
  

Acta Sesión Extraordinaria 37-2022 
 

23 de Junio del 2022 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 37-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 23 de Junio 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.  VICE 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.  
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-170-2022 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº37-2022, programada para celebrarse 
hoy jueves 23 de junio de 2022; lo anterior debido a que debo atender una cita médica.  Por lo 
que la señora Vicealcaldesa I, Maria Lidiette Murillo Chaves, ha sido designada a fin de que me 
supla durante mi ausencia. 
  

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 6:00 pm.  Se atiende al funcionario Alexander Venegas Cerdas, Coordinador de la Unidad de 
Planificación Institucional.  Asunto:  Informe de Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal del año 
2021. 
 

 7:00 pm.  Se atiende a la señora Catalina Montero Gómez, Exdiputada. Rendición de cuentas del 
periodo legislativo 2018-2022. 

 
CAPÍTULO II 

 
SE ATIENDE AL FUNCIONARIO ALEXANDER VENEGAS CERDAS, COORDINADOR  

DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.  ASUNTO:  INFORME  
DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL AÑO 2021. 

 



  

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que son 20 minutos para 
realizar la presentación y posteriormente comentarios, preguntas o dudas de los miembros del 
Concejo Municipal. 
 
El Coordinador de la Unidad de Planificación Alexander Venegas, realiza la siguiente 
presentación: 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PDEM AL AÑO 2021 
 

JUNIO-2021 
 

Lic. Alexander Venegas Cerdas Mag., Coordinador Unidad de Planificación Institucional 
 

 
 

EJES ESTRATÉGICOS 
 



  

 
 

 
 

Programación y ejecución general del PDEM año-2021 
 

Programación y ejecución total de PDEM 
Programado y ejecutado 2021 

Programado 25% 
Ejecutado 17% 

Logro 68% 

Recurso Proyectado 4.300.402.778,01 

Recurso presupuestado 4.152.615.362,63 

Recursos Ejecutados 3.628.158.575,57 
Logro respecto a recursos proyectados 84% 

Logro respecto a recursos presupuestados 87% 
 

Programación y ejecución general 
 



  

Programación y ejecución total de PDEM acumilada 

Programado y ejecutado 2020 2021 Acumulado 

Programado 20% 25% 100% 

Ejecutado 13% 17% 30% 

Logro 65% 68% 30% 

Recurso Proyectado 4.379.894.848,31 4.300.402.778,01 23.563.211.781,23 

Recurso presupuestado 4.572.809.032,68 4.152.615.362,63 8.725.424.395,31 
Recursos Ejecutados 4.197.684.532,94 3.628.158.575,57 7.825.843.108,51 

Logro respecto a recursos 
proyectados 

96% 84% 33% 

Logro respecto a recursos 
presupuestados 

92% 87% 90% 

 
1. Programa de desarrollo y gestión territorial 
Programado y ejecutado 2021 
Programado 33% 
Ejecutado 12% 
Logro 37% 
Recurso Proyectado 413.500.000,00 
Recurso presupuestado 178.763.230,00 
Recursos Ejecutados 85.773.623,14 
Logro respecto a recursos proyectados 21% 
Logro respecto a recursos presupuestados 48% 
2. Programa de Gestión Ambiental 
Programado y ejecutado 2021 
Programado 25% 
Ejecutado 24% 
Logro 99% 
Recurso Proyectado 444.500.000,00 
Recurso presupuestado 219.250.000,00 
Recursos Ejecutados 219.250.000,00 
Logro respecto a recursos proyectados 49% 
Logro respecto a recursos presupuestados 100% 
3. Programa de Fortalecimiento Institucional 



  

Programado y ejecutado 2021 
Programado 27% 
Ejecutado 10% 
Logro 38% 
Recurso Proyectado 184.453.169,84 
Recurso presupuestado 145.000.000,00 
Recursos Ejecutados 145.000.000,00 
Logro respecto a recursos proyectados 79% 
Logro respecto a recursos presupuestados 100% 

