
  

Acta Sesión Extraordinaria Solemne 26-2022 
 

01 de Mayo del 2022 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria Solemne N° 26-2022 celebrada por el Concejo Municipal de 
Belén, a las doce horas del 01 de Mayo del dos mil veintidós, en la Sala de Sesiones Guillermo 
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. 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:  Lidiette 
Murillo Chaves.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DIA 
 

 ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2022-2024. 
 

 APERTURA DE LA SESIÓN SOLEMNE.   
 

 INGRESO DEL PABELLÓN NACIONAL Y CANTONAL (POR PARTE DE MIEMBROS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL 2020-2024.  
     

 ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL.   
     

 ENTONACIÓN DEL HIMNO CANTONAL.   
     

 ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO MUNICIPAL DEL PERIODO 2022-2024.   
     

 ESCUCHAREMOS PALABRAS DE LOS PRESENTES. 
 

CAPÍTULO II 
 

 ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2022-
2024. 

 
 APERTURA DE LA SESIÓN SOLEMNE.   

 



  

 INGRESO DEL PABELLÓN NACIONAL Y CANTONAL (POR PARTE DE MIEMBROS DEL 
CONCEJO MUNICIPAL 2020-2024  

     
A los presentes les solicito con todo respeto ponerse de pie para el ingreso del Pabellón 
Nacional, por parte del Regidor Edgar Alvarez y la Sindica Rosa Murillo y del Pabellón Cantonal 
por parte de los Síndicos Jorge Alvarado y Lourdes Villalobos. 
     

 ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL.   
     
Favor continuar de pie para proceder a la entonación del Himno Nacional.    
 

 ENTONACIÓN DEL HIMNO CANTONAL.   
     
Seguidamente se entonará el Himno Cantonal por parte de los señores Javier Bejarano Gomez 
y Sandra Sanchez Cerdas, autores de la Letra del Himno Cantonal.    
 
La señora Sandra Sanchez, manifiesta que muchas gracias por la invitación, desde que hicieron 
el Himno es la primera vez que los han tomado en cuenta, agradece mucho por esta gran 
invitación. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que procederán a entregar un reconocimiento 
a Javier Bejarano y Sandra Sanchez, que cita: 
 

 



  

 

 
 

      
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, les da las gracias, es un placer, porque le dieron letra 
a lo que hoy anhelamos, que seamos fruto del trabajo de esos abuelos, gracias porque en 
representación de los adultos mayores, dejan esta herencia, le dieron letra, que dicha que 
podemos realizar el reconocimiento, se sienten muy orgullosos de ser belemitas, Dios los 
bendiga y sigamos fortaleciendo este pueblo. 
 
La señora Sandra Sanchez, manifiesta que son adultos mayores ya con 75 años, es un gran 
placer, están muy emocionados, con este homenaje, por son muy belemitas, pero nunca habían 
tenido un reconocimiento desde que hicieron el Himno, aparte de cuando lo cantaron en la 



  

Iglesia, de parte de su familia están muy contentos por el reconocimiento, muchas gracias, muy 
amables. 
 
 ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO MUNICIPAL DEL PERIODO 2022-

2022.   
     
A continuación, se procede a escuchar la propuesta de candidatos para la elección del 
Presidente o Presidenta Municipal para el periodo 2022-2024. 
     
Para proponer sus candidatos les solicito levantar su mano.    
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, propone a la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, 
para la Presidencia de este Concejo Municipal, una persona de probada honestidad, 
transparencia y posiblemente la persona con más experiencia en el quehacer municipal en este 
Concejo Municipal, de llegar a la Presidencia haría un excelente papel.  
 
El Síndico Suplente Gilbert Gonzalez propone al Regidor Propietario Minor Gonzalez, para la 
Presidencia de este Concejo Municipal.  Buenas tardes tengan todas y todos los presentes y los 
y las que nos están viendo vía web.  Hoy ante el honorable Concejo Municipal quiero proponer 
a un ser humano integral al Regidor Propietario Minor González.  Un poco de su Biografía: 
 
Vicepresidente del concejo municipal en el periodo 2020-2022 
 
Ingeniero en Sistemas de Información. Licenciado en Ingeniería Sistemas de Información, 
Máster en Gerencia de Proyectos. 19 años de experiencia en Administración, Dirección, Gestión 
de Proyectos y contratación administrativa de Sistemas para Telecomunicaciones, 
Administrativos, Financieros e Información Geográfica. 
 
