
Municipalidad de Belén      BORRADOR 

Acta Sesión Extraordinaria 23-2016 
 

14 de Abril del 2016 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 23-2016 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a 
las dieciocho horas del catorce de abril del dos mil dieciséis, 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.  Lic. María Lorena Vargas Víquez – Vicepresidenta.  Sr. Miguel Alfaro 
Villalobos  Sra. Rosemile Ramsbottom Valverde.  Sra. Luz Marina Fuentes Delgado.  
Regidores Suplentes:  Sra. María Antonia Castro Franceschi.  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 
Alcalde Municipal Francisco Zumbado Arce. Secretaría del Concejo Municipal: Sra. Ana 
Patricia Murillo Delgado.  AUSENTES:  Regidores (as) Propietarios (as):  Luis Ángel 
Zumbado Venegas.  Regidores Suplentes:  Lic. María Cecilia Salas Chaves.   
 

Se conoce el Oficio AMB-MC-071-2016 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria No.23-2016, programada para celebrarse 
hoy jueves 14 de abril de 2016; lo anterior debido a que debo estar presente en una cita 
médica.  Por lo que el señor Francisco Zumbado, Vicealcalde, ha sido designado a fin de que 
me supla durante mi ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 6:00 pm.  Se atiende a Allan González Chávez Secretario y Ana Betty Valenciano Administradora 
del Comité Auxiliar de la Cruz Roja San Antonio de Belén. Presentar el informe Administrativo 
correspondiente al año 2015 en cumplimiento a la transparencia y rendición de cuentas ante la 
comunidad y como una forma de retroalimentar la gestión que realizamos las organizaciones 
comunales. 
 

 7:00 pm.  Convocar a la Alcaldia para que presente un análisis de costo beneficio detallado y un 
informe ejecutivo más claro (Adenda al Contrato original de recolección de desechos valorizables 
con el objetivo de aumentar la frecuencia a tres recolecciones por semana). 

 

CAPÍTULO II 
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SE ATIENDE A ALLAN GONZÁLEZ CHÁVEZ SECRETARIO Y ANA BETTY  
VALENCIANO ADMINISTRADORA DEL COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA  

SAN ANTONIO DE BELÉN. PRESENTAR EL INFORME  
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 EN CUMPLIMIENTO A  

LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA COMUNIDAD Y COMO  
UNA FORMA DE RETROALIMENTAR LA GESTIÓN QUE REALIZAMOS  

LAS ORGANIZACIONES COMUNALES. 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Desiderio Solano, expresa que es un agrado tenerlos 
aquí, con esa gran labor humanitaria que realizan. 
 
La señora Paola Ceccon, Presidenta, señala que agradece toda la ayuda brindada. 
 
La señora Ana Betty Valenciano, puntualiza que agradece el espacio brindado, la acompañan 
Damas Voluntarias, voluntarios con más de 26 años de colaborar, el objetivo es presentar el 
Informe Anual sobre los fondos que se reciben. 
 

Benemérita Cruz Roja Costarricense  
 

 
 

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                
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    Imparcialidad 
Neutralidad  

Independencia 
Carácter Voluntario  

Universalidad  
Unidad 

 
Comité Auxiliar San Antonio de Belén 

PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS 
2015 

 

Datos Estadísticos  

Servicios Brindados 3.470 

Pacientes Atendidos 2.992 

Kilometraje 57.982 

 

SERVICIO  CANTIDAD 

Urgencia Medica  1194 

Urgencia Traumática  655 

Colisiones 343 

Emergencia gineco-obstétrica  98 

Problema  Respiratorio 110 

Paro Cardio Respiratorio 72 

Intoxicaciones  77 

 

Categoría  Hombre Mujer Total 

LACTANTE 331 120 451 

NIÑOS 128 110 242 

JOVENES 487 511 998 

ADULTO 387 369 756 

ADULTO MAYOR 264 281 545 

 
PRINCIPALES DATOS PRESUPUESTO 2015 
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Ingresos Monto  

Fondos Propios  
₡ 41.170.065,52 

Fondos Municipales   ₡ 40.034.090,20 

Fondos Públicos  ₡ 37.314.291,77 

Total  de Ingresos  ₡ 118.518.447,49 

Egresos  Monto 

Cumplimiento de objetivos  ₡92.273.605,00 

Total de Egresos  ₡92.273.605,00 

Cierre 2015 ₡ 26.244.842,59 

Superávit Municipal  ₡ 12.510.581,80 

Saldo Inicial Banco ₡ 13.734.260,79 

 

