Municipalidad de Belén
Acta Sesión Extraordinaria 40-2013
04 de Julio del 2013
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 40-2013 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del cuatro de julio del dos mil trece, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas de la
Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES
PRESENTES: Regidores (as) Propietarios (as): Lic. María Lorena Vargas Víquez – quien
preside. Sr. Desiderio Solano Moya – Vicepresidente. Luis Ángel Zumbado Venegas. Sr. Miguel
Alfaro Villalobos Sra. Rosemile Ramsbottom Valverde. Regidores Suplentes: Sra. Luz Marina
Fuentes Delgado. Sra. María Antonia Castro Franceschi. Lic. Mauricio Villalobos Campos.
Síndicos (as) Propietarios (as): Sr. Alejandro Gómez Chaves. Sra. Sandra Salazar Calderón.
Síndicos Suplentes: Sra. Regina Solano Murillo. Sr. Juan Luis Mena Venegas. Sr. Gaspar
González González. Alcaldía: Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramírez. Secretaría del
Concejo Municipal: Sra. Ana Patricia Murillo Delgado. AUSENTES: Regidores Suplentes: Lic.
María Cecilia Salas Chaves. Sr. William Alvarado Bogantes. Síndicos (as) Propietarios (as):
Srta. Elvia González Fuentes.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA


6:00 pm. Se atiende al Intendente Jorge Madrigal González, Jefe de Unidad, Delegación Policial de
Belén, Ministerio de Seguridad Pública. Rendiciones de Cuentas.



7:00 pm. Se atiende al Lic. Juan Carlos Murillo Sánchez, Asociación Cultural El Guapinol. Darles a
conocer acerca de nuestra gestión y los planes futuros para con el desarrollo cultural belemita.

CAPÍTULO II
SE ATIENDE AL INTENDENTE JORGE MADRIGAL GONZÁLEZ, JEFE DE
UNIDAD, DELEGACIÓN POLICIAL DE BELÉN, MINISTERIO DE SEGURIDAD
PÚBLICA. RENDICIONES DE CUENTAS.
ARTÍCULO 1. La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, menciona que es un honor poderlos
recibir y contar con la información que oportunamente traen y presentan ante este honorable
Concejo Municipal.
El Intendente Jorge Madrigal González, realiza la siguiente presentación:
Rendición de Cuentas Ante el Honorable Concejo Municipal de Belén
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Dirección Regional
Cuarta Región
Delta 55
Delegación Policial de Belén
Conformación de la Delegación Policial de Belén:
Delegación Central, la cual se ubica en el distrito la Ribera costado Oeste de la Escuela
Fidel Chaves.
Recurso Humano y Movil
En cuanto a lo más valioso que tiene nuestra institución, se puede decir que la Delegación Policial
de Belén cuenta con un total de 28 Oficiales y 03 administrativas, distribuidos en los siguientes
roles de Servicio:

DELEGACIÓN

BELÉN

CANTIDAD DE PERSONAL

ROLES

13

2x2x2

4

5x2

11

6x6

03

Administrativas

Constante Capacitación
A la fecha se han capacitado 22 Oficiales en temas específicos, en beneficio del servicio que
brindamos (Trata de personas, Curso Armas, VIF, Básico Policial entre otros.)
RECURSO MOVIL
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04 Radio Patrullas : 973-1734-1675-1634
03 Motocicletas: 1151-991-992
Asignadas al casco centra de Belén, La Ribera, la Asunción y supervisión respectivamente.
Jurisdicción Delegación Policial de Belén
Extensión Territorial: 11, 81 km²
Población Residente: 20, 000 Aprox.
DISTRITOS

EXTENSIÓN

POBLACIÓN

San Antonio

3,51 km²

10231

La Ribera

4,17 km²

5729

La Asunción

4,47 km²

3968

Situación Social
Las principales problemáticas del cantón son:






El Asalto a peatones por parte de motociclistas.
Hurtos
Tachas a casas.
Tachas y robos de Vehículos.
Consumo y venta de drogas.

