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Acta Sesión Extraordinaria 03-2017
12 de Enero del 2017

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 03-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a
las dieciocho horas del doce de enero del dos mil diecisiete, en la Sala de Sesiones Guillermo
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES
PERMANENTES PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Arq. Eddie Andrés Mendez
Ulate - Presidente – quien preside. Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta. Jose
Luis Venegas Murillo. Gaspar Rodriguez Delgado. Luis Alonso Zarate Alvarado.
REGIDORES SUPLENTES: Alejandro Gomez Chaves. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.
Juan Luis Mena Venegas. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez. Maria
Lidiette Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez Quesada. SINDICOS SUPLENTES: Luis
Antonio Guerrero Sanchez. Jacob Chaves Solano. Melissa Maria Hidalgo Carmona. VICE
ALCALDESA MUNICIPAL: Thais Zumbado Ramirez. SECRETARIA DEL CONCEJO
MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado. MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES
PROPIETARIOS: Maria Antonia Castro Franceschi (justificada). REGIDORES SUPLENTES:
Elena Maria Gonzalez Atkinson (justificada).
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA


6:00 pm. Se atiende a Rita Guido, Asociacion de Desarrollo de La Ribera. Asunto: Rendición de
Cuentas.



7:00 pm. Se atiende a William Arce. Asunto: Calle privada o pública frente a su propiedad.

CAPÍTULO II
SE ATIENDE A RITA GUIDO, ASOCIACION DE DESARROLLO DE LA RIBERA.
ASUNTO: RENDICIÓN DE CUENTAS.
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comunica que buenas noches y
sean bienvenidos.
La señora Rita Guido, estipula que buenas noches, en nombre de la Asociacion es un honor
presentar la Rendición de Cuentas, hablaran del Presupuesto 2015 y 2016, realiza la siguiente
presentación:
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Rendición de cuentas Proyectos con transferencias Municipales
Presupuestos 2015-2016
Objetivo de la presentación:
Brindar información oportuna, que permita transmitir el trabajo que realiza ADI La Ribera
y su impacto social.

•

¡En que nos hemos transformado…45 años después!








Líder y guía en la gestión comunal.
Implementación/Desarrollo de Programas Integrales.
Articulación y alianzas todos sectores activos.
Fortaleza, Infraestructura al servicio comunal.
Trabajo diario, crecer – fortalecer- éxito.
Compromete nuevos retos
No caer en un conformismo institucional.
La gestión en la ejecución de los proyectos…
nos brinda resultados concretos.
COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO (2014). BENEFICIADOS 3500
PERSONAS/ANUALMENTE
 EQUIPO DE COMPUTO. Necesidades básicas para el trabajo administrativo.
 MOBILIARIO SALÓN/ EQUIPO-UTILERIA DE COCINA. Equipo básico Eventos
masivos recaudar fondos.
•

ILUMINACION Y SONIDO PARA ESCENARIO Y SALÓN (2015). BENEFICIADOS
4500 PERSONAS/ANUALMENTE

 BRINDAR CONDICIONES TECNICAS, REALIZACION DE EVENTOS MASIVOS.
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COMPRA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIAS. BENEFICIADOS 3500
PERSONAS/ANUALMENTE
 (Remodelar, traslado medidores-asegurar área). EVITA CANCELACION ACTIVIDADES,
PÉRDIDA.
PROGRAMA formación artística 2016
2009
5 cursos
11 Grupos
2016
15 Cursos
56 Grupos
Formación Artística
369
Talleres independientes 294
TOTAL BENEFICIARIOS
663
Niños/Jóvenes 197
Adultos 466
Representaciones grupales:
Folclore/ Ensambles
Exposición Generales
ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA
formación artística 2016
Clausuras Generales
8 Festivales Culturales –Nacional/ Muestra Teatro Mélico Salazar
5 Festivales Internacionales Folclore
III Festival Folclórico Cantonal
Sede Festival Centroamericano Folclore
Sede Día Música
73 Presentaciones Culturales Nacional
4 Muestras Folclóricas (2015-2016)
2 Ensambles Musicales (2016)
Festival Navideño
Festival Navidad en Belén
Desarrollo integral de la comunidad
(2015-2016)
Síntesis del trabajo diario que realizamos:
ESTRATEGIA
 I Foro Distrital, 4 Reuniones Grupos/ red Apoyo.
 3 Sesiones Trabajo Seguridad Ciudadana.
 1 Cine Foros Violencia e Incesto en la sociedad.
 10 Charlas líderes y grupos organizados, comunidad.
 Actividades anuales en común Municipalidad Belén, líderes y organizaciones.
 Espacios abiertos Desarrolladores del Distrito,
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RESULTADOS

