
  

Acta Sesión Extraordinaria 43-2021 
 

22 de Julio del 2021 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 43-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 22 de Julio del dos mil veintiuno (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  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.  
VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.   MIEMBROS AUSENTES:   REGIDORES 
PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente 
 
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-181-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº43-2021, programada para celebrarse 
hoy jueves 08 de julio de 2021; lo anterior debido a que debo atender una cita médica 
programada e impostergable.  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 al funcionario Alexander Venegas.  Informe de evaluación del Plan de 
Desarrollo Estratégico Municipal correspondiente al periodo 2020.   
 

- 7:00 pm.  Se atiende a la señora Flor de María Zúñiga Porras, Presidente de ADI La Ribera. Informe 
de labores y una muestra de lo que ADI La Ribera ha venido desarrollando para el distrito de La 
Ribera.   

 
CAPÍTULO II 

 
SE ATIENDE AL FUNCIONARIO ALEXANDER VENEGAS.  INFORME DE  

EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO  
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020. 



  

 
ARTÍCULO 1.  El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, recuerda que son 20 minutos para 
la presentación y posteriormente consultas de los Regidores. 
 
El funcionario Alexander Venegas, realiza la siguiente presentación: 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
 

 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PDEM AL AÑO 2020 
 

MAYO-2021 
 

Mag. Alexander Venegas Cerdas, Unidad de Planificación Institucional 
 

 
 

EJES ESTRATÉGICOS 
 



  

 
 

 
 

 
 

Programa 1. Desarrollo y Gestión Territorial 
 



  

 
 

Programa 2. Gestión Ambiental 
 

 
 

 



  

 

 
 

Programa 3. Fortalecimiento Institucional 
 

 
 



  

 
 

Programa 4. Servicios Públicos e Infraestructura 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 

Proyecto 4.6 Administración del Sistema de Drenaje Público (Planeamiento, mantenimiento y 
desarrollo) 

 

 
 



  

Proyecto 4.7 Administración de la Red Vial Cantonal (mantenimiento y conservación) 
 

 
 

 
 

Proyecto 4.8 Corredor accesible (anillo de circulación peatonal interdistrital) 
 

 
 



  

 
 

Programa 5. Desarrollo Económico y Social 
 

 
 

Proyecto 5.4 Promover la formulación y ejecución de programas y proyectos orientados al 
bienestar de personas y familias socialmente vulnerables 

 



  

 
 

Proyecto 5.5 Protección de derechos humanos de la población Belemita 
 

 
 

 
 

 
 

Proyecto 5.5 Protección de derechos humanos de la población Belemita 
 

 
 



  

Proyecto 5.5 Protección de derechos humanos de la población Belemita 
 

 
 

Proyecto 5.5 Protección de derechos humanos de la población Belemita 
 

 
 

 



  

 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, ratifica que el terreno de Ojo de Agua sigue 
pendiente de compra, existen acuerdos desde el año 2017, quiere saber si ya está el IP para 
los aparatos de los pozos que están en Calle El Avión, sobre dejar de desperdiciar agua en los 
tanques, porque se rebalsa, ya están los aparatos listos, pero hace falta un IP, para que el 
sistema llegue al teléfono del funcionario del acueducto que tiene disponibilidad, en el proyecto 
sobre las becas quiere saber si ya está el estudio de los resultados de estas ayudas, porque no 
sabemos cuántas familias hemos logrado impactar, cuantos muchachos han pasado a la 
Universidad, el impacto en general sobre estas ayudas, en el proyecto dice que hay ajustes al 
Reglamento de Ayudas Temporales, se vio en la Comisión de Gobierno, pero estamos a la 
espera que se separen los Reglamentos porque hay observaciones.  Ya vio los aparatos del 
acueducto están ahí, son bastante tecnológicos, sin un IP toda la inversión no va a funcionar, 
agradece la respuesta de la Coordinadora de la Unidad de Informática Alina Sanchez, pero 
espera que esto camine rápido, porque los aparatos deben funcionar. 
 