Estrategia Operativa
ANTE ESTA PROBLEMATICA
Reuniones Semanales de Análisis Criminal
Patrullajes Focalizados
Retenes Vehículares
Operativos (P.O.N. – P.A.O.)
Enlace directo con el O.I.J.
Unión y trabajo en equipo con otros actores.
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Programas Preventivos
 SEGURIDAD COMUNITARIA Y COMERCIAL.
 PINTA SEGURO.
 VIOLENCIA Y TRATA DE PERSONAS.
Seguridad Comunitaria
Se mantienen en seguimiento:
1. Ribera Centro
2. La Horacio Murillo
3. Urbanización la Rivera
4. Calle Mangos
5. La Zayqui
6. Calle las Ámericas
7. Calle Honduras
8. Barrio Escobal
9. Calle los Tilianos
10. Red Distrital de la Rivera

El Oficial encargado de este programa ha capacitado un total de 362 estudiantes de la Escuela
Fidel Chaves.
Charla de violencia y trata de personas
Se han capacitado un total 494 estudiantes de los centros educativos Saín Margaret School, Marco
Tulio Salazar y Liceo de Belén.
Actividades Cívicas policiales
Un día por mi comunidad mismo que se realizo en el parque de la Horacio Murillo.
Proyecto Corto-Mediano-Largo Plazo
 Ubicar la Delegación Policial de Belén en un edificio acorde a los requerimientos mínimos de
una unidad Policial. Intervinientes el Ministerio de Seguridad Pública.
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 Re-activar el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Ilustre Municipalidad
de Belén y el Ministerio de Seguridad Pública. Intervinientes el Ministerio de Seguridad
Pública y la Ilustre Municipalidad de Belén.
 Implementar en el Cantón de Belén la Estrategia del Plan Cuadrante de Seguridad
Preventiva. Intervinientes el Ministerio de Seguridad Pública
Buenos trabajos del 1 Semestre del 2013
Casos:
Recuperación del contenedor de Bridgestone.
Asalto Bar la Cañada.
Recuperación de moto robada.
Tres procedimientos de asaltos con detenidos.
Análisis de datos estadísticos del cantón de Belén
Fuentes: Sistema de Emergencia 9-1-1 y denuncias por DCLP OIJ.
enero a mayo 2012 vrs 2013
Aprehensiones y decomisos de la Fuerza Pública
Gráfico Nº 1
Total de Aprehensiones realizadas por la Fuerza Pública, Cantón de Belén.

Gráfico Nº 2
Total de Aprehensiones realizadas por la Fuerza Pública, Cantón de Belén por distrito.
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Armas Blancas
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Denuncias Ingresadas al OIJ y Sistema Emergencias 911
Gráfico Nº 1
Comparativo de los denuncias Ingresadas al OIJ por Delitos Contra la Propiedad en el cantón
de Belén por modalidad.

Gráfico Nº 2
Comparativo de los denuncias Ingresadas al OIJ por Delitos Contra la Propiedad. en el
cantón de Belén.

Grafico Nº3
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Comparativo de los denuncias Ingresadas al OIJ por Delitos Contra la Propiedad en el cantón
de Belén por distrito.

Gráfico Nº 4
Comparativo de las denuncias Ingresadas al Sistema de Emergencias del 9-1-1, en el cantón
de Belén por distrito.

