Acta Sesión Extraordinaria 17-2015
19 de Marzo del 2015
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 17-2015 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del diecinueve de marzo del dos mil quince, en la Sala de Sesiones Guillermo
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES
PERMANENTES PRESENTES: Regidores (as) Propietarios (as): Sr. Desiderio Solano Moya –
quien preside. Luis Ángel Zumbado Venegas. Sr. Miguel Alfaro Villalobos Sra. Rosemile
Ramsbottom Valverde. Sra. Luz Marina Fuentes Delgado. Regidores Suplentes: Sra. María
Antonia Castro Franceschi. Lic. María Cecilia Salas Chaves. Lic. Mauricio Villalobos Campos. Sr.
Alejandro Gómez Chaves. Síndicos (as) Propietarios (as): Sra. Regina Solano Murillo. Sra.
Sandra Salazar Calderón. Srta. Elvia González Fuentes. Síndicos Suplentes: Sr. Juan Luis Mena
Venegas. Sr. Gaspar González González. Alcaldía: Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado
Ramirez. Secretaría del Concejo Municipal: Sra. Ana Patricia Murillo Delgado. AUSENTES:
Regidores (as) Propietarios (as): Lic. María Lorena Vargas Víquez – Vicepresidenta (con
permiso).
Se conoce el Oficio AMB-MC-067-2015 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles que
estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº17-2015, programada para celebrarse hoy jueves
19 de marzo de 2015; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor. Por lo que la señora Thais
María Zumbado, Vicealcaldesa, 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 Comité Auxiliar Cruz Roja Belén.

•

7:00 pm. Se atiende al niño Ariel Villalobos.

El Presidente Municipal Desiderio Solano, solicita modificar el Orden del Día para conocer un asunto
relacionado al Convenio con el Servicio Civil.
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano,
Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado, Luz Marina Fuentes Y UNO EN CONTRA DEL
REGIDOR Miguel Alfaro: Modificar el Orden del Día.
CAPITULO I
PARA CONOCER UN ASUNTO RELACIONADO AL CONVENIO CON EL SERVICIO CIVIL.
ARTÍCULO 1. La Regidora Suplente María Antonia Castro, propone que como aclaración a la
cláusula sétima, se entienda y se comunique que el señor Victor Sanchez, Encargado de Recursos

Humanos es el enlace y contacto responsable para todo efecto técnico - administrativo por la
Municipalidad de Belén.
SE ACUERDA EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE
LOS REGIDORES Desiderio Solano, Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado, Luz Marina
Fuentes Y UNO EN CONTRA DEL REGIDOR Miguel Alfaro: Realizar aclaración a la Cláusula
Sétima, para que se entienda y se comunique que el señor Victor Sanchez, Encargado de Recursos
Humanos es el enlace y contacto responsable para todo efecto técnico - administrativo por la
Municipalidad de Belén.
CAPÍTULO II
SE ATIENDE AL COMITÉ AUXILIAR CRUZ ROJA BELÉN.
ARTÍCULO 2. La señora Paola Ceccon, manifiesta que gracias por recibirlos, están presentando
este año el informe anual, para que vean como se esta trabajando y como se invierten los recursos
que giran, el 18 de abril hay elección de la nueva Junta Directiva.
La señora Ana Betty Valenciano, agradece el espacio que les brinda, para presentar el informe 2014,
cuenta que el próximo mes se hará elección de la nueva Junta Directiva. Realiza la siguiente
exposición:

COMITÉ AUXILIAR EN SAN ANTONIO DE BELÉN

Misión
Mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables, movilizando el poder de la humanidad
VISION
Ser una organización humanitaria de carácter voluntario; líder en la reducción de los riesgos y la
asistencia en situaciones de emergencias y desastres, promotora de la participación de los jóvenes,
la salud y el desarrollo en las comunidades, los principios y valores humanitarios y el respeto por la
dignidad humana.
Principios Fundamentales
Humanidad
Imparcialidad
Neutralidad
Independencia
Carácter Voluntario
Universalidad

Unidad
COMITÉ AUXILIAR EN SAN ANTONIO DE BELÉN
PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS
PERIODO 2013
PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS
2014
SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD
3.179
KILÓMETROS RECORRIDOS
57.208
PACIENTES ATENDIDOS
3092

PRINCIPALES DATOS PRESUPUESTO
2014

INFORME EJECUSION
PLAN OPERATIVO ANUAL
2014

INFORME EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL A NIVEL DE LA REGION HEREDIA
2014