La Directora del Área Social Andrea Campos, presenta que el estudio sobre las becas aun está 
pendiente, porque se debe presupuestar los recursos, es importante tener esos elementos, se 
hizo una reforma al Reglamento para víveres y pago de alquileres por la emergencia del Covid. 
 
La Coordinadora de la Unidad de Informática Alina Sanchez, afirma que el proyecto es 
impulsado por la parte del Acueducto, apoyado por la unidad de tecnología, ahí está el Director 
del Área de Servicios Públicos Dennis Mena, está en trámite un tiquete para esas 
configuraciones en coordinación con la empresa se harán las pruebas iniciales. 
 
El Director del Área de Servicios Públicos Dennis Mena, describe que desde el año pasado, el 
Acueducto viene con los sistema de monitoreo de forma remota, lo que queda son algunos 
detalles de la empresa, de la parte electromecánica de los sistemas, probablemente para finales 
de este mes todo quedara listo y podemos estar monitoreando el sistema de operación de La 
Ribera mediante un mecanismo. 
 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jiménez, denuncia que la traba que tenían 
respecto a la compra de la propiedad, era la elaboración del avalúo administrativo, ya está 
hecho, hace varias semanas, la Dirección Técnica Operativa y la Unidad Ambiental pensaron 
que el avalúo iba a subirse al Concejo para realizar las gestiones, pero se les solicito incluir el 
terreno en la matriz de compra de terrenos y tienen tiempo hasta mañana, son propiedades que 
tienen acuerdo municipal o declaratoria de interés para los próximos 4 años, esta información 
se entregara mañana a la Alcaldía, para la compra de esos terrenos, esto es a raíz que se formó 
un Comité de compra de terrenos, la priorización de pago de servicios ambientales que se 
realizó en el 2011, ya existe una priorización y decía que se debían comprar las propiedades 
cercanas a la Naciente Los Zamora, Los Sanchez y Ojo de Agua. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, precisa que de la información, agradece a todos los 
funcionarios estos logros, se refiere a aquellas dependencias que tienen una alta ejecución de 
metas y presupuesto, el programa de gestión ambiental tiene un 100% de ejecución, pero le 
surge la duda en el Programa 5 del Área Social, donde se ejecutó solo un 22% de las metas 



  

programadas pero se ejecutó el 97% del presupuesto, es decir se gastó casi todo el dinero 
presupuestado, eso no le cuadra números con porcentaje de ejecución de acciones, que fue lo 
que paso en este programa, que le puedan explicar. 
 
La Directora del Área Social Andrea Campos, cuenta que en el área que trabaja la mayoría de 
metas está relacionado con atención al público, en servicios, en promoción, talleres, sin 
embargo por la emergencia todos los recursos se avocaron a atención inmediata como 
alimentos (diarios) y alquileres, a las personas afectadas por la emergencia nacional, aunque 
las metas se trataron de ejecutar, pero no se pueden dar talleres, todo el recurso económico se 
fue en la atención de la emergencia. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, sugiere una felicitación y agradecimiento a los funcionarios, 
en este tiempo cuando habla con amigos si dice que es una grata sorpresa el nivel de 
profesionalismo de los funcionarios, eso le entusiasma, porque es un potencial que tiene esta 
Municipalidad, la presentación incluye muchos proyectos que quisiera hablar, como el 
tratamiento de las aguas negras, porque sabemos que arrojamos las aguas negras a los Ríos 
como en Cariari, La Amistad, Calle El Avión tiene sus particularidades, el proyecto Cuenca A, 
se debe explicar, porque avanzo, con la nueva priorización de terrenos, ya hay un terreno que 
es el más idóneo, es un mandato que tenemos de la Sala Constitucional de resolver el problema, 
para que Cuenca A se pueda conectar a la planta de tratamiento del Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados, es lo más urgente que como belemitas debemos abordar, las aguas negras de 
la Cuenca A. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, se une a la felicitación a los compañeros de la 
administración, la base técnica y profesional con que contamos es de primera línea, hace la 
observación donde dice el fortalecimiento interinstitucional la gestión se da un 50%, pero se 
gastó el 100% de presupuesto, no sabe si fue que leyó mal. 
 
