
  

Acta Sesión Extraordinaria 29-2022 
 

12 de Mayo del 2022 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 29-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 12 de Mayo del dos mil veintidós (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Minor Jose González 
Quesada– Presidente. Eddie Andrés Méndez Ulate – 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.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  ALCALDESA MUNICIPAL:  Lidiette 
Murillo Chaves.  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 
 

- Juramentación de Comisiones. 
 

- Se conoce el Memorando DAF-PRE-M-27-2022, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de 
Presupuesto; Jorge Gonzalez director del Área Administrativa Financiera y Andrea Campos, 
directora del Área de Desarrollo Social, por medio del cual dan respuesta a lo solicitado en relación 
con el presupuesto del Comité Cantonal de la Persona Joven.   
 

CAPÍTULO II 
 

JURAMENTACIÓN DE COMISIONES. 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Minor Gonzalez, procede a la juramentación de las 
Comisiones, agradece que estuvieran presentes, fue un éxito, porque solamente quedan 
ausentes 3 personas, ya las comisiones pueden empezar a trabajar, solicita a los Coordinadores 
de Comisiones, que en la primera reunión les expliquen el funcionamiento de la Comisión, cual 
es el objetivo de cada comisión, para que las personas conozcan las dinámicas de las 
comisiones, quienes votan quienes no, reitera el agradecimiento. 
 
Comisión de Obras y Ambiente  



  

 
1. Eddie Méndez Ulate (Coordinador) 
2. Zeneida Chaves Fernandez  
3. Luis Rodríguez Ugalde 
4. Ulises Araya Chaves  
5. Edgar Hernán Álvarez González 
6. Francisco Zumbado Arce 
7. Isabel Aguiluz Álvarez (Civil) 
8. Isidro Solís Blanco (Civil) 
9. Esteban Porras Rodríguez (Civil) 

 
Comisión de Gobierno, Administración y Jurídicos 
 

1. Minor J. González Quesada (Coordinador) 
2. Eddie Méndez Ulate 
3. María Antonia Castro Franceschi 
4. Jorge Alvarado Tabash 
5. Ana Lorena González Fuentes 
6. Gilberth González González  
7. Francisco Zumbado Arce 
8. Carol Mora Morales (Civil) 
9. Fernando Torres Jiménez (Civil) 

 
Comisión de Hacienda y Presupuesto 
 

1. Minor J. González Quesada (Coordinador) 
2. Zeneida Chaves Fernández 
1. Luis Rodriguez Ugalde 
3. José Pablo Delgado Morales 
4. Gilberth González González  
5. Marjorie Torres Borges 
6. Elena González Atkinson (Civil) 

 
Comisión Asuntos Culturales 
 

1. María Antonia Castro Franceschi (Coordinadora) 
2. Zeneida Chaves Fernández 
3. Ulises Araya Chaves  
4. Eddie Méndez Ulate 
5. Lourdes Villalobos Morera 
6. Ileana Alfaro Rodríguez 
7. Manuel Ortiz Arce (Civil) 
8. José Antonio Chaves Campos (Civil) 
9. Rita Eugenia Guido Quesada (Civil) 
10. Carolina Zumbado Cambronero (Civil) 



  

 
Comisión de Asuntos Sociales y Oficina de la Mujer  
 

1. Zeneida Chaves Fernández (Coordinadora) 
2. María Antonia Castro  
3. Eddie Méndez Ulate 
4. Lourdes Villalobos Morera 
5. Ileana Alfaro Rodríguez 
6. Rosa Murillo Rodriguez  
7. Ana Lorea González Fuentes 
8. Ana González Navarro (Civil) 
9. Claudia Valdivieso (Civil) - ausente 
10. Isabel Cristina González Rodriguez (Civil) 
11. Karina Solís Sandoval (Civil) 
12. Isabel Aguiluz Álvarez (Civil) 
13. Lisbeth Fonseca Aguilar (civil) 

 
Comisión Municipal de Accesibilidad y Discapacidad (COMAD) 
 

