
  

Acta Sesión Extraordinaria 04-2022 
 

20 de Enero del 2022 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 04-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 20 de Enero del dos mil veintidós (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate 
– Presidente.  Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez (al 
ser las 7:49 pm se desconectó de la sesión).  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.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  VICE 
ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 
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 a Tomás Valderrama, de la Unidad de Control Interno.  Informe de la II Etapa 
de Acompañamiento 2021.   
 

 7:00 pm.  Se atiende a la Sede Central de San José de la Cruz Roja Costarricense.  Manejo del 
Comité Auxiliar de la Cruz Roja, San Antonio de Belén.   

 
CAPÍTULO II 

 
SE ATIENDE A TOMÁS VALDERRAMA, DE LA UNIDAD DE CONTROL  
INTERNO.  INFORME DE LA II ETAPA DE ACOMPAÑAMIENTO 2021. 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, da la bienvenida a Hazel Ortiz y 
Natalia Quiros de la Empresa Nahaorqui, quienes nos acompañan, ya conocen la temática 20 
minutos de presentación y luego comentarios y consultas de compañeros, bienvenidas, buenas 
noches. 
 



  

La señorita Hazel Ortiz, manifiesta que gracias por el espacio, el día de hoy realizaran la 
presentación de resultados de la etapa de acompañamiento 2021, realiza la siguiente 
presentación: 
 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS II ETAPA DE ACOMPAÑAMIENTO 2021 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

 
 

Licda. Hazel Ortiz Ramírez MSc. 
Licda. Natalia Quirós Robles MSc. 

 
MADUREZ DE UN PROCESO DE CONTROL INTERNO 

 

 
 

 
 

ETAPAS ACTUALES DEL CONTRATO 
 

ETAPAS PORCENTAJE A CARGO DE 
CONSULTORÍA 



  

MODELO DE MADUREZ 100% 

AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL 
INTERNO 

50% 

SEVRI 50% 

ACOMPAÑAMIENTO 100%* 

CAPACITACIÓN  100% 

SEGUIMIENTO 0% (Lo asume por completo el asesor 
municipal) 

 
METODOLOGÍA 

 
Alcance 
 
• Definición de las medidas para administrar los riesgos identificados en el Plan estratégico. 
• Definición de apetito, perfil y capacidad de riesgo. 
• Incluir en la estrategia de SEVRI el análisis y tratamiento de riesgos de corrupción. 

 

 
 

APETITO, PERFIL Y CAPACIDAD 
 



  

 
 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 

 
 

La señorita Natalia Quiros, realiza la siguiente presentación: 
 

PRINCIPALES RESULTADOS 
 

RIESGOS PEM 
 



  

 
 

APETITO, PERFIL Y CAPACIDAD 
 

 
 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 

2021 
 



  

 
 

CONCLUSIONES 
 

Cumplimiento a 3 acciones de mejora a cargo de Control Interno. (Acciones N°3, N°19 y N°20) 
 
A la fecha, todas las acciones a cargo de Control Interno que iban a ser ejecutadas por la 
Consultoría en el año 2021 ya se encuentran completas. 
 
El proceso de control interno es columnar dentro de las administraciones, y requiere de un 
trabajo constante y estratégico, al ser el integrador de la mejora continua. 
 
Los productos de esta etapa son insumo para las actualizaciones del Marco Orientador y 
Reglamento de control interno. 
 

 
 

MUCHAS GRACIAS… 
 

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que muchas gracias, muy completo, una 
vez más nos hacen concientizar que el control interno es de un trabajo constante, para que sea 
de mejora continua, creen que es una necesidad que exista una Unidad de Control Interno, 
porque hasta el día de hoy tenemos la Comisión de Control Interno y están claros los riesgos 
en la institución, es una oportunidad de análisis. 
 



