
Municipalidad de Belén      BORRADOR 

Acta Sesión Extraordinaria 31-2017 
 

25 de Mayo del 2017 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 31-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a 
las dieciocho horas del veinticinco de mayo 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: Maria Antonia Castro 
Franceschi.   Gaspar Rodriguez Delgado.  REGIDORES SUPLENTES: Edgar Hernán Alvarez 
Gonzalez quien preside.  Alejandro Gomez Chaves.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS 
PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  Minor Jose 
Gonzalez Quesada.  SINDICOS SUPLENTES: Jacob Chaves Solano.  Melissa Maria Hidalgo 
Carmona.  ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado Bogantes. SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL: Ana Berliot Quesada Vargas. MIEMBROS AUSENTES: 
REGIDORES PROPIETARIOS: Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate (justificada), Ana Lorena 
Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta (justificada), Jose Luis Venegas Murillo (justificada). 
REGIDORES SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez Atkinson. Luis Alonso Zarate Alvarado. 
SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez.   
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-108-2017 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 31-2017, programada para celebrarse 
hoy jueves 25 de mayo de 2017; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor. Por lo que la 
señora Vicealcaldesa, Thais María 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 Concejo de Distrito de La Ribera.  Asunto: Informe completo de la gestión 
realizada al cumplirse el primer año de estar en ejercicio.  
 

- 7:00 pm.  Se atiende al Concejo Distrito de San Antonio.  Asunto: Informe completo de la gestión 
realizada al cumplirse el primer año de estar en ejercicio.  
 

CAPÍTULO II 
 

SE ATIENDE AL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA.  ASUNTO:   
INFORME COMPLETO DE LA GESTIÓN REALIZADA AL CUMPLIRSE EL PRIMER  

AÑO DE ESTAR EN EJERCICIO. 
 

ARTÍCULO 1.  El Regidor Edgar Alvarez Presidente Municipal ai da la palabra los miembros 
del Concejo de Distrito de la Ribera para que procedan a realizar la presentación.  
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Concejo de Distrito La Ribera 

 
Informe de Labores Mayo 2016/Mayo 2017 

 
Representantes de la Concejo de Distrito 
 

◦ Jacob Chaves Solano 
◦ Maria Lidiette Murillo Chaves 
◦ Yendri Paola Echeverria Cerdas 
◦ Maria Lourdes Villalobos Morera 
◦ Ivannia Agüero Ortega 
◦ Nancy Maria Gonzalez Masis 
◦ Margot Mayela Montero Castillo 
◦ Danilo Gerardo Alvarado Bogantes 
◦ Carlos Manuel Arroyo Villalobos 
◦ Felipe Ernesto Herrera Leandro 

 

 

 
 

Informe Mayo 2016/2017 Concejo de Distrito La Ribera 
 
◦ El 11 de Mayo primera reunión del Concejo, nos conocimos y nombramos secretario. 
◦ El 23 de Mayo aprobamos las becas de los estudiantes que otorga la municipalidad de 

acuerdo al informe y recomendación de la funcionaria del Área Social. Y a su vez 
aprobamos la unión de los tres presupuestos de los Distritos para ser ejecutados juntos 
cada año por cada uno de los Distritos. 
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◦ El 8 de junio asistimos a la capacitación de Concejales de Distrito, en la Sala de Concejo 
de la Municipalidad. 

◦ El 26 de Mayo nos reunimos con la Junta de la Escuela Fidel Chaves Murillo para 
conocer los proyectos futuros de la Institución.  

◦ El 17 y 24 de junio, entre otros días a las 7:30 am comenzamos a repartir la ficha técnica 
de afiliación de la ecofactura, donde hicimos campaña para la buena administración del 
agua en los hogares explicando cómo es un uso racional. 
 

◦ El 27 de junio, entra doña Lourdes como Concejal Propietaria , discutimos asuntos varios 
como casetillas de buses, demarcación en los alrededores de la escuela Fidel Chaves 

◦ El 4 de julio nos reunimos con la Asociación de Desarrollo de la Ribera y nos comentaron 
de todas las actividades y proyectos en los que han trabajado nos presentaron el nuevo 
proyecto, también esa noche luego de esta reunión acordamos aprobar por unanimidad la 
totalidad de los proyectos que presentaron a la Municipalidad. 

◦ El 3 de Febrero de 2017, aprobamos las becas conforme recomendó la funcionaria 
técnica del Área Social de La Municipalidad. 