GRACIAS

El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que desea felicitar y agradecer profundamente
por todo lo que hacen, es un excelente trabajo, gestionar ¢99.0 millones de colones cuesta mucho,
de ahí se paga planillas, seguros, etc., esta sorprendido porque es una gran labor la que han
realizado, no hay palabras para reconocer ese trabajo, ojala que la reestructuración sea para bien de
toda la Cruz Roja.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, informa que es una gran institución que debemos
seguir preservando, han hecho mucho y trabajan mucho, el presupuesto siempre hace falta para
todas las labores que realizan, el recurso que giramos es una buena inversión, agradece la mística,
muchas gracias a todos los compañeros, gracias por venir a presentar el informe, porque son fondos
públicos y debe haber un informe de rendición de cuentas.
La Regidora Luz Marina Fuentes, agradece su presencia y felicitarlos porque los números hablan del
trabajo que están haciendo, aparte de los ingresos públicos que le son asignados, tiene mucho
merito los ¢30.0 millones que son gestionados con recursos propios, es un esfuerzo muy grande,
que bueno, que Dios los bendiga y sigan teniendo ese carisma de seguir trabajando y contribuyendo,
ojala las personas se pongan la mano en el corazón y vean la necesidad de contar con ustedes.
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, manifiesta que muchos belemitas quisieran participar de
ese voluntariado, pero se tiene el problema del trabajo y la familia. De hecho en esto momentos
están iniciando una nueva campaña de reclutamiento de voluntariado para poder contar con el
personal idóneo. Es muy importante y necesario el trabajo que hace la gente de manera voluntaria.
Agradece ese trabajo, porque dentro de la Cruz Roja se sufre mucho, faltan recursos, material
humano, tiempo entre otras cosas y todo eso genera tensión y preocupación. La presentación que
nos hacen está muy bien, excelente, el esfuerzo que hacen para recaudar fondos propios es
enorme, el año pasado fue un año bastante favorable, este año no se sabe por lo tanto, la
incertidumbre para contar con los recursos necesarios sigue presente. El mensaje que quisiera que
quede en este Consejo es que no nos olvidemos como Municipalidad de la colaboración de recursos
que se realiza año a año a esta institución, recursos necesarios para mantenimiento el de
ambulancias y otros equipos, salarios, medicamentos, seguros, servicios varios, viáticos para el
voluntariado, entre otros. Contar con una ambulancia las 24 horas tiene un costo, si eso lo dividimos
por cada belemita no representaría casi nada y es como un seguro. Recordar que hace como 1
mes la Cruz Roja realizo una solicitud de recursos, de igual manera la solicitud la solicitud a través
de los Concejos de Distrito y ese traspaso está pendiente.
La señora Ana Betty Valenciano, informa que para este año 2015 están sufriendo la repercusión de
la situación financiera institucional, los fondos públicos fueron reducidos en ¢1.100 millones, a nivel
nacional, eso repercute en los Comités, se hizo la proyección para este año y se puede realizar el
servicio hasta julio de este año o nos veremos limitados a disminuir el servicio, por eso están
solicitando ¢20.0 millones, mas de los ¢30.0 millones girados en el 2015, porque ningún Comité
puede gestionar ¢5.0 millones al mes como fondos propios, dejan nuevamente planteada la solicitud,
considera que para no tener carencias debemos contar con un presupuesto de ¢120.0 millones al
año, ahora se ven obligados a reducir gastos para brindar el servicio durante todo el año.
La señora Paola Ceccon realiza la siguiente exposición:
INFORME DE GESTION

2011 - 2015

GESTIONES INTERNAS
Firma del Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Belén y la Asociacion Cruz Roja
Costarricense para el proyecto de Familias Contribuyentes.
 Arreglo de pago con la sede central para cancelar facturas antiguas de Auto seguros.
 Se cancelaron deudas de combustible (5.000.000,00 año 2009 ).
 Se cancelo deuda de servicio de agua (año 2009).
 Se cancelaron facturas varias ( 3.000.000,00 año 2006 )
Actividades de proyección comunal con organizaciones como:
 Grupos del Adulto Mayor
 Centros de CENCINAI.
 Realización de micro proyectos sociales.
Se realizo capacitación comunal:
 Se han realizado Talleres de Primeros Auxilios Comunitarios.
 Se han brindado charlas de Primeros Auxilios en las comunidades.
 Se han realizado actividades de Difusión en el cantón.









