Acta Sesión Extraordinaria “Solemne” 26-2018
01 de Mayo del 2018
Acta de la Sesión Extraordinaria “Solemne” N° 26-2018 celebrada por el Concejo Municipal de
Belén, a las diez horas del 01 de Mayo del dos mil dieciocho, 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. Maria
Antonia Castro Franceschi. Gaspar Rodriguez Delgado. Juan Luis Mena Venegas.
REGIDORES SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez Atkinson. Alejandro Gomez Chaves. Edgar
Hernán Alvarez Gonzalez. Luis Alonso Zarate Alvarado. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa
Murillo Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez Quesada. SINDICOS
SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado
Bogantes. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Jose Luis Venegas Murillo.
SINDICOS SUPLENTES: Melissa Maria Hidalgo Carmona.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DIA


ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2018-2020.



APERTURA DE LA SESIÓN SOLEMNE CON EL DIRECTORIO PROVISIONAL.



INGRESO DEL PABELLÓN NACIONAL Y CANTONAL (POR PARTE DE MIEMBROS DEL
CONCEJO MUNICIPAL 2016-2020.



ENTONACIÓN DEL HIMNO NACIONAL.



ENTONACIÓN DEL HIMNO CANTONAL.



ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO MUNICIPAL DEL PERIODO 2018-2020.



SE LE SOLICITA AL CURA PÁRROCO HORACIO ARIAS, REALIZAR UNA ORACIÓN POR LAS
NUEVAS AUTORIDADES MUNICIPALES.



ESCUCHAREMOS PALABRAS DE LOS PRESENTES.

CAPÍTULO II


ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO MUNICIPAL PARA EL AÑO 20182020.



APERTURA DE LA SESIÓN SOLEMNE CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

Como Presidente Municipal, realizo la apertura de la presente Sesión Solemne
Buenos días,
Señor Alcalde Horacio Alvarado
Señoras y Señores Miembros del Concejo Municipal
Presbítero Horacio Arias
Señores y Señoras


INGRESO DEL PABELLÓN NACIONAL Y CANTONAL (POR PARTE DE MIEMBROS DEL
CONCEJO MUNICIPAL 2016-2020

A los y las presentes les solicito con todo respeto ponerse de pie para el ingreso del Pabellón
Nacional, por parte de la Regidora Elena Gonzalez y el Regidor Edgar Alvarez y del Pabellón
Cantonal por parte de los Síndicos Rosa Murillo y Luis Guerrero.


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.


SE LE SOLICITA AL CURA PÁRROCO HORACIO ARIAS, REALIZAR UNA ORACIÓN.

El Presbítero Horacio Arias, manifiesta que agradece el espacio y ponemos en manos de Dios
todo el trabajo que representa asumir hoy estas funciones, hay un sentimiento común y es el
amor a nuestro país y a este pueblo, orgullo para todos y el amor se expresa de una forma muy
concreta que es sirviendo, servimos con la buena voluntad de querer hacer las cosas siempre
pensando en el bien común, haciendo las cosas de la mejor en este momento nos ponemos en
manos de Dios y que ilumine y expresen el amor a nuestro querido Cantón de Belén, derrama
señor tu bendición sobre todos nosotros y de manera especial sobre tantos servidores,
trabajadores, que hoy precisamente reconocemos su lucha y su esfuerzo, de manera especial
te pedimos por todos estos servidores públicos, que asumen hoy con ilusión este trabajo y junto
con la alabanza hacemos también la súplica, has descender sobre nosotros, sobre nuestras
vidas, sobre nuestros intereses y trabajos, la bendición abundante de tu gracia, para que desde
hoy nos hagamos dignos de participar algún día en el templo invisible de tu Gloria, por Jesucristo
nuestro Señor, Amen. San Antonio de Padua, ruega por nosotros.


ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN DEL DIRECTORIO MUNICIPAL DEL PERIODO 20182020.