◦ El 19 de Abril del 2017, aprobamos por unanimidad la utilización de las tres partidas 
específicas para ser ejecutadas en la Construcción de obras y mejoramiento de los 
parques y zonas verdes del Distrito de la Ribera.  

 
Invitaciones para la Concejo de Distrito 
 

  
 
Ordenamiento vial de la Escuela Fidel Chaves 
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Bibliotecas al aire libre: Proyecto Piloto 
 

  
 
Recolección de firmas 
 
◦ Para la solicitud de un semáforo peatonal al frente del EBAIS de la Ribera de Belen y 

para los gimnasios al aire libre. 
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Uso racional del agua 
 
Ecofactura 
 

 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodríguez consulta sobre la rotonda que están pensado hacer 
pasaría al frente de la Iglesia. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena felicita la labor del Concejo de distrito y que ojalá el 
semáforo frente al Ebais sea instalado antes de que empiece a funcionar este.  
 
El Regidor Edgar Alvarez Presidente Municipal ai indica que con la capeta asfáltica que se 
hizo en el sector quedó muy bien pero es peligrosa porque la gente corre mucho y hay que 
demarcar la calle. 
 
La Síndica Propietaria María Lidiette Murillo comunica que ha estado en conversaciones con el 
ingeniero de la Municipalidad para ver cómo hacen para presionar al MOPT para demarcar la 
calle.  
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La Regidora Propietaria María Antonia Castro manifiesta que le gusta mucho todo lo que ha 
hecho el Concejo de Distrito de la Ribera se ve que han trabajado y es el regalo que se le da a 
la comunidad ese trabajo tan valioso dedicando el tiempo por la comunidad. 
  

CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE AL CONCEJO DISTRITO DE SAN ANTONIO.  ASUNTO:   
INFORME COMPLETO DE LA GESTIÓN REALIZADA AL CUMPLIRSE EL PRIMER  

AÑO DE ESTAR EN EJERCICIO. 
 

ARTÍCULO 2.  El Regidor Edgar Alvarez Presidente Municipal ai da la palabra los miembros 
del Concejo de Distrito de San Antonio.  
 

Informe Concejo de Distrito 
Año: 2016 

 
1- 11 de mayo 2016 inician las sesiones de Trabajo. 

-Se acuerda la aprobación de la partida específica sobre la Construcción de la Acera 
costado este de la Escuela España. 
 

2- Realizamos una visita al Barrio San Vicente. Reunión con la Asociación de vecinos 
expusieron dos situaciones: Alcantarillado pluvial dañado frente al previo de la empresa 
ABA. Y el portón y las gradas de acceso al Parque San Vicente. Con respecto al 
Alcantarillado se visitó el lugar con los representantes de la empresa ABA, al pertenecer a 
la provincia de Alajuela la Municipalidad de Belén no puede invertir. Con respecto al 
portón y gradas se visitó el lugar con la Arq. Ligia Franco, la cual resolvió en forma 
eficiente.  

3- La señora Síndica asistió a reunión con el Diputado William Alvarado y personeros del 
Ministerio de Salud con el fin de analizar el Proyecto de la Construcción del Cen Cinai de 
San Antonio en la propiedad ubicada contiguo al centro infantil con presupuesto del 
Ministerio de Salud. 

4- También informa que el Ebaís de Escobal se va a construcción solamente falta el visto 
bueno de la Junta Directiva de la C.C.S.S. 

5- Se recibe a la señora Ana Betty Valenciano administradora de la Cruz Roja y al Señor 
Rafael Arrollo Presidente del Grupo Guapinol ambos explican el superávit del año 2015. 

6- Revisamos y recomendamos aprobar el informe de Becas 2017. 
7- Asistimos a reunión con el Comité de Apoyo de Residencial Belén, donde nos 

comentaron de las actividades programadas por ellos para el año 2017. 
8- Como Síndica realice visitas a la construcción de los Ebais de Escobal y la Ribera. Visitas 

a parques. 
Reuniones con Empresarios de Transporte Público. 
Reunión con la Junta de Educación del Liceo de Belén y Escuela España.  

 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena felicita la labor del Concejo de distrito e insta a continuar 
con esa gran labor para las mejoras del cantón. 
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La Regidora Propietaria María Antonia Castro agradece por todo el trabajo realizado y quiere 
decirles que por la esquina sureste de la Escuela España porque no hay acera y tiene unas 
maseteras con unas amapolas altísimas y ahí se parquean buses, busetas y carros que dan la 
vuelta y los niños se tiene que tirar a la calle entonces les pide como Concejo de Distrito que 
ayuden para hacer presión y se trabaje.  
 