Labor Comunal 
 
Catequista en el distrito La Asunción, Líder del Grupo Juvenil La Asunción, vicepresidente 
Asociación de Desarrollo Comunal La Asunción, Miembro de la Junta Vial Cantonal, presidente 
del Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén, Representante ante la Asamblea Nacional 
de la Persona Joven, Tesorero y Presidente Asociación Pro Salud Ebais La Asunción 
 
Puesto de Elección Popular 
 
Concejal Distrito Propietario La Asunción, Síndico Propietario La Asunción y Regidor Propietario 
cantón de Belén. 
 
Al decir que es un ser humano integral es debido a su amplio servicio en puestos de elección 
popular, así como en la comunidad, lejos de que nuestro próximo presidente o presidenta sea 
un político debe ser integral y conocer el que hacer comunal para que este pueda representar a 
las diferentes comunidades del cantón. Además, nuestro compañero Minor González desde las 
diferentes coordinaciones en las que preside las comisiones municipales ha realizado un trabajo 



  

de calidad y de mucha empatía, su forma negociadora y de oponerse con propuestas claras y 
concisas hace de él una persona intachable para el puesto de presidente del Conejo Municipal. 
 
No habiendo más propuestas, se procede a la votación, para Presidente. 
 
Le solicito a la Asistente de la Secretaría del Concejo Municipal, proceder a entregar a los 
Regidores Propietarios la respectiva boleta para emitir su voto.  
 
Para lo cual le solicito al Asesor Legal Luis Alvarez, realizar el conteo de votos y presentarlos.  
 

 
 
Una vez realizado el conteo de votos quedó de la siguiente manera:  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro dos votos (2 votos).  
 
El Regidor Propietario Minor Gonzalez tres votos (3 votos).  
 
Por lo tanto, queda electo el Regidor Propietario Minor Gonzalez - como Presidente del Concejo 
Municipal para el periodo 2022-2024.  
 
Se procede a escuchar propuestas para la persona que ocupará el cargo de Vice- Presidente.                       
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos propone al Regidor Propietario Eddie Mendez, para la 
Vice Presidencia de este Concejo Municipal, considera que durante estos años ha dirigido este 
Honorable Concejo Municipal con excelencia, buscando siempre el bienestar del pueblo 
belemita. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya propone a la Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, para 
la Presidencia de este Concejo Municipal, por un motivo muy importante, además de las 
capacidades de sobra conocidas, quiere proponerla por un motivo de género, el Concejo 
Municipal para el periodo 2020-2022, ha estado presidido por 2 personas hombres y para este 
periodo 2022-2024, periodo en el que finalizaremos el mandato popular por el que fueron 
designados, harían un gesto de consecuencia con la causa de las mujeres y el género, si eligen 



  

a una persona como Maria Antonia mujer valiente, seria un mal gesto del Concejo Municipal si 
nuevamente pusieran en el cargo a 2 personas hombres. 
 
No habiendo más propuestas se procede a la elección del Vice-Presidente.  
 
Le solicito a la Asistente de la Secretaría del Concejo Municipal proceder a entregar a los 
Regidores Propietarios la respectiva boleta para emitir su voto.  
 
Una vez realizado el conteo de votos quedó de la siguiente manera la elección del Vice-
Presidente:  
 
El Regidor Propietario Eddie Mendez tres votos (3 votos).  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro dos votos (2 votos).  
 
Por lo tanto queda electo el Regidor Propietario Eddie Mendez - como Vice Presidente del 
Concejo Municipal para el periodo 2022-2024.  
 
Se coloca al Presidente y Vicepresidente Electo la banda de Presidente y Vicepresidente que 
los acredita formalmente. 
 
