
  

Acta Sesión Extraordinaria 19-2018 
 

22 de Marzo del 2018 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 19-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 22 de Marzo del dos mil dieciocho, 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.  Maria Antonia Castro Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  Gaspar 
Rodriguez Delgado.  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  REGIDORES SUPLENTES:  Alejandro 
Gomez Chaves.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Minor Jose Gonzalez Quesada.  VICEALCALDE 
MUNICIPAL:  Francisco Zumbado Arce.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana 
Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:   REGIDORES PROPIETARIOS:  Ana 
Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta.  REGIDORES SUPLENTES:  Luis Alonso Zarate 
Alvarado.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Maria Lidiette Murillo Chaves (Taller Inventario de 
Gases de Efecto Invernadero).  SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.  
Melissa Maria Hidalgo Carmona.   
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-052-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 19-2018, programada para celebrarse 
hoy jueves 22 de marzo de 2018; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor.  Por lo que el 
señor Vicealcalde, Francisco Zumbado, 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 Mayela Cespedes – Unidad de Alcantarillado, Gonzalo Zumbado – Unidad 
Tributaria, Consultor.  Asunto:  Propuesta de tarifa de alcantarillado sanitario. 
 

- 7:00 pm.  Se atiende a la señora Paola Ceccon Din Presidenta de la Junta Directiva del Comité 
Auxiliar de la Cruz Roja Costarricense.  Asunto:  Informe Administrativo correspondiente al año 
2017 como parte de la transparencia y rendición de cuentas ante la comunidad y como una forma 
de retroalimentar la gestión que realizamos las organizaciones comunales. 

 
CAPÍTULO II 

 
SE ATIENDE A MAYELA CESPEDES – UNIDAD DE ALCANTARILLADO,  
GONZALO ZUMBADO – UNIDAD TRIBUTARIA, CONSULTOR.  ASUNTO:   

PROPUESTA DE TARIFA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. 
 



  

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta que son 20 minutos de 
presentación conforme al Reglamento, al final consultas de los Regidores o comentarios, 
bienvenidos. 
 
El señor Jesús Solis – ADS Consultores, ratifica que los contrataron para elaborar las tarifas y 
propuestas de inversión en diseño de alcantarillado, al inicio se tuvo un problema con las 
categorías y se fue arreglando, realiza la siguiente presentación: 
 

Recalificación de tarifas ALCANTARILLADO SANITARIO 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
 

Marzo 2018 
 

CATEGORIAS Y TOTAL  
DE ABONADOS 

Categoría Abonados 

Domiciliaria…………………... ………..1 295  

Ordinaria……………………... …………...33  

Reproductiva…………………. ………….…2  

Preferencial…………………… …………….7  

Gobierno……………………… ………….…2  

Total…...………………………. ………..1 339  

 

GASTOS DEL ALCANTARILLADO (millones de colones) 

Descripción  2018 2019 2020 2021 2022 

Tratamiento                  55,1 56,2 57,3 58,5 59,6 

Bombeo                  18,1 18,4 18,8 19,2 19,5 

Conducción y Distribución                  33,6 34,3 35,0 35,7 36,4 

Generales                  60,6 61,8 63,0 64,3 65,6 

Depreciación                  14,9 17,4 17,4 17,4 17,4 

Total Egresos                  182,2 188,1 191,5 195,0 198,5 



  

 
PORCENTAJES DE DISTRIBUCIÓN 

      
Bloques Domiciliaria Ordinaria Reproductiva Preferencial Industrial 
0-15        29,38      51,25           50,00           82,05       33,33  
16-25        23,63      10,00                 -                  -         33,33  
26-40        24,55      10,00                 -               5,13       33,33    
41-60        13,97        6,25           10,00                -               - 
61-80          4,26        3,75           20,00             2,56             -    
81-100          1,61        1,25           10,00             2,56             -    
101-120          0,81        3,75                 -               2,56             -    
Más de 120          1,78      13,75            10,00             5,13             -    

Sumatoria       100,00    100,00          100,00         100,00      100,00  

 

PROMEDIOS DE CONSUMO 

      
Bloques Domiciliaria Ordinaria Reproductiva Preferencial Industrial 

0-15         8,79        4,29       4,04            0,66        5,28  

16-25       20,76      20,95            -                  -        21,64  

26-40        32,89      31,40            -            40,75      32,60  

41-60        49,41      51,19      49,42                -              -    

61-80        69,06      71,51      68,28           70,33            -  

81-100        89,14      88,01      83,55           82,60            -  

101-120      109,36     111,16             -           104,02            -    

Más de 120       205,00     203,48     217,36         165,00            -  

 
TARIFA VIGENTE 

Bloques Domiciliaria                 



  

 Ordinaria  Reproductiva   Preferencial        Provisional 
Servicio Fijo   3.000,00  6.000,00    9.000,00     3.000,00        4.500,00  
Servicio Medido 
Base  20 m3   1.000,00  2.000,00    3.000,00     1.000,00        1.500,00 
21-30 m3       90,00     180,00       270,00          90,00           270,00 
31-40 m3     135,00     269,50       405,50        135,00           405,50 
41-60 m3     270,00     404,25       599,50        270,00           599,25 
61-80 m3     540,00     504,06       742,81        540,00           742,81 
81-100 m3     810,00     626,20       928,27        810,00           928,27 
101-120 m3  1.620,00  1.886,50     2.784,80     1.886,60        2.784,80 
Más de 120 m3   2.430,00  3.773,21     3.482,25     3.773,21        3.482,25 
 

Estado de Resultados con Tarifa Vigente (millones de colones) 
       