Dinámica de Interacción
(CONVERSATORIO)
Cuya objetivo es la retroalimentación de información
Gracias por su atención y que Dios les bendiga…
Teléfono: 22-39-08-74
Correo Electrónico: delegación.belen@fuerzapublica.go.cr
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, aclara que desea felicitar a todos, parece que Belén
es un lugar seguro, pero no podemos descuidarnos, como Coordinador de la Comisión de
Seguridad, debemos tener claro hacia donde vamos, la seguridad ciudadana es preventiva, se esta
tratando de integrar un Comité Cantonal de Seguridad Ciudadana, tenemos que unificar los
esfuerzos en un solo trabajo. Le gustaría revisar las políticas y los objetivos de la Policía Municipal,
para ver si tiene sentido esa inversión y determinar si es necesario 2 fuerzas policiales en Belén o
una bien fortalecida, con todas las condiciones, que sea la única responsable de lo que sucede en el
Cantón. En Belén al estar cerrada la pista del Polideportivo, las personas salen a caminar en las
noches y a tres muchachas las han intentado atrapar en un vehiculo, además que piensan del
servicio informal de taxi, por que se ha convertido en inseguridad, porque muchas veces son quienes
surten a estudiantes de drogas y alcohol, es necesario una información unificada. Ahora nos
enseñan los indicadores y luego viene el Coordinador de la Policía Municipal y muestra sus
indicadores, es importante tener la información unificada, de toda la situación delictiva que se ha
venido dando, para tener una idea de lo que esta sucediendo.
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, comunica que quedan 12 minutos de la audiencia y
hay varias participaciones, solicita limitarse al tema, aunque el tema es rico e importante. Opina que
se debería hacer una sesión única y exclusiva para este tema o más de una sesión para poder
profundizar.
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La Regidora Suplente María Antonia Castro, ratifica que desea felicitarlos porque su organización ha
mejorado mucho, con toda la presentación se notan las grandes mejorías en seguridad. Pregunta si
el número de teléfono es el mismo o cambio.
El Intendente Jorge Madrigal, manifiesta que mantenemos el mismo numero de teléfono y se
habilitaran 2 líneas mas, para que tengan mas acceso. Hace como 1 mes se reunieron con la
Unidad Tributaria, el Alcalde y la Dirección Jurídica porque el consumo de licor en vía publica es
prohibida, pero el parte policial viene para la Municipalidad, preguntaban si ya tenían establecido el
procedimiento, porque viene aunado a una multa. En cuanto a las cámaras de video protección, la
central de monitoreo se va a ubicar en la Policía Municipal y lo van a estar monitoreando, pero se
puede coordinar que este un miembro de la Policía Municipal y un miembro de la Fuerza Pública, se
puede coordinar para que sea en conjunto.
La Regidora Propietaria Rosemille Ramsbottom da la bienvenida e indica que la percepción que se
vive en el Cantón es que efectivamente se percibe más la presencia policial, ya están en las calles,
da al ciudadano cierta seguridad, es importante que las personas sientan que están ahí, sin embargo
siente que hay una descoordinación entre las policías, el Cantón debería estar resguardado en su
totalidad por la cantidad de policías que tenemos, felicitarlos insta que sigan haciendo su labor como
lo han venido haciendo, que esas patrullas sigan dando vuelta por los barrios porque con esto se
han bajado mucho los asaltos a las casas, la educación y la prevención es muy importante, para
hacer un país mas seguro, gracias por la presentación.
La Sindica Propietaria Sandra Salazar cuenta que el lunes asaltaron a su hija en Belén, consulta si
están implantando un sistema de vigilancia más activo porque hace falta más presencia policial.
El Sindico Suplente Juan Luis Mena desea felicitarlos por la labor que están llevando a cabo, su
preocupación es ver tanto problemas en supermercados, parques y cerca de escuelas, con el
consumo de licor y otros vicios, pregunta si tienen acceso a las cámaras de vigilancia porque es una
inversión que se esta haciendo a nivel cantonal y beneficia a todos los vecinos.
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, agradece por toda la información, espera que este
Concejo pueda hacer una reunión mas ampliada, agradece de nuevo y da las buenas noches.
CAPÍTULO III
SE ATIENDE AL LIC. JUAN CARLOS MURILLO SÁNCHEZ, ASOCIACIÓN CULTURAL
EL GUAPINOL. DARLES A CONOCER ACERCA DE NUESTRA GESTIÓN Y LOS
PLANES FUTUROS PARA CON EL DESARROLLO CULTURAL BELEMITA.
ARTÍCULO 2. Gustavo Rodríguez – Presidente, Nelson Valdivia – Tesorero, Gloriana Araya –
Vocal, Margot Rojas – Secretaria, Joaquin Garcia – Vocal, Irma GOmez – Vocal, Danilo Perez –
Fiscal.
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…20 años promoviendo el desarrollo cultural de Belén
Presentación Junta Directiva