  

La señorita Natalia Quiros, cita que desde que se empezó con el trabajo, se habló de la 
necesidad de una Unidad de Control Interno, así quedó establecido como un Transitorio en el 
Reglamento de Control Interno, una estrategia de la Alcaldía es tener al Asesor de la Alcaldía 
Tomas Valderrama, en el tema de Control Interno, que ha venido colaborando, considera que 
fuera del nombre que se pueda establecer, lo más importante es que todas esas labores 
ordinarias, la autoevaluación, metodología, seguimiento, etc., sean funciones que se ejecuten 
desde esa unidad, porque las labores de la consultoría deben estar más enfocadas hacia lo 
estratégico, inclusive la Regidora Zeneida Chaves forma parte de la Comisión de Control 
Interno, que ha sido muy positivo, se debe seguir impulsando la labor operativa, en este caso 
las está asumiendo el funcionario Tomas Valderrama, en el tiempo se puede dar una consultoría 
o una nueva contratación. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que en la Municipalidad se tiene un 
nivel Competente, pero no tenemos un carpintero que haga el trabajo de carpintería, porque la 
Comisión no debe hacer ese trabajo de carpintería, la Comisión de Control Interno es para 
asesorar, pero no para hacer el trabajo, en un oficio que llega dice que el puesto del funcionario 
Tomas Valderrama está identificado como Asesor del Alcalde, entonces quien está haciendo el 
trabajo de control interno en la Municipalidad, ese Perfil de Asesor del jerarca tampoco está 
aprobado por el Concejo, en este momento el funcionario Tomas Valderrama lo que tiene es un 
perfil de Asistente de Auditoria, de eso se dio una gran discusión, cuando se trasladó la plaza, 
le preocupa mucho el tema, quien está haciendo el trabajo real, que se necesita hacer de control 
interno, se pregunta quien está haciendo el trabajo y a quien le toca, porque ustedes son 
Consultoras Externas y la Comisión tampoco lo puede hacer. 
 
La señorita Hazel Ortiz, cita que en este momento, el trabajo de coordinación de control interno 
y lo que es el desarrollo de acciones de mejora, la coordinación de Control Interno y darle 
continuidad se hace por parte de la Consultoría y la otra parte el funcionario Tomas Valderrama, 
el tema del perfil, es un asunto más interno de la administración, sino que son llamados a 
sesiones estratégicas de toma de decisiones, la Comisión de Control Interno no asume labores 
operativas, ese trabajo del día a día, la idea es conformar la Unidad de Control Interno, porque 
este año, vence la contratación, el trabajo de Control Interno se hace en todas las unidades en 
el día a día, desde el año 2013 que se empezó, pero se necesita una figura, que este cuidando, 
todo el sistema de control interno. 
 
El Director Jurídico Ennio Rodriguez, manifiesta que el control interno de la Municipalidad, 
hemos avanzado, significativamente, con un esfuerzo extraordinario de todos los involucrados 
con el control interno, entonces no procede la apreciación de la Regidora que no se está 
haciendo nada,  ese juego de palabras podría llevarnos a una confusión, el control interno no 
se acabara como dijo un Ex Regidor, es al giro de la Municipalidad y de cualquier administración 
pública, la Ley lo dispone y debemos ser garantes de la Ley, el control interno se ejerce de 
manera responsable y casi con las uñas, porque no hay una unidad formalmente, sino una 
persona con una condición un poco precaria que le ha tocado enfrentar una actividad, cree que 
debemos ser muy serios, a la hora de abordar estos temas, porque no podemos de manera 
ligera decir que el control interno no existe, que no hay un proceso de trabajo identificado, es 
miembro de la comisión y ha aprendido mucho,  con los instrumentos y herramientas de trabajo 



  