Descripción   2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos       

 Servicio Medido   134,0 131,1 131,1 131,1 131,1 

 Total Ingresos   134,0 131,1 131,1 131,1 131,1 

 Morosidad   6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 

 Total General   127,3 124,5 124,5 124,5 124,5 

Egresos       

 Tratamiento   55,1 56,2 57,3 58,5 59,6 

 Bombeo   18,1 18,4 18,8 19,2 19,5 

 Conducción y Distribución  33,6 34,3 35,0 35,7 36,4 

 Generales   60,6 61,8 63,0 64,3 65,6 

 Depreciación   14,9 17,4 17,4 17,4 17,4 

 Total Egresos  182,2 188,1 191,5 195,0 198,5 

Resultado   -54,9 -63,6 -67,0 -70,5 -74,0 

 Rédito de Desarrollo   -6% -7% -7% -8%   -8% 

Promedio: -7%      

 Razón de Operación   136% 143% 146% 148%   151% 

Promedio: 143%      

 Base Tarifaria   823,0 908,1 890,7 873,3 855,9 

 
La petición de aumento se justifica en que el Código Municipal establece que las tarifas por los 
servicios que presta las Municipalidades deben ser revisadas por lo menos una vez al año. Las 



  

tarifas del alcantarillado sanitario fueron publicadas en la Gaceta Nº 157 del año 2013 (casi 5 
años aproximadamente) por lo que ya requieren ser revisadas. Además de lo anterior la 
Municipalidad debe realizar algunas inversiones prioritarias al sistema.  Además, se requiere la 
contratación de los diseños de las áreas donde actualmente no se brinda el servicio, para lo cual 
requieren de recursos adicionales.  Una vez realizados los análisis respectivos de gastos e 
ingresos actuales, se determinó que para hacer frente a todos los costos que demanda la actual 
prestación del servicio, las tarifas vigentes requieren un aumento absoluto (colones) sobre la 
base (categoría domiciliaria) de ¢ 250.00 para el servicio fijo y de ¢ 500,00 para el servicio 
medido (primeros 15 m3), lo cual representa un 8% y 50% respectivamente. 
 

TARIFA PROPUESTA 

Bloque Domiciliaria Ordinaria Reproductiva Preferencial Gobierno 

Servicio Fijo   3.250,00  6.500,00     9.750,00     3.250,00  4.875,00  

Servicio Medido 

0-15   1.500,00  3.000,00     4.500,00     1.500,00  2.250,00  

16-25      160,00      320,00        640,00        240,00     560,00  

26-40      240,00      240,00        640,00        240,00     560,00  

41-60      480,00      360,00        640,00        240,00     560,00  

61-80      960,00      540,00        640,00        240,00      560,00  

81-100   1.440,00      810,00     1.280,00        840,00      960,00  

101-120   2.160,00   2.430,00     1.280,00        840,00      960,00  

Más de 120   2.700,00   3.645,00     1.280,00        840,00      960,00  

 
Estado de Resultados con Tarifa Propuesta (millones de colones)        

Descripción  2018 2019 2020 2021 2022 



  

Ingresos       

 Servicio Medido   183,0 218,1 218,1 218,1 218,1 
 Total Ingresos   183,0 218,1 218,1 218,1 218,1 
 Morosidad   9,1 10,9 10,9 10,9 10,9 
 Total General   173,9 207,2 207,2 207,2 207,2 
Egresos       

 Tratamiento   55,1 56,2 57,3 58,5 59,6 
 Bombeo   18,1 18,4 18,8 19,2 19,5 
 Conducción y Distribución   33,6 34,3 35,0 35,7 36,4 
 Generales   60,6 61,8 63,0 64,3 65,6 
 Depreciación   14,9 17,4 17,4 17,4 17,4 
 Total Egresos  182,3 188,1 191,5 195,1 198,5 
 Resultado   -8,4 19,1 15,7 12,2 8,6 
 Rédito de Desarrollo   -1% 2% 1% 1% 1% 
 Promedio 1%      

 Razón de Operación   99% 86% 87% 89% 91% 
Promedio 90%      

 Base Tarifaria   823,0 908,1 890,7 873,3 855,9 
 

Comparación entre las Tarifas 
 

COSTO DE SERVICIO ALCANTARILLADO PARA CATEGORIA DOMICILIARIA                                                       
COLONES 

 

 
 

FORTALEZAS CAMBIO DE BLOQUES DE CONSUMO (ALCANTARILLADO) 
 

- Con los bloques actuales el 53% de la población se ubica en el bloque de 0 – 20 m3, con 
un consumo promedio de 20m3. Con la propuesta de cambio de bloques de 0 – 15 el 30% 
de la población se ubica ahí con un consumo promedio de 9 m3, o sea que el 23% de los 
abonados estarían pagando el adicional después de los 15 m3.   

- La tarifa básica es menor porque entra este 23% a pagar ese adicional cosa que no se 
cobraba antes.  



  

- La nueva tarifa básica seria mayor si no se da este cambio en los bloques ya que el 
porcentaje en la base seria de 53% y no de 30%.  

- Baja costo de tratamiento de las aguas ya que los abonados serían más cautos a la hora 
de utilizar el agua potable y sería menor el líquido que habría que tratar. 

- Los caudales a depositar en los ríos y quebradas sería menores, lo cual viene a ser de gran 
ayuda para el medio ambiente.  

 
FORTALEZAS CAMBIO DE BLOQUES DE CONSUMO (ACUEDUCTO) 

 
- AYA cobra tarifa básica sin ningún consumo e inicia el cobro a partir del m3 número 1 para 

acueducto y alcantarillado. 
- Tarifa básica pasa de 25 a 15 m3 en acueducto y de 20 a 15 m3 en alcantarillado.  
- 30% de la población se ubica en base con un consumo de 8.79 m3. 
- El 24% de la población se ubica en el bloque de 16 – 25 con 20,76 m3 de consumo. Se 

estaría cobrando este adicional. 
 
Ventajas 
- Baja factura eléctrica por bombeo en los pozos. 
- Preservación del recurso hídrico por menos extracción de agua. 
- Protege a los usuarios que hacen uso correcto del agua. 
- Incremento en los ingresos. 