¿Quiénes somos?
Un ente privado sin fines de lucro, que desde 1993, proporciona -a los niños, jóvenes y adultos de la
comunidad de Belén- un espacio para la promoción de actividades artísticas, culturales, educativas,
ambientales, el rescate de valores y el patrimonio.
MISIÓN
Contribuir al desarrollo cultural de Belén, mediante la ejecución de programas y actividades
tendientes a la sensibilización artística cultural de los individuos.
FINES
Contribuir al desarrollo de las diversas manifestaciones del arte y de otras prácticas de la
cultura nacional, priorizando el reconocimiento de los valores autóctonos y promoviendo el
intercambio y enriquecimiento intercultural.
Contribuir al establecimiento de relaciones y lazos de personas, grupos y naciones que
privilegien el entendimiento, el respecto mutuo, la solidaridad, la paz y la libertad entre sus
miembros y sus pueblos.
Propiciar el desarrollo de una cultura humanista que destaque enriquecimiento espiritual, el
respeto y la armonía entre el ser humano y la naturaleza, los derechos humanos, el
fortalecimiento de las formas de organización democrática y la justicia social.
Año 2012
Mediante Oficio 023-2013 del 14 de Febrero del 2013, les fue informado acerca.
“Proyecto para el pago de servicios profesionales en la aplicación del programa para la promoción
de talleres de sensibilización artística y cursos de formación artística abierta en el cantón de Belén”.,
a la cual le fue asignado en el presupuesto Municipal la suma de ¢21.190.000,oo, mediante la vía de
Transferencias Municipales.
Recordarán que dicho documento contiene:
A) Un informe de los Procesos de Matricula:
B) La estructuración de los cursos por niveles por disciplina
C) Acerca de las Muestras y presentaciones Artísticas
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D) Informe de los Cursos de Formación Artística 2012
E) Informe de los Talleres de Sensibilización Artística 2012
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
 Se gestionaron 51 cursos para una población beneficiada directa que supero los 500
belemitas, más los familiares, amigos, etc.
 Pese a las limitaciones espaciales, logísticas y de recursos económicos se logró adelantos
importantes en la mayor parte de las disciplinas de los cursos de formación artística.
 El aporte del Gobierno Local y el apoyo importante de los directores y docentes de las
instituciones educativas fueron significativos para el trabajo realizado.
 Un valor agregado al éxito de nuestro trabajo lo fue el aporte y trabajo voluntario que nos
brindaron los padres de familia y miembros asociados.
 El trabajo profesional y comprometido de parte de las y los instructores, reflejado en los
logros colectivos y en el estimulo para que una gran cantidad de belemitas culminarán con
éxito su proceso de instrucción a fin de año.
 Mención especial al trabajo que realiza Xinia Vargas con la población adulta mayor,
evidenciándose por el aprecio que le profesan y por lo que muestran en su trabajo, es digno
de llevarse a otros sitios y que una mayor cantidad de belemitas lo aprecie.
 Por último destacar que lo más positivo de nuestro trabajo es el acompañamiento al
Gobierno Local como socio estratégico en mejorar la calidad de vida de las y los belemitas.

Informe 021-2013 del 11 de febrero del 2013..
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Programa Talleres de Sensibilización Artística
Declarado de Interés Cultural en el 2012 y 2013
Sensibilización hacia lo artístico-cultural y el ambiente.
Promueve valores y actitudes que favorecen la convivencia entre los seres humanos y de éstos con
el entorno.

Programa Taller de Artes Escénicas Adultos Mayores
Sétimo año consecutivo de realizarse. (Declarado Interés Cultural 2012 y 2013)
Procura mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.
Actualmente se trabaja con los grupos organizados de Escobal, San Vicente, Hogar Diurno y La
Asunción
Al finalizar el año se presenta un espectáculo denominado “Noche Dorada”.
Programa Cursos de Formación Artística
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La Asociación Cultural el Guapinol desde el año 2009 gestiona los cursos de formación que se
brinda por medio de la Casa de la Cultura Municipal, Belén .
Formación Artística