El Coordinador de la Unidad de Planificación Alexander Venegas, comunica que hay gestiones 
que se hacen solo con actividad ordinaria, solamente con salarios, ejecutan diversas funciones, 
el presupuesto en algunos casos es bastante ajustado, se ejecuta el pago de salarios y 
materiales, pero el trabajo y las actividades se hacen únicamente con ese presupuesto. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, apunta que en fortalecimiento institucional le 
parece que el gran ausente es Recursos Humanos, no ve espacio desde el punto de vista de 
funcionarios, cuales capacitaciones reciben, motivación, las reuniones necesarias, para trabajar 
coordinadamente, entiende que seguimos sin el Coordinador de Recursos Humanos, que debió 
estar nombrado en diciembre 2020, porque qué pasa si los funcionarios no se sienten 
motivados, se verá perjudicado el Cantón, ese tema le preocupa. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, se une a la felicitación a los funcionarios, ver el gran 
trabajo del Área Social y la Oficina de la Mujer, seguir dando ayuda a muchas personas que 
tienen depresión, eso se debe aplaudir a la Coordinadora de la OFIM Angelica Venegas y los 
Psicólogos, porque nadie habla de la depresión y ansiedad, la Municipalidad tiene herramientas 
para ayudar a estas personas, eso es un llamado, también el gran trabajo que ha hecho la 



  

Coordinadora de la Unidad de Cultura Karla Villegas y las organizaciones culturales, siguen 
ayudando a niños y jóvenes con cursos, para que la gente salga de la depresión, debemos 
seguir trabajando e incentivando y seguir dando presupuesto. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, enumera que queda más impactada, tenemos un 
equipo técnico que nos hace caminar tranquilos, es de mucho orgullo ver todo lo que se ha 
ejecutado, en un tiempo tan atípico, ver esos logros con esa ejecución presupuestaria, ser 
partícipe de ayudas a las personas por la emergencia, la Ex Directora del Área Social Marita 
Arguedas en eso fue muy insistente y pidió mucho poder dar la mano, recuerda ver a la Policía 
Municipal organizada y a la empresa privada, si continuamos en esta articulación, el manejo que 
se ha dado preventivo con el Covid, nos debe llenar de orgullo y compromiso, ya tenemos 
herramientas para fortalecer por medio de talleres, tantas cosas, todos sabemos que tenemos 
que resolver Cuenca A, la priorización de terrenos es más lo positivo que lo negativo, para tener 
resultados, ver hacia el futuro, con mayor compromiso, sentirnos parte, porque representamos 
al pueblo, además el agua es un tesoro que debemos proteger, son ajustes. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, agradece a los funcionarios y se une a la 
felicitación. 
 

CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE A LA SEÑORA FLOR DE MARÍA ZÚÑIGA PORRAS, PRESIDENTE DE  
ADI LA RIBERA. INFORME DE LABORES Y UNA MUESTRA DE LO QUE ADI LA  
RIBERA HA VENIDO DESARROLLANDO PARA EL DISTRITO DE LA RIBERA. 