1. Zeneida Chaves Fernández (Coordinadora) 
2. Eddie Méndez Ulate 
3. María Antonia Castro Franceschi 
4. Jorge Alvarado Tabash 
5. Lourdes Villalobos Morera  
6. Rosa Murillo Rodríguez 
7. Gilberth González González 
8. Isabel Cristina González Rodriguez (civil) 
9. Marcela Ramírez (Civil) 
10. María Fournier Zumbado (Civil) - ausente 
11. Kattia Chaves González (Civil) 
12. Sonia Solano Vargas (Civil) 
13. Silvia Elena Chaves Zumbado (Civil) 
14. Isabel Aguiluz Álvarez (Civil 
15. Johanna Gómez Ulloa (Civil) 
16. Zaya Gonzalez Gonzalez (civil) 
17. Lisbeth Fonseca Aguilar (civil) 
18. Carol Barrantes Alvarez, Representante del Área de Salud Belen – Flores - ausente 

 
Nombramiento de Comisiones especiales 

 
Comisión Especial de Seguridad  
 

1. Luis Rodríguez Ugalde (Coordinador) 
2. Zeneida Chaves Fernández  
3. Eddie Méndez Ulate 



  

4. Ulises Araya Chaves 
5. José Pablo Delgado Morales 
6. Edgar Hernán Álvarez González 
7. Lourdes Villalobos Morera 
8. Rosa Murillo Rodriguez  
9. Eddy Brunner (Civil) 
10. Danilo Alvarado Bogantes (civil) 

 
Comisión Especial Comunicación 
 

1. Zeneida Chaves Fernández (Coordinadora)  
2. Rosa Murillo Rodríguez  
3. Edgar Hernán Álvarez González 
4. Lourdes Villalobos Morera 
5. Luis Rodríguez Ugalde 
6. Minor González Quesada 
7. Ana González Navarro (Civil) 

 
Comisión Especial Plan Regulador   
 

1. Eddie Méndez Ulate (Coordinador) 
2. Zeneida Chaves Fernández 
3. Minor González Quesada 
4. María Antonia Castro Franceschi 
2. Luis Rodríguez Ugalde 
3. Juan Carlos Murillo Sanchez (civil) 

 
Propuesta de nueva Comisión   
 
Comisión Especial para Espectáculos Públicos 
 

1. Zeneida Chaves Fernández (Coordinadora) 
2. Minor González Quesada 
3. Eddie Méndez Ulate 
4. María Antonia Castro Franceschi 
5. Ana González Navarro (Civil) 
6. Jorge Alvarado Tabash 
7. Marjorie Torres Borges 
8. José Pablo Delgado Morales 
9. Eddy Brunner (Civil) 
10. Edgar Hernán Álvarez González 
11. Francisco Zumbado Arce 
12. Elena González Atkinson (Civil) 
13. Edwin Solano Vargas (Civil) 
14. Carol Barrantes Alvarez, Representante del Área de Salud Belen – Flores - ausente 



  

 
CAPÍTULO III 

 
SE CONOCE EL MEMORANDO DAF-PRE-M-27-2022, SUSCRITO POR  

IVANNIA ZUMBADO, DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO; JORGE GONZALEZ  
DIRECTOR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y ANDREA  

CAMPOS, DIRECTORA DEL ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL, POR MEDIO DEL  
CUAL DAN RESPUESTA A LO SOLICITADO EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO  

DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN. 
 

ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que 20 minutos de 
exposición de acuerdo con lo que indica el Reglamento. 
 
El Director Financiero Jorge Gonzalez, realizara una presentación, que es un resumen, 
posteriormente consultas o dudas: 
 

Informe de Aclaración del Presupuesto del CCPJ 
 

Municipalidad de Belén 
 

Antecedentes 
 

Debido a que los recursos del CCPJ no fueron recibidos, se brinda respuesta al acuerdo tomado 
en la sesión Ordinaria No16-2022, celebrada el quince de marzo de dos mil veintidós y ratificada 
el veintidós de marzo del año dos mil veintidós. 
 