 
Programación y ejecución por Programas Estratégicos 

 
4. Programa de Servicios Públicos e Infraestructura 

Programado y ejecutado 2021 
Programado 22% 
Ejecutado 23% 

Logro 105% 
Recurso Proyectado 2.919.159.608,17 

Recurso presupuestado 3.277.377.790,45 
Recursos Ejecutados 2.887.619.264,96 

Logro respecto a recursos proyectados 99% 
Logro respecto a recursos 

presupuestados 
88% 

5. Programa de Desarrollo Económico y Social 
Programado y ejecutado 2021 

Programado 21% 
Ejecutado 17% 

Logro 80% 
Recurso Proyectado 338.790.000,00 

Recurso presupuestado 332.224.342,18 
Recursos Ejecutados 290.515.687,47 

Logro respecto a recursos proyectados 86% 
Logro respecto a recursos 

presupuestados 
87% 

 
1. Programa de desarrollo y gestión territorial 

Programado y ejecutado 2020 2021 Acumulado 
Programado 17% 33% 100% 
Ejecutado 12% 12% 24% 

Logro 70% 37% 24% 
Recurso Proyectado 121.000.000,00 413.500.000,00 1.538.650.000,00 



  

Recurso presupuestado 290.907.809,86 178.763.230,00 469.671.039,86 
Recursos Ejecutados 191.709.683,00 85.773.623,14 277.483.306,14 

Logro respecto a recursos 
proyectados 

158% 21% 18% 

Logro respecto a recursos 
presupuestados 

66% 48% 59% 

2. Programa de Gestión Ambiental 
Programado y ejecutado 2020 2021 Acumulado 

Programado 22% 25% 100% 
Ejecutado 23% 24% 47% 

Logro 103% 99% 47% 
Recurso Proyectado 382.500.000,00 444.500.000,00 2.729.500.000,00 

Recurso presupuestado 91.850.000,00 219.250.000,00 311.100.000,00 
Recursos Ejecutados 91.850.000,00 219.250.000,00 311.100.000,00 

Logro respecto a recursos 
proyectados 

24% 49% 11% 

Logro respecto a recursos 
presupuestados 

100% 100% 100% 

3. Programa de Fortalecimiento Institucional 
Programado y ejecutado 2020 2021 Acumulado 

Programado 22% 27% 100% 
Ejecutado 9% 10% 19% 

Logro 42% 38% 19% 
Recurso Proyectado 55.053.585,13 184.453.169,84 631.368.135,76 

Recurso presupuestado 795.000.000,00 145.000.000,00 940.000.000,00 
Recursos Ejecutados 795.000.000,00 145.000.000,00 940.000.000,00 

Logro respecto a recursos 
proyectados 

1444% 79% 149% 

Logro respecto a recursos 
presupuestados 

100% 100% 100% 

 
4. Programa de Servicios Públicos e Infraestructura 
Programado y ejecutado 2020 2021 Acumulado 
Programado 21% 22% 100% 
Ejecutado 18% 23% 40% 
Logro 84% 105% 40% 
Recurso Proyectado 3.513.146.649,182.919.159.608,1716.893.509.031,47
Recurso presupuestado 3.132.351.222,823.277.377.790,456.409.729.013,27 
Recursos Ejecutados 2.864.128.627,432.887.619.264,965.751.747.892,39 
Logro respecto a recursos proyectados 82% 99% 34% 



  

Logro respecto a recursos 
presupuestados 

91% 88% 90% 

5. Programa de Desarrollo Económico y social 
Programado y ejecutado 2020 2021 Acumulado 
Programado 20% 21% 100% 
Ejecutado 4% 17% 21% 
Logro 22% 80% 21% 
Recurso Proyectado 308.194.614,00 338.790.000,00 1.770.184.614,00 
Recurso presupuestado 262.700.000,00 332.224.342,18 594.924.342,18 
Recursos Ejecutados 254.996.222,51 290.515.687,47 545.511.909,98 
Logro respecto a recursos proyectados 83% 86% 31% 
Logro respecto a recursos 
presupuestados 