 
ARTÍCULO 2.  La señora Flor Zúñiga, comenta que buenas noches, agradece este espacio, 
para que La Ribera pueda presentar la rendición de cuentas del periodo 2020-2021, la 
Coordinadora del Programa de Formación Artística Rita Guido, presentara el Informe del 
periodo: 
 
La señora Rita Guido, agradece el espacio para presentar el trabajo realizado 2020-2021 para 
el programa de formación artística, realiza la siguiente presentación: 
 

Informe de Labores 2020-2021ADI La Ribera 
 

Funcionamiento de la Organización 
 

 
 

Junta Directiva 



  

 

 
 

Coordinación y Ejecución 
 

 
 

Instructores 
 

 
 

Objetivo de la presentación: 
 

- Información oportuna. 
- Visibilizar trabajo diario. 
- Maximizar Recursos. Transparencia. 
- Brindar servicios y talleres de calidad. 
- Empoderar/Pertenencia. 
- Estilos Vida Saludable. 
- Retos y Metas 

 
Nuestra Misión: 

 



  

 
 
ADI brinda espacios y servicios: 
 

 
 

50 Años de TRAYECTORIA 
 

 
 

 
“Única Organización cantonal 2 Miembros activos CAI –PANI” (11Talleres) 

 
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES PFA 2020-2021 

 



  

 
 

 
 

Presupuesto para Gastos de: 
Salarios 
Cargas Sociales 
Aguinaldo 
Cesantía 
 

PRESUPUESTOS 2020-2021 
 



  

 
 

EGRESOS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO PFA 
 

Asumidos por ADI La Ribera 
 

MONTO GASTO ANUAL ¢22.000.000.00 
 



  

 
 

ETAPAS DEL PFA 
 

I Etapa: 
Cantidad de Talleres Requeridos. 
Cantidad de Instructores necesarios. 
Precio por Hora para cada Instructor. 
Presupuesto para cada Taller según cantidad de Horas Anual. 
Cargas Sociales para Cada Taller anual. 
Vacaciones para cada instructor. 
Aguinaldo para instructores, según proyección de salarios del proyecto. 
Cesantía para cada instructor, según proyección de salarios del proyecto. 
 
II Etapa: 
Presentación, análisis y aprobación de anteproyecto a junta directiva 
 
III Etapa: 
Presentación de Anteproyectos a Municipalidad de Belén.  
 
IV Etapa: Inicio de Año 
Planificación PFA según Presupuesto Ordinario. 
 
V Etapa: Febrero 
Recepción de Curriculum, Entrevistas 
Ofrecimiento de Servicios, disponibilidad Horarios, precio x hora. 
Análisis y Contratación de Instructores 
Firma de Contrato. 



  

 
 
VI Etapa: Febrero  
Cantidad de Espacios Disponibles. 
Cantidad de Grupos. 
Cantidad de personas por Taller. 
Matriculas. 
Digitación listas, planificación de plan de trabajo. 
Ingreso. Marzo 
 
VII Etapa: De Enero a Diciembre 
Entrega de Informes trimestrales durante la ejecución del proyecto a la Unidad de Cultura. 
 
VIII Etapa: De octubre a Noviembre 
Planificación y logística de exposiciones, recitales, escenografías, utilería, distribución de 
espacios. 
Ensayos Generales 
Montaje de Escenarios, exposición. 
Producción, Grabación y Edición de Recitales, muestras y Navidad en Belén. 
Confección de certificados y refrigerios. 
Presentación de Clausuras durante 5 días. 
 
IX Etapa: De octubre a Noviembre 
Preparación, recopilación de documentación para informes trimestrales PFA 
 
X Etapa: Diciembre Enero 
Desmontaje Clausuras, liquidación a instructores. Cierre de informes. 
Preparación de informes y documentación para entrega de Liquidación Anual del PFA 
 

Planificación y Logística para iniciar PFA 2021 
 

 
Convocatoria con Instructores PFA 2021. 
Ratificación de Matrículas Estudiantes PFA 2021. 
Proceso Admisión e Incorporación PFA 2021. 
Proceso Comunicación*espacioslibresenCursosPFA2021. 
*Proceso de Promoción Matrículas PFA 2021. 
Proceso de Matrícula Primeros Ingresos PFA 2021 
 

PROGRAMACION 2021 
 



  

 
 

TALLERES LIBRES 

- Ejecutado Alianzas: Organización -Comunidad. 
 