 
PROPUESTA DE Diseños DEL ALCANTARILLADO 

 

 
 

Cuencas y sus Localidades 
 

Cuenca A: Distrito de la Asunción: Cariari, Los Arcos  y alrededores 
          
Cuenca B: Calle El Arbolito, La Rusia, Residenciales Belén y Sayqui, Villas Margoth y 
alrededores 



  

Cuenca C: Distritos La Ribera y San Antonio,             La Chácara – Fátima, Barrio Escobal, San 
Antonio y alrededores       

 
Costo Cuenca A:              $12.500.000,00 
Costo Cuenca B:    $9.500.000,00 
Costo Cuenca C:             $13.000.000,00 
 

Costo Total del Proyecto: $30,7 millones 
(Costo del Diseño $1,5 millones) 

Bloques Domiciliaria Ordinaria Reproductiva Preferencial Industrial 

Servicio Fijo 
           
 250,00 
  

           
 500,00 
  

          
  750,00 
  

           
250,00 
  

           
 375,00 
  

Servicio Medido 
0-15  180,00    360,00    540,00  180,00   270,00  
16-25    40,00      80,00    160,00    60,00   140,00  
26-40    60,00      60,00    160,00    60,00   140,00  
41-60  120,00      90,00    160,00    60,00   140,00  
61-80  240,00    135,00    160,00    60,00   140,00  
81-100  360,00    202,50    320,00  210,00   240,00  
101-120  540,00    607,50    320,00  210,00   240,00  
Más de 120  675,00    911,25    320,00  210,00   240,00  
 

Tarifa Diseño Cuenca A  ($12.500.000,00) 

Bloques Domiciliaria Ordinaria Reproductiva Preferencial Industrial 

Servicio Fijo 
         
 200,00  

         
  400,00  

        
    600,00  

        
    200,00  

       
    300,00  

Servicio Medido 

0-15  150,00    300,00      450,00      150,00      225,00  

16-25    30,00      60,00      120,00        45,00      105,00  
26-40    45,00      45,00      120,00        45,00      105,00  

41-60    90,00      67,50      120,00        45,00      105,00  

61-80  180,00    101,25      120,00        45,00      105,00  

81-100  270,00    151,88      240,00      157,50      180,00  

101-120  405,00    455,63      240,00      157,50      180,00  

Más de 120  506,25    683,44      240,00      157,50      180,00  

 

Tarifa Diseño Cuenca B   ($9.500.000,00) 



  

Bloques Domiciliaria Ordinaria Reproductiva Preferencial Industrial 

Servicio Fijo 
    
 350,00  

 700,00     1 050,00     350,00  
  
525,00  

Servicio Medido 

0-15     170,00   340,00       510,00     170,00   255,00  
16-25       16,00     32,00         48,00       16,00     48,00  
26-40       24,00     48,00         72,00       24,00     72,00  
41-60       48,00     72,00       108,00       48,00   108,00  
61-80       96,00   108,00       135,00       96,00   135,00  
81-100     144,00   162,00       202,50     144,00   202,50  
101-120     288,00   324,00       506,25     432,00   506,25  
Más de 120     460,80   388,80       632,81     648,00   632,81  
 

Tarifa Diseño Cuenca C   ($13.000.000,00) 

Bloques Domiciliaria Ordinaria Reproductiva Preferencial Industrial 

Servicio Fijo 
       
350,00  

  700,00      1 050,00  
  
   350,00  

 525,00  

Servicio Medido 

0-15  200,00    400,00         600,00      200,00   300,00  

16-25    20,00      40,00           60,00        20,00     60,00  

26-40    30,00      60,00           90,00        30,00     90,00  

41-60    60,00      90,00         135,00        60,00   135,00  

61-80  120,00    135,00         168,75      120,00   168,75  

81-100  180,00    202,50         253,13      180,00   253,13  

101-120  360,00    405,00         632,81      540,00   632,81  

Más de 120  576,00    486,00         791,02      810,00   791,02  
 

Recomendaciones 
 

- La Municipalidad podría buscar fondos no reembolsables o con menores tasas de interés 
y en un mayor plazo de cancelación de la deuda. 

- Nota: Cabe destacar que a estos resultados se les tiene que sumar los de la nueva Tarifa 
de Alcantarillado. 

 
Gracias por su atención  



  

 
El señor Jesús Solis – ADS Consultores, cuenta que las tarifas deben ser revisadas una vez al 
año, para que no se den estos incrementos tan altos, la Unidad de Alcantarillado es unipersonal 
eso debe ser revisado.  La inversión de los diseños y presupuesto debe ser a través de vía 
crédito porque la Municipalidad no tiene la capacidad, son ¢1.0 mil millones que el alcantarillado 
no puede generarlos, seria por etapas.  Se puede arrancar con todo siempre y cuando haya un 
consenso en la población, es lo primero que hay que hacer.  Recomienda que debe haber un 
conceso de la población, debe estar informada, porque vamos a cobrar por el diseño, no 
estamos dando el servicio, se debe hacer conciencia en la población. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, formula que esto ingreso a estudio del Concejo el 
martes, de una vez lo invita para que nos acompañe a una comisión a una sesión de trabajo, 
igual a la funcionaria Mayela Céspedes, para entender iniciaríamos con una tarifa general a toda 
la comunidad para financiar el diseño de planos, después los $30.0 millones de dólares seria a 
través de un crédito.  Cuál es el plan o estrategia de la Administración en sensibilizar esto a la 
comunidad, comunicar e informar previo a todo. 
 
El Coordinador de la Unidad Tributaria Gonzalo Zumbado, razona que en las reuniones previas 
que han tenido de la propuesta, la primera presentación es lo que tenemos, es para Manantiales, 
Residencial Belen y otros alcantarillados que han venido pagando, eso será valorado por el 
Concejo, la segunda propuesta se ha hablado pensando en que el Concejo conozca la 
propuesta, si tiene interés se harán campañas de concientización a la comunidad para entrar 
en el proyecto, no se está proponiendo aprobar esa tarifa, hoy se pone en conocimiento del 
Concejo un posible escenario en caso que estén de acuerdo, tenemos la experiencia de la tarifa 
hídrica, que se aprobó hace 5 años y que nadie se dio cuenta en la comunidad y hemos 
comprado propiedades de más de ¢600.0 millones, en este momento la presentación es una 
expectativa para que lo valoren y se hará a la comunidad a ver qué opinan y presentarla. 
 