Se procede a la juramentación del nuevo Directorio Municipal, para el período 2022-2024, el 
cual quedó integrado de la siguiente manera:  
 
Regidor Propietario Minor Gonzalez - Presidente 
Regidor Propietario Eddie Mendez - Vicepresidente  
 

 
 
De acuerdo al Código Municipal, en esta acta se hace constar únicamente los nombramientos 
y no las deliberaciones habidas.  
 

 PRESENTACIÓN ARTÍSTICA A CARGO DEL SEÑOR RODRIGO VILLEGAS. 
 



  

      
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que es un gran musico reconocido en el 
Cantón de Belen, con una amplia trayectoria, gracias por estar acá y darnos este privilegio de 
poderlo escuchar. 
 
El señor Rodrigo Villegas, cita que en mas de 65 años que tiene, es la primera vez que tiene 
este honor, presenta 2 números pequeños, muy sencillos, pero disfruta mucho, poder regalar 
un poquito de lo que el de arriba tanto le dio, el estilo de ejecución es de las Islas Canarias, que 
lo usan para su música folclórica, espera que les guste, el aplauso no es para él, sino para una 
persona de “arriba” que le enseño todo lo sabe, porque nadie le enseño a tocar, solo el de 
“arriba”. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera mas que un honor, agradece a Doña Aydee 
que le dio vida y cada uno de sus hijos han hecho en este Cantón una gran historia, hoy nos 
deleita con música que fue dada con un don divino,  para hoy decirle a este Cantón que vea los 
hijos que tenemos, gracias a Dios que hoy nos dio la oportunidad de reconocerles, también a 
Don Javier y Doña Sandra, porque son hijos predilectos de este Cantón, gracias por honrarnos 
y por haber hecho grande la cultura  en este pueblo belemita, nos comprometemos a continuar 
fortaleciendo y agradecemos  que vengan hoy. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado recuerda también a su querido padre don Antonio, 
quienes le dieron el ser a este ilustre musico del Cantón, que lo ha hecho como dice él solo con 
la ayuda de Dios, que le dio ese talento, agradece a estos belemitas que hoy nos acompañan, 
ojalá en el futuro podamos seguir dando este homenaje a diferentes belemitas que se destacan 
en diferentes campos como el arte, la educación, el trabajo y demás actividades que realizan 
por el bien de este Cantón. 
 
El señor Javier Bejarano, agradece este gesto tan lindo y amable, reconoce a Rodrigo quien 
merece este reconocimiento por el don tan maravilloso que tiene, han sido amigos por muchos 
años, quien nunca estudio música, es un don que trae, ha estado con grandes orquestas del 
país y ha destacado siempre, lo felicita, hay bastantes grandes músicos en Belen y esta Rodrigo.  

 



  