Capacitacion del personal Operativo y Administrativo
Realización del curso APA anualmente.
Realización de cursos de especialización.
Capacitacion de la sección de Juventud.
Elaboración de Planes Operativos Anuales.
Formación de Instructores.
Capacitacion en procesos administrativos.
Capacitacion de Reglamentos Internos.
GESTIONES EXTERNAS

 Se presento durante los 4 años el Proyecto Financiamiento Operativo del Comité Auxiliar a
la Municipalidad de Belén.
 Se coordino con Componentes Intel el continuar con Donación semestralmente.
 Se logro coordinar con la empresa Matadero del Valle la donación de un juego de llantas
anual.
 Se logro mantener la donación de empresas como PIPASA, TRIMPOT, CII y Club
Campestre Español.
 Se actualizo y fortaleció el Programa de Familias Contribuyentes.
 Se coordino con la administración del Centro de Eventos PEDREGAL para brindar el
servicio pre hospitalario en el lugar.

 Se participo activamente en el convenio con los productores del evento en PEDREGAL
para cubrir las actividades Taurinas.
 Actualmente esta pendiente el visitar empresas del cantón para fortalecer el Programa de
Familias Contribuyentes.
Informe cumplimiento del Plan Operativo Anual

Informe Financiero
PRESUPUESTO 2012

PRESUPUESTO 2013

PRESUPUESTO 2014

Todos estos logros fueron Gracias al aporte de todo el personal que forma parte de
este Comité
Muchas Gracias a todos (as)
La señora Paola Ceccon, informa que en Belén contamos con una voluntaria chofer mujer. En su
caso se quedó en la Cruz Roja, por la colaboración de Ana Betty Valenciano en la Administración de
la Cruz Roja.
El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que los agradecidos somos nosotros, Belén ha
sido un Canton bendecido, sobre todo las personas que vienen de otro lado y aportan mucho,
tenemos la bendición del trabajo de Paola Ceccon quien tiene 12 años de estar en la Cruz Roja,
estuvo de voluntaria y hasta chofer, se le hace entrega de un recuerdo para que no se vaya del
Comité de la Cruz Roja. Muchas gracias que Dios los bendiga y sigan adelante.
El señor Leonardo Arias, cita que gracias por el apoyo.
El señor Steven Salas, manifiesta que lleva poco en la Cruz Roja, es una experiencia muy bonita,
espera que los sigan ayudando.

El señor Manuel Solano, informa que vive en San Juan de Santa Bárbara, tiene 33 años de trabajar
en Corrugados Belén y entro hace 4 años a la Cruz Roja, trabaja como conductor.
El señor Luis Valverde, manifiesta que es voluntariado, ha pertenecido a la Junta, también en la
Sección de Socorrismo, están bastante agradecidos por todo el apoyo que les han brindado, es
Ingeniero Industrial y vive en Guápiles.
La señorita Andrea Garro, informa que es de Belén tiene 8 años de estar en la Sección de Juventud,
el aporte de la Cruz Roja es enriquecedor como persona, ojala siga el apoyo de todas las
organizaciones.
La Sindica Propietaria Sandra Salazar, manifiesta que en este momento forma parte de la Junta
Directiva de la Cruz Roja ha sido un tiempo muy corto, pero hay una gran voluntad de trabajar, se
lleva en el corazón el tiempo que estuvo colaborando, solicita que tomen en cuenta el trabajo que la
señora Paola Ceccon con mucho cariño ha dado a la Cruz Roja.
CAPÍTULO III
SE ATIENDE AL NIÑO ARIEL VILLALOBOS.

ARTÍCULO 3. La madre Vanessa Mendoza, cita que ve el sacrificio que hace, le duele porque no
tiene espacio para jugar, es mucho sacrificio. El profesor lo tiene cuidando porque dice que tiene
mucho potencial.
El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que nos sentimos muy orgullosos porque
vemos un belemita practicando un deporte que consideramos es de alemanes. Quiere reconocer a
Ariel, a sus padres y abuelitos que son sus mejores compañeros.
La Regidora Suplente María Cecilia Salas, informa que hace tiempo conoció un entrenador de
gimnasia y decía que un ejercicio de gimnasia se debe hacer muchas veces, es profesora de
formación de Estudios Sociales, pero en ninguna materia te enseña la fuerza de voluntad, que lo vas
a necesitar para siempre, la fuerza de voluntad se logra a través del deporte, luchar contra el
cansancio. Como madre de familia sabe el sacrificio que significa, estamos muy agradecidos que
hoy estén con nosotros, ojala que sigan adelante, en su caso tiene hijos ya casados y trato de
enseñarles el deporte y sabe el sacrificio que se hacia, que Dios la acompañe como madre.
La Regidora Luz Marina Fuentes, manifiesta que muchas felicidades que bueno y que honor que un
belemita nos esté representando, vendrán muchos logros, que bueno ese montón de medallas,
porque hay gente que se esfuerza y logra muchas medallas.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, informa que se ve que es un niño que tiene mucho
talento, debemos darle todo el apoyo, no es un sacrificio, como niño lo esta disfrutando, el sacrificio
es para los padres, eso le ayudara en la formación física y psicológica, eso le ayudara cuando sea
una persona adulta, toda la comunidad debería de avocarse a apoyarlos, tenemos que analizar que

