Municipalidad de Belén

BORRADOR

Acta Sesión Extraordinaria – Solemne 26-2014
01 de Mayo del 2014
Acta de la Sesión Extraordinaria – Solemne N° 26-2014 celebrada por el Concejo Municipal de
Belén, a las nueve horas del primero de mayo del dos mil catorce, en la Sala de Sesiones Guillermo
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES
PERMANENTES PRESENTES: Regidores (as) Propietarios (as): Sr. Desiderio Solano Moya –
quien preside. Lic. María Lorena Vargas Víquez – Vicepresidenta. Sr. Miguel Alfaro Villalobos Sra.
Rosemile Ramsbottom Valverde. Lic. María Cecilia Salas Chaves. Regidores Suplentes: Sra.
María Antonia Castro Franceschi. Lic. Mauricio Villalobos Campos. Síndicos (as) Propietarios
(as): Sr. Alejandro Gómez Chaves. Sra. Sandra Salazar Calderón. Síndicos Suplentes: Sra.
Regina Solano Murillo. Sr. Juan Luis Mena Venegas. Sr. Gaspar González González. Alcaldía:
Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramírez. Secretaría del Concejo Municipal: Sra. Ana
Patricia Murillo Delgado. AUSENTES: Regidores (as) Propietarios (as): Luis Ángel Zumbado
Venegas. Regidores Suplentes: Sra. Luz Marina Fuentes Delgado. Sra. Ligia Delgado Zumbado.
Síndicos (as) Propietarios (as): Srta. Elvia González Fuentes.
Se conoce el Oficio AMB-MC-119-2014 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles que
estaré ausente durante la Sesión Solemne del 01 de mayo 2014, lo anterior debido a motivos de
fuerza mayor. Por lo que la señora Thais Ma. Zumbado Ramírez, Vicealcaldesa, ha sido designada
a fin de que me supla durante mi ausencia.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DIA
AGENDA
SESION SOLEMNE No. 26
Primero de mayo 2014
PUNTO UNICO
Elección del Directorio Municipal para el período 2014-2016.







Ingreso del Pabellón Nacional y Cantonal
Entonación del Himno Nacional y Cantonal
Oración por parte del Cura Párroco
Elección del Directorio Municipal para el período 2014-2016
Palabras de la Presidenta saliente
Palabras del Presidente electo

PUNTO UNICO
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Elección del Directorio Municipal para el período 2014-2016.
1.

Ingreso del Pabellón Nacional y Cantonal

Por parte de los Regidores Luz Marina Fuentes - Mauricio Villalobos y María Cecilia Salas y
Alejandro Gómez, respectivamente.
2.

Entonación del Himno Nacional y Cantonal

3.