 ESCUCHAREMOS PALABRAS DE LOS PRESENTES. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita al Presidente y Vicepresidente que hoy juraron a 
Dios y a la Patria, les solicita lo que está por Ley que es la creación de la COMAD, para que se 
cumpla en el Cantón la Ley 7600, para tener un compromiso de trabajar esta comisión,  porque 
promueve la Política Municipal de Accesibilidad y Discapacidad, para que sea un Cantón 
accesible, esa es su gran petitoria, quiere hablar en nombre de las personas con capacidades 
especiales, comprometernos a darles oportunidades, abrir espacios, tenemos que ser 
articuladores y hablar en nombre de ellos, hemos trabajado en la Caravana del Amor, se les da 
un regalito, pero necesitan el apoyo del Concejo Municipal los 365 días del año, que Dios ilumine 
y los llene de sabiduría al Presidente y Vicepresidente, para defender y fortalecer los principios 
y valores de los belemitas. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que da las gracias al Directorio que hoy 
finaliza, como Síndicos de este Cantón, porque ha sido excelente la ayuda que le han brindado 
a los Concejos de Distrito durante estos 2 años, que Dios los bendiga y les de la sabiduría para 
continuar estos siguientes 2 años que nos quedan. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, expresa compañeros todos yo les quiero agradecer a 
ustedes Regidores, Alcaldesas, Secretarias, Síndicos, Concejales y funcionarios el 
acompañamiento que hemos tenido en este Concejo.  Quiero hacer mención especial al 
Arquitecto Eddie Méndez Ulate porque con su liderazgo con capacidad con honradez y 
transparencia nos ha brindado una Presidencia exitosa por 6 años consecutivos, lo que no es 
fácil.  Dirigir este Concejo Municipal con ese equilibrio e imparcialidad mostrado por usted es de 
reconocer y agradecer.  Al principio esto suena a despedida pero no olvidemos que faltan 2 
años y muchos pendientes que con el tiempo y el trabajo en equipo lo tenemos que sacar entre 
todos.  Belén nos obliga a continuar haciendo el mejor esfuerzo para lograr el mayor bienestar 
de los belemitas y de hecho este Concejo que tiene Regidores, Síndicos, Concejales de Distrito 
y Alcaldía muy diversos, siempre, a través de las discusiones respetuosas cómo se logra llevar 
a buen puerto los acuerdos que en su mayoría han sido por unanimidad como lo certifican las 
actas de esta Municipalidad.  Así que, nuevamente les doy las gracias a todos, en especial a 
don Eddie por lo actuado.  Doña Thais, Doña Lidiette, muchos éxitos en este periodo y a sus 
órdenes a don Mainor, muchos éxitos en su Presidencia, usted tiene los talentos y el 
conocimiento para sacar la tarea.  Buenas tardes gracias 
 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, aclara que no habla de religión alguna, habla de Belen 
como un pueblo privilegiado porque es creyente en Dios, bajo esa bandera y con ese norte, 
debe trabajar en pro y beneficio del Cantón, cuando se trata de la protección de las fuentes, de 
nuestros ríos, aguas, ojala sigamos en el marco del dialogo como se ha venido haciendo, no es 
una despedida, estamos a la mitad del camino, pero tiene que ser maratónico, porque estamos 
en deuda con muchas situaciones que tenemos que resolver, no quiere mencionar la famosa 
pandemia que ha detenido el paso de muchas actividades, como residente de La Asunción, es 
primario el Ebais de La Asuncion, no podemos irnos sin colocar esa primera piedra, tiene claro 
las relaciones institucionales, los brazos que tenemos ahora en la Asamblea Legislativa, el 



  

esfuerzo del Concejo Municipal y el empeño de la comunidad, Dios los bendiga, los proteja y 
los siga iluminando. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, da las gracias a Dios y a la Virgen Santísima por estar 
hoy acá, pide mucha dirección para los 5 Regidores Propietarios que toman decisiones, a los 
Síndicos, Regidores Suplentes pide mucha disertación y mucha humildad, para estos 2 años 
que quedan, al Presidente saliente Eddie Mendez, muchas gracias por estos 2 años, al nuevo 
Presidente Minor Gonzalez, que le de mucha iluminación y Dios lo bendiga, que sean las 
mejores decisiones que se toman en el Concejo, se siente orgulloso de la Alcaldesa hoy Lidiette, 
muchas gracias, por su trabajo, su esmero, su esfuerzo, porque las mujeres tienen mucho valor 
y potencial y no necesitan estar a la par de un hombre para sobresalir, es una mujer que hoy lo 
representa en el Cantón. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, desea felicitar al Presidente por su nuevo cargo, cree que 
hay altas posibilidades de trabajar en conjunto con los temas que nos unen, es importante a la 
hora de establecer las comisiones tener una alta comunicación, resalta que es la primer ocasión 
que tenemos una Alcaldesa mujer, Doña Thais le envía una felicitación igual que Lidiette, es un 
hecho histórico, las felicitaciones para ambas, hemos llegado al meridiano de nuestro periodo, 
faltan 2 años, hay temas que hechos logrado avanzar y en otros hace falta para mejorar la 
calidad de vida de los belemitas:  
 