El Regidor Edgar Alvarez Presidente Municipal ai felicita y agrade a los Concejos de Distrito el 
haber venido a la Sesión, expresa que la verdadera gestión municipal y se deberían presentar 
proyectos para que el Concejo lo puedan incluir en el presupuesto. 
 
El Regidor Suplente Alejandro Gómez felicita por la manera de trabajar tan ordenado y bonito, 
quiere a manera de petición a los Concejos de Distrito para que en conjunto los tres realicen 
un inventario de cuarterías, donde hay hacinamiento de vecinos y pedir un informe a los 
bomberos de que si los hidrantes tienen agua y si les dan mantenimiento. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodríguez está totalmente de acuerdo con los demás 
compañeros sobre el trabajo que han hecho ha sido excelente y la buena gestión municipal se 
ve el trabajo de los Concejos de distrito. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado agradece el trabajo de los concejos su labor es muy 
importante hacen una gran función. En cuanto a los expresado por el Regidor Alejandro lo que 
paso en el incendio de San Vicente no fue por falta de agua sino porque habían muchos 
carros mal estacionados y hay problemas actuales con la ley de hidrantes porque el agua hay 
pero no es suficiente para la potencia de esas grandes máquinas pero no es porque se haya 
hecho mal sino porque la ley no va con la realidad actual y lo de las cuarterías le corresponde 
al Ministerio de Salud.   
El Regidor Suplente Alejandro Gómez comenta que ese día estuvo presente y los hidrantes no 
abastecieron de agua como se pretendía que fuera y lo que pide es que hay que ponerle 
atención a eso para ver si se puede hacer alguna mejora y recomienda que se revise eso y lo 
que quieren es evitar más situaciones de estas.  
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodríguez, expresa que hace quince días recibió una queja de 
un vecino de la Calle Ñeco de que estaban tirando a los pluviales aguas residuales y fue al 
Ministerio de Salud pero le dijeron que no hay inspectores y en cuanto a las cuarterías frente a 
mi casa hay cuarterías para que se consideren. 
 
La Síndica Propietaria Rosa Murillo manifiesta que el día de las inundaciones estuvo presente 
haciendo un recorrido y hay casas en las que viven hasta 31 personas y es un problema muy 
serio y ha sido difícil de resolver. 
 
El Síndico Propietario Minor González comenta que sobre los proyectos de los Concejo de 
Distrito el año pasado presentaron varios y no se les aprobó ninguno y cree importante decirlo 
porque si no tienen recursos para trabajar por más buenas gestiones no se puede avanzar y si 
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se tomara por lo menos diez millones para cada distrito para invertir se podrían hacer muchas 
cosas. 
 
La Síndica Propietaria María Lidiette Murillo retoma el tema de las cuarterías ya que este tema 
le compete al Ministerio de Salud y comunica que la señora Vicealcaldesa se reunión con la 
Viceministra de Salud para hablar sobre la problemática que hay en el ministerio de salud 
porque no hay personal. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodríguez, consulta si los proyectos que hizo la Asunción el 
año pasado no fueron programados por ustedes. 
 
El Síndico Propietario Minor González responde que si efectivamente se hizo por medio del 
Concejo de Distrito pero el anterior no el nuestro y ahora lo que quieren hacer es un plan de 
desarrollo distrital para presentar algo más estratégico como PAO para el próximo año. 
 
El Regidor Edgar Alvarez Presidente Municipal ai pregunta a la Vicealcaldesa que si no se 
podría hacer otra reunión con la Ministra de Salud para hablar de las cuarterías porque se está 
saliendo de las manos.  
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado responde que el Ministerio de Salud si estaba trabajando en 
eso lo que pasó es que se quedó sin gestores pero si venían trabajando en eso incluso el que 
estaba a cargo fue golpeado cuando fue a notificar a un dueño de una cuartería. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro consulta que en el Concejo anterior se pasó 
hablando de la Joaquín Chaves y la Municipalidad debe de prestar atención a este tema y a 
los permisos de construcción para que no se salga de las manos y pide se valore el tema.  
 

A las 7:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Berliot Quesada Vargas    Edgar Alvarez González    
Secretaria Municipal ai      Presidente Municipal ai 

 