Gestión del proceso de Formación

Actividades de proyección artística cultural

Actividades de proyección artística cultural
Miércoles 5 de junio: Participación en FEA interno-Escuela España. TSA (Bailes, 7:00 am-12:00
md).
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Viernes 7 de junio: Participación en FEA interno-Escuela Manuel del Pilar. TSA (Bailes, 7:00 am12:00 md).
Sábado 8 de junio: Clase “Expresiones Creativas” al aire libre. Parqueo Iglesia Católica, 1:00 pm.
Miércoles 12 de junio: Traspaso Poderes en Esc. Manuel del Pilar (Bailes, 8:30 am).
Sábado 15 de junio: Homenaje a fundadores y colaboradores. Salón Comunal La Asunción, 6:30
pm. Guitarra, Violín, Cuenta Cuento, Literatura, Poesía.
Domingo 16 de junio: Mural colectivo y juegos al aire libre (bulevar). Exposición de Manualidades y
Pintura (salón San Casimiro, de 10:30 am a 4:30 pm). Matrimonio Campesino Festejos de San
Antonio.
Viernes 21 de junio: Celebración Día de la Música, Escuela Fidel Chávez Murillo, 3:00 pm.
Sábado 22 de junio: Festival FABIAN DOBLES. Foro ilustrativo de la obra y vida de don Fabián
Dobles: poesía, teatro, cuento.
Domingo 23 junio: Teatro. Taller Creación Literaria. Presentación de estudiantes de violín (San
Casimiro, 10: 30 am-3:00 pm)
Actividades de proyección artística cultural
Lunes 22 de julio: FEA circuito. Grupos Bailes, Escuelas Manuel del Pilar y España.
Miércoles 24 de julio: Acto Cívico Esc. Manuel del Pilar (Bailes).
Sábado 27 de julio: Recital Piano, Coro y Solfeo.
Miércoles 31 de julio: FEA Liceo Belén
Jueves 1° de agosto: FEA Liceo Belén
Viernes 9 de agosto: Recital de Guitarra y Violín.
Sábado 10 de agosto: Muestra de Danza, San Casimiro, 6:30 pm.
Semana del 19 al 24 de agosto: Presentaciones Talleres de Sensibilización en ESCUELAS.
SETIEMBRE y OCTUBRE
Sábado 21 / Domingo 22 Proyecto Arte en Ruta… con el Guapinol. Celebración del 20
Aniversario con la comunidad. Presentaciones de el Ensamble y la Orquesta de Violines.
Jueves 3 /Viernes 4 de octubre: Encuentro Arte-Comunidad (En el marco del Corredor Literario
Méjico, Argentina y Costa Rica.)
Domingo 27 de Octubre: Día Nacional de las Mascaradas
NOVIEMBRE
Festival Internacional de Poesía
Espectáculo Clausura de Talleres de Sensibilización Artística
Espectáculo Clausura Adultos Mayores “Noche Dorada”
DICIEMBRE
Recitales Piano, Violín, Guitarra, Coro y Solfeo Cursos de Formación Artística
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Exposiciones de Pintura y Manualidades Cursos de Formación Artística

Festival Internacional de Poesía
Por 12 años se ha logrado poner en contacto a nuestros escritores y estudiantes con las letras
de importantes poetas locales e internacionales, como por ejemplo Argentina, Egipto, Chile
Colombia y España.
Taller Literario La Parrilla
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Nace en el 2001 bajo la guía del poeta belemita Danilo Pérez.
Fomenta las destrezas literarias en jóvenes y adultos de la comunidad.
Cuenta con tres Publicaciones:
“Antología de Poesía del taller literario” (2003) .
“Precursores de la Poesía belemita” (2007)
“Presagios de muerte y esperanza” (2009)

ASOCIACION CULTURAL EL GUAPINOL
LIQUIDACION AÑO 2012
INGRESOS PROPUESTA 2012
TRANSFERENCIA MUNICIPAL

EGRESOS REALES

21.190.000,00

(23.625.259,00)