1.     Avanzar con el cumplimiento del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario. Sin atrasos, 
cumplir con el pendiente judicial que tenemos en Cuenca A, específicamente con la situación 
que se vive en el sector de Cariari Bosque de Doña Rosa. 
2.     Necvsitamos avanzar con el Centro Cívico Cultural para cumplir con la política cultural del 
cantón de Belén, ejemplo desde el 2011, mantener los programas de formación y 
sensibilización, pero dotar de espacios, algo que está en la política cultural.  
3.     Más y mejores espacios verdes para una ciudad en crecimiento y con índices muy altos de 
polución es importante hacer esfuerzos para contar con el primer Parque Natural Urbano del 
país.  
4.     Revisar y actualizar reglamentos municipales, especialmente los reglamentos de 
espectáculos públicos y de construcción para favorecer la dinamización de la economía en esos 
sectores, y además cerrar portillos a ilegalidades que hemos evidenciado en estos años 
anteriores. 
5.     Mejora del sistema de control interno municipal, cumplimiento absoluto de los informes y 
advertencias de la auditoria  
6.     Pacificación vial, promoción de ciclo vías.  
7.     Arreglar la situación pendiente que tenemos con los vecinos de la línea del tren en San 
Antonio de Belén.  
8.     Control de malos olores. 
9.      Salvar al manantial Ojo de Agua y el río La Fuente de la amenaza que nos tiene sometido 
al día de hoy el Instituto de Acueductos y Alcantarillados.  
10.Rescatar y recuperar el Humedal de la Ribera.  
11.Brindar mayor acompañamiento a las pequeñas y medianas empresas del cantón, mediante 
la publicitación de sus servicios con una app moderna acorde con la visión de Belén Ciudad 



  

Inteligente. Esto es, una gran base de datos comerciales del Cantón para que todos puedan 
acceder a ella.  
12.Fortalecimiento del acueducto municipal mediante la adquisición del súper pozo del antiguo 
acuamania.  
13.Finalizar la actualización del El Plan Regulador.  
 
La agenda es muy amplia, el Ebais de La Asuncion como menciono el Síndico Jorge Alvarado, 
en estos puntos coincidimos todos, es muy posible con dialogo y compromiso salir adelante. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece a las personas en redes sociales, 
aunque no tiene, le dieron su apoyo, como mujer estará 2 años, votará lo que considera 
conveniente, espera trabajar con el Presidente, felicitar a las 2 Vicealcaldesas. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, da una felicitación a los miembros electos, es bueno tener 
una hoja de ruta, ponernos de acuerdo en cuales líneas estamos de acuerdo.  En primer lugar, 
quiero dar gracias a Dios por todas las bendiciones que ha derramado sobre este hermoso 
cantón y le pido discernimiento para buscar lo mejor para Belén en los restantes años que nos 
quedan en este Concejo. También quiero agradecer al pueblo de Belén por la confianza 
depositada en este servidor y en todas las personas que componemos este cuerpo de ediles.  
Ya han pasado 2 años, en los cuales hemos tenido logros importantes para el beneficio del 
cantón de Belén, basados en acuerdos que mayoritariamente hemos tomado los regidores hoy 
presentes. Sin embargo, muchas de las personas que nos escuchan hoy se estarán 
preguntando sobre lo que viene y lo que pueden esperar en los dos años que nos quedan en la 
Municipalidad. A ese respecto, voy a referirme a lo que pueden esperar de este servidor en lo 
que resta de este período. Voy a mencionar las grandes líneas de acción que nos pueden ayudar 
a establecer una hoja de ruta del Concejo Municipal; invito a mis compañeros del Concejo a 
apoyar estas “grandes” temas, para luego abocarnos a resolver los temas más específicos: 
 
 Seguiré apoyando todas aquellas iniciativas que beneficien a una mayoría de habitantes 

del cantón y que se enmarquen dentro de la transparencia y el cumplimiento del marco 
legal existente, tanto nacional como cantonal. 

