
  

Acta Sesión Extraordinaria 33-2021 
 

03 de Junio del 2021 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 33-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 03 de Junio del dos mil veintiuno (Sesión Virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate 
– Presidente.  Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  
María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo 
Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis 
Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo 
Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  VICEALCALDESA MUNICIPAL:  Thais 
Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado. 
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud. 
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-135-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº33-2021, programada para celebrarse 
hoy jueves 03 de junio de 2021; lo anterior debido a que debo atender una cita médica.  Por lo 
que la señora Vicealcaldesa I, Thais Mª Zumbado Ramírez, ha sido designada a fin de que me 
supla durante mi ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

- 6:00 pm.  Se atiende a Dulcehe Jiménez, coordinadora de la Unidad Ambiental.  Personeros del 
MINAE y SINAC presente la Política Nacional de Áreas de Protección de ríos, arroyos y nacientes 
2020-2040.   
 

- 7:00 pm.  Se atiende a la Asociación Cultural El Guapinol a presentar el nuevo documental 
‘’Recordando a Fabián Dobles’’.   

 
CAPÍTULO II 

 
SE ATIENDE A DULCEHE JIMÉNEZ, COORDINADORA DE LA UNIDAD  

AMBIENTAL.  PERSONEROS DEL MINAE Y SINAC PRESENTE LA POLÍTICA  
NACIONAL DE ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, ARROYOS Y NACIENTES 2020-2040. 

 



  

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que tienen 20 minutos 
para hacer la presentación y finalmente comentarios y consultas. 
 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jiménez, menciona que por Decreto han 
trabajado en eliminar la contaminación del Rio Grande de Tárcoles, para eso están trabajando 
en una Política para las áreas de protección, hoy se viene a presentar ya que se debe 
implementar. 
 
La señorita Fulvia Wohl -SINAC, agradece la invitación, para presentar la Política y Estrategia 
Nacional de Áreas de Protección, realiza la siguiente presentación: 
 

 
 
Ley Forestal 7575 Del 16 De Abril 1996 
 
a) Las áreas que bordeen nacientes permanentes, definidas en un radio de 100m.  
b) Una franja de 15 m en zona rural y 10 m en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos 
lados, en las riberas de los ríos, quebradas o arroyos, si el terreno es plano, y 50 m si el terreno 
es quebrado. 
c) Una zona de 50m en las riberas de los lagos y embalses. 
d) Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales 
 

 
 
Auditoría CGR No. DFOE-AE-IF-14-20141 
 
Ríos Torres, Siquiares, Uruca, Cañas y Toyogres, como una muestra de la situación de los 56 
ríos que conforman la GAM. 
 



  

Causas del mal estado de las AP: falta de políticas y mecanismos generalizados para el 
abordaje estratégico de la recuperación y rehabilitación de las AP, pese a contar con un marco 
normativo e institucional que lo regula. 
 

 
 

Proceso participativo 
 

• Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles (CGICRG Tárcoles) 
• Ríos Limpios: Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas. 
• Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) 
• Talleres virtuales 
• Consulta Pública  

 
Apoyo técnico de: 

• SINAC Área de Conservación Central (ACC) 
• Dirección de Agua 
• Viceministerio de Agua y Mares del MINAE 
• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

 
Un gran reto 
 
Constar con información de línea base sobre el estado de las AP de los ríos a intervenir.  
Se cuenta con datos únicamente de 6 de los más de 56 ríos que atraviesan la GAM. 
Se cuenta con información relevante sobre concesiones de nacientes en el SINIGIRH. 
 



  

 
Río María Aguilar. INVU-PNUD, 2019. 
 
Estudio de la CGR 
Torres, Siquiares, Uruca, Cañas y Toyogres 
 
Las AP tienen una extensión total de 160,34 ha, de las cuales 128,61 cuentan con cobertura 
arbórea.          
6,22 ha se encuentran invadidas u ocupadas por edificaciones (4,58) y por cultivos (1,64) y que 
1,90 hectáreas corresponden a sombras, carreteras y puentes. 
 

