Acta Sesión Extraordinaria 70-2017
30 de Noviembre del 2017
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 70-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 30 de Noviembre del dos mil diecisiete, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas
de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES
PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente – quien
preside. Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta. Maria Antonia Castro Franceschi. Jose Luis
Venegas Murillo. Gaspar Rodriguez Delgado. REGIDORES SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez
Atkinson. Alejandro Gomez Chaves. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. Juan Luis Mena Venegas.
SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor Jose
Gonzalez Quesada. VICE ALCALDESA MUNICIPAL: Thais Zumbado Ramirez. SECRETARIA

DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado. MIEMBROS AUSENTES:
REGIDORES SUPLENTES: Luis Alonso Zarate Alvarado. SINDICOS SUPLENTES:
Luis Antonio Guerrero Sanchez. Jacob Chaves Solano (renuncio). Melissa Maria Hidalgo
Carmona.
Se conoce el Oficio AMB-MC-223-2017 del Alcalde Municipal Horacio Alvarado. Me permito
informarles que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria No.70-2017, programada para
celebrarse hoy jueves 30 de noviembre de 2017; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor.
Por lo que la señora Vicealcaldesa, Thais Zumbado, ha sido designada a fin de que me supla
durante mi ausencia.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DIA

-

6:00 pm. Se atiende al señor Jose Pablo Gonzalez y al funcionario Alexander Venegas.
Asunto: Presentación del Plan Estratégico Municipal 2018-2038.
CAPÍTULO II
SE ATIENDE AL SEÑOR JOSE PABLO GONZALEZ Y AL FUNCIONARIO
ALEXANDER VENEGAS. ASUNTO: PRESENTACIÓN DEL PLAN
ESTRATÉGICO MUNICIPAL 2018-2038.

ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, afirma que tienen 20 minutos para
la exposición, luego preguntas y consultas, consulta si este Plan de Desarrollo Estratégico,
cada cuanto se debe estar desarrollando?. Damos inicio con la presentación. Esto es
meramente de la administración quien lo genera, con una interrelación de su empresa o su
persona, con la administración?, y la participación del Concejo?. Del Concejo se tenía que
plasmar algo, está incompleto el documento o se obvia y ustedes siguen. El documento está en

estudio del Concejo, así fue tomado el acuerdo y se dio la audiencia para conocerlo y después lo
analizaremos.
El señor Jose Pablo Gonzalez, siente que un Plan de Desarrollo Estratégico debe ser de muy largo
plazo de 20 a 25 años, los Planes de Desarrollo Estratégico que no sea de menos de 15 años. El tener
un Plan Estratégico a 20 años es la visión de desarrollo que tiene la organización municipal, cada
periodo quienes lleguen a la Alcaldia y al Concejo pueden traer una propuesta Estratégica de
Desarrollo a 4 años como lo da el mandato, lo ideal es que eso responda, al Plan de largo plazo, el
Plan está sustentado en 6 ejes, quien llegue a la Alcaldia y al Concejo el día de mañana no va a

oponerse a esos ejes. Aquí participo todo el personal. Con todo respecto al Concejo se le
dieron 2 citas, en la primera se les cambio 2 veces y cuando vinieron a la segunda reunión,
vinieron solo 2 o 3 personas del Concejo y no se pudo realizar la sesión. El documento al final
debe ser aprobado por el Concejo, parte de la presentación es para que lo puedan revisar,
haciendo comentarios y observaciones que puedan ser de recibo y de acatamiento, lo ideal
era haberlos escuchado en aquel momento, la idea es orientarlos en la lectura que harán del
documento. Ya la administración elevo el documento al Concejo, como corresponde, pueden
hacer observaciones y solicitar aclaraciones, la idea es exponerlo para orientarlos en la lectura
que tienen que hacer. Realiza la siguiente exposición:

MUNICIPALIDAD DE BELÉN
PLAN ESTRATÉGICO
2018 - 2038

Agenda





Antecedentes estratégico
 El diagnóstico situacional
Los ejes del desarrollo municipal.
El marco filosófico de la estrategia.
 Valores, Misión, Visión.
La formulación estratégica.
 Los Objetivos estratégicos.