Desarrollo de la Presentación 
 

 
 



  

 
 

1. El CPJ envía al Concejo 
Municipal, la Alcaldía y al Comité un 
documento que indica el monto que 

le corresponde para el período 

Enero y 
febrero  

Los integrantes del Comité conocen 
el documento y toman nota de este 

monto y otros posibles recursos para 
el proyecto 

2. El Comité elabora el proyecto de 
acuerdo a la guía y orientación 

brindada por el CPJ 

Primer 
trimestre del 

año 

Analiza las necesidades y toma el 
acuerdo que lo respalde. 

3. El Comité presenta el proyecto al 
Concejo Municipal para su 

reconocimiento 

Fecha límite:  
31 de marzo 

Da seguimiento a la gestión.  

4. El CPJ autoriza la transferencia 
de recursos para el proyecto y lo 

comunica por escrito a la Contraloría 
y a la municipalidad respectiva 

Abril - Mayo Debe estar atento a la notificación y 
autorización del proyecto 

 

5. La Administración Municipal 
presupuesta los recursos vía 
presupuesto extraordinario u 

ordinario y hace la gestión ante la 
CGR 

Fecha límite 
de gestión: 

30 de 
septiembre 

El Comité solicita efectuar la gestión 
a la mayor brevedad y verifica que 

esta se haya realizado  

6. La Alcaldía notifica al CPJ sobre 
la aprobación del presupuesto por 

parte de la CGR 

  

7. Una vez que el CPJ conoce de 
esta aprobación realiza la 

transferencia de los recursos a la 
Municipalidad. Inmediatamente 

comunica de esta gestión al Comité 

 
Da seguimiento a la gestión.  

 
Situación dada con CCPJ 

 



  

Presupuesto Ordinario: En años anteriores se presupuestaba monto del año anterior en código 
flexible: Ej. Actividades Protocolarias. 
 
Aprobación del Proyecto CPJ: Se realizan acciones de tramitología en el año en ejercicio. 
 
Requerimiento: Realizar una modificación en caso de haberse presupuestado antes (sin datos) 
o presupuesto extraordinario exclusivo si no se presupuestó monto. 
 
Implicaciones: tiempo y recurso humano 
 

Decisiones tomadas: 
 

1. Realizar segundo presupuesto extraordinario, esperar para asignarlo con presupuesto de 
Patentes (presupuesto no se logró concretar y por conveniencia no se realizó presupuesto con 
un solo proyecto) 
 
2. Realizar proyecto con ingresos propios, reforzar mediante modificación interna 
 
3. Se indica que la ejecución del proyecto no se va a lograr a tiempo. 
 
4. En la proyección del año 2022, se asignó la continuidad al proyecto denominado: Intervención 
regenerativa del Santuario y Salud Mental. 
 

Propuesta de Mejora 
 

Evaluar el procedimiento actual y realizar las mejoras respectivas, especialmente en temas de 
coordinación y comunicación de los proyectos.  
 

Consultas 
 
La Directora del Área Social Andrea Campos, dice que la respuesta es de manera conjunta con 
el Área Administrativa, el proyecto que presento el Comité de la Persona Joven en el año 2020, 
todavía se está ejecutando, presupuestar estos recursos es complejo, se deben hacer 
presupuestos extraordinarios y todavía en el 2022, están ejecutando el proyecto 2020. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, está de acuerdo y entiende la explicación, sin embargo 
le parece que esa falta de comunicación hacia el Comité de la Persona Joven, los hizo pensar 
muchas cosas que no se presupuestara el dinero y se dijo que no era la primera vez que pasaba, 
la preocupación no fue politizar el tema ni buscar culpables, sino más bien buscar soluciones 
lógicas y que sea por el bien de los jóvenes del Cantón, quienes fueron los afectados al no 
recibir el dinero para los proyectos a implementar, agradece la respuesta, pero es importante 
que no vuelva a ocurrir esto. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, enumera que el funcionario Jorge Gonzalez 
presenta un cronograma sobre las obligaciones del Comité de la Persona Joven que en este 