 Sede Cantonal “Todos ayudando a Todos”. F.D.
 AA, Fraternidad, ASODERIBE, Paliativos Belén, Caritas, OFIM, Municipalidad, Grupos
organizados.
 32 Reconocimientos líderes comunales.
 9 TCU Talleres a la comunidad.
 Sede-Logística Fest. Gastr./Día Música/25 julio./Baile31dic
 Terapias/ Acompañamiento: 179pacientes x año .
 6 Talleres Incesto-Violencia Infantil/Juvenil.21 Hrs
 5 Talleres “Hacia diversidad, perspectiva Discapacidad.15Hrs
ANTEPROYECTOS 2017
PROGRAMA FORMACION ARTISTICA
¢47,500,000,00 (850 Beneficiados)
 Mantener 15 Cursos y 56 Grupos
 10 grupos I Nivel (4 BM)
 Ampliar horas área musical/Repertorio
 Compra 1 set Bombos
 Mantenimiento Instrumentos Municipales Metal/Madera
DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD
¢4,000,000,00
(450 Beneficiados Distrito Ribera)
Servicio General a la comunidad en riesgo social.
Taller/terapia Psicología: sensibilización, prevención, ayuda especie necesidades
básicas(exámenes, lentes, alimentos, medicamentos, escolares/colegio, pañales, materiales/
emergencias.
TRANSFORMANDO EL ENTORNO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA
¢3,000,000,00 (500 beneficiarios)
 Comité Tutelar de la Niñez y la Adolescencia.
 2 Representantes en el comité Belemita para el Bienestar Integral de la Niñez y la
Adolescencia.
11 talleres líderes comunales. (2016)
 Sistematización datos/ plan acción.
 Equipo Interdisciplinario: Terapia integral niño/joven/madre/padre.
COMUNIDAD EN ACCION AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
¢6,000,000,00(Distrito La Ribera)Complemento)
5000 BENEFICIADOS
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Alianza comunal, ejecución actividades producto de los proyectos de Transformando el
Entorno de la Niñez y la Adolescencia y Formación Artística, recuperar los espacios y activar
comunidad sensibilizar y transformar.
RESTAURACION DE LA COCINA, SISTEMA EMERGENCIA
AGUA COCINA Y CABAÑAS SANITARIAS.
¢4,000,000,00
Mejoras a la infraestructura, asegurar el agua en eventos masivos, evitar cancelación.
II ETAPA ESCENARIO Y BODEGAS
¢7,000,000,00
(4500 Beneficiarios)
Concluir escenario, instalación sonido y luces, para presentación de espectáculos de nivel
superior.
Bodega Resguardar equipo y vestuarios PFA
Respetuosamente les solicitamos tomar en consideración
 Consejo de Distrito de la Ribera aprobó anteproyectos 2017,sesión Extraordinaria del 046-16
No hay presupuesto aprobado.
Nuestra gestión refleja planificación, compromiso, e impacto hemos logrado en un sector con
riesgo social, PERO COMPROMETIDA Y EMPODERADA EN LOS PROYECTOS. ADI LA
RIBERA, ES MÁS QUE UN ASOCIACIÓN, ES UN CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN.
Agradecimiento a la Municipalidad de Belén, Concejo Municipal, Consejo de Distrito,
Administración y Alcaldía, por el apoyo incondicional que brinda a esta organización. A la
Srta. Karla Villegas Garita, por su empeño y dedicación, y su extraordinaria labor en la
coordinación de la Unidad de Cultura… siempre de puertas abiertas, y apoyando la labor de
los coordinadores. ¡Muchas Gracias!
La señora Rita Guido, informa que siempre están buscando como ser mejores. La acompañan
los miembros de la Junta Directiva de la Asociacion, quiere reconocer el trabajo tan
comprometido que realiza la Junta Directiva. Cuenta que es muy frecuente que el agua se
vaya, sobre todo los fines de semana que tienen eventos, casi siempre de 10:00 am a 4:00
pm, por ejemplo realizan un bingo y los servicios se están utilizando en un 100% y la cocina se
usa para la manipulación de alimentos, esto sucede desde hace como 2 años. El presupuesto
de los proyectos, se presentó al Area Social, lo remitieron al Concejo de Distrito, de hecho se
reunieron, el 4 de junio fueron aprobados por el Concejo de Distrito, pero no se les otorgo todo
el presupuesto.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, comenta que esa Asociacion cree que es la mejor
junto con ADILA en La Asunción, le extraña que San Antonio, no tenga Asociacion de
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Desarrollo, también desea felicitarlos por el trabajo que es envidiable. Sobre el agua potable
porque tienen problemas y cada cuánto?.
El Regidor Luis Zárate, razona que la Asociación se ha convertido en una organización que
articula la cultura y el tema social de La Ribera, ha sido testigo de 3 actividades que realizaron
el año pasado, una fue un festival internacional de folclore, otro fue todo un fin de semana con
actividades típica y finalmente las actividades de clausura de los cursos, creo que deben
seguir con ese trabajo tan tesonero y bonito que realizan, que sabemos implica cientos de
horas de trabajo, felicitarlos por toda la gestión que hicieron el año pasado, por ejemplo eso de
hacer una banda seria lindísimo, el grupo de baile folclórico es de clase mundial, tienen niños
y adolescentes, ahora con el hecho de que se les ha invitado a giras internacionales, eso es
muy importante ya que se podrían convertir en un Embajador de la Cultura de Belén, eso es
orgullo para la comunidad, ojala se concrete poder viajar a Nicaragua e Italia, cuenten con su
apoyo, estamos con el ánimo de seguir ayudando en cuanta actividad que hagan
ahí estaré comprando la entrada y la comunidad porque sabemos que ustedes dependen de
esas ayudas económicas, veremos que sucedió con el tema del presupuesto y los dineros
que no se les han aprobado. Tengo una duda y es respecto al Ebais de La Ribera, la
Asociación tuvo algún tipo de injerencia para la construcción que se realiza?, porque fue una
lucha de mucha gente, reitera la felicitación a la Junta Directiva y a Rita Guido que siempre lo
recibe con las puertas abiertas.
La señora Rita Guido, apunta que gracias por las palabras de aliento, el grupo de folclor ha
dado el arranque para que los demás grupos crezcan, hay 27 chicos, 7 de los cuales no tienen
uniforme para ir al colegio, ni arroz y frijoles en su casa, por eso vienen a luchar por
presupuesto, estuvieron en el Teatro Mélico Salazar donde fueron invitados, están
gestionando para llevar al grupo a Nicaragua e Italia, ya que 132 grupos audicionaron para el
Festival en Italia y solo escogieron 12 y de Costa Rica fueron elegidos, trabajan día a día para
tener las cosas. Sobre el Ebais, las señoras Rosita Murillo – Sindica y Thais Zumbado Vicealcaldesa los apoyo mucho, es un proyecto de más de 17 años, fue un proyecto 100%
comunal, nunca estuvo votado, la Asociacion colaboro con la parte económica para realizar el
Estudio de Suelo de la propiedad, fue una lucha de líderes comunales, ojala cuando esté
construido no lleve nombres ni apellidos, sino que diga “Que los hombres pasan pero las obras
quedan”. Están claros que pretender los ¢47.0 millones para el proyecto cultural es difícil,
pero la funcionaria de la Unidad de Cultura le ha dicho que en un Presupuesto Extraordinario
se puede agregar presupuesto, pero el presupuesto aprobado, hace retroceder el proyecto,
hoy les preocupa la parte de los proyectos del área social, porque no se aprobó ningún
proyecto, solicita que se apruebe esos proyectos que iniciaron desde el 2014, sobre la Banda
tienen 4 o 5 grupos que servirán para la banda, el Director será un ex alumno del Liceo de
Belén, que ahora es Subdirector de la Banda de San Jose. Con DINADECO están trabajando,
porque es urgente el cambio total del cielo raso del Salón Comunal que tiene 45 años, se debe
cambiar el sistema eléctrico, la parte de emergencia, wifi, el Salón Comunal de La Ribera es
del Canton, es utilizado por más de 20 mil vecinos del Canton.
La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, opina que el proyecto de formación artística es de ¢47.0
millones, pero es difícil para una Municipalidad desprenderse de tanto recurso, consulta si han
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presentado algún proyecto a DINADECO?. Sobre la banda se puede realizar un Convenio con
el Ministerio de Cultura para el préstamo de instrumentos.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide que aclaren cuanto es el monto adicional que
requieren, para ver si se puede ayudar en un Presupuesto Extraordinario. Quiere agradecer la
visita, felicitarlos y cuenten con su apoyo en el próximo Presupuesto Extraordinario, para
apoyar estos proyectos que tienen, también con el apoyo de la Sindica Lidiette Murillo y el
Concejo de Distrito, muchas gracias por la presentación.
La señora Rita Guido, avisa que requieren ¢13.0 millones para los proyectos en la parte social.
Siempre han hecho la invitación a la Alcaldia y Concejo que participen en las actividades de
clausura, es muy importante que estén presentes, presenta algunas fotografías de los eventos
que realizan:
Apoyándonos entre todos …
… es posible.

