
  

Acta Sesión Extraordinaria 36-2021 
 

17 de Junio del 2021 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 36-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 17 de Junio del dos mil veintiuno (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate 
– Presidente.  Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  
María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo 
Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis 
Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo 
Gonzalez González.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.   MIEMBROS AUSENTES:  SINDICOS 
SUPLENTES:  Ileana María Alfaro Rodriguez.   
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 6:00 pm.  Se atiende al señor Manuel Ortiz Arce, Presidente Asociación Cultural:   
a) Integrantes de la nueva Junta Directiva.   
b) Rendición de cuentas sobre la gestión realizada durante el periodo 2020.   
c) Retos e iniciativas del plan de trabajo futuro. 

 
- 7:00 pm.  Juramentación de Laura Villalobos Chaves, vecina de La Ribera de Belén de Heredia, 

Condominio Haciendas de la Rivera, cédula de identidad número: 1-0960-0974, como 
representante en la Fundación Grateful Heart.   

 
CAPÍTULO II 

 
SE ATIENDE A LA ASOCIACIÓN CULTURAL EL GUAPINOL. 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, ratifica que según Reglamento 
tenemos 20 minutos para la presentación y posteriormente comentarios de los miembros del 
Concejo Municipal. 
 



  

La señora Carolina Zumbado, agradece este espacio que se brinda el día de hoy, es Fiscal de 
la Asociación, realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
El señor Juan Carlos Murillo, realiza la siguiente presentación: 

 
Informe de uso de los recursos 

 
ASOCIACIÓN CULTURAL EL GUAPINOL LIQUIDACION 2020 

 Superávit 2019    12 821 000,92 
Transferencias Municipales 40 000 000,00 40 091 020,00 

Reintegro  91 020,00   
Total Ingresos   52 912 020,92 

      
Menos egresos   48 794 109,50 

Alquiler  1 228 912,68   
Servicios Personales 30 409 026,54   



  

CCSS 12 433 199,00   
Aguinaldo y Avance Liquidación 4 393 382,62   

INS  158 681,00   
ICE 160 243,66   

Comisión Bancaria 10 664,00   
Superávit 2020   4 117 911,42 

 

 
 

Resumen de gestión 
 

 
 



  

 
 

Análisis de la gestión 2020 
 

 
 

Continua con la presentación la señora Carolina Zumbado: 
 

Desafíos en el 2021  
 



  

 
 

EL convivir durante el 2020 con las acciones sanitarias emanadas del Ministerio de Salud como 
una forma de contrarrestar el contagio al Covid 19, insidio en una mayor demanda de la 
población en participar de los cursos y talleres. 
 

 
 

  
  

Año 

CANTIDAD DE GRUPOS 

Formación 
Artística 

Sensibilización 
Artística 

Con personas 
adultas mayores 

2020 30 grupos 16 grupos 5 grupos 

2021 17 grupos 0 grupos 5 grupos 



  

Porcentaje 
grupos eliminados 

42% 100% 0% 

 

 
 

La menor asignación de recursos económicos de tan solo 20 millones para la gestión de los 
programas y proyectos culturales y el incremento de un 30% del costo del proyecto por las 
cargas sociales obligó a tomar medidas como:  
 
- No realizar matrícula para nuevos ingresos y solo dar continuidad a las y los estudiantes 

que finalizaron el proceso de enseñanza-aprendizaje 2020.  
- Mantener los grupos con un máximo de 8 personas para las artes escénicas y no más de 

10 para los cursos que no involucran mucho movimiento corporal. 
- No programar muestras artísticas de medio año, por el costo adicional que esto conlleva  
- No se podrá dar continuidad al Programa de Sensibilización Artística (expresión corporal, 

teatro, baile, danza folclórica y creación literaria) en las tres escuelas públicas de Belén. – 
- No se podrá reiniciar el proyecto Argamasa. 
- Acciones de canalización de recursos frescos 
- Solicitar sin excepción una contribución de cinco mil colones mensual a las personas 

usuarias y un monto de matrícula anual de cinco mil colones. Se exime únicamente del 
pago a las personas adultas mayores.  