 Los factores claves del éxito.
 Los programas estratégicos.
 Los proyectos estratégicos.
 Gestión estratégica
 Banco de Proyectos
 Presupuesto plurianual
Una reflexión de compromiso
Desarrollo no es cuanto se tiene; sino, cuanto se puede hacer con lo que se tiene.
Russell Ackoff
Antecedentes
La Nueva Gestión Pública
Enfocar las estrategias en la atención de necesidades

La gestión para resultados en el desarrollo
•

Hace énfasis en los resultados,

•
•
•
•
•

Asimila a los ciudadanos a los clientes,
Identifica insumos y productos,
Aplica la gerencia por resultados y la medición del desempeño,
Emplea tableros de control gerencial y mecanismos tipo mercado y competencia,
Acerca la autoridad a la responsabilidad y respondabilidad.

Diagnóstico del entorno

1. El nivel de orientación hacia procesos por parte de cada una de los estamentos organizacionales
de la Municipalidad de Belén es escasa.
2. Es necesario que se implementen programas continuos de desarrollo del personal para mejorar
otras habilidades y competencias necesarias en la organización.
3. Hay una oportunidad para mejorar los mecanismos internos de coordinación y comunicación, con
el fin de favorecer las interrelaciones entre procesos e intra procesos.
4. Se aprecia la oportunidad de implementar un sistema de evaluación de la ejecutoria y
desempeño institucional (en el marco de la GpRD), para la efectiva y oportuna la toma de
decisiones relacionada con el quehacer institucional.

5. Hay carencia de una visión clara y unificada del quehacer institucional, prevaleciendo las
acciones y cometidos de las áreas y departamentos en detrimento del todo
organizacional.
6. Hay un bajo nivel de uso y aprovechamiento de recursos informáticos y una palpable
resistencia al cambio hacia el uso intensivo de la tecnología.

7. La aplicación de la normativa en la mayoría de los procesos es efectiva, principalmente en lo que
a plazos y términos se refiere.
8. La imagen y rectoría para el desarrollo local por parte de la Municipalidad de Belén no reflejan la
incidencia del trabajo que se realiza en la institución.
9. La organización de la Municipalidad de Belén es desagregada, con formato de islas
independientes y escasamente coordinadas.
10. La organización estructural de la Municipalidad de Belén obedece a una estructura jerárquica
funcional que atenta contra la visión procesal que demanda el servicio que presta.
11. Se aprecia aislamiento de algunos procesos por parte de otros.

12. Se debe fortalecer la capacidad de liderazgo en el personal de jefatura, no se pueden
alcanzar mejores niveles de compromiso y motivación del personal con jefaturas
tradicionales que no desarrollan equipos efectivos de trabajo.
13. Se hace necesaria una significativa mejora en el desarrollo y gestión del personal
institucional.
14. Se requiere con urgencia de herramientas tecnológicas que integren la gestión
institucional y faciliten un proceso de gestión orientado hacia la calidad en el servicio que
se presta.
15. A juicio de los miembros del entorno, la Municipalidad es poco proactiva ni innovadora
con servicios de valor agregado.
16. A juicio de los consultados en el entorno la imagen de la municipalidad se ha deteriorado
como consecuencia de la mala comunicación hacia ellos.
Una reflexión de compromiso
“Creer que siempre es posible mejorar lo que hacemos, incluso cuando lo que hacemos está
bien hecho y ponerlo en práctica, ha sido el secreto de las personas que han triunfado en la
vida y han hecho posible las contribuciones que han cambiado la forma de vivir de los seres
humanos”
Thomas Kuhn, 1970

EJES TRANSVERSALES DEL DESARROLLO LOCAL

EJES OPERATIVOS DEL DESARROLLO LOCAL

Los ejes como generadores de valor e incidencia
EJE

RESULTADO

EFECTO

IMPACTO

Territorio

Plan de adquisición de
terrenos de interés público
para
la
recuperación,
implementación y desarrollo
estratégico cantonal.

Optimizar el uso de los
terrenos de interés público,
con la finalidad de garantizar
el desarrollo sostenible del
cantón.