La Regidora Elena Gonzalez, consulta que se puede separar los 2 temas, en la primera 
propuesta básicamente es los incrementos para que el Departamento salga en punto de 
equilibrio, le parece excelente bajar el umbral de 20 a 15 metros de consumo, porque se logran 
más ingresos. Pregunta si el incremento en el metro cuadrado fue parejo o el mayor volumen 
tiene más incremento para que no se sintiera tanto?, tienen diferentes escenarios para llegar a 
la propuesta y buscar un equilibro?, respecto a la depreciación, consulta si se está metiendo 
dentro de los gastos y si se estamos viendo un flujo de caja o resultado contables? ese dinero 
de la depreciación se toma para volver a reinvertir en mantenimiento?.  En el tema dos, del 
alcantarillado, consulta si esas tarifas hipotéticas de cobrar a cada abonado, son o una sola vez 
o en un periodo de tiempo determinado?. 
 
El señor Jesús Solis – Consultor, comunica que respecto al incremento hay en todos los 
bloques, igual para todos, con diferentes montos, todos sufren un incremento, la depreciación 
es un gasto, pero no es real, pero si existe el gasto, ARESEP obliga a incluirla, se supone que 
es una cuenta aparte, para reparar o sustituir los activos del acueducto, el Alcantarillado debería 
hacer una revalorización de los activos que son caros, respecto a la inversión el financiamiento 



  

está a 5 años, a un 14%, no es bueno bajar tarifas en ningún lado, con la tarifa vendrá más 
inversión. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, describe que cuando subimos la tarifa del agua 
hace 5 años, la tarifa de agua que se escogió es que los de menos consumo no iban a 
subvencionar a los de Cariari, cada quien pagaba lo que consumía, se habla de Acueducto 
parece que la tarifa va relacionada con el consumo del agua potable, pero resulta que en 
Residencial Belen lo que se consume en agua  potable no es lo que llega a la planta de 
tratamiento, hay un desface porque no se toma en cuenta el agua llovida, en la propuesta no 
entiende si se está modificando la tarifa de agua potable o solo alcantarillado, le parece que en 
la tarifa hay un empujón de los que consumen menos a los que consumen más, cualquier 
servicio de la Municipalidad no debe tener ganancia únicamente un 10%, aquí se quiere cobrar 
a quien no tiene el servicio, como Cariari y eso no es legal, quiere saber cuál es el fundamento 
legal para amparar eso, el proyecto de alcantarillado  no tenemos la capacidad de endeudarnos 
para $30.0 millones de dólares, es un préstamo demasiado grande, le preocupa que el Código 
Municipal dice que las tarifas se deben revisar cada año, no que se deben subir, pero los salarios 
no suben, vamos a seguir arrastrando gente que no puede pagar, lo mismo paso con las tarifas 
de la ONT, donde la gente no puede pagar Bienes Inmuebles, porque la gente tiene un salario 
y no gana ¢3.0 millones de colones para seguir pagando. 
 
El señor Jesús Solis – Consultor, precisa que tiene toda la razón, las tarifas esto no se le ocurrió, 
es todo un estudio de mercado, un estudio de los consumos de la población, de los hábitos de 
consumo, de los costos e inversión del sistema, no es una tarifa porque se le ocurrió  hacerlo, 
los bloques que se están utilizando son del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, las tarifas 
están establecidas para que el que gaste más, pague más, vea que se incrementa el costo por 
metro cubico, la utilidad no se puede pasar de un 10%, lo de Cariari no sabe si tiene o no 
alcantarillado, la tarifa de alcantarillado no se ha revisado en 5 años, por eso los incrementos 
tienen que ser altos, es cierto se debe revisar la tarifa sino requiere incremento  no se hace, lo 
del costo del proyecto se trata de financiar diseño y presupuesto del proyecto, sabe que $30.0 
millones de dólares vía tarifa no lo puede invertir la Municipalidad, serian tarifas muy altas, tiene 
que ser un crédito o se busca instituciones internacionales que puedan ayudar o el Gobierno 
Central que ayude haciendo inversión, nadie podría pagar la tarifa por alta.  Si utilizaran el bloque 
de 0 a 20 como estaba quien gasto más paga más, la tarifa básica va a subir ese 53% de la 
población ya no va a pagar ¢1500 colones, el 23% de la población consume entre 16 y 20 m3, 
el promedio de consumo de la gente anda en 8.79 m2. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, propone que el cambio de la tarifa del acueducto, 
están poniendo de 0 a 15 a pagar ¢1500 colones, están metiendo un montón más al mínimo de 
la tarifa, nosotros tenemos una medida de paja de agua que por 5 personas son más de 15 m3. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que es un tema para hacer una mesa de 
trabajo no verlo aquí, analizar los costos reales del acueducto, ver el valor real de los activos, 
para tener una depreciación real, para sustituir equipos cuando se necesite, buscando una tarifa 
real, ver en el tiempo la totalidad de déficit que tenemos en ese acueducto no lo estamos 
reflejando, aquí estamos viendo solo costos de mantenimiento, no costos de presupuesto, 



  

debemos entrar en un estudio claro, analizando los costos reales del acueducto, viendo cuánto 
cuesta cada planta, con números reales, cuando tengamos que sustituir una planta o equipo no 
tendremos dinero, vamos a tener siempre una tarifa deficitaria siempre en el tiempo, debemos 
hacer un trabajo a conciencia, todavía tiene muchas preguntas y dudas y aquí no podrán ser 
evacuadas tantas dudas, debemos hacer una mesa de trabajo. 
 