  

 
 

 
Alianzas Organización -Gobierno Local -Comunidad. 

 

 
 
 

ANÁLISIS DE GESTIÓN 2020-2021 
Fortalezas  

 



  

- Compromiso y Disposición de innovar e implementar el PFA, herramientas tecnológicas 
disponibles y accesibles. Se inicia el proceso virtual en Abril 2020. 
 

- Brindar espacios accesibles a la comunidad en tiempos de crisis (física mental).  
 

- Infraestructura Adecuada para trabajar con el distanciamiento permitido. 
 

- Acondicionamiento con equipo adecuado los espacios destinados al PFA para ejecutar 
protocolos por Emergencia por Pandemia Covid 19. 

 
- Acompañamiento a la comunidad: virtual -presencial y/otras modalidades para facilitar el 

acceso al programa de los estudiantes con diferentes necesidades. 
 

- Mayor proyección y difusión del PFA –ADI (trabajo realizado, productos logrados). 
 

- Se logra ampliar la documentación de los procesos desde abril 2020. 
 

- Compromiso de padres de familia y estudiantes en mantenerse, en el PFA, aplicar 
protocolos y la prevención de forma responsable. Me cuido yo, Te cuido a Ti. 

 
- Lograr mecanismos para conectarse o llegar a la Organización para recibir talleres.  

 
- Adaptarse a los cambios por Restricciones Vehiculares, durante todo el año según avance 

de la Pandemia por Covid 19. 
 

- Alianza con la Unidad de Cultura y el Área de Comunicaciones para la transmisión de las 
Clausuras y las muestras elaboradas para diferentes fechas alegóricas.  

 
DEBILIDADES 

 
- No haber logrado nuevos ingresos en todos los talleres. 
- Mayor Demanda, menos oferta. 
- Readecuación del equipo para la producción, grabación y edición de videos, mejorar 

sistemas de sonido y luces. 
- Necesidad de incluir presupuesto adicional para producción, grabación y edición de los 

productos (recitales, muestras o espectáculos).  
 

PROGRAMA FORMACIÒN ARTISTICA 
6 AÑOS DE GESTIÓN 

 



  

 
 

Corte Matricula a Mayo 2021 
•Se abre espacio para nuevos ingresos en julio 2021 
•Pendiente Ingresar al PFA 2021 

 
ANTE PROYECTOS PRESENTADOS PARA PARTIDAS MUNICIPALES  

AÑO 2022 
 

- PROGRAMA FORMACIÓN ARTISTICA ADI LA RIBERA 2022 
¢35.015.306,67 (Treinta y cinco Millones quince mil trescientos seis colones 67/100) 
 
- REMODELACION Y MEJORAS AL SALÓN COMUNALADI LA RIBERA₡55 174 781,12 

(Cincuenta y cinco mil ciento setenta y cuatro mil setecientos ochenta y un colones 
67/100).  

(Presentado al CFIA) 
 

PROYECTOS PARA PRESENTAR DINADECO -2021-2022 
 

- HUBO RECEPCIÓN DE PROYECTOS EN LA REGIONAL HEREDIA.  
 

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMES 
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES, A JUNIO 2021 

 
Hoy en este espacio brindado para la rendición de cuentas de ADI LA RIBERA reiteramos a la 
Alcaldía, el Concejo Municipal, Concejo de Distrito de la Ribera, estudiantes y padres de familia 
que participan en los proyectos de la organización y la comunidad en general del Cantón de 
Belén.  Con todo respeto, ADI LA RIBERA ha dejado evidenciado que en su actuar no ha existido 
a la fecha ningún tipo de acto que sea contrario a las normas de la ciencia o la técnica, en 
nuestra labor.  La información solicitada por la Sra. Andrea Campos Batista, Directora del Área 
de Desarrollo Social sobre los Informes de Auditoría 2019 y Liquidación de Recursos 2020, fue 
entregada en 6 Informes con más de 600 anexos. De esta forma ADI LA RIBERA, demostró que 
se había entregado lo solicitado en tiempo y forma de cada periodo, según la evidencia de los 
comprobantes de recibido por Servicio al Cliente de la Municipalidad de Belén .Por el contrario, 
reiteramos nuestra disposición de entregar la información que se nos requiera, no solo porque 
nos sentimos comprometidos por hacerlo, sino que también siempre hemos sido guiados por 