  

caso si cumplió, pero falta que paso dentro de la administración, le llama la atención que en el 
oficio dice que se debe realizar un presupuesto extraordinario exclusivo que implica tiempo y 
recurso humano para realizarlo, siendo en fechas no programadas de la institución, es evidente 
que no fue un problema del Comité de la Persona Joven, las decisiones se tomaron en la parte 
institucional, el tema es como vamos a hacer para mejorar si la administración tiene que realizar 
un presupuesto de una línea lo haga, los grupos organizados están recibiendo la plata en 
setiembre u octubre no pueden ejecutar, el tema es que vamos a hacer para que esto no se 
repita. 
 
El Director Financiero Jorge Gonzalez, comenta que la Persona Joven cumplió en plazo, pero 
cuando se presenta el proyecto y lo aprueba el Concejo se debe enviar al Consejo Nacional de 
la  Persona Joven, en Sede Central quien informa en un oficio el monto a presupuestar, no se 
ha dicho que el Comité no cumplió, se dieron opciones de crear una modificación pero al final 
no se dio y la decisión de no presupuestar fue una decisión del Área Social y el Comité de la 
Persona Joven, no fue que no se quiso hacer las cosas, tenemos que ser más eficientes porque 
la comunicación llega a la Municipalidad en marzo o abril del Consejo Nacional de la Persona 
Joven, ahí empieza el procedimiento, para presupuestar y ejecutar, todos somos interesados, 
esa información se debería genera lo antes posible para presupuestar los recursos. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, tiene claro que lamentablemente, así como está el 
procedimiento para asignar los recursos, mientras que se realiza todo el trámite, el dinero llegará 
hasta setiembre u octubre y no se podrá ejecutar, pero esa es la realidad.   
 
El Director Financiero Jorge Gonzalez, razona que el Comité Local de la Persona debe tener 
claro que van a realizar en el 2023, entonces se asigna el presupuesto y ya van avanzado, son 
posibles soluciones que deben reunirnos para analizar y ver su factibilidad.  Cuando se 
presupuestó un monto y se ejecuta más, entonces el superávit libre va disminuyendo. 
 
La Directora del Área Social Andrea Campos, reitera que se reunió con el Coordinador del 
Comité Cantonal de la Persona Joven para definir como trabajar este año, ahora tienen un 
presupuesto y gestiones internas que se deben realizar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, opina que es fortalecer, hay un tema de comunicación 
y voluntad, pero debe salir un Oficio entre la Municipalidad y el Comité de la Persona Joven, al 
Comité Central, haciendo una solicitud, por lo que se ha venido dando, seamos responsables 
en nombre de las personas jóvenes, haciendo una propuesta de manejo idóneo y no un berreo, 
sería bueno tener una mesa de trabajo entre las partes, para rectificar la situación y no afectar 
a la juventud, pero es un problema a nivel nacional y que no se vean afectados todos los Comités 
de la Persona Joven, piensa que lo importante es hacer una mesa de trabajo y en  nombre de 
los jóvenes para fortalecernos hacer la solicitud y que nos tengan que dar una respuesta, porque 
es una oportunidad de mejora. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, plantea que estamos bastante confundidos, todas las 
transferencias que vengan del Gobierno Central tienen que aprovecharse esos dineros, que 
vienen del Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de la Persona Joven depende de ellos, 



  

con mucha pena no es cierto que no se supiera cuánto dinero va a dar el Comité Nacional de la 
Persona Joven, si se sabe, sino como el Comité Cantonal de la Persona Joven diseña el 
proyecto, porque para diseñar el proyecto se necesita saber el presupuesto, considera que no 
es culpa del Consejo Nacional de la Persona Joven, en el Acta 09-2021, del 09 de febrero este 
Concejo Municipal recibió la información que para el 2021, cuánto dinero van a recibir, no es 
cierto que no se supiera, se sabía desde febrero, con cuanta plata contamos, como no se 
presupuestó los dineros no llegaron, en el 2016 no se envió el acta de la elección de la Asamblea 
del Comité Cantonal y se quedaron sin Comité por 2 años, aclara que el proyecto del 2023 no 
se puede presentar porque es hasta febrero del 2023 que el Consejo Nacional de la Persona 
Joven dice cuanto es el presupuesto, reitera que si sabemos desde febrero con cuanta plata 
contábamos. 
 