que propone la Contraloría General de la Republica que son de acatamiento obligatorio, celebra 
lo mucho o poco que ha hecho la Municipalidad en esta materia, agradece a las Consultoras y 
al funcionario Tomas Valderrama. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que por la necesidad absoluta que exista una 
Unidad de Control Interno, a quien le toca el trabajo se debe definir, debe fortalecerse el Control 
Interno y ojala lleguemos a ser master, aunque no existe, se debe aclarar cuales son las 
funciones y quien va a hacer el trabajo que es fuerte, la comisión es asesora y debe recibir el 
producto de la Unidad de Control Interno, porque la comisión no tiene esa responsabilidad, este 
tema se verá en la Comisión de Gobierno, porque tienen que ver la propuesta de actualización 
del Reglamento, cuando se hizo el traslado de la plaza, era para crear la Unidad de Control 
Interno. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, agradece a las compañeras de Nahaorqui por la 
presentación y los resultados, es de satisfacción ver los avances, como asesoras y empresa 
contratada, junto con la Municipalidad han trabajado en el tema de control interno, respecto a la 
necesidad de crear una Unidad de Control Interno, es una gran oportunidad para apoyar y 
transformar, consolidar a nivel administrativo esa unidad que se está necesitando y subsanar 
ese vacío, para darle nombre y apellido a la Unidad de Control Interno, como Concejo tenemos 
una responsabilidad, ante los resultados que hemos visto, el control interno no acaba, es algo 
de todos los días, cada vez se deben hacer mejoras, todos estamos de acuerdo de la necesidad 
de crear una Unidad, porque el Concejo también la necesita, insta a los Regidores a aprobar 
esa unidad, respaldando a la administración, para contar con esa estructura, por el bien de la 
Municipalidad y del Cantón. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que sin haber tenido una estructura, en un 
organigrama, se ha venido trabajando y estamos en el nivel Competente, como máxima jerarca 
de control interno, es una necesidad la Unidad de Control Interno, es importante llegar a 
conclusiones positivas, al compromiso del funcionario  Tomas Valderrama, el control interno es 
una necesidad, es un trabajo estratégico, de mejora y eso queremos para Belen, a partir de esta 
presentación tan valiosa, hacer una realidad la Unidad de Control Interno en la Municipalidad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que ha aprendido del Vicepresidente 
Municipal que los proyectos tienen un administrador, quien es en el caso de la contratación de 
Nahaorqui. 
 
La señorita Hazel Ortiz, informa que en este caso la contratación se coordina directamente con 
la Alcaldía, a quien designo a la Comisión de Control Interno como contraparte del contrato y la 
coordinadora es la Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, como mensaje final insta a 
continuar trabajando de manera ordenada y estructurada como se ha hecho en los últimos años 
en el tema de control interno, al año 2030 debemos tener un proceso de mejora continua, se 
tiene que trabajar fuertemente, para que control interno este fortalecido, se debe continuar 
trabajando constantemente con una responsabilidad para todos, se trabajó en la actualización 
del Reglamento de Control Interno, donde todo quedo muy claro y es una herramienta 
fundamental para darle orientación a todo el proceso de control interno, muchas gracias. 



  

 
La señorita Natalia Quiros, manifiesta que a nivel municipal siempre existen temas donde se 
opina diferente, pero en el tema de control interno todos tienen la misma visión, 
independientemente del nivel jerárquico, que es la mejora continua y que los servicios 
municipales sean los óptimos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que muchas gracias, estaremos analizando a 
nivel de Concejo y comisión, temas de perfiles y creación de la unidad, muchas gracias al 
funcionario Tomas Valderrama por las funciones realizadas y al Director Jurídico por aclarar el 
manejo de la comisión, buenas noches. 
 

CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE A LA SEDE CENTRAL DE SAN JOSÉ DE LA CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE.  MANEJO DEL COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA, SAN 

ANTONIO DE BELÉN. 
 

ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que tenemos 20 minutos 
para la presentación y posteriormente consultas o comentarios de lo expuesto, bienvenidos. 
 
El señor Jim Batres, es Subgerente Operativo de la Cruz Roja. 
 
El señor Rafael Fernandez, es el Director Nacional de Desarrollo Regional de la Cruz Roja. 
 
El señor Jim Batres, cita que saben que tienen algunos cuestionamientos o dudas como se 
trabaja el Comité de Belen, que se llama sectorización y explicara como está trabajando 
actualmente, desde hace 2 años están tratando de mejorar la operatividad de los Comités, no 
están fusionando comités, por ejemplo tenían el Comité de Guadalupe, tenían el de Ipis con 
serias deficiencias entre ellas, problemas económicos muy severos y se fusionaron y crearon el 
Comité de Goicoechea, se mantiene una misma estructura, con un solo administrador y atienden 
las 2 zonas desde un solo Comité, cuando hablan de sectorización es diferente, son 2 comités 
con una sola estructura administrativa, se mantienen los edificios y los vehículos, para bajar 
costos y mantener la operatividad, por ejemplo en este momento en Heredia se tienen varios 
sectores, se tiene San Rafael de Alajuela, Belen y cada Comité esta independiente, tienen sus 
recursos y sus equipos, pero se maneja una sola estructura administrativa, para mantener la 
operatividad, se mantiene el personal, las ambulancias, esto permite tratar de mejorar la 
operatividad, para que los comités se apoyen entre ellos por sector para potenciar la cantidad 
de servicios que ingresan, cada vez se tienen más incidentes en la plataforma del 911, en el 
orden de 460.000 incidentes al año, en el 2021 520.000 incidentes al año, producto del COVID 
los costos operativos incrementaron, han tenido que proveer equipo de protección al personal, 
para que atiendan todos los casos, incremento en los costos de desinfección, realiza la siguiente 
presentación: 
 