 
 

Problemática 
 

- Falta de adecuada planificación urbana y territorial 



  

- Falta de incentivos y estrategias asertivas de abordaje para el fomento de la rehabilitación 
- Marco normativo no contempla la adecuada integración de las acciones 
- Múltiples competencias institucionales vinculadas que dificultan la coordinación. 
- Ausencia de estrategia de educación ambiental y fortalecimiento de capacidades 
- Falta de investigación e innovación en las intervenciones para la recuperación 

 
Existen herramientas 

 
• INVU, con apoyo de PNUD, desarrolló la metodología para la delimitación digital de las 

áreas de protección de ríos, quebradas arroyos y nacientes (2019).  
• Permite conocer la dimensión de las áreas de protección a nivel de microcuenca o de una 

parte de ella, a un costo menor.  
• Información importante para procesos de ordenamiento del territorio.   

 

 
 



  

 
 

De 219 ha de AP del CBIMA, existen 18 ha que se encuentran aparentemente invadidas, un 
8.2% 

 

 
 

Del total de AP del CBI-RT-RB, se encuentran aparentemente invadidas 3.388.7 ha, que 
representa un 63.2% del total. 

 



  

 
 

Organización de la política 
 

 
 



  

 
 

Objetivo general.  Lograr la recuperación, rehabilitación y resguardo de las AP de ríos, 
quebradas, arroyos y nacientes en el territorio nacional, mediante mecanismos eficientes y 
eficaces de coordinación interinstitucional y participación ciudadana, con múltiples beneficios 
para la población, al año 2040. 
 

 
 

Ejes Estratégicos 
 



  

 
 

Metas 
 

- Al 2040 se ha recuperado la cobertura arbórea de las áreas de protección invadidas, 
priorizadas con base en estudios técnicos. 

- Al 2040, las instituciones del gobierno central y locales implementan acciones de 
sensibilización para la gestión y resguardo de las AP. 

- Al 2040 el país cuenta con un conjunto de mecanismos e incentivos que facilitan la 
recuperación, rehabilitación de las AP. 

- Al 2040 se cuenta con un sistema de monitoreo para evitar la degradación e invasión de 
las AP. 

- Las instituciones competentes, de conformidad con la Política, coordinan adecuadamente 
las acciones. 

 
Modelo de gestion 

 

 



  

 
Propuestas de financiamiento 

 
Timbre de Parques.  El artículo 7 de la ley de No. 6084 Ley del Servicio de Parques Nacionales, 
crea el timbre pro-parques nacionales y el artículo 43 de la Ley No. 7788 Ley de Biodiversidad, 
actualiza el valor del timbre. El municipio contará con un 27% del total recaudado para la 
formulación e implementación de estrategias locales de desarrollo sostenible. 
 
Impuesto forestal.  El artículo 42 de la Ley forestal No. 7575 establece un impuesto general 
forestal del 3% sobre el valor de transferencia en el mercado de la madera en trozas, el cual 
será determinado por la Administración Forestal del Estado.  
 
10% para las municipalidades ubicadas en zonas productoras de madera, para proyectos 
forestales. 

 
Tarifa de protección del recurso hídrico.  La ARESEP en diciembre de 2019 aprobó la 
Metodología Tarifaria para la Protección del Recurso Hídrico y se propone la cuenca como 
unidad de planificación territorial. 
 
Canon por concepto de aprovechamiento de agua.  El Decreto Ejecutivo Nº 32868, establece 
que el canon por aprovechamiento del agua es un instrumento económico para financiar la 
gestión sostenible del recurso hídrico. 
 