  

los principios de honestidad, transparencia y servicio desinteresado que nos obligan a rendir 
cuentas bajo cualquier circunstancia. 
 

Cómo promovemos ingresos? 
 

- Turno de Verano “Febrero” 
- Rifas/Bingo Popular 
- Festival Folclórico ADI No. V 
- Obras de Teatro 
- Alquiler salón comunal 
- Alquiler locales comerciales 

 
Cómo logramos crecer… 

con muchas horas de trabajo y voluntariado… 
 

 
Valores que diferencian nuestro trabajo: 

- Mística / Liderazgo Positivo / Compromiso. 
- Trabajo en equipo. 
- Respeto / Trabajo con amor. 
- Honradez / Transparencia. 
- Solidaridad / Fortalecer la identidad del pueblo  

 
Hacemos … de todo  

 
Demolemos Construimos Electricistas 
Pintamos Fontaneros  Arquitectos 
Trajes  Escenografías  Utilería 
Refrigerios Carretas Carrozas 
 
En fin … somos constructores de ilusiones. 

 
ANEXOS 

 
Taller Dibujo y Pintura Niños 
Martes 4-6p. 

 



  

      
 

Taller Dibujo y Pintura Adultos 
Martes o jueves 

6-8pm. 
 

      
 

 
 

Taller Danza y Ballet Niños 



  

Lunes o miércoles 
2-6p.m. 

 

      
 

 
 

Grupos Organizados de la Comunidad 
“Actividades Afectadas por exceso calor, falta de ventilación e iluminación“ 

 

 
 

Espacios para la comunidad Salud, Deporte, recreación. 



  

 

      
 

      
 

ACTIVIDADES PARA RECAUDAR FONDOS 
 

 
 



  

 
 

Taller Danza folclórica 
Lunes y Miércoles 

6-9p.m. 
 

      
 

 
 

Ensamble Musical y Cía. Folclórica 
ADI LA RIBERA 

 



  

      
 

 
 

Muchas Gracias 
BUENAS NOCHES 

 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, opina que muchas gracias por la presentación. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, comparte su gran admiración, son una Junta Directiva y 
equipo de trabajo conformado por la mayoría de mujeres, el único es Don Israel, eso es de 
aplaudir, el trabajo que hacen, muchas felicidades porque la Asociación de La Ribera es una 
institución consolidada en el Cantón, son 50 años, que se deben festejar y celebrar, la 
presentación sabe del trabajo que hacen, le duele ver el impacto que tuvieron en la cantidad de 
estudiantes, esa disminución de cursos y estudiantes es dramático, reflexiona sobre la 
importancia que tienen estos cursos, estos talleres no son solo para aprender a tocar un 
instrumento, tiene que ver con el desarrollo de la autoestima, competencias del ser humano 
como seguridad, la disciplina del ser humano, la Etapa 4 para la planificación de cualquier 
proyecto según el Presupuesto Ordinario, en toda institución o empresa para un proyecto ocupa 
saber con cuanto presupuesto se va a contar durante el año, la tónica aquí ha sido darles 
poquitos en los Presupuestos Extraordinarios, eso cuesta, porque no tienen seguridad para 
planificar cursos y talleres, debe llegar el día en que le digamos a las asociaciones cuanto es el 
presupuesto cada año, como sucede con el Comité de Deportes y no hacer regateo en los 
presupuestos extraordinarios, podríamos tener grupos con los estudiantes que más se 
destacaron, eso sueña y ojala en el Presupuesto 2022. 