DEFICIT DE LIQUIDACION
COSTO DEL PROYECTO 2012

(2.435.259,00)
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INGRESOS TRANSFERENCIA
DEFICIT LIQUIDACION

21.190.000,00
2.435.259,00

CONTRAPARTIDA VOLUNTARIADO

15.000.000,00

COSTO TOTAL AÑO PROPUESTA 2012

38.625.259,00

OBJETIVO GENERAL:
“Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y los ciudadanos belemitas, mediante el
acceso al proceso de sensibilización y formación artística cultural abierta e integral, conforme a los
lineamientos de la Política Cultural vigente”.
Objetivos Específicos
Fortalecer la gestión de los Cursos de Formación Artística en la Casa de la Cultura de la
Municipalidad de Belén
Ejecutar los talleres de Sensibilización Artístico Cultural en los Centros Educativos Públicos del
Cantón de Belén
Gestionar los Talleres de Expresión Corporal y Artes Escénicas con los Adultos Mayores del Cantón.
Producir y presentar ante la comunidad belemita las muestras artísticas culturales derivados del
Proceso de Sensibilización y Formación Artística Cultural abierta e integral.
Solicitud año 2014
Este proyecto cuenta con una estimación presupuestaria de ¢49.973.775,00 , motivo por el cual,
en un su condición de socio estratégico, la Asociación Cultural el Guapinol dispondrá de una
contrapartida para el cumplimiento esta propuesta mediante el aporte de horas voluntariado en
secretaría, administración y producción artística cultural equivalente a la suma estimada de
¢11.650.000,oo , por lo que el monto que se solicita al Gobierno Local para cubrir la propuesta es
por la suma de ¢38.323.775,00 .
Productos esperados
Descubrimiento de nuevos talentos en la comunidad y un mejoramiento en la calidad de vida de las y
los ciudadanos Belemitas, por medio de la sensibilización y la formación artística cultural abierta e
integral.
Producción y presentación ante la comunidad belemita de muestras y recitales artísticos culturales
derivados del Proceso de Sensibilización y Formación Artística Cultural abierta e integral.
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Producir productos culturales para ser aplicados en los centros educativos públicos del cantón.
Un gobierno local identificado con el proceso y apoyando las diferentes iniciativas de las
organizaciones comunales sin fines de lucro, enfocadas hacia el bienestar y desarrollo sano de
nuestro cantón.
Fortalecimiento de la identidad belemita mediante el rescate y difusión de los valores propios la
comunidad.
Una comunidad unificada en torno al concepto de que los Programas de Sensibilización y Formación
Artística, se conciben como procesos transversales e integrados, formando públicos consumidores
de cultura y la posibilidad de ampliar conocimientos mediante los Cursos de Formación Artística.
Mostrar al resto del país que Belén es un pueblo progresista y claramente organizado en materia de
formación artística cultural abierta e integral.
Mostrarnos como la primera comunidad costarricense en validar las iniciativas que promueve la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en cuanto a los procesos de formación abierta e
integral insertos en los centros educativos de nuestro cantón.
Muchas Gracias por su atención
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, cree que se debe agradecer todo el trabajo que están
realizando, igual que ustedes trabaja la Asociación de La Ribera y La Asunción que también es
digno de reconocer, además 11 asociaciones deportivas, que realizan un gran trabajo a nivel del
deporte, ustedes ayudan y colaboran con la seguridad ciudadana, porque se dan oportunidades a
nuestros niños y jóvenes, vamos muy bien con ese objetivo, cada colón que se les da a ustedes se
triplica en arte y cultura, pero tenemos pendiente el Convenio con El Guapinol, les agradece que
estén recordando las fechas de las actividades, porque le gusta mucho participar, se puede
coordinar con la Alcaldía para que a través de la pagina web se publiquen las actividades que
realizan, porque son parte de la Municipalidad, muchas gracias por brindar tantas oportunidades,
hasta para los adultos mayores en todos los aspectos, sigan adelante, vamos a hacer todos los
esfuerzos en la parte económica para colaborar.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, desea felicitarlos porque la oferta cultural que dan es
enorme, tienen 20 años, tienen gente en cultura muy fuerte, dan cursos y apertura hacia los niños
con mucha proyección, 900 personas son muchas, es un manejo administrativo enorme, se
proyectan muy en grande, quiere felicitarlos, porque es un esfuerzo totalmente desinteresado, no
reciben un salario, al estar ahí, reitera que la cultura es parte intrínseca de los belemitas. Eso de
ayudar a los comunistas más me parece una mala excusa, ya que hoy en día no escucho a nadie
decir que no se reciben a los chinos o que no reciben al embajador chino porque son comunistas.
Mas me parece que el asunto va por el camino de recelo debido al altísimo nivel de organización y
proyección que tienen ustedes.
La Regidora Propietaria Rosemille Ramsbottom indica que la Asociación trabaja con una gran
mística y de forma voluntaria, son la columna vertebral de este Cantón, los temas de cultura y
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educación representan una inversión, sigan adelante, siempre va a existir la critica sana,-positiva y la