Presupuesto ordinario municipal 
 
Fondos de cooperación nacional e internacional 
 

Plan de acción 2020-2022 
(Estrategia) 

 
Lógica de planificación 

 

 



  

 
Ciclo de planes de acción de la política 2020-2040 

 

 
 

Programación del plan 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 



  

 

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

http://www.da.go.cr/politica-nacional-de-areas-de-proteccion-2020-2040/ 
 

Fulvia Wohl Jiménez, Programa de Recurso Hídrico, ACC SINAC  
 

Ana María Lobo Calderón, Especialista en derecho Ambiental, PNUD 
 

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulta si tenemos un protocolo en el tema de 
recuperar, ya hay un borrador, alguna Municipalidad ha aplicado esta Política, porque hay 
construcciones al margen del Rio en esas áreas de protección, ya se está conversando con la 
gente o apenas estamos en el proceso de socializar la política y empezar a hacer los 
planteamientos de cómo vamos a abordar a estos propietarios que están invadiendo esas áreas.  
Será responsable la Municipalidad de ejecutar, sacar esas personas o será un trabajo donde 
participe el INVU, Dirección de Aguas, quienes dan los alineamientos, como Gobierno Local 
debemos proteger y dar fe que nadie está invadiendo. 
 
La señorita Fulvia Wohl – SINAC, indica que están socializando con las Municipalidades porque 
en el proceso se necesita la aprobación del Concejo para su implementación, pero si hacen 
gestiones con los Corredores Biológicos Interurbanos, en el Rio Torres y María Aguilar han 
estado trabajando con privados, que ha sido muy exitoso, para recuperar y rehabilitar.  Al crear 
la Política debemos trabajar conjuntamente cada uno desde su competencia, de acuerdo con el 
debido proceso, hasta llegar a demoler el predio, esto es a 20 años, aquí venimos para empezar. 
 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jiménez, avisa que se está trabajando y a 
nivel nacional y con todas las Municipalidades de Heredia, menos Sarapiquí, se tienen proyectos 
en conjunto, se firmara un Convenio con todas las Municipalidades de Heredia, todo está 
relacionado al Plan Estratégico de la Política, se necesita un equipo de trabajo a nivel municipal, 



  

porque es un tema nacional, en recuperación de áreas de invasiones o áreas que no han estado 
arborizadas se ha hecho cartas de entendimiento con empresas y propietarios, para poder 
ingresar, se donan y plantan los árboles y están encargados de darles mantenimiento, algunas 
familias han tenido un incentivo hídrico, porque se tienen que regar los árboles, hay acciones 
que se hacen, no es solamente poner la denuncia, porque algunas invasiones tienen más de 40 
años y ya es un asunto de hecho, entonces se necesita el apoyo de otras Instituciones. 
 
La señorita Meryll Arias -SINAC, estipula que con San Rafael se hacen levantamientos de áreas 
de protección en conjunto y se distribuyen las responsabilidades, lo más complejo de este tema 
es la parte social, donde habitan personas, se trata de dar soluciones a la problemática 
conjuntamente y dar soluciones integrales a la problemática, porque el tema social es el más 
sensible. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, dice que la Política le parece bien pero le parece 
etérea, quiere saber cómo aterrizamos en el tema si tenemos invasiones con permisos se quitan 
las construcciones, si tenemos invasiones con personas que no tienen permisos, es complicado 
en 20 años limpiar todas las áreas de protección, primero tenemos que sensibilizarnos, que las 
áreas de protección es para las personas, recuerda el área de protección de Tita Lourdes que 
se tuvo que acudir al MINAE Alajuela, porque para algunos funcionarios no existía la naciente, 
en Belén hay muchas invasiones, se tienen más de 300 pozos en el Cantón, muchas nacientes, 
se tiene Puente Mulas, Ojo de Agua que está a punto de ser captado por el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados al 100%, pero Belén debe proteger el agua, a nivel institucional 
falta concientizar a algunos funcionarios, que solo piensan en concreto, en la inundación del 
2007 el Rio subió casi 2 metros, fue impresionante, las personas no sabían que hacer, la 
naturaleza tiene un poder enorme, es importante concientizar, que las áreas de protección es 
para las personas, las personas invaden porque desconocen que es el área de protección, en 
Belén se cuestiona si una naciente es permanente o no, si tiene o no protección, cuanta área 
de protección debo dejarle a un pozo, solicita capacitaciones y talleres para entender. 
 