Oración por parte del Cura Párroco Horacio Arias

4. Palabras de la Presidenta saliente
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, agradece enfáticamente por todas las
colaboraciones que ha tenido, este Concejo y la Presidencia que hoy deja; desde diferentes campos
de trabajo; de las y los funcionarios municipales. Manifiesta: muchas gracias a los Concejos de
Distritos representados por sus Síndicos y Síndicas, por supuesto agradece a la Alcaldía como parte
integral de este Concejo, hoy representada por la Vicealcaldesa Doña Thais Zumbado Ramírez, sin
olvidar a los regidores y regidoras siempre presentes en el trabajo de este Gobierno Local. Continúa
agradeciendo y reconociendo por todas sus propuestas, ya que ninguna de ellas se ha quedado sin
aprobar, todos los proyectos presentados con su debido expediente ha sido aprobados y apoyados,
con la tranquilidad de haber cumplido el deber. Reconoce y agradece especialmente a la Secretaría
sin ellas no podríamos hacer todo el trabajo que se ha podido concluir o que se encuentra en
proceso: un agradecimiento a Ana Patricia Murillo, Ligia Delgado, Ana Berlioth Quesada e Isabel
Murillo.
Añade que hoy se cumplen 4 años de estar aquí, de estar trabajando, estudiando, convenciendo,
contribuyendo y aportando en el quehacer cotidiano de la Municipalidad de Belén. Asegura que lo
que afirma consta en actas; pero la información que sale a la comunidad no es lo que realmente
sucede aquí. Agradece de nuevo a los presentes el acompañamiento, a todos los ciudadanos y
ciudadanas que vienen constantemente a darnos su opinión. Afirma que este Gobierno Local y
Concejo Municipal de Belén tiene la conciencia tranquila de haber hecho el trabajo seriamente con
absoluta dedicación, y asegura que lo seguirán haciendo. Dice: “gracias a quienes nos acompañan
en este momento tan importante, es trabajando como se celebra el trabajo”. Solicita a la Regidora
Suplente María Cecilia Salas Chaves, en cumplimiento del artículo 38 del Código Municipal, asumir
como Regidora Propietaria.
5. Elección del Directorio Municipal para el período 2014-2016
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A continuación se procede a escuchar la propuesta de candidatos o candidatas para la elección del
Presidente o Presidenta Municipal para el periodo 2014-2016. Para proponer sus candidatos o
candidatas les solicito levantar su mano.
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, detalla que tiene el orgullo y honor de proponer al
compañero Desiderio Solano para ocupar el cargo de Presidente.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, estipula que muchas gracias a quienes nos
acompañan, le honra mucho acompañar en esta sesión a estos compañeros, hace su propuesta de
apoyo a la candidatura del Regidor Desiderio Solano.
No habiendo más propuestas, se procede a la votación, para el puesto de Presidente o Presidenta
del Concejo Municipal
Proceder a entregar a los y las Regidores Propietarios la respectiva boleta para emitir su voto.
Con todo respeto le solicito a los señores Asesor Legal Luis Alvarez y el Cura Párroco Horacio Arias,
colaborar como testigos (a) para realizar el conteo de votos y presentarlos.
Una vez realizado el conteo de votos el mismo quedó de la siguiente manera:
Regidor Propietario Desiderio Solano con 4 votos.
Un voto en blanco.
Por lo tanto queda electo el Regidor Propietario Desiderio Solano como Presidente del Concejo
Municipal para el periodo 2014-2016.
Se procede a escuchar propuestas de candidatos o candidatas para ocupar el cargo de VicePresidente (a).
El Regidor Propietario Desiderio Solano, propone a la Regidora Propietaria María Lorena Vargas.
No habiendo más propuestas se procede a la elección del o la Vice-Presidente (a).
Proceder a entregar a los y las Regidoras(es) Propietarios(as) la respectiva boleta para que
procedan a emitir su voto.
Una vez realizado el conteo de votos, queda de la siguiente manera la elección del o la VicePresidente(a):
La Regidora Propietaria María Lorena Vargas, con 4 votos.
Un voto en blanco.
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Por lo tanto queda electa la Regidora Propietaria María Lorena Vargas como Vicepresidenta del
Concejo Municipal para el periodo 2014-2016.
A continuación se le coloca la banda de Presidente y Vicepresidenta.
Seguidamente se procede a la juramentación respectiva del Directorio Municipal
ARTÍCULO 194.-, según lo dispuesto en el artículo 11 de esta Constitución, es el siguiente;
“¿ Juráis a Dios y prometéis a la Patria, observar y defender la Constitución y las leyes de la
República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?
-Sí, juro.
- Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, El y la Patria os lo demanden.”
Un aplauso por favor para el Presidente y Vicepresidenta electos para el periodo 2014-2016.
Se realiza el cambio de curules y continua el Presidente Electo.
6. Palabras del Presidente electo
El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que después daremos un espacio por si algún
compañero desea manifestar algo el día de hoy. Pocas veces tenemos espacio en la vida publica
que estamos trabajando, primero para agradecer a Dios que nos ayude en este caminar, sin él no
estaríamos aquí, agradecer profundamente a mi señora esposa, a mi familia, sin ellos difícilmente
podría estar haciendo este trabajo, quiere agradecer a todos los compañeros del Concejo, también a
quienes no están presentes hoy como Luz Marina Fuentes, Luis Zumbado, Alcalde Horacio
Alvarado, Francisco Zumbado, Elvia González, a todos y cada uno de ellos les agradece el
compañerismo y ala comunidad, a la comunidad que confiaron para que estén hoy aquí, a quienes