El Director Financiero Jorge Gonzalez, manifiesta que el Regidor Ulises Araya hace una reseña 
excelente, pero hay un principio presupuestario, se puede saber cuánto es el monto por 
presupuestar, pero no se sabe en qué líneas se debe presupuestar, hasta que llega la 
aprobación del Consejo Nacional de la Persona Joven del proyecto es que se puede 
presupuestar, con solo tener el monto no se puede hacer el presupuesto extraordinario. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que, si se sabe el presupuesto, pero es el mismo 
año. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que esto se ha hecho años atrás porque 
el Comité de la Persona Joven tiene muchos años de trabajar, es el mismo procedimiento de 
todos los años, por eso el Comité no se quedaba sin presupuesto, aclara que el 21 de abril la 
Directora del Área Social Andrea Campos envía un correo y la Unidad de Presupuesto comunica 
que el primer presupuesto extraordinario ya se había realizado, la Municipalidad decide que se 
van a esperar para presupuestar, se recomienda hacerlo en setiembre, pero era un trámite que 
empezó en abril, se metió la pata porque no se presupuestó, es un tema institucional,  en un 
procedimiento que no es la primera vez que se hace, hagámoslo bien ahora, para que los 
jóvenes puedan beneficiar a la población joven, no es la primera vez que se hace el trámite, no 
volvamos a dejar al Comité de la Persona Joven sin plata. 
 
El Director Financiero Jorge Gonzalez, manifiesta que tomo una decisión de no hacer el 
presupuesto extraordinario, en eso estamos claros, no va a volver a pasar, se asignara en el 
momento que llegue, la idea es tener la información lo antes posible, es cierto que nunca ha 
pasado, siempre se han asignado los recursos, pero no ha habido una buena ejecución en los 
proyectos que se han planteado, eso son otros factores, su responsabilidad es presupuestar, 
en esto que paso fue responsabilidad del Área Administrativa no asignar el presupuesto en el 
momento que se podía haber hecho, al final se afectó la gestión que pudo haber hecho el Comité 
de la Persona Joven en su momento, se trataron de dar alternativas, pero no en los tiempos 
más adecuados, se debe mejorar en tener una mejor comunicación y tratar de ejecutar para 
lograr los objetivos en un menor plazo. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que se está reconociendo que hay una 
responsabilidad y se busca mejorar, la administración nunca ha negado la responsabilidad y ya 



  

se ha coordinado con el Comité Cantonal de la Persona Joven para mejorar, se debe pedir 
apoyo a otros Gobiernos Locales para mejorar el procedimiento que está afectando. 
 
El Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven Roberto Rodriguez, manifiesta que hay 
2 Oficios del Comité de la Persona desde abril donde se informa de la aprobación del 
presupuesto y el otro oficio el 8 de mayo del presupuesto adicional, la decisión de no incluir el 
presupuesto se dio cuenta por una serie de correos, nunca recibieron un oficio del Área 
Financiera de las razones por las cuales no se presupuestó, el Comité se elige cada 2 años y 
ahí toman la decisión de direccionar los recursos, la semana pasada se reunieron con la 
Directora del Área Social Andrea Campos verificando los montos de los proyectos a ejecutar, 
siempre ha habido una coordinación con el Área Social, para este año ya se tiene una 
planificación, debido a lo que sucedió el año pasado, para lograr que el proyecto se empiece a 
ejecutar al menos el proceso de contratación. 
 