La señorita Meryll Arias -SINAC, enumera que de hecho el concepto de áreas de protección no 
es un concepto romántico, las áreas de protección es para proteger a la gente, no al Rio, 
recuperar áreas de protección es invertir en prevención, gestionar riesgo, es gastar menos en 
atención de una emergencia, es invertir en calidad de calidad, porque las áreas de protección 
dan servicios ecosistémicos incluso para la salud mental de las personas, en la Oficina Sub 
Regional de Heredia se hizo un diagnostico en Heredia para priorizar temas de educación 
ambiental, uno de los temas claves para capacitar a la gente es en áreas de protección, ofrece 
la voluntad del SINAC para capacitar al Concejo en materia de área de protección y grupos de 
la comunidad, porque es un tema prioritario, porque es invertir en calidad de vida, para que el 
paradigma sobre las áreas de protección cambie. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, razona que a veces en las Municipalidades las unidades 
de ambiente son vistas como un adorno para encargarse de los temas románticos ambientales, 
en Escazú trabajo muy bien y debemos buscar esos mecanismos en Belén, para protegernos a 
futuro de las emergencias, esto puede ser muy complejo porque hay muchas invasiones en 
Belén, pero debemos empezar en la parte preventiva, no empezar a sacar gente, los permisos 



  

deben revisarse de acuerdo a la Ley Forestal, de ahora en adelante no otorgar más permisos 
sino cumplen, hay una Política que es bastante amplia, general y solicita colaboración al SINAC 
para implementarla a través de instrumentos municipales, como protocolos, modificaciones de 
reglamentos y otros instrumentos, que podrían funcionar en Belén, para ahorrar trabajo, invita a 
trabajar en conjunto, para aterrizar esa Política. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, comenta que esto tiene 2 componentes importantes, el tema 
educativo para la población e instituciones para el rescate de áreas de protección, por ejemplo 
el Rio La Fuente en sus primeros kilómetros es de los más limpios en el Área Metropolitana el 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados con el proyecto de captación del Ojo de Agua, para a 
ocasionar que el Rio se contamine al quitar el afluente, solamente quedaran cañerías y aguas 
negras, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados debe concientizarse y abrirse a la protección 
de un sitio como ese, que es un paraíso tomando en cuenta la fauna, otro es el área de captación 
de Puentes Mulas donde el Instituto de Acueductos y Alcantarillados entro en un proceso de 
marginación de la parte social, históricamente ahí los belemitas iban a bañarse, habían distintos 
chorros, pero el Instituto de Acueductos y Alcantarillados empezó con la captación total de las 
nacientes de la zona y lleno de mallas el lugar, donde iban nuestros abuelos, ahora está 
prohibido el paso, esta Política incluye cambios en la legislación nacional para concientizar y 
cambiar de visión, las felicita porque ya se cuenta con la Política y ahora se debe llevar a los 
hechos. 
 
La señorita Fulvia Wohl – SINAC, manifiesta que se proponen cambios en la legislación nacional 
así lo expuso en la presentación, para ver dónde están los vacíos en el tema de áreas de 
protección.  Agradece por el espacio para presentar la política, han visitado varios municipios, 
la motivan los comentarios, ojalá se puedan coordinar acciones, la importancia que los 
departamentos de la Municipalidad se integren para tener éxito en el Plan de Acción. 
 
La señorita Meryll Arias – SINAC, agradece y están a la orden para colaborar, están conscientes 
que es un asunto de responsabilidad compartida, tienen un equipo ambiental excelente en Belén 
son punta de lanza, en el tema de implementación de la Política se recuperación de áreas de 
protección también será punta de lanza. 
 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jiménez, manifiesta que se tiene que 
coordinar bastante, se puede avanzar, no está de más recordar que ahora se empieza el 
proceso de corredor biológico, que viene a reforzar toda esta temática, se realizaran 
capacitaciones para sensibilizar a los funcionarios, agradece por el espacio y siempre a 
disposición. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, agradece la presentación y espera verlas pronto 
con hechos claros en relación a la Política. 
 

CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE A LA ASOCIACIÓN CULTURAL EL GUAPINOL A PRESENTAR EL  
NUEVO DOCUMENTAL ‘’RECORDANDO A FABIÁN DOBLES’’. 