 Apoyaré todas aquellas iniciativas que ayuden a los belemitas a tener una mejor calidad 
de vida y que nos ayuden a resolver los problemas que nos aquejan hoy. En ese sentido, 
seguiré apoyando la aplicación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en la 
Municipalidad de Belén, ya que son un camino claro para lograr una mejor calidad de vida 
para los belemitas. 

 Continuaré dando mi apoyo para aquellas iniciativas que apoyen a los sectores más 
vulnerables de Belén, para que así podamos cumplir con los ODS, en especial aquellos 
que indican que no se debe quedar nadie atrás en el desarrollo. 

 Apoyaré todas las iniciativas que promuevan una mejor organización y orden en la 
Municipalidad, así como todas aquellas que procuren una mayor eficiencia del municipio y 
mejora en los servicios que brinda, sin aumentar innecesariamente el gasto operativo. 

 Dada la crisis causada por la pandemia del Covid 19 y las consecuencias que esta ha 
tenido en un sector de la población cantonal, continuaré impulsando y apoyando aquellas 



  

iniciativas que promuevan el emprendedurismo local, de la mano con el desarrollo 
sostenible e inclusivo para la mejora de la población. Seguiré apoyando el que la 
Municipalidad de Belén sea un ejemplo nacional en compras públicas sostenibles y que 
con esto pueda ayudar a un segmento de la población. 

 Por último, continuaré apoyando y promoviendo todos aquellos aspectos relacionados con 
el verdadero desarrollo sostenible e inclusivo, así como la protección ambiental, que nos 
lleven a tener un mejor entorno en donde vivir y que nos ayuden a incrementar la calidad 
de vida de los belemitas. Muy especial énfasis tendrán aquellos recursos naturales que nos 
ayudan a tener un progreso sostenible a largo plazo en Belén, tal como el caso del agua 
en este cantón.  

 
De la misma forma, me comprometo con los belemitas a seguir presentando iniciativas que nos 
ayuden a avanzar en estos temas antes citados y en aquellos que sean de beneficio para Belén.  
Solicito a mis compañeros del Concejo que pensemos en el interés de Belén y dejemos de lado 
las diferencias entre nosotros, de forma que establezcamos una agenda común de temas a 
apoyar de forma unánime en este segundo período, los cuales deberían ser aquellos que nos 
lleven a generar mucho mayor bienestar presente y futuro para los habitantes del cantón.  
Muchas gracias y buenas tardes. 

 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, agradece a Patricia y Ana que han sido parte 
fundamental y un pilar de este Concejo Municipal, que Dios las bendiga mucho, que venga 
cargada de éxitos y bendiciones este año para ustedes y que sigan colaborando como hasta el 
día de hoy lo han hecho, un brazo fundamental del Concejo Municipal, felicidades y muchas 
gracias. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, felicitara a los trabajadores hoy 1 de mayo Dia del Trabajador, 
es importante seguir reflexionando por las conquistas logradas y alcanzadas y las que están por 
alcanzarse a las puertas de una revolución digital donde habrá enormes retos en materia laboral. 
 
El Vice Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que viene una etapa muy diferente, 
agradece a Ana la gran ayuda en todas las comisiones y muy especial el agradecimiento a 
Patricia de corazón por el apoyo a la Presidencia incondicional, aconseja al Presidente Minor 
Gonzalez, que tenga mucha comunicación con ella, las cosas no caminarían tan bien si no fuera 
por ella, para tener todas las cosas al día en tema de agenda, correspondencia, acuerdos, 
muchas gracias de Corazón, termina con la frase “El poder que recibe el gobernante no tanto 
para resguardar el orden existente como para crear el orden deseable así que desde donde 
estemos o debamos estar que esa sea nuestro máximo cometido” de Enrique Oregón Valverde 
(qdDg), estos 2 años serán muy diferentes, igual con las 2 Alcaldesas.  Agradece al Lic.  Luis 
Alvarez por todo el trabajo y apoyo en la parte legal. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, le desea toda la suerte, porque si le va bien, nos va bien 
a todos eso es fundamental, nunca olvidemos escuchar la voz del pueblo, debemos trabajar con 
humildad y fortaleza, que todas las decisiones que vayamos a tomar pensemos en el bien 
común, mejorar la comunicación es fundamental, aprender de los errores, nos quedan 2 años 
difíciles, todavía estamos en una pandemia, que esto nos ayude a seguir adelante y trabajar en 