El señor Jesús Solis – Consultor, plantea que el valor de activos se debe hacer una 
revalorización y tener una depreciación real del servicio, se están metiendo ¢200.0 millones para 
comprar la planta de Kimberly con recursos de la liquidación del presupuesto no entra en la 
tarifa, el alcantarillado requiere que se haga inversión, en las Municipalidades en muchos de los 
casos no se suben tarifas por los abonados, pero no podemos ver eso, si se quiere calidad en 
el servicio se debe pagar el costo, no queda otra, el habitante quiere calidad en el servicio, el 
estudio de tarifa está bien hecho, recomienda cobrar lo que se está proponiendo y luego ver el 
servicio de alcantarillado a futuro, con inversión, verlo diferente, ahora es un estudio porque 
hace 5 años no se aumentan las tarifas, están trabajando solo con los costos de operación del 
servicio y lo que tiene actualmente. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, apunta que no está de acuerdo con la propuesta, porque 
si no tengo el servicio no tengo que pagar la tarifa, al ver las tarifas se queda asombrado y le 
preocupa porque hay gente que no puede pagar Bienes Inmuebles, hay pendientes como 
¢100.00 millones, ahora van a meter una cuota que no está balanceada con el salario de cada 
persona, debemos ver en la población quien puede pagar y quien no, si se está buscando un 
autofinanciamiento del sistema no se puede aplicar un cobro. 
 
El señor Jesús Solis – Consultor,  enumera que sabe que la tarifa no es baja, lo que la gente 
quiere, aquí la gente paga ¢10 o ¢15 mil de celular todos los meses, tienen cable ¢15 mil 
colones, cree que la gente si tiene la plata para pagar, en muchos casos estamos 
acostumbrados a que la Municipalidad o el Estado, cobre siempre barato, pero tiene que 
pagarse como debe ser, sabe que hay gente que tiene bajos ingresos, pero se puede elaborar 
una tarifa que le ayude, aquí vienen a subsidiar son quienes gastan más agua, así funciona la 
tarifa, es una tarifa socializada al 100%, es una tarifa básica porque utiliza el agua como tiene 
que ser.  Para buscar un fondo internacional, vamos a tener que tener planos constructivos y 
presupuesto. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pregunta por los números de los incobrables que 
tenemos y el monto del proyecto de ley de personas que no pueden pagar y gente que no paga, 
son aspectos reales del Cantón, es un proyecto de ley para condonar las deudas de personas 
que no pueden pagar, solicita que se presente la información en la sesión de trabajo. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, expresa que esto tenemos que hacerlo en una sesión 
de trabajo, pregunta si esos ¢14.0 millones de depreciación no se está considerando el valor 
real de lo que tenemos, subiría más, eso no está considerando pagar el préstamo de los $30.0 
millones de dólares, la única manera si queremos hacerlo, es buscar a nivel internacional los 
fondos no reembolsables. 
 



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que muchas gracias y buenas noches.   
 

CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE A LA SEÑORA PAOLA CECCON DIN PRESIDENTA DE LA  
JUNTA DIRECTIVA DEL COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA  

COSTARRICENSE.  ASUNTO:  INFORME ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE  
AL AÑO 2017 COMO PARTE DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE  

CUENTAS ANTE LA COMUNIDAD Y COMO UNA FORMA DE RETROALIMENTAR  
LA GESTIÓN QUE REALIZAMOS LAS ORGANIZACIONES COMUNALES. 

 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, indica que bienvenidos, de acuerdo 
al Reglamento tienen 20 minutos para la exposición posteriormente consultas o comentarios de 
los Regidores. 
 
El señor Juan Manuel Gonzalez, estipula que agradece el espacio por recibirlos, hoy vienen 
entusiasmados por presentar el informe de Gestión del año 2017, con el recurso que brindan, 
para poder continuar brindando a la comunidad un servicio de alta calidad, la institución ha 
venido transformándose a nivel mundial, la Cruz Roja es más que una ambulancia, ahora 
trabajan más en prevención de riesgo, en la parte ecológica, aguas, salud ocupacional, la 
importancia que continúen apoyando con todo el soporte, es Coordinador Operativo Local. 
 
Hoy asisten:     
Juan Manuel Gonzalez León, Coordinador Operativo Local 
Isabel Gonzalez Rodriguez. Coordinadora Local de Gestión y Riesgo 
Gerardo Venegas Venegas Conductor voluntario 
Javier Gomez Pérez conductor voluntario 
Evelyn Vega Zamora, Asistente operativo 
Mónica Alvarez Aguilar, Asistente operativo 
Marcos Porras Quesada, Tesorero Junta Directiva 
Marielos Villegas Villalobos, Dama voluntaria  
Ana Betty Valenciano, Administradora  
 
La señora Ana Betty Valenciano, dice que gracias por el espacio que conceden, es la 
Administradora del Comité, realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

Cruz Roja Costarricense 
Fundada 4 de Abril 1885 



  

 
INFORME RENDICION  DE CUENTAS  

REGIONAL HEREDIA 
2018 

 

 
 

Principios Fundamentales 
 

 
 

 



  

 

 
 

Emblema 
 

 
 

Bandera de la Cruz Roja 
 

Visión 
 

Una organización humanitaria que coadyuda activamente en la prevención y alivio del 
sufrimiento; Que fomenta  la Equidad; la inclusión y la adaptación, así como una vida más 
saludable más resiliente y más solidaria, en un mundo cada vez más complejo, vulnerable y 
globalizado. 
 

Misión 
 
Brindar soluciones de salud prehospitalaria, búsqueda y rescate, asistencia humanitaria, 
reducción de riesgos, así como de bienestar social, para asistir y proteger a las personas en 
necesidad, de forma oportuna, pertinente, eficiente, innovadora y sostenible, movilizando su 
fortalecida y coordinada red de miembros, donantes y socios estratégicos, su liderazgo sectorial 
y sus capacidades de aprendizaje colectivo. 
 