estamos haciendo en el deporte, cuando hay niños que sobresalen es porque tienen un don
especial, no siempre salen estrellas, cuando salen se retiran por falta de un apoyo económico, no
tanto por falta de talento, se le debe dar un seguimiento y el apoyo económico, no se le puede
castigar porque esta en una escuela privada, se debe modificar la reglamentación, Ariel es un niño
brillante, no es un sacrificio, tendrá una gran cantidad de satisfacciones, reitera que queríamos
conocer al famoso Ariel, de parte del Concejo se le dará todo el apoyo a Ariel y a cualquier belemita
que surja.
La Sindica Propietaria Sandra Salazar, manifiesta que desea felicitar a los padres, abuelos y a Ariel
decirle que no se desanime, siga siempre luchando, cuando sea grande será un súper atleta, que
Dios lo acompañe, cuenta que este semana la Asociacion de Volibol cumple 24 años de fundada,
considera que el Comité de Deportes debe colaborar con los atletas que sobresalen porque es muy
importante el apoyo económico.
El Síndico Suplente Gaspar Gonzalez, informa que Ariel está haciendo orgullosos a sus padres,
abuelos y a toda una comunidad, muchos genios deben irse de sus comunidades para sobresalir,
porque esas comunidades no estaban listas para reconocer y estimular a esos atletas
sobresalientes, Ariel está haciéndolo por el mismo y por su familia, esta siendo modelo para niños de
la edad y muchos padres envidian a sus padres por lo que han logrado, debemos ser una
comunidad que reconozca estos genios, porque en Belén han habido muchos.
El Vicealcalde Francisco Zumbado, manifiesta que el deporte que practica Ariel en los años 1975 se
hizo una Escuela de Deportes se daban todos los deportes, uno de los deportes era gimnasia,
teníamos una rutina de gimnasia de piso para enseñar a los niños, se hicieron unos Juegos Infantiles
en el gimnasio nacional, una atleta que llevaron fue Indra Hansen y gano la rutina tenia 5 o 6 años,
no se le dio continuidad y se perdió, porque la gimnasia es uno de los deportes básicos en los
países desarrollados, es un deporte bastante sacrificado, debe de haber un control total del cuerpo,
es un deporte de alto riesgo, desea felicitar a Ariel por poner en bien a su pueblo, a su familia y al
país, porque ha participado a nivel internacional, a sus padres y abuelos que tienen que sacrificarse,
es duro, no es fácil. Aclara que la Licitación del Comité de Deportes es quien prohíbe a los niños de
Escuelas Privadas participar en las disciplinas deportivas, no es el Reglamento del Comité de
Deportes, ojala esos triunfos logre reunir a la familia deportiva, para que Belén vuelva a ser el Belén
de hace unos años, porque en el campo del deporte estamos muy desunidos, ojala se logre para
que sea beneficio de todo el Canton.
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, manifiesta que Ariel hoy está aquí, pero en unos años va a
volar muy alto, tiene un futuro muy prometedor, cuando este en las grandes competencias, espera
que nos recuerde. Se siente orgulloso de darle la mano a una estrella, la alegría y la satisfacción que
se siente es inmensa y lo hace recordar momentos de su paso como deportista. Con respecto a los
24 años que cumple hoy el comité de Volibol es de alegrarse, en realidad son más años, que yo
recuerde como 35 años. Menciona que fue parte de la formación del voleibol y en esos años tenía
que madrugar a las 4:00 am para empezar a entrenar a las 4:30 am, para luego poder ir al colegio a
las 7:00 am. Eran sacrificios muy pequeños y la vida en algún momento se lo permitió. Finaliza
diciendo a Ariel que viva y sea feliz, que también comparta, juegue y viva como otros niños,
también la vida hay que disfrutarla y se es niño solo una vez, esto le ayudará a obtener esos
grandes triunfos que añora y que aún faltan.

La Sindica Propietaria Regina Solano, informa que como abuela del niño Ariel, agradece a todos, las
palabras hacia Ariel, también lo felicita y que siga adelante, ahora va para Juegos Nacionales y
esperamos que quede campeón.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que tiene un primo que el año pasado fue
campeón nacional de gimnasia y es una combinación difícil también estudiar.
A las 7:50 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Desiderio Solano Moya
Presidente Municipal