 



  

 
 

DISCIPLINA CANTIDAD ESTUDIANTES 

Arte y Motivación 16 

Cuentería 8 

Escénicas 6 

Danza 14 

Dibujo Pintura 12 

Folclórico 8 

Guitarra 14 

Manualidades 17 

Piano 20 

Ensamble 11 

Teatro telón belemita 8 

Violín  11 

TOTAL 145 

 



  

Distribución porcentual y cantidad de beneficiarios por sexo 
 

 
 

Distribución porcentual por rango de edades 
 

 
 



  

 
 

- Realizar matriculas en centros educativos Preescolar y Primaria Julio 
- Gestión de talleres de agosto a noviembre 
- Determinar apertura de nuevos cursos de formación de agosto a noviembre 
- Producir muestras de fin de año (Presenciales o virtuales) Noviembre. Diciembre 
- Grabación de videos de muestras Noviembre 
- II Informe 09 de julio del 2021 (abril, mayo y junio)  
- III Informe 08 de octubre del 2021 (julio, agosto y setiembre)  
- IV Informe 14 de diciembre del 2021 (octubre, noviembre y diciembre) 
- Informe final de gestión y liquidación Diciembre. 
- Cierre de planillas CCSS diciembre 

 

 
 

Muchas gracias por su atención 



  

 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, desea felicitarlos por el 28 aniversario de hacer 
ese trabajo desinteresado en el Cantón, con tantas personas beneficiadas, ¿pregunta si esa es 
la liquidación que reviso el Área Administrativa?, todavía no se ha concretado el Convenio, viene 
desde el año 2012, quería saber por dónde anda el trámite porque es un pendiente a nivel de 
Auditoria. 
 
El señor Juan Carlos Murillo, formula que esa liquidación del 2019 y 2020 fue de revisión de 
autoridades locales como de Auditoria Externa, ya hay un borrador en conocimiento de la Junta 
Directiva, para que se remita a la administración y lograr el Convenio, el borrador fue presentado 
desde el 2008 por parte de la Asociación, probablemente será entregado la próxima semana. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, desea felicitar a la Asociación por el trabajo que hace, 
para una mayor cultura en el Cantón, en momentos de pandemia es mas importante por la salud 
mental de las personas, donde tiene una incidencia directa, ha sido una labor importante, por 
tanto problema mental que ha causado la pandemia, le sorprende esa capacidad de adaptación 
que tuvieron dando los cursos de forma virtual en corto plazo, iniciando en marzo de 2020, igual 
que la pandemia, sin que esto afectara a tantos belemitas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, desea felicitarlos la presentación muy buena y 
bastante clara, ha visto trabajar, en la población de Cristo Rey, junto con el Comité de Deportes, 
con los adultos mayores, es testigo que los recursos son muy bien aprovechados, que significa 
que ahora es interés público y cual es la propuesta u objetivo del Convenio, le gustaría saber 
cuál es el modo de trabajo con los profesores, si es un contrato o como, porque cerraron cursos 
y tenían un superávit de ¢12.0 millones, el interés es que las cosas se aclaren para fortalecer la 
cultura, la nueva Junta Directiva es entre experiencia y juventud, es una Asociación de muchos 
años de trabajar, es muy importante cuando una Junta Directiva se renueva hay nuevos aires, 
un ejemplo es el Comité de Deportes, es un momento para buscar nuevas propuestas entre 
todos para fortalecer la cultura. 
 
El señor Juan Carlos Murillo, considera que los ¢12.0 millones no son superávit del año 2020, 
es superávit del año 2019, la reducción de cursos es porque este año iniciaron con un superávit 
de ¢4 millones y únicamente les dieron ¢20.0 millones para todo el año, no habían recursos y 
no pudieron trabajar en las escuelas, los instructores se contratan de marzo a noviembre, 
lógicamente con la planilla de la CCSS, significa cargas sociales, vacaciones, aguinaldo, 
preaviso, la declaratoria del Ministerio de Cultura es de interés cultural, a actividades específicas 
como el Festival Fabian Dobles, el interés público es una declaratoria del Ministerio de Justicia 
y Paz a organizaciones y les permite después de inscribirse en el Registro de Asociaciones, 
buscar recursos a través de empresas privadas, cumpliendo con la reglamentación del Ministerio 
de Hacienda y Ministerio de Justicia, deben cumplir igual que los recursos que otorga la 
Municipalidad, con estados financieros auditados cada año, en gran medida permitiría a las 
empresas reducirlo de la renta, están elaborando la propuesta, en esa nueva posibilidad, están 
muy a la expectativa para que rinda buenos frutos, porque hay un incentivo a la empresa privada 
y lo reducen de la renta. 
 



  

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, entiende que esta figura está respaldada en Belén, 
había presentado una Moción para hacer un catálogo cultural y que la funcionaria María Alvarez 
fuera la articuladora, en este momento las empresas andan buscando responsabilidad social, 
espera que se puedan reunir con la funcionaria María Alvarez y exponer lo importante es 
articular, a través de un escudo fiscal, para que se vea beneficiada la población que está en los 
cursos, también se hablaba de un Convenio y quiere saber cuál es la figura u objetivo que se 
propone ante la Municipalidad. 
 