97% 87% 92% 

 
Programa 1. Desarrollo y Gestión Territorial 

 
Proyecto 1.1 Gestión y Ordenamiento Territorial del Cantón de Belén con enfoque de 

protección ambiental 
 

 
 

Programa 2. Gestión Ambiental 
 

Proyecto 2.1 Pago por servicios ambientales 
 



  

 
 

 
 

Proyecto 2.2 Belén Ciudad Sostenible 
 

 
 

 
 



  

 
 

Programa 3. Fortalecimiento Institucional 
 

Proyecto 3.2 Sistema integrado de Planificación y Evaluación de la gestión Municipal 
 

 
 

Proyecto 3.3 Servicios de cómputo en la nube 
 

 
 



  

 
 

Programa 4. Servicios Públicos e Infraestructura 
 

Proyecto 4.1 Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento del sistema de recolección, 
tratamiento y disposición de las aguas sanitarias de las cuencas del Cantón de Belén 

 

 
 

Proyecto 4.2 Sistema integrado de gestión del Acueducto Municipal 
 

Se logró identificar los terrenos de mayor prioridad para el Acueducto Municipal. 
Se logró la instalación de Medidores Inteligente, en el sector de la Asunción. Con este proyecto 
queda completo el sector de Cariari y el sector de la Asunción. 
Se logró mejor la comunicación y el tiempo de respuesta en la atención de averías. 
Se logró cambiar hidrantes, donde se sustituye tubería. Así como por solicitudes de Bomberos 
de Costa Rica. 
Se continuó con mejoras en las casetas como pintura, colocación de malla, colocación de 
puertas metálicas, para reforzar la seguridad de los equipos.  
Se logro la sustitución de tubería 3.500 lineales de tubería de 4" con sus respectivas previstas, 
lo cual busca eliminar en su totalidad las pajas de agua ilegales, como lo indica el estudio 
realizado, a la vez dicha tubería cumple para la colocación de hidrantes. 
 



  

Proyecto 4.3 Gestión de los residuos orgánicos a través de tecnologías de gestión en la fuente 
de generación y un centro de compostaje y procesos de reciclaje 

 

 
 

Proyecto 4.4 Belén comunidad digitalizada. 
 

 
 

Proyecto 4.5 Belén ciudad segura 
 

 
 



  

 
 

Proyecto 4.6 Administración del Sistema de Drenaje Público (Planeamiento, mantenimiento y 
desarrollo) 

 

 
 

Proyecto 4.7 Administración de la Red Vial Cantonal (mantenimiento y conservación) 
 

 
 

Proyecto 4.8 Corredor accesible (anillo de circulación peatonal interdistrital),  
 

 
 

Proyecto 4.9 Sustitución de puentes en rutas cantonales  
 



  

 
 

Programa 5. Desarrollo Económico y Social 
 

Proyecto 5.1 Atracción de inversiones empresariales 
 

 
 

Proyecto 5.2 Fortalecimiento y promoción de emprendimientos y PYMES belemitas y sus 
respectivas actividades 

 

 
 

Proyecto 5.3 Desarrollo de capacidades humanas e institucionales para fortalecer las 
oportunidades de un empleo digno de la comunidad belemita en su cantón 

 



  

 
 

Proyecto 5.4 Promover la formulación y ejecución de programas y proyectos orientados al 
bienestar de personas y familias socialmente vulnerables 

 

 
 

 
 

Proyecto 5.5 Protección de derechos humanos de la población belemita 
 



  

 
 

 
 

Gracias 
 

El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que este informe trae datos muy importantes, 
cree que sería necesario hacer una sesión de trabajo del Concejo Municipal para analizar el 
informe, porque es mucha información y se pueden quedar cosas por fuera y es un tema muy 
importante y estratégico. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que deberían estar los técnicos para evacuar 
dudas y consultas, para conocer el impacto y como se van a llevar a cabo las acciones, está 
contenta sobre todo en la parte de adultos mayores, con muchas acciones y actividades, eso le 
encanta, no se menciona lo del primer parque urbano el Santuario, que es lo que hemos venido 
trabajando, es bueno que tratáramos de esclarecer porque no se menciona, se habla solo que 
se iba a tratar de comprar la propiedad, es un proyecto muy ambicioso declarar el Santuario 
como el Primer Parque Urbano, eso se debe fortalecer desde la parte política y desde el Concejo 
Municipal. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, expresa que este informe de Evaluación corresponde 
al año 2021, es lo que ya se dio. 
 