Crecimiento en los
indicadores
de
bienestar y la calidad
de vida en la población

EJE

RESULTADO

EFECTO

Ambiente

Protección y conservación de Garantizar la sostenibilidad Favorece el bienestar y
los recursos naturales.
de los recursos existentes
salud pública

IMPACTO

Plan integral de gestión del Manejo oportuno de la
riesgo
prevención,
atención
y Evitar o reducir los
mitigación de emergencias.
factores de amenaza y
vulnerabilidad sobre la
vida, los bienes y el
ambiente, así como
coadyuvar a conservar
y
mejorar
los
potenciales
de

desarrollo sostenible en
el cantón de Belén.
EJE

RESULTADO

EFECTO

IMPACTO

Fortalecimiento
institucional

Capacidad competitiva, Servicios de excelencia Competitividad
y
de
respuesta
y oportunos y con altos credibilidad e imagen
adecuada gestión.
estándares de calidad. institucional.

EJE

RESULTADO

EFECTO

IMPACTO

Servicios Públicos

Servicios
eficientes
acordes
con
las
necesidades
y
demandas
de
los
diferentes sectores, con
una oferta alternativa,
competitiva
e
innovadora.

Mejoramiento de la
gestión y cobertura de
los
servicios,
promoviendo
oportunidades
de
mejora
para
la
convivencia
y
la
atracción
de
la
inversión.

Satisfacción de la
ciudadanía
en
la
prestación
de
los
servicios brindados, así
como de las adecuadas
condiciones para la
competitividad
y
crecimiento
y
el
desarrollo local.
Crecimiento de los
indicadores
de
bienestar y calidad de
vida de la población.

EJE

RESULTADO

EFECTO

IMPACTO

Infraestructura

Construir infraestructura
pública indispensable
para el desarrollo
sostenible del cantón
(Vial, sanitaria, civil,
tecnológica, etc)

Capacidad competitiva,
adecuada
gestión,
infraestructura efectiva
y de excelencia.

Infraestructura pública
adecuada para el
desarrollo económico y
social del cantón.

EJE

RESULTADO

EFECTO

Desarrollo Económico
y social

Promover e impulsar el Facilitar acciones de Bienestar económico y
desarrollo económico y oportunidades
para social.
social sostenible.
promover el desarrollo
económico y social
sostenible.

IMPACTO

Valores escogidos

Gestionar el desarrollo equilibrado del cantón para el bienestar de la ciudadanía

Ser un agente innovador del desarrollo local.

EJE
TERRITORIO
AMBIENTE

OBJETIVO GENERAL
Lograr un ordenamiento territorial que permita un
equilibrio económico social y ambiental en
beneficio de sus habitantes.
Propiciar una efectiva gestión ambiental y

FORTLECIMIENTO INSTITUCIONAL

humana del cantón con el fin de favorecer la
calidad de vida.
Fortalecer de las capacidades institucionales con
el fin de dar la adecuada y oportuna atención a
las demandas de la comunidad.

EJE
INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO GENERAL
Dotar al cantón de la infraestructura necesaria y
vanguardista que facilite el desarrollo y la
atracción y retención de inversiones sanas y sin
chimeneas

SERVICIOS PÚBLICOS

Lograr que los servicios públicos municipales
cuenten con una cobertura territorial y de calidad,
para favorecer equidad social.

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Perdurar acciones direccionadas a la adecuada
atención de las necesidades de desarrollo con el
fin de promover el bienestar y la calidad de vida
de los belemitas

Programas y proyectos para el desarrollo estratégico local

¿En qué consiste el portafolio de proyectos?
El Portafolio de Proyectos es una colección de proyectos derivados de los programas estratégicos,
relacionados y gestionados de una forma coordinada para obtener beneficios y control, para alcanzar
los objetivos estratégicos de la organización.
¿Qué busca la gestión del portafolio de proyectos?
La gestión del portafolio busca identificar, seleccionar, priorizar, monitorear y reportar el aporte de los
componentes y su alineamiento con los objetivos organizacionales. El manejo adecuado de portafolio
de proyectos de una municipalidad representa para la organización una solución que permite optimizar
el valor de sus inversiones y el oportuno cumplimiento de sus compromisos con el desarrollo local.
El portafolio no se relaciona con la gestión de los componentes de los proyectos.
Interrelaciones del Portafolio de Proyectos asociado al proceso de Inversión Municipal

Fases del Proceso

Modernización de la Gestión Pública a partir del Gasto público
El presupuesto debe reflejar lo que el gobierno definió como estratégico

La dinámica del ciclo presupuestario

Relación entre la planificación estratégica y el presupuesto
Planificación estratégica y Presupuestos
Plan Estratégico
Identifica el concepto básico y la dirección de una organización
Proceso de la planificación estratégica