critica negativa, al decir que son comunistas viene del termino comunismo que significa construir la
comunidad, no es solo el compromiso de la Municipalidad de apoyarlos, no se pueden transferir
fondos públicos cuando no hay una rendición de cuentas, porque son dineros de los belemitas que
estamos administrando, están trabajando para una población que son muchos niños, muchas
gracias por venir a realizar la presentación, acaban de venir a rendir cuentas.
El Sindico Suplente Juan Luis Mena felicita por la labor que han realizado en estos 20 años, que
sigan con ese carisma que llevan, unirse a esos 900 beneficiados y en nombre de ellos darle las
gracias.
El Sindico Suplente Gaspar González cita que hace muchos años nació el Periódico El Guapinol,
ahora han tenido una revolución como grupo, han evolucionado como lo ha hecho el Cantón,
realizan propuestas y no se han quedado en el tiempo, tenemos que sensibilizarnos de todas
formas, que se consoliden como grupo y ojala logren ese objetivo, porque en su caso se declara un
insensible.
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, manifiesta que 20 años es mucho tiempo, eso demuestra
experiencia y solidez, recuerda que hace aproximadamente 30 años o más había un grupo y se
entregaban los premios Guapinol cada año a personas distinguidas, no sabe si el actual grupo es
continuidad. Indica que en lo personal, cada vez que vienen lo hacen sentir mal porque a pesar de
que gusta mucho de lo que hacen y las presentaciones finales es muy frío en ese aspecto y no
participa mucho. Siente que debe participar en más de las actividades. Le parece que la visita es
muy acertada y en el momento preciso ya que el martes anterior presentaron los presupuestos de
las organizaciones en cuenta el del Guapinol y con la presentación de hoy nos aclaran muy bien lo
que hacen, sus objetivos, su proyección a la comunidad y todo eso justifica la solicitud de
presupuesto. Esta presentación deberían hacerla las demás agrupaciones para que el Consejo
tenga la claridad y argumentos necesarios para discutir y aprobar sus presupuestos. Aclara que los
¢21.0 millones de presupuesto que tiene hoy dividido entre 900 beneficiarios, representa como ¢25
mil colones por persona, no es nada. Su aporte ayuda a la seguridad, salud, amistad y otra serie de
beneficios más. Los felicita por su labor e indica que con mucho gusto desde su posición en el
Consejo los va a ayudar.
La Regidora Suplente Luz Marina Fuentes, desea sumarse a esas felicitaciones, tantos años de
camino recorrido, muchos belemitas no se escapan de haber participado directa o indirectamente, en
sus inicios estuvo en el Grupo Guapinol y hacia los anuncios en el programa radial junto con
Vianney, entiende lo duro que es trabajar con un presupuesto limitado y tener que disminuir la
propuesta que se desea dar, por fines económicos, que es el factor que siempre nos limita, porque el
voluntariado siembre aparece en la comunidad, para dar un producto de calidad, felicidades a través
de la Asociación toman experiencia para fortalecerse y continuar este proceso formativo.
El Señor Gustavo Rodríguez explica que el interés es la comunidad, no tienen ningún color político,
el Grupo Guapinol de sus inicios nació en 1974, en 1993 se decidió formar una Asociación Cultural
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sin ninguna ideología política, agradece todos los comentarios, bienvenidos y los esperamos en la
mayor cantidad de actividades.
La Señora Margot Rojas cuenta que este año se unió a la Junta Directiva, sus hijos han sido
beneficiados, aclara que esto no es un partido político, trabajan por el pueblo y los niños, es
importante acercarse a la Municipalidad, porque trabajan para la comunidad.
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, manifiesta que la inversión en cultura no es un gasto,
es una verdadera inversión, así lo han determinado los especialistas; porque da frutos en salud
pública, en crecimiento de la personalidad de todos los que participan, gracias a la labor de todos los
trabajadores voluntarios de este Cantón. Añade que días pasado ha tenido que hablar sobre algunas
características que tiene el costarricense y el belemita también, por ejemplo: lo que cuesta decir y
reconocer lo bien que hacen los demás, por eso se fue Chavela Vargas y Francisco Zuñiga de esta
tierra; en 1985 o 86 la Premio Nacional de Danza de México fue Lilliana Valle como interprete una
costarricense, como coreógrafa fue Marcela Aguilar otra costarricense. Insiste en que el trabajo debe
reconocerse, hay que aplaudir esos magníficos esfuerzos de la Asociación de La Ribera, de La
Asunción, El Guapinol, Asociaciones Deportivas, Juntas de Educación y porque no de este Concejo
y sus Comisiones; reconocerles a todos y todas los esfuerzos que hacen. Añade a manera de
aclaración, aclara que en Belén ha habido 3 cosas con el nombre El Guapinol: El Bar El Guapinol
que todos conocen, el Periódico El Guapinol con su significativo grupo que funcionó en los años
setenta; y otra diferente la Asociación Cultural El Guapinol que nace en 1993 con fines culturales
que recibe la herencia de todos los que hacían cultura, la Asociación esta llena de niños, que no se
preocupan por un partido político, que se sienten felices de leer poesía, pide un aplauso para ellos,
muchas gracias.
A las 8:25 p.m., finalizó la Sesión Municipal.
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