A continuación se procede a escuchar la propuesta de candidatos para la elección del
Presidente o Presidenta Municipal para el periodo 2018-2020.
Para proponer sus candidatos les solicito levantar su mano.
El Regidor Juan Luis Mena, plantea que quisiera postular para la Presidencia a una persona
que, aunque políticamente no pertenecemos al mismo partido, si compartimos los mismos
principios, los cuales son de gran interés para el Cantón de Belén. Una persona que tengo
escasos dos años de conocerlo y ha tenido la responsabilidad de ser el Presidente del Concejo
Municipal y que se ha ganado mi respeto a nivel personal; una persona intachable en su vida
personal, un profesional con mucha trayectoria en campos como la arquitectura. Considero que
el Arq. Eddie Mendez tiene los atributos morales, profesionales y la experiencia necesaria para
continuar liderando este Concejo Municipal, como arraigo a la tierra que la vio nacer;
preparación académica y conocimientos aplicados; trabajo, probada conducta moral; trayectoria
al frente del Concejo Municipal, perfilan un ser humano con experiencia, comprometido y al
servicio de nuestro amado Cantón. Recordemos que un gran poder lleva una gran
responsabilidad. Agradezco a ustedes compañeros Regidores Propietarios consideren al Arq.
Eddie Mendez, para continuar presidiendo este Concejo Municipal por el término que indica el
Código Municipal. Estas son algunas de las razones por las cuales postulo para la Presidencia
ante este Honorable Concejo Municipal el nombre del Arq. Eddie Mendez Ulate.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que humildemente secunda la Moción del
Regidor Juan Luis Mena, por los dotes de persona que es Eddie Mendez para Presidente.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que como compañera de este Concejo
en los últimos 2 años, considera que Eddie Mendez ha sido totalmente inclusivo y tiene todo su
apoyo para continuar como Presidente.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, manifiesta que hace 2 años cuando voto por Eddie
Mendez considero que era muy joven para ejercer la Presidencia del Concejo y se equivocó ha
mostrado una gran madurez y ha manejado muy bien este Concejo, por lo tanto también lo
apoyara.
No habiendo más propuestas, se procede a la votación, para Presidente.
Le solicito a la Asistente de la Secretaría del Concejo Municipal, Sra. Ana Quesada proceder a
entregar a los Regidores Propietarios la respectiva boleta para emitir su voto.
Para lo cual le solicito al Asesor Legal Luis Alvarez, quien será el testigo para realizar el conteo
de votos y presentarlos al Concejo Municipal.
Una vez realizado el conteo de votos quedó de la siguiente manera:
El Regidor Propietario Eddie Mendez 5 votos (cinco votos).

Por lo tanto, queda electo el Regidor Propietario Arq. Eddie Mendez - como Presidente del
Concejo Municipal para el periodo 2018-2020.
Se procede a escuchar propuestas para la persona que ocupará el cargo de Vice- Presidente.
El Regidor Juan Luis Mendez ofrece a su amiga y compañera Regidora Lorena Gonzalez para
que siga ejerciendo la Vicepresidencia del Concejo en estos 2 años futuros.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, manifiesta que hemos visto en el transcurso de estos
2 años la buena dirección que ha tenido Eddie Mendez y cuando ha correspondido a Lorena
Gonzalez que suplir al Presidente, lo ha hecho de buena manera por lo tanto también la propone
como Vicepresidenta.
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 VicePresidente:
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez 4 votos (cuatro votos).
1 voto en blanco.
Por lo tanto, queda electa la Regidora Propietaria Lorena Gonzalez - como Vice Presidenta del
Concejo Municipal para el periodo 2018-2020.
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, procede a la colocación al Presidente
y Vicepresidente Electos la banda de Presidente y Vicepresidente que los acredita formalmente.
Se procede a la juramentación del nuevo Directorio Municipal, para el período 2018-2020, el
cual quedó integrado de la siguiente manera:
Regidor Propietario Arq. Eddie Mendez - Presidente
Regidora Propietaria Lorena Gonzalez - Vicepresidenta

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


ESCUCHAREMOS PALABRAS DE LOS PRESENTES.