Sectorización 
 



  

 
 

Fusión 
 

 
 

 
 

Sectorización 
 



  

 
 

 
 

Variables a Considerar 
 

 
 

Consultas 
 
El señor Rafael Fernandez, manifiesta que están en el proceso de evaluación, para ver qué 
cosas hay que arreglar, la sectorización es una reducción de la estructura de gestión de la parte 
administrativa, porque no se pueden disminuir comités, en conductores, se ha reducido el 
aparato administrativo, reitera que están en un proceso de evaluación interna en este momento, 
para ver si las operaciones son financieramente sostenibles. 



  

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que como cree en la Cruz Roja el 27 de julio de 
2021 presento una iniciativa para convocarlos, hicieron trabajo de campo, para hacer un 
fortalecimiento en Belen, con el proyecto familias contribuyentes, fueron a la Asamblea 
Legislativa para que la Ley 8690 fuera impulsada, quiere saber con esta Ley cuanto es la 
variación que tiene en sus ingresos el Comité de Belen, acá estamos representando al pueblo 
que se ha visto debilitado, hoy si llamamos a la Cruz Roja, nos contesta un call center, creemos 
en las personas que han estado trabajando en Belen en la Cruz Roja, cuando se hace la 
exposición y como se hace la sectorización, no ponen ni siquiera el ejemplo de Belen, se trabajó 
para que los belemitas se beneficiaran, no se debilitaran, hoy porque no hay nadie del Comité 
en esta reunión, solicita cual es la propuesta para fortalecer la atención a los belemitas y cuál 
es el monto que se está recibiendo a partir de la Ley. 
 
El señor Jim Batres de la Cruz Roja, manifiesta que tenemos un problema de comunicación no 
tan claro, cuando hablo de Goicoechea estaba hablando de fusión, cuando hablo de 
sectorización puso el ejemplo de San Rafael de Alajuela y Belen, no puso otro ejemplo, incluso 
hoy se trató de dilucidar la información que debían traer, preparara un informe sobre los montos 
recibidos y todo lo demás, tienen muchas comunidades que dieron apoyo para que se aprobara 
la Ley  para fortalecer a la Cruz Roja,  están trabajando con socorristas que van a empezar a 
contratar a partir de este primer trimestre, cuando las finanzas lo empiezan a permitir, pero 
preparan la información y la harán llegar. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, agradece el esfuerzo que tiene la Cruz Roja, que ha 
realizado, con toda esta emergencia sanitaria, que ha sido un esfuerzo extraordinario y lo siguen 
haciendo porque los contagios están terribles, solicita clarificar alguna información, porque tiene 
algunas dudas, cuando nos hemos reunido con el Comité Local de la Cruz Roja, han 
manifestado que los dineros se manejan en cuentas de Cruz Roja Central, hace una excitativa 
en el sentido que se ha pedido información a la Cruz Roja y no hemos recibido la información 
que se requería, le alegra que enviaran datos, pero se necesita establecer un canal más regular 
de comunicación, que planteamiento traen para mejorar esa comunicación de aquí en adelante. 
 
El señor Ricardo Gomez de la Cruz Roja, manifiesta que las políticas que han tenido la Cruz 
Roja, ha sido que los recursos de fondos públicos de diferentes leyes y a través de Concejos 
Municipales o proyectos específicos, van a cuentas que se constituyen específicamente y el 
manejo se hace desde Sede Central, pero está destinado en su totalidad a cada Comité, es una 
directriz que existe desde hace muchos años, para el manejo centralizado y atender las 
necesidades a través de diferentes convenios. 
 