Cruz Roja Costarricense 
 
Asociación privada 
Auxiliar de los poderes públicos del Estado 



  

Fundada en 1885 
132 años de servir al país 
121 Comités Auxiliares  
9 Regiones 
Personal permanente: 1010 colaboradores 
Personal voluntario: 6300 colaboradores 
 

Base Jurídica 
 
La Cruz Roja Costarricense fue fundada por decreto ejecutivo No.35, el 4 de abril de 1885. 
Sujeta a la Ley de Asociaciones No.218 del 8 de agosto de 1939 y sus reformas. Oficialmente 
reconocida por el Gobierno de la República, como una Asociación permanente de socorro 
voluntario, nacional e internacional y auxiliar de los poderes públicos en actividades de carácter 
humanitario. 
 

Estructura Organización 
 

Asamblea General 
Consejo Nacional 
Gerencia General 
 Direcciones Nacionales 
 Comités Auxiliares  

 
HACER MAS, HACERLO MEJOR, LOGRAR MAS 

 

 
 

• 9 Regiones 
• Región 4 Heredia 
• 12 Comités Auxiliares 

 



  

Triángulo del Compromiso para el desarrollo Social 
 

 
 

¿Qué hacemos? 
 

• Atención pre hospitalaria 
• Atención de emergencias por desastres 
• Rescate en montañas 
• Rescate acuático (ríos y playas) 
• Programa de cobertura en vacaciones, Semana Santa, Romería 
• Capacitaciones comunitarias 
• Campañas de Salud 
• Traslados de pacientes CCSS – INS 
• Cobertura de eventos culturales y deportivos 
• Programas en resiliencia comunitaria  

 
Financiamiento: 

 
• Fondos públicos   35% 
• Fondos propios   65% 

 

 
 



  

Comité Auxiliar San Antonio Belen 
 Heredia  

 
De la agencia Mutual Alajuela 200 sur. 
Teléfono: 2293 3283 
Fundación: 13 octubre 1973 
Correo: sanantoniodebelen@cruzroja.or.cr 

 

 
 

Caracterización del Cantón San Antonio Belen  
 Heredia 

 
• Fundación del cantón: 8 de  junio 1907, actualmente con tres distritos. 
• Población al 2016: 22.530 habitantes. 
• Fuentes de trabajo: Comercio, Industria, Transporte autobuses, Colegios, Escuelas, 

turismo - hotelería.  
• Cultura: Sitios históricos importantes son la Casa de la Cultura (construida en 1908), y la 

antigua estación del Ferrocarril al Pacífico, así como la Iglesia dedicada a San Antonio de 
Padua 

• Servicios Públicos: cuenta con todos los servicios.  
 

Nuestro Equipo de Trabajo - Permanentes 
2017 

 

ADMINISTRACIÓN 1 

ASISTENTES OPERATIVAS  2 

CONDUCTORES  3 

ASISTENTE EMERGENCIAS MEDICAS 1 

MISCELANEA 1 

TECNICOS EMERGENCIAS MEDICAS  1 



  

 
Nuestro Equipo de Trabajo – Voluntarios 

 

SECCION  HOMBRE  MUJER  

PERSONAL  OPERATIVO   14 6 

JUVENTUD  2 2 

DAMAS  0 4 

JUNTA DIRECTIVA  4 1 

 
Nuestras Unidades  

 

PLACA AÑO TIPO DE PERMISO 

CRC -964 2003 U.S. BASICO 
CRC-1205 2008 U.S. AVANZADO 

 
Junta Directiva Local 

 
PRESIDENTE:    Paola Cecon Din  
VICEPRESIDENTE:  Luis Alvarado Luna 
SECRETARIO:   Vacante 
TESORERO:   Marcos Porras Quesada 
VOCAL:   Manuel Solano Sánchez 
FISCAL:   Marcos Pérez Soto 

 
Organigrama del Comite Auxiliar   

 

 



  

 
Marco de Acción 

 
• Habitantes:  

2016:   22.530 
• Extensión geográfica:  12.05 km cuadrados:  tres Distritos. 
• Km recorridos 2017:  539.398,00   Km recorridos  

. 
• Atención:  24 horas del día / 7 días de la semana. 

 
INFORME OPERATIVO 

 
Atención de Incidentes 

 
Atención de casos según Población 

 
2017 

 Categoría  Mujeres Hombres Total  
Lactante  274 51 325 
Niños  124 86 210 
Joven  641 535 1176 
Adulto  443 307 750 
Adultos Mayores  309 330 639 
Total  1791 1309 3100 
 

Atención de casos calificados según patología 
 

TIPO DE CASO  Comité San Antonio Belen 

MEDICOS  1222 

TRAUMATICA 584 

COLISION 327 

EMER. GINECO-OBSTETRICIA 97 

PROBLEMA RESPIRATORIO  106 

COMPORTAMEINTO ANORMAL 142 

PROBLEMA CARDIACO 73 

INTOXICACION 49 

PERSONA DIABETICA 70 

ALTERACION PRESION 103 



  

VUELCO 22 

HERIDO ARMA BLANCA 77 

ATROPELLO  52 

ACCIDENTE VASCULAR CEREBRAL 25 

PACIENTE QUEMADO 13 

LESION POR ANIMALES 11 
 

Actividades y programas 
 

ACTIVIDADES Y PROGRAMAS 
 

Programa de Familias Contribuyentes 
 

NUMERO FECHA RECIBO MONTO 
23432090 02/03/2017 493 1.596.270,00   
28074274 28/04/2017 496 809.668,00   
20321807 26/05/2017 498 559.800,00   
22047581 16/06/2017 601 611.224,00   
211870871 21/07/2017 608 945.673,00   
73906467 30/08/2017 613 4.000.000,00   
28907175 12/09/2017   303.573,90   
22446214 21/10/2017 631 748.732,85   
TOTAL TRANSFERENCIAS 9.574.941,75   
 

Programa de Bandera Azul Ecologica 
 

 
 



  

 
 

Capacitacion a la comunidad 
 

 
 

 
 

Cobertura de Eventos 
 



  

 
 

 
 

Proyección en la comunidad 
 

 
 



  

 
 

Tope Belen 2017 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

Estado de Resultado Comparativo 
Fondos propios – Periodo 2016 – 2017 



  

Cantidad en colones  
 

 
 

Estado de Resultados 
Fondos 2017 

 

 
 



  

 
 

Gracias  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que agradece por el servicio que brindan a 
la comunidad, tiene algunas consultas y comentarios tienen 2 unidades, estás unidades cada 
cuanto se renuevan o actualizan, el radio de operación que tienen acá?, de las familias 
contribuyentes tienen algún programa o gestión para incentivar a más familias para que se 
aboquen a colaborar e incentivar a los vecinos, entiende que quedo pendiente un aporte por 
parte de la Municipalidad, la semana pasada se aprobaron los ¢10.0 millones, para el próximo 
Presupuesto Extraordinario, hay versión 2018 del Tope?, realmente felicitarlos y agradecer el 
trabajo y la labor que hacen. 
 