  

 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que se da la bienvenida, 
el video dura aproximadamente 30-40 minutos, hoy se hará la excepción y al final comentarios 
de los Regidores. 
 
La señorita María Gabriela Nuñez, Vicepresidenta de la Asociación Cultura El Guapinol, 
agradece el espacio para presentar un trabajo que les enorgullece mucho que es de valor 
cultural para el Cantón, desde la celebración de 200 años de vida independiente, honran la 
memoria de Fabian Dobles, fue escritor y poeta nacional, Hijo Predilecto del Cantón de Belén 
desde 1994, el video refleja un hombre profundamente humano que entrego su vida al pueblo 
costarricense, a la defensa de nuestros campesinos, tuvo una sensibilidad por su Cantón, 
siempre fiel a sus ideales y convicciones, agradece al Concejo, a la Alcaldía por el espacio, para 
promover en la comunidad la vida y obra de Fabian, que es un legado histórico que debe ser 
reconocido por todas las generaciones presentes y futuras que aman a su pueblo, sus raíces y 
tradiciones, este año con ocasión de 103 aniversario del Nacimiento y Bicentenario de nuestra 
Independencia y 114 Aniversario del Cantonato de Belén, este estreno nacional espera que 
llegue por otros medios a la población, espera que puedan disfrutar el video, se procede a 
presentar el video, que es parte de la historia de cada uno de nosotros. 
 

 
 

 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta: 
 

Fabián Dobles Una envidiablemente buena persona 
 

Belemitas que nos ven en sus casas y demás costarricenses que nos honran hoy con su 
presencia virtual.  Para nosotros constituye un honor ser hijos de este pueblo, donde el 17 de 
enero de 1918 vino al mundo el ‘’sabio y hermoso viejo’’, como le llamara a Fabian, el cantautor 
Dionisio Cabal.  Orgullosos de sus raíces, nuestros antecesores supieron homenajear en vida a 
Fabían cuando en 1994 se le declara hijo predilecto del cantón de Belén.  Desde aquella época, 
otros muchos homenajes se han realizado al más grande escritor que ha alumbrado Belén.  En 
el año 2015 para la inauguración de la Biblioteca Municipal, se tomó el acuerdo de bautizarla, 
como no podía de ser de otra forma, con el nombre de nuestro hoy homenajeado, quedando 
para la historia la biblioteca Fabían Dobles.  
 
Dignos de destacar son también los 11 festivales Fabían Dobles, que la Asociación Cultural El 
Guapinol, Premio Nacional de Gestión cultural 2018, ha organizado en nuestro cantón, 
celebrando la vida y legado de Fabían.  Pero quedarnos en lo local, con un personaje de la 
estatura de Fabían sería pecar de chauvinista. Fabían, no solo pertenece a su familia y los 
belemitas, su reivindicación orgullosa puede ser reclamada por todas y todos los costarricenses.  
El aporte que hizo Fabían, junto con otros escritores nacionales de la talla de Joaquín Gutiérrez, 
Carlos Luis Fallas y Carmen Lyra es inestimable. Su arte literario, y su estética contribuyeron a 
imprimir un realismo necesario, con alto compromiso social, muy característico de una época 
de luces y sombras en la Costa Rica del siglo pasado.  
 
Su contribución literaria desmitificó aquella ficticia imagen del ser costarricense, elaborada en 
el siglo XIX por la denominada generación del Olimpo, era ese un constructo del ‘’labriego 
sencillo’’ y de la idílica sociedad de los ‘’igualiticos’’, donde el campesinado era retratado como 
objeto de comedia y se planteaba una especie de paraíso terrenal carente de conflicto.  Abrir 
los ojos a la realidad de la vida, por desgarradora que en ocasiones sea, constituyó una justicia 
para con esa Costa Rica de los humildes.  Obsérvese un ejemplo de ello en Aguas Turbias, la 
primera novela de Fabían, publicada en 1942.  Esta nos presenta el caso de una viuda 
campesina con su hijo díscolo, víctimas a la postre de la usura de un gamonal y de un sistema 
perverso que aún hoy se resiste a cambiar.  
 