El señor Rafael Fernandez de la Cruz Roja, cita que también manejan fondos propios de 
actividades y otras gestiones que el Comité realiza, donde se manejan cuentas específicas y 
propias del Comité Auxiliar. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el caso de Belen,  no era el caso 
de estos otros comités, no tenían problemas económicos, siempre dieron los informes 
financieros y tenían una ejecución de casi el 100%, la realidad de Belen, no era la del resto del 



  

país, entiende que la Cruz Roja es nacional y deben tomar decisiones a nivel nacional, pero 
aquí había una Presidenta de sangre italiana y ya no está, teníamos un Fiscal muy bueno y ya 
o esta, no sabe si el tema de la Asistente Administrativa no se ha resuelto, porque no han dado 
la audiencia, aquí salió perdiendo la Cruz Roja de Belen, se llama al 911 más de 1 hora y no 
aparecen, no saben cómo andan las finanzas y las horas extras de las  personas, porque 
tuvieron que quitar al técnico, la Cruz Roja de Belen perdió en perjuicio de todos los vecinos, la 
Municipalidad históricamente siempre ha apoyado al Comité de Belen, la distribución o 
propuesta que hicieron, perjudico terriblemente al Cantón de Belen, la Cruz de Belen no está 
funcionando como antes, eso no se debe hacer, porque están perjudicando a 22 mil personas, 
en semana laboral somos 42 mil personas, no hay una explicación clara de lo que paso, 
teníamos un Comité que trabajan bien, todos los años hacían en el Concejo una liquidación de 
cuentas, con informes financieros, porque la Municipalidad les daba recursos, no sabe si ahora 
seguirán con la misma idea, quiere saber qué fue lo que paso, porque en Belen perjudicaron a 
todo el Cantón. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, cita que la Cruz Roja es de las instituciones más 
importantes de un país y de un pueblo, pero que triste es ver el debilitamiento del Comité de 
Belen, hay accidentes y se llama y es 1 hora para que lleguen, eso no puede ser, debe ser más 
ágil el proceder, le da mucha tristeza, no comparte la sectorización, porque no está bien hecha, 
hace poco había un accidente por la Firestone, fue a Heredia y vino con las presas que se hacen 
y aún estaba el muchacho de la moto en el suelo y la Cruz Roja no había llegado, eso no es 
bueno. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que el objetivo de la sesión de hoy, era 
ver el tema financiero, de acuerdo a los esfuerzos que se hicieron para la Ley y fortalecer los 
ingresos de la Cruz Roja para sufragar los gastos, aclara que San Rafael no pertenece a Belen, 
fue traslado al Sector 2, el área es Belen y Flores únicamente, el año pasado el Comité de Belen 
hicieron la creación de la cuenta, para cumplir con la Municipalidad porque había sido solicitado 
por la Auditoria, la intención es ver cómo está funcionando la Cruz Roja con los ingresos, con la 
Ley a partir del 1 de enero de 2021, se empezaron a recibir recursos y no ha habido 
explicaciones, de hecho el Comité de Belen no está presente y no fueron convocados, ni siquiera 
estaban enterados, debemos empezar a comunicarnos porque el Concejo otorga recursos, para 
ayudar por el bien del Cantón, debemos tener números y claridad en los informes y en este 
momento no tenemos nada, no se ha recibido información de la administradora del Comité de 
la Cruz Roja de Belen, tenemos un vacío de información y no nos permite tomar decisiones, hay 
disconformidad de los belemitas y muchos quieren quitar la ayuda, porque la Cruz Roja no acude 
al llamado y eso no se vale, sabemos que es un servicio solidario, entiende que ahora todo es 
a través del 911, el Comité de Belen hasta paga por eso, le están quedando debiendo 
información. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, cita que deben enviar la formulación del proyecto, porque 
ahí tuvieron que haber analizado datos que comprueben hipótesis, quiere ver esa información, 
el Cantón se está viendo afectado, un Cantón que nos hemos caracterizado por años a tener 
uno de los mejores Comités del país y no es justo lo que está sucediendo el día de hoy, pide 
ese modelo, esas hipótesis, esa información que utilizaron para saber porque tomaron la 