  

El Coordinador de la Unidad de Planificación Alexander Venegas, aclara que es el Informe de 
Evaluación del 2021, es un esfuerzo de toda la Municipalidad, no se esta quedando un Plan 
Estratégico metido en una gaveta, se le está dando vida de acuerdo con los recursos que hay, 
esta es la gestión de los compañeros de la Alcaldía, con el apoyo de la Alcaldía y el Concejo 
Municipal vamos hacia adelante en los temas.  Hay temas muy específicos, que lo manejan los 
técnicos, en este caso ese proyecto es la Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe 
Jimenez, pero hará la consulta. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que en la sesión 56-2020 vimos y 
aprobamos la propuesta del territorio del Manantial de Ojo de Agua que es el proyecto de 
Corredor Urbano como pulmón de Belen, sería muy importante conocer el criterio de no haberlo 
incorporado, porque es uno de los proyectos más importantes que se han venido a proponer. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece al Coordinador de la Unidad de Planificación 
Alexander Venegas porque son muchos temas, el resumen es muy completo, para apreciar los 
proyectos que hay, se refiere a un proyecto que este Concejo Municipal ya había aprobado y se 
debe implementar, hace más de 1 año se aprobó las compras publicas sostenibles, para 
beneficiar al comercio local belemita, algo que es fundamental, es la posibilidad que a la hora 
de comprar en SICOP no sea precio y experiencia,  sino también la localidad que provenía de 
un productor local belemita, en cuanto al Santuario la figura de parques naturales urbanos, hay 
un problema con el Decreto de febrero de 2021, porque es una nueva categoría de manejo de 
protección ambiental, pasaría a manos del SINAC, eso se detuvo, se esta buscando la forma 
de corregir ese problema, para que sea una área protegida, pero siga siendo municipal, aunque 
el proyecto continua, el 21 de abril en el Concejo Municipal se presentó el Informe del Santuario 
y se hicieron varias peticiones que se trasladaron a la administración para su implementación, 
una de ellas es incorporar el Santuario en el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
El Coordinador de la Unidad de Planificación Alexander Venegas, manifiesta que por medio del 
programa de gestión ambiental institucional, recibimos una guía para las compras verdes y la 
Alcaldía la esta oficializando, para que internamente como organización, iniciar con 
capacitaciones, como lo hizo el año pasado el Regidor Luis Rodriguez, es importante 
implementar estas metodologías en el Cantón, es importante que el comercio belemita este en 
SICOP para que se puedan utilizar los productos del Cantón. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que el proyecto Corredor Urbano nos 
comprometimos todos y lo seguimos defendiendo, es un gran reto para llevarlo a cabo en el 
Cantón, por otra parte, la Unidad de Emprendimientos ha venido dando capacitaciones a los 
emprendedores para incorporarlos en SICOP, el Síndico Gilberth Gonzalez ha estado 
apoyando. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, expresa que la guía de compras publicas sostenibles se 
mando este año a finales de abril, la envió el Ministerio de Hacienda, se puede aplicar en 11 
productos y servicios, SICOP esta dando capacitaciones, para los emprendedores para que se 
puedan inscribir, donde también admiten los criterios de sostenibilidad, respecto al tema del 
Santuario recuerda que las áreas protegidas están en la Ley Orgánica del Ambiente, hay una 