O como negar el valor pedagógico y movilizador del Sitio de las Abras. Novela histórica, ficticia, 
por ende, pero que nos aproxima como ninguna otra, a las transformaciones sociales y 
económicas que transitó Costa Rica durante dos siglos, de la mano de varias generaciones 
descendientes de Ñor Espíritu Santo Vega.  Por eso reivindicamos a Fabián, su talento, sus 
ideas. Hacer protagonistas a los explotados, aproximándonos a sus vivencias cotidianas, 
convirtiéndolos en actores principales y por ende reales, de la historia.  Este, me atrevo a decir 
que es un aporte a la causa más justa por la que pueden luchar los seres humanos y Fabián 
dedicó su vida a ello, porque parafraseando a Sartre: “el verdadero punto de vista sobre las 
cosas es el del más desheredado; el verdugo puede ignorar lo que hace, la victima siente de 
manera irrecusable su sufrimiento, su muerte, la verdad de la opresión es del oprimido’’.  
 



  

Corresponde finalmente dar las gracias por este documental, que nos hace continuar celebrando 
la vida de nuestro hijo predilecto.  Y si bien la Asociación Cultural El Guapinol y el director Ronal 
Díaz deben llevarse todas las palmas por el esfuerzo y la claridad de su trabajo, permítaseme 
rendir el mayor homenaje y el más sincero agradecimiento a la familia de Fabián.  Porque este 
documental es esencialmente compartir con todo el pueblo costarricense esa faceta intima de 
su padre, es abrir sus corazones y aproximarnos al lado humano de este, en palabras de 
Joaquín García Monge, ‘’envidiablemente buena persona’’, sus alegrías y penas, como las que 
se observan durante la mención de los duros días de la guerra civil del 48, en donde Fabían, al 
igual que nuestro otro destacado, histórico y querido belemita Billo Sánchez, sufrió persecución 
y represión política por pertenecer al bando que perdió esa triste guerra que dividió por cuarenta 
años a la familia costarricense.  
 
Pero también vemos en esas escenas la esperanza y las alegrías de sus familiares por crecer 
al lado de este gran humano, de ese ejemplo para estas y las futuras generaciones.  
Compartirnos esa intimidad de Fabián refuerza nuestra creencia de que, en su ejemplo de vida, 
se encuentra verdaderamente el prototipo del hombre nuevo.  De todo corazón, Aurelia y familia 
Dobles, Muchas gracias.  
 
La Vicepresidenta de la Asociación Cultura El Guapinol Gabriela Nuñez, reitera la importancia 
de rescatar la historia y escritura de Don Fabian, que es muy enriquecedor, invita a conocer la 
obra de Don Fabian.  Invita a estar atentos porque se tienen muchos planes para promocionar 
el documental y llegue a muchas personas. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que la Municipalidad puede publicitar el 
video en redes sociales y ya quedo documentado en sesión del Concejo. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, cita que como Belemita debemos sentirnos orgullosos 
de tener uno de los más grandes escritores de este país y de América Latina, ver su lado más 
humano, ese sensibilización, la incentivo a leer, este documental debe estar en los colegios para 
que los jóvenes sepan que hubo un Belemita que fue escritor y reconocido en este país, 
agradece a la familia por abrir las puertas de su casa y contar esta otra parte de Fabian Dobles, 
sobre todo a la Asociación El Guapinol. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que lo importante que es saber de 
dónde venimos, saber de un escritor de este Cantona, su trabajo ha sido inmortalizado por los 
años, por su gran calidad de escritor, los que nacieron aquí pueden sentirse orgullosos de los 
tesoros de este Cantón, es un trabajo invaluable de parte de la Asociación El Guapinol con la 
apertura de la familia. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que muchas gracias a todos, a fin de mes, 
también tendremos la presentación del Informe de Labores de la Asociación El Guapinol, 
agradece y ojalá la Municipalidad pueda promocionar esta sesión donde se vio el documental. 

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

 



  

 
 

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

 