  

equipo, a Patricia y Ana muchas gracias por el trabajo de estos 2 años, sabe que no ha sido 
fácil, al pueblo de Belen que nos sigan apoyando, aunque hay decisiones que a veces son 
difíciles, que sigamos trabajando en equipo, a Thais y Lidiette se siente orgullosa de ver a 2 
mujeres en la Alcaldía, saben que lo harán más bien, será una Alcaldía más fuerte y más 
empoderada, a Maria Antonia y Zeneida sabe que lo harán como siempre excelente, porque 
son mujeres con grandes talentos y empoderadas. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, agradece a Dios el poder estar acá con vida y tener la 
oportunidad de continuar trabajando en el Concejo, cuando finalicemos estos 2 años tener la 
dicha de poder hablar más de acuerdos y buenas decisiones, que salgamos satisfechos de la 
labor cumplida, agradece a Dios por su familia, que han sido un baluarte importante, son su 
motor, que lo impulsan día a día a seguir adelante, agradece a todos sus amigos, quienes lo 
conocen, saben de lo que es capaz, por el respeto que le tienen al Cantón, agradece al equipo 
de trabajo, a todos sus compañeros, Dios los bendiga, porque luchan día a día por tratar que 
Belen sea un Cantón prospero, agradece a las Secretarias Patricia y Ana, gracias porque desde 
que empezamos a trabajar, las conoce, conoce a Patricia desde hace muchos años, sabe la 
calidad de trabajadoras que son, el amor que le ponen a la institución, sabe que el Concejo 
cuenta con ustedes, agradece a la Alcaldía y a la administración, a Horacio por el trabajo que 
se ha realizado, vienen nuevos aires para esta institución, que Dios las bendiga, hay mucha que 
hablar y mucho que hacer, sabe que el dialogo y la comunicación será una base fundamental 
para llegar a acuerdos que darán frutos a este Cantón, a nivel de compromisos tenemos un 
compromiso social muy fuerte, tenemos un compromiso grande con las personas adultas 
mayores, también hay mucho tema pendiente administrativo, que ha carcomido mucho tiempo, 
se debe montar una estrategia, para que el Concejo se pueda dedicar a tomar decisiones y 
acciones para lograr objetivos como los mencionados, tenemos oportunidades de mejorar la 
comunicación, de mejorar las relaciones, el trabajo en equipo, la administración y el Concejo 
deben trabajar de una forma más estrecha, se deben mejorar esas relaciones,  sino de lo 
contrario no caminan, el Concejo toma decisiones pero del otro lado no hay respuesta o 
viceversa, somos un mismo Gobierno Local y nos debemos al pueblo de Belen, tenemos 
desafíos importantes una deuda ambiental, temas judiciales, una planta de alcantarillados, un 
centro cultural, un edificio municipal, una población de trabajadores, que están cansados, que 
están hacinados y se debe resolver ese tema, los retos son grandes para 2 años, al Asesor 
Legal el apoyo en estos temas mencionados y comprometernos más, hay mucho trabajo que 
hacer, más allá de una felicitación por el nuevo nombramiento es un llamado y decirle al pueblo 
acá estamos y vamos a trabajar más y buscar resultados en conjunto, agradece a todos, cuentan 
con el Directorio Municipal, agradece enormemente a Eddie el trabajo que ha venido realizando 
por 6 años, no es fácil dirigir un Concejo, pero por los frutos los conoceréis, a Eddie que Dios lo 
siga bendiciendo y cuenta con su apoyo, habrá momentos que vamos a diferir pero que sea con 
respeto, muchas gracias, Dios nos bendiga y bendiga a Belen y a nuestra querida Costa Rica, 
feliz Día del Trabajador.  
 

A las 1:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 



  

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor Gonzalez Quesada    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