Cierre del Proyecto Patrimonio Cantonal 2015
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Festival Denisle Turquía 2015
17 países en hermandad.

Convivio Estudiantes de todos los cursos 2015
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Desde ya trabajamos para llenar este escenario 2017

Muchas gracias, que Dios los bendiga y a sus familias, que sus decisiones sean sabias.
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, expresa que desea felicitarlos por el trabajo y el
compromiso que tienen, los admira por todas esas ganas que tienen de trabajar, felicitarlos por
la carroza del Festival de la Luz que estuvo muy bonita. Solicita al Concejo ampliar más el
presupuesto, para que puedan seguir trabajando, en el desarrollo de La Ribera y del Canton.
El Regidor Luis Zarate, enumera que el compromiso es poder destinar esos ¢13.0 millones en
un próximo presupuesto.
CAPÍTULO III
SE ATIENDE A WILLIAM ARCE. ASUNTO: CALLE PRIVADA O PÚBLICA FRENTE A
SU PROPIEDAD.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que el señor Arce, acaba
de manifestar vía telefónicamente que no se va a presentar a la sesión de día de hoy, aunque
se le dio la oportunidad de exponer su caso en el Concejo.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al señor William Arce, que cualquier gestión
respecto al tema de la calle frente a su propiedad, sea tramitada con los funcionarios
municipales del Área Técnica, a quien les corresponde.
A las 7:10 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