El Director Financiero Jorge Gonzalez, informa que los 2.8 millones que se presupuestaron 
como no tenían el dato, se incluyeron en actividades protocolarias, posteriormente en el 
presupuesto extraordinario se incluyó la diferencia porque son más de 4.0 millones, pero eso se 
puede revisar con la Directora del Área Social.  Ya se le envió la información al Consejo Nacional 
de la Persona Joven del presupuesto que estaba asignado, eso ya lo pueden girar. 
 
La Directora del Área Social Andrea Campos, manifiesta que los 2.8 son del 2020 que se 
presupuestaron, pero no ingresaron y es lo que se está presupuestando este año.  Ya le notificó 
al Comité de la Persona Joven el presupuesto aprobado por la Contraloría, el proyecto se podría 
ejecutar, para empezar el proceso, porque se tiene que coordinar con el Ministerio de 
Educación. 
 
El Presidente del Comité de la Persona Joven Roberto Rodriguez, pregunta si el presupuesto 
ya se puede ejecutar. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, agradece a la Directora del Área Social y al Director 
Financiero las aclaraciones, si se puede presentar un proyecto sin conocer cuanto presupuesto 
se necesita, basado en planificaciones y proyecciones, en el cierre se hacen los ajustes, la 
limitante es que inicia otro Comité el próximo año, lejos de seguir buscando culpables se deben 
buscar soluciones, se pone a disposición y hacer una mesa de trabajo, porque siempre pueden 
haber mejoras, para que no vuelva a ocurrir lo sucedido, desde Belen se puede proponer una 
revisión al proceso de cómo se entregan los recursos a los Comités de las Personas Jóvenes 
del país, solicita autorización para realizar esa mesa de trabajo y buscar soluciones, lejos de 
criticar las cosas negativas. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, señala que es muy cansado, se sigue buscando a 
quien señalar, buscando culpables, ya para que, se debe trabajar, para el otro año, los 
funcionarios hacen una gran labor, pongamos a trabajar, es cansado estar buscando culpables. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece al Sindico Gilberth Gonzalez la explicación de lo 
que es un proyecto, hoy hablamos específicamente del proyecto de la Persona Joven, pero esa 



  

información se tenía desde el 09 de febrero porque se dijo que no se tenía esa información, se 
pregunta en una empresa privada que pasa si se pierden 4.0 millones, se debe tomar una 
medida correctiva para buscar la solución, todo es perfectible, cual procedimiento, pero se 
sugirió que el problema es el desface de los tiempos del Consejo Nacional de la Persona Joven 
envía la información a Belen, pero ahí no está de acuerdo porque la información llego desde el 
09 de febrero, no quiere hacer borrón y cuenta nueva, como que en otros temas pendientes de 
información salgamos con esa escusa, como en el edificio municipal que fueron más de 50.0 
millones, en el caso de Los Sanchez que fueron más de 120.0 millones. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, informa que se está discutiendo el Comité de la 
Persona Joven no el tema del edificio municipal, ni otros temas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, pide que, en lugar de seguir con el error, agradece al 
Sindico Gilbert Gonzalez, por brindar su colaboración, debemos aprovechar las buenas 
voluntades para mejorar a todos los Comités Cantonales de la Persona Joven del país. 
 
El Vicepresidente Municipal Eddie Mendez, escucho al Director Financiero Jorge Gonzalez decir 
que a lo interno de la administración se tomó la decisión de no presupuestar, eso genero el 
atraso de que no se dieran los recursos al Comité, eso no le parece y está mal, eso no debe ser 
así, eso nunca había pasado, no sabe si tenemos un acuerdo y decirle a la administración, que 
la administración ejecute un presupuesto extraordinario aunque solo sean 100.0 mil colones 
para el Comité de la Persona Joven, porque son los proyectos que están planteando, los 
recursos se deben presupuestar sino se ejecutan es otra responsabilidad, la propuesta de 
mejorar el procedimiento a nivel nacional es excelente, pero a lo interno siempre se deben contar 
con esos recursos. 
 