  

categoría que se llama Monumentos Naturales, se hace la petición al MINAE para la declaración 
y esa área sigue siendo administrada por la Municipalidad, así esta muy claro en la Ley, eso se 
puede aplicar en el corto plazo, sería un éxito si Belen lograra  ese Parque Urbano Natural, ojala 
se pueda solicitar más información al MINAE, para ir caminando. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que este tema de compras públicas 
significa reactivar la economía en el Cantón y se debe hacer una campaña de comunicación, 
para que se concretice y que participen los emprendedores. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, informa que desde el área de emprendedores de la 
Municipalidad si se ha hecho, ha organizado con la funcionaria Maria Alvarez charlas para 
incentivar a los comercios y emprendedores belemitas a que se unan, para que vean que tienen 
muchos réditos estar legalmente, incluso cursos con el INA, para que entiendan que tienen que 
formalizarse, para una mejor reactivación, para el beneficio propio y social, es el reflejo de un 
trabajo en conjunto, para el crecimiento de los belemitas. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agrega sobre las compras públicas sostenibles tiene amigos 
que ha remitido a la Oficina de Emprendimientos y los apoyan, pero las compras sostenibles es 
ir más allá, primero deben estar inscritos en SICOP, si el producto es belemita tienen un mayor 
puntaje, esa es una acción concreta, para que esa compra se revierta en Belen. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le alegra de información del Sindico Gilberth 
Gonzalez, es muy valioso, pero tiene que hacerse masivo y llegar a más personas, para 
favorecer a más vecinos del Cantón. 
 
El Coordinador de la Unidad de Planificación Alexander Venegas, agradece la atención y la 
administración siente esta atenta a todas las recomendaciones del Concejo Municipal, sería 
importante que en esa reunión inviten a las personas que puedan evacuar alguna duda, como 
el tema de ambiente y así sucesivamente, en el Área Social o Emprendimientos, para que 
definan quienes quieren que participen. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, agradece por la presentación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Realizar una sesión de trabajo junto con la administración 
para analizar el Informe de Evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2020-2024, 
durante el mes de agosto del presente año. 
 

CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE A LA SEÑORA CATALINA MONTERO GÓMEZ, EXDIPUTADA.  
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PERIODO LEGISLATIVO 2018-2022. 

 



  

ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que bienvenida, se atiende 
la solicitud de audiencia, la presentación tiene una duración de 20 minutos y posteriormente 
comentarios y dudas de los miembros del Concejo Municipal, bienvenida. 
 
La señora Catalina Montero, cita que es un gusto poder compartir la rendición de cuentas, con 
las acciones, durante su gestión en los 4 años de trabajo, realiza la siguiente presentación: 
 

Rendición de cuentas  
Diputada Catalina Montero Gómez 2018-2022  

Heredia junio de 2022. 
 

 
 

¿Por qué rendir cuentas? 
 

ARTÍCULO 11.-Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están 
obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no 
concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir esta Constitución y las leyes. 
La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. La Administración 
Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación de resultados y 
rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el 
cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y 
rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. 
 

Compromiso: reconocimiento, promoción y defensa de los derechos de poblaciones 
históricamente vulneradas 

 
• Personas con discapacidad 
• Personas adultas mayores 
• niñas y niños 
• Personas jóvenes y adolescentes 
• Personas cuidadoras 



  

• Mujeres jefas de hogar 
• Personas vinculadas con el trabajo de la tierra 
• El resguardo de los recursos naturales y la protección del recurso hídrico. 
 

Gestión: Legislativa Territorial Control político 
 

• Propuestas legislativas que contribuyeran a configurar la vida social del país.  
• Coherentes con los principios y ejes temáticos que orientaron la gestión.  
• Articuladas con el trabajo territorial.  
• Articuladas con el trabajo de comisiones legislativas 
• Articuladas con la coordinación interinstitucional.  
• Articuladas con las prioridades país planteadas por el Gobierno de la República.  
• Articuladas con el control político y la consulta ciudadana. 
 