  

decisión, supone que fue una decisión basada en datos y análisis realizada por Sede Central, 
para que esta afectación tan grande que vive el Cantón de Belen se dé una solución. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que la percepción del belemita es que después de 
la sectorización ha habido un debilitamiento, pide que hagan llegar la información de esas 
variables, para tomar la decisión de unirnos con San Joaquín de Flores, el servicio que brinda 
la Cruz Roja es humanitario, pero ha habido una baja, en un Cantón que tiene una Sede de 
primera, unidades y le queda la duda que fue lo que ocurrió, quienes estaban en la Junta salieron 
sumamente desanimados, la Municipalidad de Belen históricamente ha contribuido con fondos 
públicos, solicita que nos envíen la decisión fundamentada. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quería saber si conversaron con la Regional de 
Heredia, aquí se hizo un atropello del cual todavía estamos sufriendo las consecuencias, en 
Belen la situación es terrible, aquí la gente que trabajo por mas de 20 años en el Comité de la 
Cruz Roja, no están ahí ahora y la Cruz Roja se fue de pique. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, considera que esto es lamentable, una persona que 
trabajo en la Cruz Roja le comentaba llorando lo que esta pasando en la Cruz Roja de Belen, 
representa a la Asociacion Cívica Pro Identidad Belemita y junto con la Cruz Roja organizaron 
2 topes y dejaron mucho dinero, ojala que se logre mejorar. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, cita que fue voluntario de Bomberos y trabaja en 
conjunto con la Cruz Roja, era muy fácil cuando Intel pagaba el paramédico y la Municipalidad 
pagaba el otro, los mandaban a vender tico Bingos y nunca les llegaba dinero, porque la plata 
se queda en el Comité Central, es lamentable ver el deterioro que ha sufrido la Cruz Roja, no 
sabe qué pasa con la administración de la Cruz Roja, ya no incentivan al voluntariado, ahora 
pedimos cuentas y no nos llegan, no sabe cuál es la dirección que llevan ahora los Comités, 
estas inquietudes se deben analizar en Sede Central para ver si son buenas o malas al final. 
 
El señor Jim Batres de la Cruz Roja, manifiesta que el acuerdo que recibieron no decía 
específicamente que era lo que querían, alistara la información, quieren ser transparentes, están 
haciendo grandes esfuerzos por mantenerse a flote, si fuera dueño de la Cruz Roja la hubiera 
cerrado hace muchos años, hay comunidades que apoyan mucho, otras no, es cierto que a 
veces tienen superávit, no es cierto que Sede Central se dejan recursos, ha anotado todos los 
recursos y pedirán audiencia para entregar la información, hoy no está la Junta de Belen, porque 
era la audiencia para la Sede Central. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita que hagan llegar esa información, para 
realizar ya sea una sesión de trabajo o una Sesión Extraordinaria. 
 
El señor Ricardo Gomez, cita que respondieron en función de un acuerdo, están en la mejor 
disposición de hacer una ampliación de la información, a partir de la Ley los ingresos han sido 
importantes, pero entraron en una coyuntura complicada, como fue el año 2020, donde tuvieron 
un déficit de operación significativo, 1600 millones de colones, la Ley tenía un Transitorio de 3 



  

meses, los primeros meses de recaudación se complicaron, los ingresos adicionales de la Ley 
ya tienen su destino. 
 
El señor Rafael Fernandez, agradece el espacio, están a la orden para brindar cualquier dato 
que requieran, atenderán todas las convocatorias que sean necesarias, están en la mejor 
disposición de rendir cuentas. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que muchas gracias, por habernos 
acompañado el día de hoy, buenas noches. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, solicita que se incluya al Comité de San Antonio, 
porque no tienen comunicación, porque consulto y no estaban enterados y no coordinan. 
 
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, informa que cuando el acuerdo se 
tomó se notificó a la Sede Central San Jose de la Cruz Roja, a finales del año anterior, el día de 
hoy le comunicaron que el expositor seria el señor Jim Batres, el martes de hecho se comunico 
con los representantes del Comité de la Cruz Roja de Belen, porque la Sede Central de San 
Jose, les había solicitado que debían exponer el día de hoy, pero quedamos en brindarles una 
audiencia al Comité de la Cruz Roja de Belen durante el mes de febrero. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Se recuerda el acuerdo tomado en el Artículo 26 del Acta 44-2021, que cita:  
“Solicitar al Comité Central Cruz Roja Costarricense cual es el monto de la variación en colones, 
que ha recibido al día de hoy, el Comité Auxiliar de San Antonio de Belén, respecto a dicha 
variación de la ley y desde qué fecha se está recibiendo”.  SEGUNDO:  Remitir copia del 
presente acuerdo al Comité Auxiliar de Belen, para su información.   

A las 8:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