La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, manifiesta que soy hija de un agricultor
asuncioneño, que vivió siempre orgulloso de su trabajo y su familia. No por que fuera una gran
familia de 12 hijos; ni tampoco por haber mejorado el patrimonio familiar con mucho esfuerzo,
trabajando largas horas laborales en el incansable trabajo del campo; si no más bien, por haber
enseñado a sus hijos con el ejemplo la honradez, el amor al trabajo, la puntualidad,
responsabilidad y el respeto y amor por Dios y la comunidad. Hoy 1 de mayo del 2018, luego
de dos años de habernos honrado con su voto y confianza los ilustres ciudadanos belemitas,
nos reunimos para elegir nuevamente la presidencia del Concejo Municipal. Durante este
tiempo, he podido ver lo importante que es para la comunidad el gobierno local, no solo por lo
más inmediato que percibimos lo usuarios, como lo son el servicio de agua y recolección de
basura, sino que conlleva un sin fin de aspectos que lidera la administración en manos del señor
alcalde, como seguridad ciudadana, ayuda social, cultura, infraestructura vial, alcantarillado
sanitario, ambiente, cultura entre muchas otras cosas igualmente importantes.
Pero esto se complementa con una eficiente y objetiva labor del Concejo Municipal. Todos
estos actores municipales se deben mover como un engranaje casi perfecto, como el trabajo de
equipo que nos enseñan las abejas, donde todas y cada una saben lo que les corresponde, para
el éxito de la colmena. Cuando esto no ocurre, el desorden, el desperdicio, el estancamiento,
la ineficiencia, la desconfianza y en general el caos y el fracaso es lo que augura. Es por eso
que exhorto a mis compañeros del honorable Concejo Municipal, a no caer más en esa línea de
acción que se viene llevando desde ya casi un año, una línea donde prevalece, la falta de
diálogo, la desconfianza infundada y la politiquería que ya se asoma como un mal presagio, de
parálisis de nuestra función de concejales municipales.
Solamente recordando porque razón estamos hoy aquí, que no es más que la voluntad de la
comunidad que nos eligió para hacer nuestra mejor labor en bien de todos los belemitas y no,