El Director Financiero Jorge Gonzalez, determina que cuando no se incluye el presupuesto se 
tenía planeado hacer un segundo presupuesto extraordinario por el excedente del impuesto de 
patentes, pero ya se estaba trabajando en el presupuesto ordinario y solicito dedicarse a eso y 
vía modificación asignar esos recursos, según la programación estaba para setiembre, se pudo 
haber hecho antes, al final se considera que no había tiempo para ejecutar y no se 
presupuestaron los recursos, el Concejo Municipal tiene la potestad y obligación de dictar 
políticas a nivel institucional, la decisión que tomo no fue la mejor y a futuro sabe que hay que 
hacerlo. 
 
La Directora del Área Social Andrea Campos, agrega que el proyecto va a depender de a quién 
va dirigido, se tiene que coordinar hacía que códigos presupuestarios se van a dirigir los 
recursos, en este caso se debió coordinar con la Unidad Ambiental. 
 
El Vicepresidente Municipal Eddie Mendez, solicita que tratemos todos la administración, el 
Comité de la Persona Joven, el Concejo Municipal de ver como agilizar, a veces se frustra 
porque las cosas no se ejecutan en la administración pública, porque su experiencia es en la 
empresa privada, pero si se puede lograr entre todos y avanzar, cada uno con sus recursos, 
que no ejecutan es otro tema que se debe revisar. 
 



  

La Regidora Suplente Marjorie Torres, aprueba la propuesta del Vicepresidente Eddie Mendez, 
de todo se debe aprender, se debe seguir adelante, pero debemos donde nos equivocamos y 
mejorar y no decir que no ha pasado nada, porque son fondos públicos, es importante que esto 
no vuelva a repetirse y darle los fondos al Comité de la Persona Joven porque se está afectando 
a gran parte de la población de Belen, que han sido los jóvenes que han estado encerrados 
durante la pandemia. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que paso lo que paso, pero tenemos que 
buscar soluciones para que no vuelva a pasar porque ya vimos las afectaciones que hay, le 
parece muy atinada la propuesta del Vicepresidente Eddie Mendez, que una vez que los fondos 
estén asignados por parte del Consejo Nacional de la Persona Joven se presupuesten, debemos 
buscar soluciones, para que los fondos lleguen al Comité de la Persona Joven de Belen. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, está de acuerdo con la propuesta del Vicepresidente 
Eddie Mendez, pero es parte de la propuesta que se está pidiendo que hagan. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, manifiesta que lo que dice el Vicepresidente Eddie 
Municipal es muy cierto, sin embargo lo que el Presidente Minor Gonzalez explico es lógico, 
todo debe venir una propuesta plasmada después de la sesión de trabajo, cuando se hace la 
proyección de un presupuesto se debe incluir variables macroeconómicas, índices de precios al 
consumidor, tipo de cambio, etc., para determinar proyecciones más reales y así no tener que 
hacer tantos ajustes a futuro, es lo que se tiene que ver en la mesa de trabajo. 
 
El Vicepresidente Municipal Eddie Mendez, está de acuerdo con la mesa de trabajo y que el 
Comité de la Persona Joven nos brinde esa retroalimentación, es un tema que se tiene que ver 
con otras asociaciones también. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Minor Gonzalez, 
Eddie Mendez, Zeneida Chaves, Luis Rodriguez Y UNO EN CONTRA DE LA REGIDORA 
Maria Antonia Castro:  Solicitar al Comité Cantonal de la Persona Joven de Belen y a la 
administración realizar una sesión de trabajo, para analizar el procedimiento que actualmente 
rige, para realizar todo el trámite de ejecución, así como analizar el procedimiento que se tiene 
a nivel nacional, con el Consejo Nacional de la Persona Joven, con el objetivo de que puedan 
presentar una propuesta al Concejo Municipal, en un plazo de 30 días, con el fin de tomar las 
decisiones que sean necesarias. 
 

A las 8:05 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