Gestión Legislativa Proyectos de ley y leyes aprobadas 
 

• 180 proyectos de ley llevan mi firma  
• 43 proyectos de ley son propios, elaborados y presentados desde mi despacho, en 12 solicité 
a otras diputaciones me acompañaran con su firma  
• Impulsé 46 leyes en conjunto con otras diputaciones  
• Apoyé con mi voto más de 600 proyectos que hoy son leyes de la República 
 

 
 



  

 
 

Gestión Legislativa Participación en comisiones legislativas 
 

• Comisión especial de redacción, la presidí en dos legislaturas (primer y cuarto año)  
• Comisión especial de asuntos de discapacidad y adulto mayor, la presidí en dos legislaturas 
(segundo y tercer año).  
• Comisión permanente de asuntos sociales. Tuve a cargo la secretaría el último año.  
• Comisión plena II  
• Comisión de niñez juventud y adolescencia.  
• Comisión de la CCSS.  
• Comisión de reforma del artículo 51 de la Constitución Política, tuve el honor de presidirla.  
• Comisión de reforma Constitucional que pretende eliminar las vicepresidencias de la 
República.  
• Comisión especial que investigó el financiamiento de las campañas políticas 2002-2006-2010 
del Partido Acción Ciudadana.  
• Comisión de reforma Constitucional que estableció los nuevos periodos ordinarios y 
extraordinarios para la discusión proyectos en la Asamblea Legislativa 
 

Gestión Legislativa Incidencia sobre derechos en el Primer Poder de la República 
 

Se promovió la 
contratación de 
la intérpretes de 
lengua de 
señas 
costarricense, 
lesco, para 
plenario, 

Se gestionó la 
capacitación a 
grupos del 
personal en 
todos los 
niveles de 
lesco, y 

Se promovió la 
contratación e 
implementación 
de la página 
web accesible 
según 
estándares de 
calidad y de 

Se emitieron 
recomendaciones 
para garantizar 
accesibilidad en 
el nuevo edificio 
de la asamblea 
legislativa, 
cuando aún 

Se pidió 
cuentas sobre 
estado actual 
de la comisión 
institucional en 
materia de 
discapacidad, 
creada para 



  

comisiones, 
entrevistas, 
canal de 
televisión 
legislativo, entre 
otras. 

derechos 
humanos. 

acuerdo con la 
normativa 
vigente 

estaba en 
construcción, de 
conformidad con 
los parámetros de 
diseño universal. 

ejecutar los 
acuerdos 
emanados de 
dicha comisión 

 

 
 

Impactos esperados en proyectos sobre economía de los cuidados, uno de los ejes que 
orientaron mi gestión 

 

 
 



  

 
 

Otros foros 
 

• Conversatorio sobre los alcances de la Ley 9940: Cumplimiento de derechos y desarrollo de 
oportunidades de las personas con Trastorno del Espectro Autista, impulsada por esta servidora.  
• Taller de actualización de la Política de Accesibilidad de la Municipalidad de Goicoechea.  
• Encuentro con ONGs para presentar y realimentar la Ley de creación del programa inclusión 
social y laboral de personas adultas con discapacidad (insolaped).  
• Foro Derecho de las personas adultas mayores y su desarrollo integral: Trato diferenciado 
preferencial.  
• Mesa de Trabajo con la Red Nacional de Cuido  
• Mesa de diálogo territorial de la Zona Norte  
• Encuentro con organizaciones que atienden personas adultas mayores, respecto a proyectos 
de ley sobre loterías.  
• Taller de consulta con organizaciones de personas sordas sobre los proyectos presentados 
respecto a la lengua de señas costarricense 
 

Gestión territorial 
 

• Las giras y visitas territoriales tuvieron como fin el identificar problemáticas y nuevas 
perspectivas de trabajo para fortalecer la acción ciudadana, tarea que contó con un alto 
componente de coordinación con instituciones públicas, organizaciones sociales, sectores y 
actores claves para la generación de espacios de consolidación de acciones estratégicas para 
el desarrollo territorial y de actividades productivas.  
• Reuniones con grupos, instituciones y organizaciones sociales  
• Talleres, foros, mesas de trabajo organizadas por nuestro despacho o por otras organizaciones  
• Visitas a comunidades e instituciones 
 

Movilización de gestiones y recursos desde la institucionalidad 



  

 