Objetivo Monto  

Objetivo 1 (Capacitación Interna ) ₡  632.385 

Objetivo 2 (Inclusión Social y cultura de paz ) ₡ 102.275  

Objetivo 3 ( Desarrollo Institucional ) ₡ 110.675 

Objetivo 4 ( Prevención de Desastres ) ₡ 11.030 

Objetivo 5  ( Rendición de Cuentas ) ₡ 39.827 

Objetivo 6  ( Movilización de Recursos )  ₡672.464 

Objetivo 7 ( Salud y Desarrollo Comunitario ) ₡ 90.704.949  

Total  ₡92.273.605  
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INFORME EJECUCION 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 

 

 
 

 
 

Comité % de cumplimiento de Objetivos 
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Heredia 61% 

Barva 77% 

Santo Domingo  48% 

San Isidro 47% 

San Rafael de Heredia 65% 

San Antonio de Belén 92% 

San Joaquín de Flores 60% 

Santa Bárbara 88% 

Puerto Viejo 49% 

San Pablo 62% 

San Rafael de Alajuela 73% 

La Virgen de Sarapiqui 59% 

 
Gracias  

 
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas, aclara que no puede dejar de aprovechar la 
oportunidad, porque somos nosotros quienes agradecemos todo el trabajo que hacen, la Cruz 
Roja debe ser un estandarte para todos los belemitas, dice gracias públicamente, por todo el 
esfuerzo que hacen, por la paciencia con la Administración Publica, porque es importante 
reconocer el esfuerzo, hasta dar el apoyo económico es difícil, el triunfo es de ustedes, por lo 
que han logrado, agradece por el esfuerzo cotidiano que hacen, que Dios se los pague, por 
todo el beneficio que dan. 
 
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, confirma que sobre el accidente de trenes, le toco 
estar ahí, nunca había estado en un evento de esa magnitud, de verdad que se valora, lo 
necesario que es un Comité de la Cruz Roja, la alegría que uno siente al verlos, uno siente 
que ya está salvado, vio el despliegue tan grande, para movilizar personas, calificaron a la 
gente por categoría, estando aturdido, daba gracias a Dios que existan, les agradece el día a 
día, que están atentos, cualquier situación complicada, hacen que la situación sea diferente, 
es muy grande el trabajo que hacen, los recursos trasladados han sido bien aprovechados, 
aunque han sufrido bastante, porque la Cruz Roja está en una situación caótica, pero 
felicitarlos y agradecerles profundamente la colaboración, las ganas, el desinterés de estar ahí 
y ayudar a la gente, lo que la Municipalidad hace con su aporte, tiene que seguirlo haciendo, 
porque hay mucho que hacer, mucho equipo que renovar, la ropa y zapatos de los 
colaboradores, son demasiadas cosas, los recursos que se trasladan de la Municipalidad son 
bien aprovechados, para llevar esa misión y esa visión al pueblo belemita. 
 
El Vicealcalde Francisco Zumbado, precisa que reitera el agradecimiento al Comité, desde que 
se fundó este Comité, ha brindado a la comunidad una gran ayuda, a todos los belemitas sin 
distinguir, ha sido muchas veces cliente de la Cruz Roja y lo agradece, sabemos la situación 
que atraviesa la Cruz Roja, desde la Alcaldia se harán los esfuerzos para seguir brindando la 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

ayuda que la Cruz Roja se merece en el Canton, porque ayudan desde niños hasta adultos 
mayores, felicitarlos a todas las personas que han colaborado con este Comité, si lo necesitan 
colaborara. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Rambottom, establece que desea felicitarlos por la labor 
que realizan en el Canton, los datos los respaldan, hacen una labor con mucha mística, Belén 
a través de los ingresos municipales les han ayudado y colaborado, en otros lugares están a 
punto de cierre, instarlos a continuar con la labor, tienen un superávit de más de ¢12.0 
millones, el año pasado el aporte municipal fue de ¢40.0 millones, este año está en ejecución 
el presupuesto 2015, por lo tanto tienen aprobado ese presupuesto, deben hacer una 
modificación por parte de la Administración, muchas gracias por todo. 
 