El señor Juan Carlos Murillo, afirma que se está presentando una propuesta de Convenio Marco, 
para cumplir con lo señalado por la Auditoria Interna, porque los recursos que se trasladan no 
están respaldadas con un Convenio, sino basados en el Reglamento de Transferencias y eso 
debe revisarse, el Convenio significaría una mayor estabilidad para seguir trabajando y tener 
certeza y garantía que tendrán recursos para seguir trabajando, porque todos los años 
experimentan una incertidumbre si contaran o no con recursos, del catálogo el Ministerio de 
Cultura estuvo apoyando a la Unidad de Cultura y estuvieron trabajando en un inventario 
cultural, donde el Ministerio de Cultura maneja una base de datos nacional, aunque es claro que 
falta mucha gente de incorporarse. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, desea felicitarlos por los 28 años, de la cultura nos sentimos 
orgullosos, son los que trabajan con las personas, atienden las necesidades de educación en 
cultura en el Cantón, destaca que en el 2020 año de la pandemia se lograron mantener grupos, 
608 beneficiarios, 13 disciplinas, en un tiempo de tanta incertidumbre, debe ser destacado, otro 
dato en el 2021 el 72% de los beneficiarios son mujeres, eso es muy interesante, es una buena 
noticia que pronto se darán los cursos de sensibilización artística en las escuelas, los 28 años 
de la Asociación es una virtud, sueña que la petición de la Auditoria de tener un Convenio, ojala 
se pueda concretar, eso seria positivo, para todas las asociaciones, si tenemos un Convenio les 
permitirá enfocar energías en otros proyectos, como establecer grupos de proyección, como un 
coro, una banda sinfónica, que podrían ser un plus, de nuevo felicitaciones por la declaratoria 
de interés público, esto habla a nivel nacional del realce de la Asociación. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, describe que la Auditoría Externa únicamente se ha 
realizado en el año 2019, en el año 2020 todavía no se ha hecho ninguna Auditoria. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, se une a la felicitación, 28 años de llevar cultura a nuestro 
Cantón, enseñar a las generaciones el valor del arte, porque somos mejores seres humanos 
con arte y cultura, como belemitas debemos sentirnos orgullosos, que existan estos tipos de 
grupos, según la UNESCO  unos de los sectores más afectados ha sido la cultura, invita a ver 
la Película Potrerillos 1907 que es nuestra historia, comprando la entrada virtual es una 
oportunidad de ayudar a la cultura de nuestro Cantón, en este año tan difícil, donde mucha gente 
no tiene trabajo en el sector cultura, hay muchos belemitas que son beneficiados, los felicita. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, detalla que el Reglamento está en la Comisión 
de Jurídicos, en la última Comisión el Vicepresidente Minor Gonzalez, propuesto separar los 2 
reglamentos, porque se está confundiendo ayudas con transferencias sobre todo a nivel de 



  

cultura, el manejo en el reglamento no esta claro que es una ayuda y que es una transferencia, 
si viene un Convenio con más razón se deben ordenar las transferencias. 
 
El señor Juan Carlos Murillo, agradece la oportunidad que brindan, de poder dar cuentas al 
Concejo y la ciudadanía de la gestión y el uso de los recursos, ha sido una constante de la 
Asociación desde hace 28 años, rinden cuentas, para que sea una garantía, si siguen dando 
recursos son bien usados y se utilizan de la mejor manera, lamentar la situación de la 
suspensión de clases, esperar el ingreso de clases el 12 de julio, para conversar nuevamente 
con los Directores y empezar el trabajo formal, para empezar a trabajar en agosto en las 
escuelas, donde muchos niños están esperando, muchas gracias. 
 
La señora Carolina Zumbado, agradece el espacio, están muy emocionados por empezar con 
los niños en el segundo semestre, los invita a seguirlos en las redes sociales, donde dan a 
conocer en la comunidad lo que hacen, agradece el apoyo de la Municipalidad, espera que el 
Convenio les de la tranquilidad y no estar en incertidumbre, muchas gracias, buenas noches. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que muchas gracias. 
 

CAPÍTULO III 
 

JURAMENTACIÓN DE LAURA VILLALOBOS CHAVES, VECINA DE LA RIBERA  
DE BELÉN DE HEREDIA, COMO REPRESENTANTE EN LA FUNDACIÓN  

GRATEFUL HEART. 
 

ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, menciona que en Sesión 20-2021 
se conoció este nombramiento, la Fundación es para la conservación de los recursos naturales 
y medio ambiente, con proyectos estratégicos, como jornadas de reforestación, limpieza de ríos 
y playas, sensibilización ambiental, se procede a la juramentación, muchas gracias por 
participar, recuerda que se debe presentar un informe anual en el mes de enero. 

 
A las 7:05 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 

 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