Relación de horizontes del plan estratégico institucional y el presupuesto

Ambito: el territorio
Compromisos de todos los actores
Enfoque de desarrollo integrado
Coherencia de objetivos entre horizontes
Una reflexión final
Cuántos caminos estás dispuesto a recorrer para alcanzar el bienestar de los tuyos

CONFERENCIA
Hacia una Visión del Desarrollo Municipal
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, ratifica que para estar más claros, este es un asunto que
presenta, el Concejo lo deja en estudio. Una vez analizado en el Concejo se pueden hacer mejoras,
los ejes sobre eso se va a trabajar y no harán variación, están para oír también al Concejo, no es un
asunto definitivo. Cuando hablamos en el Eje de los resultados, el mismo Estado desde el 2015 nos
ha indicado que debemos caminar hacia ellos, nos damos cuenta que tenemos una serie de falencias
enormes, estamos muy lejos de estar bien en este momento, hay muchas cosas que corregir en esa
parte, el nivel de procesos hace falta, no lo hemos establecido, o no lo tenemos claro, como se ha

visto en el diagnostico el resultado, en el sistema de evaluación, como se han visto el
diagnostico de los resultados que tenemos hasta este momento?, en el portafolio de
proyectos, siente que es algo nuevo y novedoso, se imagina que nunca se ha tenido, debe ser
presentado cada año o cada cierto tiempo se pueden incluir proyectos de acuerdo a las
necesidades existentes del municipio o solo proyectos pre establecidos. Como se lograría esa
emigración en nuestra institución.
El señor Jose Pablo Gonzalez, presenta que sobre los factores críticos, es la administración
que tiene que tener cuidado, que los no deseados no se materialicen, los factores críticos son
situaciones deseadas o no deseadas, debemos tener desarrollada la capacidad para actuar, el
nivel de procesos es parte de una transición, la organización actualmente es funcional, para un
visión de gestión pública moderna, es recomendable desarrollar una visión procesal del

quehacer institucional, es otra etapa del trabajo. Hay una propuesta de diseño con Plan de Acción

para implementarlo, en cuanto al sistema de evaluación, el resultado está en la publicación de
los Periódicos de la semana pasada, que estamos bien, pero podemos estar mejor sin duda, el
sistema de evaluación nos ayudara a ser más proactivo, para mejorar la gestión de la
institucionalidad, hoy no estamos dentro de un marco de gestión para resultados, vamos a
migrar con un sistema robusto, con una serie de indicadores de gestión, en cuanto al portafolio
de proyectos la organización es dinámica por naturaleza, los proyectos pueden ingresar al
portafolio en cualquier momento, pero hay requisitos que tienen que cumplir, esta norma los
requerimientos de admisibilidad de los proyectos.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita información porque el Plan ha sido presentado a
5 años, es la Empresa CIP quien elaboro el Plan Estratégico, el funcionario Alexander Venegas ha
dicho que los planes amarran los presupuestos?, amarrando las decisiones de la institución pro 20
años, solicita los estudios que dan fundamento a este Plan Estratégico, le llamo la atención que dice
que va a colaborar en la lectura correcta del documento, no entiende porque empezó a leer el
documento y se enfoca mucho en el costo y productividad como si fuera una empresa privada, en ese
nivel de competencia, pero las Municipalidades están sujetas a los salarios que pagan y que es lo que
producen, el estudio va muy enfocado a la productividad, al comercio, al mercado privado, productos,