  

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, plantea que por el proceso de la vacunación se 
acercó, admira la manera que trabajan, converso con la señora Rita Guido, para analizar temas, 
Lourdes Villalobos como Sindica, es ganar, además del Sindico Gilberth Gonzalez, debemos 
seguir fortaleciéndonos, ese trabajo lo empezó Cundo, era un dirigente comunal, recuerda los 
turnos, ver consolidado en este lugar, esta estructura, todos los procesos, la llena de mucho 
orgullo, se deben fortalecer los programas, porque ese es el ideal en la cultura, pregunta si ya 
está la subsanación, ojala se pueda aprobar para continuar fortaleciendo esta institución, 
debemos unirnos, la cultura no fue algo que nos incentivaron, pero tenemos un compromiso, los 
admira, esos son los dirigentes comunales gente con compromiso, que arañan por servir al 
pueblo, sin recibir nada a cambio, eso se debe fortalecer, hacen actividades, debemos unirnos 
y fortalecernos, ver las opciones para ser facilitadores, tienen una maquinaria muy fuerte, donde 
vio cómo se trabaja, pregunta si hay un programa para adultos mayores, porque no escucho ni 
vio nada reflejado en los programas, porque es una población bastante grande, cuenten con su 
apoyo, si esta subsanado se debe apoyar. 
 
La señora Rita Guido, razona que no reflejaron la población que trabajan, niños desde 3 años y 
no tienen edad límite para trabajar, no miran adulto mayor, juventud, discapacidad, dentro de 
cada taller, hay personas de todas las edades, solo se hace diferencia en niños muy pequeños, 
en los grupos se comparte entre jóvenes-adultos-discapacidad, el grupo de adultos de La Ribera 
tienen más de 20 años, pero por asuntos de pandemia no han querido retomarlo, la Compañía 
Folclórica ha sido una lucha de más de 7 años, hay jóvenes de 10 años, adultos, de 67 años, 
es un grupo muy representativo, la edad o condición no es una limitante, en cuanto a la 
subsanación al día de hoy, desde que suspendieron los fondos, los 6 Informes que entregaron 
tardaron 6 meses trabajando, el último fue entregado el 28 de junio, donde evidenciaron las 
fechas de recibido a través de la Unidad de Servicio al Cliente, todo se hizo, fue un trabajo muy 
desgastante, fue frustrante, porque no entendía cómo le pedían documentos que es información 
que se suponía debía estar en el expediente de la Asociación en la Municipalidad, solicito que 
explicaran si era que el expediente de la Asociación estaba perdido por eso pidieron la 
información y tienen más de 1 mes de estar esperando respuesta, siempre han sido 
transparentes, los cambios del Ministerio de Hacienda han sido muy grandes, con el trabajo 
realizado, siempre estuvieron al día, han sido transparentes, el hecho de retrasar fondos era 
porque no tenían el expediente a mano y en la Municipalidad no podrían corroborar que la 
información estaba entregada, espera que les respondan si el expediente está o no en la 
Municipalidad. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, sabe lo que es trabajar para la comunidad, las horas que 
se aportan, que es un sacrificio para la familia, incluso recursos propios, agradece por esa 
motivación, esa entrega, por todo ese trabajo que realizan, por todo lo que hacen por el pueblo 
Belemita, no solo por el distrito, sigan adelante con esa motivación, además felicitarlos por los 
50 años y el trabajo realizado, muchas gracias. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, se une a las palabras de felicitación, 50 años en el trabajo 
comunitario no es fácil, ver mujeres le satisface, como reflexión es muy triste saber que se 
disminuye el presupuesto, son niños, jóvenes, adultos que se quedan afuera de no recibir 