La señora Ana Betty Valenciano, avisa que hasta octubre de 2017 en el Comité se contaban 
con 4 unidades (1 unidad de soporte y 3 básicas), lamentablemente por una situación a lo interno 
por un dispositivo de seguridad se debió sacar de funcionamiento 2 unidades, que fueron 
compradas por fondos municipales, inmediatamente se reunieron con la Gerencia General de 
la Institución, que tenían que asumir un compromiso para reponer esas unidades, se 
comprometieron a reponer 1 unidad en enero, ya fue al taller donde se hace la conversión, 
porque se compran como busetas y pasarlas a ambulancias, ya la unidad esta asignada al 
Comité, ya está acondicionada con el equipo que se tenía, están gestionando para que en abril 
esa unidad este aquí, han hecho toda esa gestión, la 2 unidad están a la espera que estén 
llegando, de no ser tan fácil el trámite para que entreguen esa unidad, volverán a solicitar el 
apoyo político, porque esas unidades fueron donadas por la Municipalidad, esa es la situación, 
con las 2 unidades que tienen para funcionar han tenido que invertir más de ¢1.0 millón de 
colones, el Comité de San Rafael de Alajuela, presto 1 unidad para una situación de emergencia, 
que no es lo ideal pero es lo que tenemos ahora, por la crisis financiera de la Cruz Roja se 
tomaron medidas y se eliminaron los Oficiales de Guardia de los Comités y se concentró todo 
en un Despacho Regional, todas las llamadas entran a una central y de ahí se desvían, igual 
sucede con el 911.  En el tema de familias contribuyentes tienen conocimiento que también la 
Clínica del Dolor implemento el proyecto, han tenido que alternar, no se trata de competir entre 
las organizaciones,  ni estrujar a los vecinos, sino un equilibrio en el aporte, para que salgan 



  

beneficiados las 2 organizaciones, ya están trabajando en la campaña de sensibilización a la 
comunidad, para actualizar los montos que dan las familias, son más de 2000 familias, que la 
mayoría da un aporte entre ¢200 y ¢400 colones, el aporte son ¢9.0 millones al año, agradecen 
la ayuda del presupuesto, en el 2015 la Municipalidad aporto ¢40.0 millones, en el 2016 ¢57.0 
millones y en el 2017 ¢41.0 millones, ahí está incluido los fondos públicos que aportan pero 
también se toma en cuenta el aporte de las familias contribuyentes, este año por ejemplo el 
Presupuesto dice ¢30.0 millones, en realidad son ¢19.0 millones de fondos públicos y ¢10.0 
millones de familias contribuyentes, para que se tome en cuenta, agradece ese aporte que 
hacen.  Si hay versión 2018 del Tope, tienen fecha para el 18 de noviembre en las instalaciones 
de Pedregal, ya se hizo la reunión de coordinación, fue una actividad gusto mucho en la 
comunidad y dejo muy buenas utilidades al Comité, ahí siguen trabajando en esa bonita 
actividad. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, determina que la actividad del Tope estuvo muy 
linda, gran cantidad de caballos, pregunta sobre las unidades, recuerda que la donación de la 
Municipalidad era equipada totalmente y nueva. 
 
La señora Ana Betty Valenciano, opina que de las utilidades del tope se dio mantenimiento a 
las unidades, en eso se ayudaron para que pudieran funcionar.  Piensa que respecto a sacar 
de servicio las 2 unidades, fue por un dispositivo de seguridad las bolsas de aire, 
lamentablemente no se previó en el cartel que tuvieran todos los dispositivos de seguridad, la 
Gerencia por seguridad del personal, decidió sacar las unidades de servicio, ya no podían seguir 
funcionando, como administradora no podía arriesgarse a ponerla a trabajar con personal y 
pacientes, fue una directriz de la Gerencia Nacional, cuando entregaron las unidades, el perito 
que las valoro los felicito porque tenían un mantenimiento preventivo y correctivo.  En cuanto al 
presupuesto solicitaron en el proyecto ¢50.0 millones, les asignaron ¢19.0 millones, ahora la 
buena noticia de ¢10.0 millones y ¢10.0 millones del programa de familias contribuyentes. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pide felicitarlos por la labor que realizan, le queda 
duda cual fue la situación técnica del porque sacaron esas unidades, a que aludió el Comité 
Central sin tener el reemplazo inmediato para tal efecto, no le queda muy claro la situación del 
presupuesto, son ¢9.0 millones que reciben de familias contribuyentes?, entonces cuanto 
habían solicitado y cuanto se les dio. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, comenta que felicitarlos por el gran trabajo que hacen, la 
Cruz Roja debe ser apoyada por todos los belemitas, tenemos aproximadamente 7000 mil 
abonados en la Municipalidad, cada uno podría aportar ¢1000 colones en el recibo, serian ¢7.0 
millones al mes, hay que hacer un plan, ojala podamos concientizar a todos los abonados, para 
que se pueda lograr, porque nadie en Belen está exento de utilizar la Cruz Roja, ojala nunca la 
ocupemos, pregunta estas unidades nuevas cuánto cuestan y si tienen exención de impuestos. 
 