es como si fuera una empresa, la Contraloría nos obliga a gastar el presupuesto anualmente,
sino nos castiga por el superávit, eso no lo ve reflejado en el documento, no ve reflejado en
ninguna parte los estudios de Nahaorqui sobre Control Interno y los diagnósticos, que se está
implantando recientemente en la Municipalidad y es obligatorio, no se refleja el tema de control
interno, 2 compañeros se capacitaron en el tema de presupuestos participativos, indicar a que
se refiere en el documento con presupuestos participativos?, en la Municipalidad no tenemos
establecido indicadores del desempeño, eso obligaría al funcionario a tener un desempeño
especifico, eso no existe, a partir de esto saldrán o no indicadores, primero debemos tener
como vamos a medir y después que vamos a hacer, parece que lo estamos haciendo al revés.
El señor Jose Pablo Gonzalez, cuenta que la Empresa CIP está contratada para facilitar una
capacitación, no para hacer el Plan Estratégico, han apoyado al grupo para desarrollar el Plan
Estratégico, CIP facilito y fue orientador de cómo hacer el Plan, el contenido son decisiones
del grupo humano de la Municipalidad, con trabajo arduo, tenemos un compromiso de
incidencia social en el desarrollo, está el primer grupo de proyectos, lo permanente en los 20
años son los Ejes de Desarrollo, la misma dinámica de la organización ira demandando los
proyectos para el desarrollo local, las cosas están cambiando a mucha velocidad, no viene a
decir como tienen que leer el documento, sino que se facilite la lectura, no duda la capacidad
individual de cada uno para entender el documento, se está explicando cómo se estructuro el
documento, lo que quiere es que no existan sorpresas a la hora del leer el documento,
productividad y competitividad es diferente, aquí se está buscando como somos mejores como
corporación, para darle respuesta a la sociedad, tiene que haber una relación de costo –
beneficio, debe haber un análisis de precios sociales, hay proyectos que no importan lo que
valgan hay que hacerlos, como una planta sanitario, que tipo de estudios quiere que le
entreguen, el análisis lo hizo el grupo, se discutió en el grupo, no entiende que estudios está
solicitando, por supuesto que la Contraloría obliga gastar el presupuesto, pero debe ser
inteligentemente, habrá un momento que las prioridades del desarrollo del Canton se

modifican, la necesidad o urgencia de un proyecto puede cambiar de un momento a otro, el portafolio

es la institución que decide como lo administra, en cuanto al Control Interno todas las
organizaciones están afectadas por una Ley en Costa Rica, todo lo que se plantea esta dentro
del marco legal, por supuesto que los Presupuestos tienen que ser participativos, hay que
involucrar las áreas de equidad, computo en cuanto a inversiones, en Costa Rica está muy
lento en involucrar a la comunidad en la elaboración de presupuesto, los expertos dicen que la
comunidad no está preparada para eso, entonces empecemos a educarlos, si hay indicadores
en el PAO y Presupuesto se establecen, lo que no hay es un sistema integrado de evaluación,
es un producto que están construyendo y se entregara en 1 o 2 semanas, el sistema de

evaluación es una herramienta dinámica, una cosa es costo – productividad, otra cosa es costo competitividad, esas son las tendencias de todo el mundo, por eso se refleja en el documento, al ser
una institución pública, no nos resta poder interactuar con instituciones públicas y privadas, buscando
promover el desarrollo, como las empresas de economía mixta.
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, avala que muy interesante la presentación, la verdad que muy
impresionada con el poder de síntesis de la misma, pregunta si en el proceso que se dio, pudieron
pelotear algunos proyectos en concreto para ir avanzando en el portafolio, hay algunos muy evidentes
como el acueducto, para empezar a ver y ayudar a la administración a priorizar?.

El señor Jose Pablo Gonzalez, formula que están los proyectos en el área de tecnología, sin
inversión en calidad humana que es carísimo, debemos crecer en tecnología y con poca
gente, para bajar los costos, pero tenemos que avanzar, con la parte inteligente de la
tecnología, que nos permita conectarnos mejor en todos los servicios, que todas las unidades
estén integradas, el otro proyecto es Belen Digital, están los de acueductos, el edificio, es
estratégico es el proyecto insignia para empezar a trabajar en el portafolio, podemos empezar
a “jugar” con ese proyecto dentro del portafolio, otro que es importante es la parte de un
proyecto de servicios tarifarios, con un modelo tarifario, el encadenamiento de desarrollos
productivos como el empleo, porque hay mucha actividad dispersa, hay un enfoque grande
conque actuar y trabajar.
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, comunica que los felicita por sintetizar en tan poco
tiempo, lo trabajado en 1 año, ha sido mucho tiempo lo trabajado por los funcionarios,
empresarios, ON`G ha sido toda una maestría en estrategia de gestión municipal, el señor
Jose Pablo Gonzalez a estado de la mano con los Directores enseñando las nuevas
tendencias, como evaluar, como hacer proyectos, espera que le presten mucha atención a
este trabajado porque han sido muchas horas de los funcionarios, ha sido impresionante, esta
Municipalidad está bien, pero podemos ser mejores, tenemos que estar en primer lugar,
tenemos que emigrar a como está el mundo, podemos mejorar mucho, basado en estos
planes, cuenta que fue a un curso de Estrategias y Presupuestos Municipales, fue muy lindo
ver como tomaban de ejemplo a Belen, se siente orgullosa de haber participado este año con
todo el equipo.
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, describe que gracias por la presentación, gracias a la
administración y funcionarios por trabajar en esta labor y sacar este producto tan necesario y
valioso, el tener por primera vez un portafolio de proyectos, demuestra la seriedad con que