La señora Ana Betty Valenciano, cree que han luchado por mantener el servicio pero no ha 
sido fácil, pensando siempre en la calidad que se brinda a los belemitas, son muchas las 
gestiones que se hacen a lo interno del Comité, piden la colaboración a los próximos 
Regidores, porque el compromiso es con los belemitas. 
 
El Síndico Suplente Gaspar Gonzalez, afirma que estuvo fugazmente en la Cruz Roja, como 
sociedad tenemos que aspirar a la excelencia, no es solo una institución de servicio, de 
permear a toda la comunidad, estamos sujetos como sociedad a actuar como voluntarios en 
una emergencia, podemos hablar de crisis económica, pero a nivel de voluntariado siempre ha 
estado ahí, reclama la autonomía de los Comités Locales, tiene mucha esperanza, por los 
vientos de cambio para la Cruz Roja, esperemos que la Cruz Roja deje de estar sufriendo. 
 
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas, advierte que se debe recordar que nuestro 
Concejo de Distrito, a través de la Sindica presento el proyecto para el otorgamiento del 
presupuesto, solo falta una modificación presupuestaria, porque ya está aprobado, no 
desfallezcan porque sabe que el trabajo es duro, ojala para este año se pueda favorecer el 
cumplimiento del acuerdo y favorecer todo el trabajo que hacen día a día, tenemos la 
posibilidad de hacerlo, se tienen los recursos, solo hace falta voluntad, porque la voluntad 
política ya tomo el acuerdo, muchas gracias. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, habla que la Municipalidad ya comenzó a recibir 
ingresos del primer trimestre, hay un proyecto del Concejo de Distrito de San Antonio que es 
girar los recursos, se puede solicitar a la Alcaldia, incluir el 50% de los recursos, en la primera 
modificación presupuestaria que se haga, porque sabemos que la Cruz Roja trabaja muy bien.  
Que Dios les de mucha salud y esa disposición para seguir en la Cruz Roja. 
 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, ratifica que se puede solicitar a la 
Administración proceder a girar el 50% de los recursos a la Cruz Roja. 
 
SE ACUERDA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Luz Marina Fuentes Y UNO EN CONTRA 
DEL REGIDOR Miguel Alfaro:  Ratificar el Articulo 3 Acta 20-2016, el Artículo 5 del Acta 15-
2016 y Artículos 5, 6 y 7 del Acta 40-2015, donde se acordó “Recordar e instruir a la Alcaldía y 
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a la Administración para el fiel cumplimiento de los acuerdos tomados y que se incluya en la 
próxima modificación presupuestaria o presupuesto extraordinario los recursos necesarios 
para darle cumplimiento a estos acuerdos”. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES 
Miguel Alfaro, Luz Marina Fuentes:  Solicitar a la Administración proceder a girar el 50% de 
los recursos presupuestados a la Cruz Roja para el año 2016. 
 

CAPÍTULO III 
 

CONVOCAR A LA ALCALDIA PARA QUE PRESENTE UN ANÁLISIS DE  
COSTO BENEFICIO DETALLADO Y UN INFORME EJECUTIVO MÁS CLARO (ADENDA  
AL CONTRATO ORIGINAL DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS VALORIZABLES CON  

EL OBJETIVO DE AUMENTAR LA FRECUENCIA A TRES RECOLECCIONES  
POR SEMANA). 

 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Desiderio Solano, menciona que el siguiente tema es 
un informe de la Administración y la Alcaldia, se dice que no van a venir hoy tampoco los 
funcionarios, cuales son las razones. 
 
La Secretaria del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, da lectura al correo electrónico de la 
Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jimenez, que cita:  “Buenas tardes Patricia, 
Espero se encuentre muy bien. Lamento no haber respondido a la invitación de la sesión 
extraordinaria para la presentación de la modificación de residuos antes, 
pero desde la Alcaldía nos han estado enviando a algunas capacitaciones y reuniones de 
importancia en estas semanas, y no nos habían confirmado si este jueves 14 de abril también 
teníamos sesión de trabajo en San Pedro de Montes de Oca a las 6pm. El día de hoy te 
estuve llamando, pues requería indicarte que por esta razón no será posible asistir a la 
audiencia en el Concejo Municipal. La presentación debe realizarla el señor Esteban Salazar, 
encargado del PMGIRS, y se tendría apoyo del Área de Servicios Públicos, pero 
lamentablemente no podremos asistir, ya que la capacitación mencionada es parte de uno de 
nuestros proyectos nuevos en el cantón.   
 
