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Acta Sesión Extraordinaria 30-2015
21 de Mayo del 2015

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 30-2015 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del veintiuno de mayo 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.
Sr. Alejandro Gómez Chaves. Síndicos (as) Propietarios (as): Sra. Regina Solano Murillo. Sra.
Sandra Salazar Calderón. 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). Regidores Suplentes:
Lic. María Cecilia Salas Chaves. Lic. Mauricio Villalobos Campos. Síndicos (as) Propietarios
(as): Srta. Elvia González Fuentes (sesión Concejo de Distrito de La Asunción).
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
•

6:00 pm. Presentación del Informe de Evaluación del Plan de Acción del CCCI de Belén del año
2014.

CAPÍTULO II
PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CCCI
DE BELÉN DEL AÑO 2014.
ARTÍCULO 1. El funcionario Alexander Venegas, manifiesta que el CCCI se formó en el 2012, en el
2013 se confecciono el Plan de Acción del 2014.
CCCI de Belén
Informe de Evaluación del Plan de Acción del año 2014
Lic. Alexander Venegas Cerdas, Secretaría Técnica del CCCI de Belén
Mayo-2015

Municipalidad de Belén

BORRADOR
Instituciones que conforman el CCCI de Belén

El Presidente Municipal Desiderio Solano, pregunta que significa CCCI.
El funcionario Alexander Venegas, estipula que significa Concejo Cantonal de Coordinación
Institucional.

Resultado Área de Gestión Ambiental

Resultado Área de Gestión Ambiental

Resultado Área de Estímulo Económico Local

Se planteó dentro del Área de Estímulo Económico Local 2 metas y se ejecutaron con el 100% de
eficacia en la gestión. A estas metas no se les asignó presupuesto en el Plan de Acción, sin
embargo las mismas fueron ejecutadas por medio de la coordinación y gestión ordinaria de las
respectivas Instituciones.

Resultado Área Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos
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Resultado Área Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana

Se planteó 3 metas y ejecutó 67% de lo propuesto. A estas metas no se les asignó presupuesto, sin
embargo las mismas fueron ejecutadas por medio de la actividad ordinaria de las Instituciones
involucradas.