quieren trabajar, los felicita le alegra que la administración este yendo a un engranaje completo con

ejes transversales, no importa que sea a 20 años, porque se cambia, se modifica y se adjunta,
de acuerdo a las necesidad del Canton, le quedó muy claro la presentación, lo que uno quiere
buscar lo encuentra muy simple en el documento, trabaja en el tema de proyectos en el ICE, le
alegra porque esto no se hace de hoy para mañana, es un trabajo arduo, toma horas, esto es
una empresa como cualquier otra, recibe recursos y tiene que ver como estratégicamente los
invierte, los felicita y a seguir adelante.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, precisa que gracias por la síntesis, le parece genial, hace énfasis
en 2 cosas que se dijeron en el punto 9 de lo expuesto, decía que esta organización esta segregada y
constituida por islas, cuando eso pasa la comunicación no es de la mejor forma, como se hace para
echar adelante un Plan Estratégico con esos 2 aspectos que son medulares?, porque el trabajo en
equipo se hace a través de la comunidad.
El señor Jose Pablo Gonzalez, razona que son situaciones o factores críticos, hay que tomar acción
para que se disminuya la incidencia que puedan estar teniendo, fortalecer cargos de liderazgo, en los
mandos medios principalmente, fortalecer el criterio de trabajo en equipo, aprender a trabajar para el

equipo y no en equipo, hay que fortalecer esas acciones y otras que se darán, está dedicado a
la consultoría a tiempo completo desde 1984, siempre que llega a una organización le dicen
que el problema es de comunicación, tenemos que empezar a tratarnos como personas, es un
proceso histórico, no de la noche a la mañana, la estrategia obliga a un trabajo coordinado, la
estrategia condiciona la estructura, la estrategia es que voy a hacer, como lo puedo hacer es
la estructura, se deben hacer ajustes, para mejorar los niveles de comunicación. Se están
planteando 2 proyectos de desarrollo tecnológico muy poderosos a nivel institucional que le
permitirá con inteligencia de negocio crecer con baja humana, aunque la gente se hace
necesaria para supervisar y darle control a ciertos procesos, por ejemplo no puede tener una
compañía que administre una red tecnológica y que esa misma compañía controle la red, no
podría decir cuan bien o cuan mal estamos, pero tenemos la oportunidad de crecer hasta el
cielo si queremos tecnológicamente, como ciudades digitales o inteligentes, con alianzas
público – privadas y empresas de economía mixta.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pregunta después de que conversaron en la
Biblioteca, el departamento de tecnología nuestro como lo ha palpado en su función diaria? y
cuanto cree nos falta para tener una tecnología de punta, en un aspecto de equipamiento,
mano de obra, cuando hablamos de la nube, en qué punto cree que estamos?.
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, propone felicitarlos por el trabajo que
realizaron, considera que hablar de un Plan Estratégico a 20 años, más de un Regidor se
asustó, porque se utiliza un vocabulario que esta fuera de nuestra vida diaria, porque como
miembros del Concejo nos dedicamos a apagar incendios, atender lo inmediato y no vemos a
futuro, piensa en manuales de procesos, reestructuración y un edificio nuevo, porque Belen
puede ser mejor, porque con el material humano que tenemos podemos ser mejores,
quedamos en cosas pequeñas por miedo a crecer, por miedo a evolucionar, eso nos limita
como personas, muchas gracias por el trabajo, lo felicita, espera que como Concejo podamos
ser parte para tener un mejor Belen, ser parte de ese crecimiento y no ser un estorbo en el

crecimiento del Canton, debemos ser parte analítica y tener la voluntad que las cosas caminen
y no ser estorbos o piedras.
El señor Jose Pablo Gonzalez, manifiestan que deben recordar la visión ser un agente de
desarrollo.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, plantea que muchas gracias, posteriormente
cuando este en estudio y análisis si tenemos duda lo estaremos llamando y convocando.
A las 7:50 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