 
 

Algunas otras gestiones en Heredia 
 

 
 

 
 

Gestión de control político 



  

 
• El control Político se refiere a denuncias, solicitud de cuentas ante la institucionalidad 
costarricense, por medio de oficios, reuniones virtuales o de manera presencial, sobre 
situaciones que aquejan a grupos y comunidades, y requieren del enlace de la diputada con el 
sector gubernamental.  
• Reflexiones e intervenciones que de manera verbal presenté en el Plenario Legislativo  
• Oficios dirigidos a entidades gubernamentales: MOPT, CCSS, AYA, FODESAF, M. 
HACIENDA, INAMU, MAG, CONAPDIS, UNA, VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 
SECTOR VIVIENDA, ETC. 
 

Se incluyen 80 intervenciones de control político 
 

1. 19914 para crear un fondo aprovechable, proveniente de la Junta de Protección Social, para 
todas las organizaciones de personas con discapacidad debidamente inscritas.  
2. Exoneración del impuesto iva a las Asadas. Estos proyectos van en la línea de fortalecer los 
servicios a las poblaciones históricamente vulneradas y de garantizar el acceso al agua a todas 
las personas.  
Enlace de la intervención: • https://www.facebook.com/CataPorHeredia/videos/485797382 
006112  
Con 40 votos a favor, el Plenario Legislativo, acaba de aprobar en primer debate el proyecto 
22.524 “LEY PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA DEL RÍO SARAPIQUÍ Y 
LA PROTECCIÓN DE SU CAUCE PRINCIPAL”.  
Enlace de la intervención: • https://www.facebook.com/CataPorHeredia/videos/1279 
247102588903 
 
• Las pensiones de lujo  
Enlace de la intervención:  
• https://www.facebook.com/CataPorHeredia/videos/994593454217163  
 
• Fortalecimiento de la formación profesional: reforma parcial a la ley orgánica del INA 
(modernización del INA).  
Enlace de la intervención:  
• https://www.facebook.com/169904140253892/videos/1529202867266280  
 
• Sobre el papel del Sistema Único de Beneficiarios (SINURIBE) del Estado como herramienta 
país para combatir la pobreza.  
Enlace de la intervención:  
• https://www.facebook.com/169904140253892/videos/1164522414003655  
 
• Sobre la suspensión de la prestación de servicios legales gratuitos a población vulnerable a 
través de los consultorios jurídicos de la UCR.  
Enlace de la intervención:  
• https://www.facebook.com/169904140253892/videos/186112559665038 
 

¡Muchas gracias! 



  

 
Se adjunta a esta presentación un video sobre la zona inalienable 1888 y el Informe de 
Rendición de Cuentas de la Diputada Catalina Montero Gómez del Periodo Constitucional 2018-
2022. 
 

 
 

 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, desea felicitarla, muy sensible su labor en todo lo que 
trabajo, fue buscando espacios sobre todo a personas que son invisibilizadas, los cuidadores, 
que tienen mucha carga y no se les veía como un trabajo, ahora son legislados y respaldados, 
lo que busco con los Paralímpicos, es testigo de todo el trabajo que se hizo, le agradece por 
articular varias solicitudes de este Concejo Municipal, la unión que logro entre Flores y Belen a 
través de la reunión, ahora tenemos una problemática porque es invisible esa parte de inclusión, 
donde no se está considerando en la infraestructura, en Heredia donde tendrán apertura de 
interconexión porque las ve muy reducidas. 
 