están aqui hoy presentes, a la Ex Regidora Marielos Segura que nos acompaño durante 2 años,
agradecerle su amistad y su compañerismo, en el Himno Cantonal dice que recordemos al abuelo y
le viene a la mente todo lo que ha pasado desde 1908, ese Belén tiempo atrás, que han hecho, que
montón de cosas han realizado, hoy estamos disfrutando de uno de los cantones mas lindos, lo que
tenemos hoy a costado mucho, con la presencia de Dios y el trabajo constante de todos nuestros
abuelos, tenemos algo muy lindo, hoy quiere hablar de un familiar que le toco asumir ser Jefe
Político en este Cantón, su padre Desiderio Solano Chaves, con curiosidad cuando lee las actas, en
aquel momento eran 3 Regidores, asignaban a su padre la tarea de ver cuantas vacas mataban en
el rastro, o a limpiar el desagüe o el caño, la cañeria se estaba empezado a implementar, la gente se
alimentaba de un chorrito de agua de La Naciente San Antonio, en un carretón se recogía la basura,
en ese tiempo la basura se depositaba en el Río, siente que nuestra responsabilidad es muy grande,
nosotros debemos sacar de nuestra mente, porque por diferentes motivos nos quieren meter en la
cabeza cosas que no son, la Municipalidad no son 2 cabezas, la Municipalidad esta compuesta por
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seres humanos, para que nuestras acciones salgan de nuestra mente, necesitamos caminar con los
2 pies, pero todo va a la misma cabeza, entonces la Municipalidad es 1 compuesta por seres
humanos, ocupamos de muchos medios y material, instrumentos humanos, para llevar a cabo
nuestras tareas, quiere erradicar ese concepto de animal bifronte, porque somos uno solo, siempre
apoyamos los proyectos que vengan de la Alcaldía, ayudamos si podemos, hay una misión que nos
encomiendan como Regidores, que es la fiscalización, la palabra oposición no existe en este
Concejo, ningún compañero se opone, solamente fiscalizamos, eso no es desconfianza, pero
necesitamos mayor información, la palabra oposición nunca ha existido en el Concejo, a la
Vicealcaldesa Thais Zumbado muchas gracias por estar aquí presente, el respeto a la Alcaldía
siempre ha existido, la comunicación es muy importante, entre la Administración, se compromete al
máximo de los respetos, la mayor transparencia, este Concejo aprobó el presupuesto para
comunicar las sesiones a las casas de cada uno de ustedes, porque la comunicación es sumamente
importante, igual agradece al funcionario Manuel Alvarado de Comunicación y tenemos que
conversar mas.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, establece que desea felicitar al Presidente Desiderio
Solano porque nunca ha traicionado el interés de los vecinos del Cantón, hace un tiempo a través de
Belén Digital muchas casas pudieron ver la transmisión de las sesiones, por eso hoy solicita a la
Alcaldía que apresure el proyecto, para que la comunidad no tenga solo la información del Periódico
Belén Al Día que siempre ha sido negativo desde que estaba el Regidor Marco Tulio Chacón, porque
los vecinos tienen un sesgo en la información, aquí todos hemos luchado, por defender los intereses
del Cantón, considera importante agradecer a la Vicepresidenta María Lorena Vargas, queremos
seguir adelante estos 2 años, a ver cuales proyectos concretamente podemos sacar porque las
propuestas nuestras nunca se publicaron y si es necesaria la transmisión de las sesiones, seguimos
en la lucha porque nos faltan 2 años.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, explica que aquí en Belén todos nos conocemos, es
un Cantón tan pequeño todos sabemos quienes somos, todos venimos con el afán de trabajar con
todo corazón, demanda gran cantidad de tiempo, documentos, proyectos que se deben leer, esa es
la única forma de hacer un buen trabajo, estamos expuestas a las criticas como figuras publicas,
además con los presupuestos públicos no se juega, debe haber la mayor transparencia, el
presupuesto para la ejecución de los proyectos el Concejo lo aprueba, aquí juramos ante Dios, es
quien puede revisar nuestro corazón y nuestra conciencia, cometemos errores como todo ser
humano, pero tenemos la capacidad de rectificar, porque al final todos somos familia, debemos dar
gracias a Dios por el Cantón que tenemos como dice el Padre Horacio Arias, hemos hecho buenos
proyectos para la juventud belemita, para el deporte, para la cultura, aquí venimos a servir y lo
hemos hecho, en su caso son 8 años, los belemitas deberían demandar eficiencia en la
Administración porque son funcionarios muy capaces, tenemos un presupuesto para sacar adelante
los proyectos que nos proponemos, debe haber mas compromiso de la comunidad, continuamos 2
años mas, también quiere agradecer a los compañeros del Concejo, desearle los mejor de los éxitos
a la Presidencia y Vicepresidencia. En un medio de comunicación se dijo que ella debía ser
Presidenta, no esta evadiendo responsabilidades, pero tiene un trabajo de muchos años, que es su
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prioridad, tendría que renunciar a su trabajo si quiere hacer las cosas bien hechas, a los compañeros
les dará todo su apoyo, tengan la certeza que siempre servirá al pueblo de Belén.
El Sindico Suplente Juan Luis Mena, formula que desea felicitar al Presidente Desiderio Solano por
los próximos 2 años, agradecer a la Vicepresidenta María Lorena Vargas por la labor que ha hecho,
a los demás compañeros, por la gentileza, pero tenemos que poner ganas, para salir adelante con
los proyectos, que el Señor los ilumine en estos dos años.
A las 10:30 a.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Desiderio Solano Moya
Presidente Municipal

