución Presupuestaria de egresos de los años 1999 al 2019:

Municipalidad de Belén
% Ejecución de Gastos de 1999 al 2019
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Municipalidad de Belén
% de recursos destinados a los Servicios Comunales del total
de egresos
Periodos 2007 - 2019
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Histórico de ejecución de metas del POA del año 2008 al 2019:
Municipalidad de Belén

Ejecución total de metas de los años 2008 - 2019

120%

Metas de Mejora

Metas Operativas

Metas Total

100%
80%

74%
95%
82%
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71%
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Histórico de relación entre ingresos y egresos reales del 2007 al 2019:
El siguiente gráfico muestra la relación de los egresos reales ejecutados, en relación con los ingresos reales
recaudados, en los años 2007 al 2019:
Municipalidad de Belén
Relación Egresos Reales VRS Ingresos Reales
2007 al 2019

¢14,000,000,000
¢12,000,000,000

59%

70%

74%

79%

84%

97%

74%

79%

76%

75%

72%

75%

71%

¢10,000,000,000
¢8,000,000,000

2007

2008

2009

2010

2011

Ingresos

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

¢11.431.688.035,73

¢8.126.769.881,08

¢8.016.454.501,09

¢10.666.547.262,59

¢7.175.485.970,90

¢9.903.314.277,00

¢6.652.371.590,48

¢8.812.040.526,10

¢6.365.804.040,13

¢8.330.981.593,20

¢6.103.377.036,90

¢7.765.948.733,85

¢4.812.045.999,20

¢6.509.496.508,60

¢5.155.252.763,54

¢5.290.414.578,57

¢4.496.337.534,13

¢5.334.973.404,00

¢4.604.719.980,56

¢5.794.385.201,13

¢4.738.122.958,71

¢6.412.585.519,75

¢4.029.527.260,04

¢0

¢5.729.770.705,90

¢2,000,000,000

¢2.702.645.636,27

¢4,000,000,000

¢4.561.954.323,70

¢6,000,000,000

2019

Egresos

El porcentaje de egresos reales, con respecto de los ingresos reales del periodo 2019, representa un 71%,
disminuye en 4 puntos porcentuales con respecto del resultado del año 2018. Es importante resaltar que, tanto los
ingresos, como los egresos reales fueron superiores en el año 2019, en comparación con el año anterior.
También hay que tomar en cuenta que se recaudó ¢807.212.545 de más, con respecto a los ingresos
presupuestos en el 2019, los cuales al no estar presupuestados no se podían ejecutar en el lado de los egresos.
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Morosidad acumulada al 2019
Municipalidad de Belén
Morosidad Acumulada del año 2002 al 2019
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Como se observa ver en el gráfico anterior, la morosidad acumulada de los impuestos y servicios municipales, en
el año 2019, fue del 10.9%, aumenta en 3.02 puntos porcentuales, con respecto del 2018.

No obstante, según el señor Jorge González director del Área Administrativa Financiera, si se considera solamente
los ingresos que tienen morosidad, realmente se recaudó un 2.76% más con respecto del año 2018.
También, como se puso al cobro un 6.57% más con respecto del 2018, al ponerse más dinero al cobro, se
incrementó la morosidad. De igual forma, se incluyó en la lista de ingresos el rubro del impuesto sobre espectáculos
públicos que el año pasado no se incluyó.
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Superavit 2019
Ingresos Reales
¢ 11.431.688.035,73

Egresos mas Compromisos

¢ 9.008.833.656,38

Superavit especifico:
¢ 1.703.307.242,34

Libre:
¢ 719.547.137,01

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
Fondo Ley de Instalación de Estacionometros (Parquímetros) N°3580
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales
Ley Nº7788 30% Estrategias de protección medio ambiente
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114
Proyectos y programas para la Persona Joven
Fondo Aseo de Vías
Fondo recolección de basura
Fondo Acueducto
Saldo de partidas específicas
Centro Infantil
Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley 9078-2013 de Tránsito
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 Inversiones en el Acueducto