Lamento responder a la invitación hasta ahora, y espero no causar ningún problema en la 
planificación del Concejo”. 

 
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, interroga cuales son las razones porque no se 
presentaran los funcionarios, nos hacen perder el tiempo.  Ha estado analizando el proyecto y 
como Socióloga y Psicóloga, hace un estudio del comportamiento social del Canton, sigue 
habiendo una falla en la parte de sensibilización y educación, talvez un 40% del Canton está 
separando sus desechos, porque uno lo ve, con la cantidad de tonelaje que se reporta, si todo 
el Canton estuviera haciendo una buena gestión en el manejo de los residuos, talvez 
necesitaríamos aumentar la recolección, no necesitamos aumentar la recolección, para que la 
gente sea eficiente en la disposición de los desechos, hay pequeños centros de acopio en 
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algunos lugares, por eso muchas veces se los entrega a ellos, no a la recolección de la 
Municipalidad, si alguien leyó el proyecto y justifica técnicamente lo aprobaría, pero el proyecto 
no convence, es una persona protectora del ambiente, identificada con estos temas, aclara 
que fundamentalmente se está proponiendo aumentar la recolección de los desechos 
valorizables un día mas, que lastima que no vinieron los funcionarios a aclarar dudas, porque 
el proyecto está en estudio del Concejo y lo rechazaría, porque hay personas que no les 
interesa separar sus desechos, el proyecto no la termina de convencer. 
 
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, especifica que no es la primera vez que la 
Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jimenez, nos deja colgando con este proyecto, 
del cual tenemos muchas dudas. Me llama mucho la atención que la vez pasada doña Thais 
nos dijo que era un asunto familiar, yo llame y se me dijo otra cosa, pero las dos veces ha sido 
claramente expuesto que la Alcaldía los tiene en alguna cosa. El Código Municipal obliga a los 
funcionarios a presentarse a sesión, según el artículo 40. Sera que están dando tiempo al 
nuevo Concejo porque “no sabe del tema”,  o no tienen preparadas las respuestas a los 
Regidores. El resultado es que no han venido al Concejo. 
 
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas, determina que cuando se lee el proyecto 
no está muy claro, no le ve el interés público, no logro encontrar ninguna justificación, para 
cambiar el Contrato tal y como se tiene, el servicio ha estado funcionando y debe mantenerse, 
sino vienen a aclarar las dudas, supone que no es tan importante, deberíamos rechazarlo, 
porque el proyecto no se sostiene para hacer un cambio, hay razones suficientes para tomar la 
decisión. 
 
El Presidente Municipal Desiderio Solano, detalla que no es de recibo la justificación de la 
Unidad Ambiental, no hay un interés en defender el proyecto, porque son 3 funcionarios en la 
Unidad Ambiental, es la segunda o tercera vez que nos dejan plantados, hasta el mismo 
Alcalde si le interesa el tema, puede venir a defenderlo. 
 
El Síndico Suplente Gaspar Gonzalez, sugiere que este proyecto nunca se concibió como algo 
probado o de resultados corrobórales, fue una propuesta una búsqueda a experimentar, todos 
los proyectos de reciclaje que se hacen en la comunidad, se está experimentando cual es el 
mejor sistema, no habla de parte de la Unidad Ambiental, pero vamos a pasar por procesos de 
prueba – error, si un Gobierno Local no quiere experimentar estaremos en una situación de 
mayor riesgo, está bien el planteamiento, no fue satisfecha por parte de la Unidad Ambiental, 
hubo limitación de información, pero que el próximo Concejo tenga claro que tenemos derecho 
a equivocarnos para mejorar. 
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SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Desiderio Solano, 
María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES 
Miguel Alfaro, Luz Marina Fuentes:  Rechazar la Adenda al Contrato original de recolección 
de desechos valorizables con el objetivo de aumentar la frecuencia a tres recolecciones por 
semana, presentado por medio del Oficio AMB-MC-011-2016 del Alcalde y el Oficio CRA-01-
2016 de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, presentado en el Acta 4-2016, 
Articulo 8. 
 

A las 7:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Desiderio Solano Moya   
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