La señora Catalina Montero, manifiesta que los temas y necesidades son muchísimas, los 
proyectos de ley que tenían que ver con infraestructura se veían en la comisión que no estaba, 
ya se integro a la COMAD  de Heredia como consultora externa, ya tomaron el acuerdo, seguirá 
apoyando ahí, porque falta mucho camino por recorrer y resolver, estas interconexiones en los 
distritos, tiene el compromiso y la tarea de seguirlo haciendo, trabajo en la CONAPDIS luchando 
por las personas con discapacidad, la Ley que crea la Oficina de Adultos Mayores la trabajaron 
mucho desde la Comisión de Discapacidad, esa es una parte muy importante, que tiene mucho 
impacto en las Municipalidades, con su intervención se logró hacer le puente de la Pepsi, así 
como la ampliación de Pirro con un Convenio entre la Municipalidad de Heredia y el MOPT, 
sigue trabajando hasta que Dios lo permita, muchas gracias.  Le encantaría poder aportar en 
ese sentido, si la invitan llega. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que se retomará la COMAD en Belen, le 
encantaría tanto conocimiento y experiencia puedan impactar en Belen y replicar todo lo bueno, 
le agradece que les pueda fortalecer, a través de Heredia se puede lograr conectividad y 
accesibilidad para fortalecer dentro del Cantón, le encantaría tenerla cerca. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, da las gracias, porque en el Concejo Municipal 
anterior invitamos a todos los Diputados de Heredia y fue quien siguió más cercana, mandando 
notas, aunque no se logró con el Ministro Mendez Mata, pero seguimos con los problemas, 
agradece el compromiso y colaboración en Belen. 
 



  

La señora Catalina Montero, manifiesta que muchas gracias, ha estado en varias audiencias y 
no puede ver a la gente, agradece esta disciplina que tienen de tener las cámaras encendidas.  
SINIRUBE es una ley, es un avance, vivió como funcionaria la duplicidad de ayudas en 
instituciones a diferentes personas, este sistema hoy nos permite controlar esas duplicidades, 
el avance del sistema es que ahora ninguna institución brinda ayuda sino pasa por el SINIRUBE, 
es un avance importante, ojalá las mejoras sean para avanzar y no para retroceder. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, cita que es un gusto que nos acompañe, lo de SINIRUBE 
es importante conocer que se hizo y la importancia que tiene en el país, es funcionario del 
Ministerio de Hacienda y estuvieron en un trabajo organizando los datos a nivel país, es 
preocupante como se manejan los datos en el país, a pesar de tener el INEC con los datos 
estadísticos en el país, tenemos muchas diferencias en las mismas instituciones, quiere saber 
si como Diputada se analizo este tema, para tener una inteligencia artificial, que nos mueva a la 
nueva era de la economía. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Lidiette Murillo, expresa que muchas gracias por todo el trabajo, a 
favor de las personas mayores y personas con discapacidad, fue una gran labor los 4 años en 
la Asamblea Legislativa. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, desea agradecerle por la rendición de cuentas, 
agradecer por todo el trabajo realizado, sobre todo por tener esa sensibilidad, empatía y 
personas con discapacidad, ha sido una gran labor, también la labor ambiental con los 
adolescentes, personas que se verán beneficiadas con todos esos proyectos que impulso, 
agradece el compromiso con la población costarricense, que Dios la bendiga y continue 
trabajando en eso que tanto la apasiona, en Belen tiene las puertas abiertas, ojala se pueda 
contar con su apoyo en algunas de las comisiones. 
 
La señora Catalina Montero, manifiesta que hay un informe que tampoco está todo, hay cosas 
que les pueden interesar como las listas de proyectos, les hará llegar un video, la rendición de 
cuentas desearía hablar mas de las actividades y toda la gestión, pero ahí tienen una buena 
referencia, le encanta este contacto con la comunidad, con las Municipalidades, no se quedo 
solo haciendo leyes, que tuvieran un impacto en la población y mejoraran la calidad de vida, las 
leyes no se visualizan mucho, la prensa discrimina a quien le pone atención y a quien no, lo 
importante es que las personas saben en que las están beneficiando las leyes, se siente 
satisfecha, agradecida con Dios por la gran oportunidad de servirle al país, agradecida con la 
provincia de Heredia, agradece a todos los sectores, grupos y Municipalidades que tuvo ese 
contacto, se pone a disposición, deja su teléfono y correo para ponerse de acuerdo, muy 
amables, bendiciones. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que muchas gracias, bendiciones y que Dios la 
ilumine para continuar trabajando. 
 

A las 7:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 



  

 
Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