TOTAL

6.515.445,66
191.618.152,22
2.171.815,22
260.054.403,36
3.198.820,08
21.708.841,71
3.947.975,23
605.978,35
430.966,04
2.715.091,72
1.163.610,74
45.835.576,11
127.006,62
1.858.221,45
55.481.545,41
609.825.643,58
2.262.641,00
6.812.000,00
17.258.244,90
505.320,00
8.475.259,10
18.260.258,28
13.454.985,20
18.760.957,11
13.997.617,71
23.992.853,14
20.307.521,13
23.857.965,72
148.912.295,77
6.931.450,00
160.183.986,52
12.074.793,24

¢ 1.703.307.242,34

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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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 para vivir.
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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
Belén Si Recicla
La Municipalidad de Belén
utiliza papel reciclado
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Cantón de Belén
Calendario Recolección

No Tradicional 2020

¡No se reciben escombros, llantas y equipo!

Primera Fecha

Tercera Fecha

7 de Marzo:
Toda la Asunción: Manantiales de Belén, La
Joya, Puertas de Alcalá, Calle Tilianos, Linda
Vista, Antigua Kimberly Clark.

19 de Setiembre:
Toda la Asunción: Manantiales de Belén, La
Joya, Puertas de Alcalá, Calle Tilianos, Linda
Vista, Antigua Kimberly Clark.

San Antonio: Doña Marta, San Isidro, Calle
Flores, San Vicente, Escobal, La Amistad.

San Antonio: Doña Marta, San Isidro, Calle
Flores, San Vicente, Escobal, La Amistad.

14 de Marzo:
Toda la Ribera: Calle La Chilas, Residencial
Belén, Zayquí, Super Marcela, Calle El Avión,
Chacara, Joaquín Chaves, Fátima, Calle
Labor.

26 de Setiembre:
Toda la Ribera: Calle La Chilas, Residencial
Belén, Zayquí, Super Marcela, Calle El Avión,
Chacara, Joaquín Chaves, Fátima, Calle
Labor.

Cariari: Bosques de Doña Rosa, Doña Claudia, Alturas, Parque Residencial Cariari,
Cristo Rey

Cariari: Bosques de Doña Rosa, Doña Claudia, Alturas, Parque Residencial Cariari,
Cristo Rey

Segunda Fecha

Cuarta Fecha

6 de Junio:
Toda la Asunción: Manantiales de Belén, La
Joya, Puertas de Alcalá, Calle Tilianos, Linda
Vista, Antigua Kimberly Clark.

21 Noviembre:
Toda la Asunción: Manantiales de Belén, La
Joya, Puertas de Alcalá, Calle Tilianos, Linda
Vista, Antigua Kimberly Clark.

San Antonio: Doña Marta, San Isidro, Calle
Flores, San Vicente, Escobal, La Amistad.

San Antonio: Doña Marta, San Isidro, Calle
Flores, San Vicente, Escobal, La Amistad.

13 de Junio:
Toda la Ribera: Calle La Chilas, Residencial
Belén, Zayquí, Super Marcela, Calle El Avión,
Chacara, Joaquín Chaves, Fátima, Calle
Labor.

28 Noviembre:
Toda la Ribera: Calle La Chilas, Residencial
Belén, Zayquí, Super Marcela, Calle El Avión,
Chacara, Joaquín Chaves, Fátima, Calle
Labor.

Cariari: Bosques de Doña Rosa, Doña Claudia, Alturas, Parque Residencial Cariari,
Cristo Rey

Cariari: Bosques de Doña Rosa, Doña Claudia, Alturas, Parque Residencial Cariari,
Cristo Rey
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Municipalidad de Belén

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

Visite nuestra página

www.belen.go.cr
Belén Si Recicla
La Municipalidad de Belén
utiliza papel reciclado

Municipalidad de Belén