La señora Ana Betty Valenciano, señala que cuando la Cruz Roja sacaron las unidades no 
tenían un plan remedial, en Belen inmediatamente coordinaron y están dando la lucha por 
defender nuestros recursos y reponer el equipo, al menos 1 de las 2 unidades.  En el tema de 
la campaña, ya tienen el diseño de la campaña, se solicitara el apoyo y colaboración de la 



  

Unidad de Comunicación para hacer un despliegue en el Cantón y hacer un recorrido casa por 
casa.  Las unidades que se están utilizando como ambulancias se compran como busetas 
cuestan alrededor de ¢25.0 millones, se llevan a un taller y se hace la remodelación interna, no 
pagan impuestos la Cruz Roja es exonerada. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, aclara que se debe actualizar, porque en su caso 
desde hace como 100 años dona ¢200 colones, se le olvida, si hacen una visita a los hogares, 
ahí se puede arreglar para subir un poco. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, reitera que gracias por el servicio que dan a la comunidad.  
Esa cuota porque se había quitado de los recibos de agua?, si la población estaba de acuerdo 
en dar la ayuda, en su caso no volvió a aparecer en el recibo, se debe dar seguimiento para 
actualizarlo.  En los eventos masivos que se dan en el Cantón, ustedes brindan el servicio o es 
gente de afuera?.  Le parece que es lógico que Pedregal hace Expomóvil que el permiso de 
patente que este sacando, debe ir orientado que lleve el servicio de la Cruz Roja de Belén, para 
que se beneficie, igual cualquier otra empresa que necesite los servicios de la Cruz Roja sea 
una obligación. 
 
La señora Ana Betty Valenciano, especifica que en el tema de las donaciones no es tan fácil en 
si el proyecto, porque se debe ir donde la persona o el cliente de la Municipalidad, deben de 
suministrar la cuenta del medidor, firmar la boleta que están de acuerdo porque es voluntario, 
establecer monto de donación, se levanta una lista, se pasa a la Unidad de Informática, ahí se 
carga y se pasa al Departamento de Cobros, ahí la familia dona, han tenido  algunas dificultades, 
hay personas que estaban inscritas en la Clínica del Dolor y dan la donación a la Cruz Roja o 
viceversa, otras personas no se les está rebajando la cuota autorizada, es parte del sistema, 
este año están revisando los datos que tienen actualmente.  La cobertura de eventos especiales 
han venido a menos, han surgido muchas empresas privadas que brindan el servicio 
prehospitalario, los organizadores de eventos por precio recurren a esos servicios, en algunos 
casos se han manifestado, porque les preocupa que el recurso contratado no sea suficiente 
para eventos masivos del Cantón, por eso ofrecen el servicio de calidad que brinda la Cruz Roja, 
como son los anillos de respuesta, activando Belén – Santa Ana y San Rafael si es necesario, 
pero la competencia en los 2 últimos años ha sido bastante grande. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que podrían pagar un canon, eso se debe 
revisar legalmente. 
 
El Vicealcalde Francisco Zumbado, establece que se debe agradecer toda la ayuda que brindan 
a la comunidad, se debe ver desde el punto de vista legal, si se puede incluir en un Reglamento, 
donde el permiso que da la Municipalidad al evento pueda ser cubierto únicamente con la Cruz 
Roja, porque están los otros sistemas hospitalarios. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga si la cobertura es solo Belen o hasta 
dónde llegan?.  No entiende, en el Concejo anterior la administración entrega la unidad, era 
bastante nueva, no le queda claro a donde están, las cogió San Jose?, las vendió?, les dio 



  

dinero?, porque estaban completamente nuevas y equipadas, la donación fue al Comité de 
Belen no a Sede Centran en San Jose. 
 
La señora Ana Betty Valenciano, considera que se cubre al Cantón de Belen, en casos 
clasificados como rojos, se desplazan si se requiere la unidad de soporte avanzando en San 
Rafael de Alajuela, Flores y puente Virilla de la Radial Santa Ana y más allá, las alertas 
aeroportuarias, primero está la vida.  Las unidades se entregaron a la institución, porque las 
solicito, se sacaron de servicio, fueron valoradas por el perito, la Gerencia se compromete a 
reponer las unidades, en un tiempo corto, tiene entendido que se hizo una negociación con la 
Toyota y las recibieron como pago a las unidades que van a reponer, es lo que puede decir, 
porque no conoce del tema, las unidades eran modelo 2010.  Reitera el agradecimiento de la 
oportunidad de venir a conversar, es más que una rendición de cuentas y que conozcan el 
trabajo que hace la Cruz Roja, tienen 33 voluntarios eso es digno de admirar, prestan 12 horas 
y únicamente les dan una alimentación, aparte que se gestionan capacitaciones, es un grupo 
muy comprometido, a nivel de Heredia han sido pilotos en muchos proyectos, como parte de la 
gestión comunal y para conseguir recursos, saben que tienen que trabajar para mantener el 
Comité y brindar el servicio que la comunidad merece, es difícil llegar al presupuesto necesario 
que son ¢125.0 millones, al edificio le hace falta pintura, pero siguen adelante, le preocupa 
porque por la Gestión de Riesgo les están pidiendo un Plan de Contingencia para cada Comité 
de la Cruz Roja, pero no tienen tanque de agua, ni planta de electricidad, las lámparas de 
emergencia son caseras, en caso de una emergencia no pueden seguir trabajando por más de 
48 horas, son cosas que tienen que tomar en cuenta para este año, agradece si se puede 
gestionar con algún socio estratégico o empresa privada, en estas 2 necesidades urgentes que 
tiene el Comité, reitera el agradecimiento por todo el apoyo que la Municipalidad da. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cree que, en relación a las unidades, deberían de 
pronunciarse de una forma tajante con Sede Central, que estaremos vigilantes porque fueron 
fondos públicos la comunidad gasto su dinero en ese momento, si necesitan algo, estamos aquí 
para servirles.  Se debe hacer un planteamiento con las necesidades del edificio para ver el 
costo del tanque del agua y lámparas de emergencia, la pintura no es necesario. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, sugiere que muchas gracias a todos, buenas 
noches. 
 

A las 8:10 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