Conclusiones
● En términos generales se logró ejecutar gran cantidad de las metas propuestas dentro del Plan
de Acción del CCCI de Belén para el año 2014, por parte la Municipalidad de Belén y algunas
Instituciones Públicas, con impactos significativos en temas de relevancia como la Protección
del Ambiente, el Estímulo Económico Local, el Ordenamiento Urbano y Servicios Públicos y el
Desarrollo Humano y Seguridad Ciudadana, para beneficio de la población del cantón de Belén.
● Para el CCCI de Belén la formulación y ejecución de las metas establecidas en el Plan de
Acción del año 2014, fue un ejercicio muy valioso, el cual deja mucha enseñanza para los
futuros periodos.
● Dentro de la gestión realizada, se puede determinar que falta más coordinación e
involucramiento por parte de algunas Instituciones Públicas, con el fin de lograr cumplir con las
aspiraciones propuestas por los habitantes del cantón, dentro del Plan Cantonal de Desarrollo
Humano Local de Belén.
● El reto ahora será analizar las fortalezas y debilidades dentro de la gestión realizada en este
año 2014, por medio del plan de acción y la dinámica de interacción desarrollada entre las
Instituciones involucradas, con el fin de mejorar él plantemiento de la elaboración y ejecución
del Plan de Acción para el año 2015.
La señorita Natasha Prenda, plantea que labora en el Ministerio de Salud, esta incorporada desde el
2010, cuenta que por ejemplo muchas Escuelas y Colegios ya no trabajan con sodas, sino en el
comedor con una alimentación adecuada que es lo que se busca.
El funcionario Alexander Venegas, piensa que este es un proceso difícil, fue una Ley que nació, sin
embargo hubo cambio de gobierno y existen CCCI en la Región de Heredia, el problema es que una
sola persona debe reunirse en todos los CCCI, el Gobierno Central no inyecta presupuesto a los
CCCI, muchas de las gestiones realizadas, se hace con la gestión ordinaria de cada una de las
organizaciones, el representante del PANI comenta que es difícil comprometerse porque no tienen
recursos, si hay coordinaciones con otras instituciones, si hay gente comprometida en el proceso,
aquí en Belén nunca había existido el CCCI, así están las reglas del juego y entiende las
instituciones, que no envían personas que pueden tomar decisiones o pueden comprometer
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recursos, esta es la gestión realizada en el 2014 con grandes esfuerzos. Los fondos del Plan de
Acción, es porque se hizo una sesión y se hicieron grupos de trabajo, la Unidad Técnica coordina
con el MOPT y RECOPE, para conseguir mezcla asfáltica y contabilizo esas donaciones, por
ejemplo hay un presupuesto de la Unidad Ambiental, para coordinar el tema de los árboles, pero a
través de una coordinación se logró que el ICE donara 500 árboles, también está el proyecto MOPTBID, no se ha contabilizado, también lo que vale la gestión que se hace con el INA; sobre los cursos
que se realizan, si nos ponemos a sumar es una gran inversión que se trae al Canton.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta que el presupuesto total que se gasta en
todos los proyectos presentados, de donde viene ese presupuesto, cuales son los objetivos
realmente, aunque esta creada por Ley, para trabajar interinstitucionalmente y coordinadamente, a
través del CCCI se trabajaran temas de desarrollo, ese es el principal objetivo, pero la mayoría de
proyectos son el arreglo de carreteras, intervención de vías, en un Canton podemos tener carreteras
de lujo, pero también tenemos otros proyectos, si esos proyectos tienen un sustento económico
permanente?. En la medida que cada institución que conforma el CCCI, pueda tener poder de
decisión, para la gestión interna que pueda realizar para gestionar la solución de problemas
cantonales, se debe trabajar basados en las necesidades de un diagnostico cantonal, si esto se
lograra consolidar es muy importante desde el punto de vista de la gestión, por ejemplo en un
Canton llega el MOPT a realizar un trabajo y la Municipalidad ni siquiera sabia el trabajo a realizar,
igual sucede con el MEP, mas bien debemos sumar la ayuda de gestiones, de colaboraciones,
porque el espíritu de la Ley de la conformación del CCCI es bueno.
El funcionario Alexander Venegas, siente que este ente nació a la luz de transferencia de
competencias del Gobierno Central a las instituciones, aunque sabemos que después de muchos
años no se ha dado, pero que bonito seria que todos conociéramos los planes de acciones anuales
de cada institución que hay en el Canton, para la ejecución del Plan Cantonal, el CCCI esta
ejecutando proyectos del Plan Cantonal que salieron del proceso participativo. Pero por ejemplo el
MOPT tiene un funcionario designado para asistir a las reuniones de los CCCI de Heredia.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, cuenta que estuvo en la Feria del Chiverre en Zarcero y
le impresiono que había un puesto del Ministerio de Salud, que es una campaña, donde participan
desde niños hasta adultos mayores, la integración familiar fue excelente, espera que esa campaña
del Ministerio de Salud no haya terminado, porque muchas veces en familia no se comparte.
El Presidente Municipal Desiderio Solano, avala que hay que reconocer el esfuerzo que hacen, para
salir de la institución para involucrarse en el CCCI, a veces se desmotivan porque no ven metas a
corto plazo, pero en las instituciones publicas se deben revisar la gran cantidad de comisiones, se
imagina que es muy desgastante esa cantidad de Comisiones, para los Regidores según el Código
Municipal se habla de 10 Comisiones con la participación ciudadana, al final todos se desmotivan y
en las comisiones finalizan únicamente los Regidores, es desgastante tanta reunión y nos cuesta
concretar, por ejemplo sería importante que la CCSS nos diga cual es la enfermedad más frecuente
en Belén, para ver qué es lo que esta pasando y atacarlo desde el punto de vista recreativo,
involucrando al Comité de Deportes, otro tema es como está la seguridad en Belén, por ejemplo el
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incremento de cuarterías, la parada de autobuses, a nivel ambiental hay muchas cosas y todos nos
vemos involucrados, todo tiene que ver con la parte social, por eso hay que ser perseverantes,
reunirse una vez al mes, porque algo debe salir, es importante no desmotivarse y seguir adelante,
agradece por todo el esfuerzo, el funcionario Alexander Venegas lleva la gran batuta y nos estamos
desgastando haciendo muchas cosas a la vez, los invita a seguir adelante.
A las 7:25 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Desiderio Solano Moya
Presidente Municipal