  

cursos, es de admirar como dan cursos de su propio bolsillo, como belemitas nos debemos 
sentir orgullosos, gracias por la gran labor que han hecho en estos 50 años, para que sigan 
ayudando a la población de Belén, en quien debemos pensar. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, agradece esa energía, recuerda que esa 
estabilidad de presupuesto se logra con el Convenio, que ya fue entregado, la Municipalidad 
hizo descentralización de los cursos de cultura a las asociaciones, por problemas con la CCSS, 
desde el año 2012 la Auditoria está pidiendo Convenios, es un compromiso municipal, la 
afectación es muy grande en las asociaciones y somos corresponsables, eso no se puede 
olvidar porque debemos ayudar a los niños y adultos mayores para que tengan un espacio para 
mejorar como personas, para salir de la depresión, mejorar su espíritu, después de una 
pandemia tener esos espacios y seguir aportando, muchas gracias a la Junta y mucho orgullo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que, si ya todo fue entregado, recuerden 
que se cambió la Directora del Área, no tenía los expedientes, en este momento le interesa que 
el Concejo otorgue el aval para que les realicen la transferencia y se beneficie la población del 
distrito, eso es lo que debe importar, no pone en duda la transparencia, esto es una gran obra 
y se deben reanudar porque es un incentivo para la población de La Ribera. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, se une a la felicitación a la Asociación, como Sindica 
y Concejo de Distrito tienen todo su apoyo, igual la Asociación de Fátima, también Cristo Rey, 
el Barrio Horacio Murillo, quiere que se unan para trabajar todos, se siente muy orgullosa espera 
que sigan adelante como Junta. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, considera que es de mucho orgullo contar con la 
Asociación, esto tomo de ejemplo para que la Asociación de Residencial Belén hoy implemento 
recursos para impartirlos en la comunidad, sin recursos se pueden lograr muchas cosas, como 
Concejo de Distrito de La Ribera, ojalá puedan entablar conversaciones para construir un mejor 
distrito para el Cantón, todos de la mano, repite que han sido ejemplo para muchas 
organizaciones en el Cantón, en este carrusel de retos, para construir un mejor Cantón. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, agradece por la presentación realizada, por toda 
la información, felicitarlos por 50 años, igual hace poco se celebró los 50 años de la Asociación 
de La Asunción, es un proceso de muchos años de trabajo, deben seguir adelante, ojala pronto 
reciban respuesta de la administración, con el apoyo del Concejo para que pronto reciban los 
recursos. 
 
La señora Rita Guido, cita que gracias, es importante brindar informes, rendir cuentas, desde la 
transparencia que se trabaja, ojala para el 2022 se logre tener presupuesto para continuar 
trabajando, porque es complicado, en estos tiempos es muy desgastante,  es fundamental el 
apoyo del Gobierno Local para lograr los objetivos, es necesario la unión, son puertas abiertas, 
espera que DINADECO les de autorización para realizar Sesión Solemne para celebrar los 50 
años, ojala los puedan acompañar, invita el sábado y domingo porque participaran en Canal 16 
la Compañía Folclórica, porque debemos preocuparnos por todos los estudiantes para que sigan 
creciendo estos estudiantes dentro de nuestro Cantón, es triste, saber que se forman músicos, 



  

bailarinas y se tienen que ir a Ciudad Colon, Santa Ana u otras organizaciones donde pueden 
seguir creciendo, es momento de pensar en grupos representativos, eso representan más 
compromiso, presupuesto, como Cantón tenemos todo el potencial en infraestructura y 
capacidad profesional,  la cultura en tiempos de crisis nos permite tener una vida saludable, 
muchas gracias. 
 
La Presidenta de la Asociación Flor Zúñiga, manifiesta que estarían felices de recibirlos en la 
Asociación, muchas gracias. 
 

A las 8:25 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor Gonzalez Quesada     
Secretaria Municipal      Vice Presidente Municipal 

 