el bien o la conveniencia de un partido egoísta y mezquino que pretende o pretenden detener
el desarrollo y buen vivir alcanzado en el cantón de Belén. ¡Reaccionemos, aún es tiempo de
enrumbar este barco!. Gracias
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que buenos días estimados compañeros. Un
saludo al señor Presidente Municipal, a la señora Vicepresidente, compañeros Regidores,
Síndicos, señor Alcalde Municipal y personas que nos visitan este día. Inicio estas palabras
con un saludo a los trabajadores costarricenses, este 1 de mayo, día especial de celebración y
reconocimiento por su aporte en la construcción y desarrollo de nuestro país. Asimismo,
expreso mi satisfacción de participar en este magno evento, a saber, la elección del nuevo
directorio del Concejo Municipal que regirá los próximos dos años y que constituye una
expresión más del fortalecimiento de la vida democrática costarricense. Pasados dos años del
periodo para el cual fuimos elegidos por el pueblo belemita, me parece oportuno llamar a la
reflexión sobre algunos aspectos relacionados con nuestro quehacer y compromisos.
Siempre he estado convencido que, aquellos que fuimos honrados con esta designación, una
vez en funciones debemos deponer las banderas partidarias para unir nuestra inteligencia y
energía en pro del beneficio de toda la ciudadanía que acoge nuestro querido Cantón en cuatro
ejes principales tolerancia, respeto, transparencia y comunicación. Yo entiendo que, en la
dinámica política municipal, son muchos los desafíos que enfrentamos y que, dada la
complejidad de los mismos, no siempre es fácil prescindir de nuestras inclinaciones político –
ideológicas, pero, en vista del supremo interés de la colectividad que representamos, es
imprescindible intentarlo tantas veces como sea necesario. No es inútil repetir que es nuestro
deber principal tender puentes y evitar el ensanchamiento de nuestras diferencias por eso
siempre debemos intentar comunicarnos con claridad.
Hoy día que, algunos proyectos de importancia para nuestra comunidad se lentifican y corren el
riesgo de estancarse por las diferencias de opinión en que nos vemos inmersos, es cuando con
mayor entusiasmo y sabiduría debemos procurar con vehemencia alcanzar acuerdos para
responder a las expectativas y esperanzas de nuestra población. Reafirmo, por tanto, mi
compromiso de poner el grano de arena necesario que sirva para fundamentar estos lazos
comunicativos y por consiguiente, que permita la culminación exitosa de logros. Belén es
pequeño en población y territorio pero, en muchas oportunidades, ha probado tener la grandeza
necesaria para aunar esfuerzos, dejar de lado discrepancias y encaminarse a la realización de
obras que, hoy día, nos enorgullecen ante el concierto nacional. Los invito a sumarse a esta
dirección persuadido de que, los próximos dos años serán la oportunidad de mostrar a nuestro
pueblo que no se equivocaron en elegirnos como sus representantes y que, de nuestro
compromiso, se derivaran importantes conquistas para el fortalecimientos cultural, social,
económico e infra – estructural y sobre todo democrático de nuestro apreciado Cantón de Belén
solidario.
El Regidor Juan Luis Mena, desea felicitar a los Regidores Lorena Gonzalez y Eddie Mendez,
desearles lo mejor en estos 2 años venideros, que coordinen y dialoguen que traten de salir
adelante junto con la Alcaldía, que se logre el edificio municipal, quiere coordinación y labor por
lo que se está haciendo en el Cantón, que se dé continuidad a las obras, que no quede nada

estancado por malos pensamientos, que siempre haya confianza porque el Cantón nos vio nacer
a todos nosotros.
El Regidor Suplente Luis Zarate, manifiesta que buenos días señor alcalde, señora vice
alcaldesa, señor vice alcalde, compañeros regidores, compañeras regidoras, sindicas y
síndicos, público presente; belemitas. Hoy 1 de mayo es una fecha para, primero, conmemorar
a las y los trabajadores del país y con ello la defensa de sus derechos, pero también es una día
en donde recurrimos a este ejercicio democrático; la elección del directorio municipal, lo cual,
para mi, es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la comunidad y
especialmente para con los votantes que nos permitieron estar aquí. También es un momento
muy oportuno para hacer una enorme reflexión; hace dos años llegamos a este puesto con
muchas ilusiones, con esperanza de que las cosas se podían hacer diferentes, teníamos
muchas ganas de echar a andar grandes proyectos para la comunidad y para esta
Municipalidad, sin embargo, para mi tristeza y decepción, la realidad ha chocado con la ilusión.
A esta comunidad le urge responder a los problemas del belemita y esta demanda se realiza
con o sin los partidos políticos, con o sin la Muni, hagamos una reflexión, ¿qué estamos
haciendo para responder a la demanda de vivienda de nosotros los jóvenes, qué hacemos para
luchar contra el cáncer, cuál solución planteamos ante el caos vial alrededor nuestro, quien se
ocupa de luchar contra la pobreza, qué acciones hemos impulsado para posicionarnos como
un cantón comprometido con el ambiente; especialmente con el agua?. Hace exactamente un
mes, sucedió un hecho que cambió la manera de hacer política en nuestro país, me refiero a la
elección presidencial, ese día cayeron muchos dogmas y es un punto de inflexión que nos obliga
a repensar la manera de hacer política en nuestro país.
Una de las lecciones aprendidas es que este pueblo urge de la vitalidad de la juventud y de las
ideas frescas; acordes al siglo 21. La juventud ya no puede ser solo simples observadores de
la realidad cantonal, tenemos que ocupar estos espacios en aras de construir la Costa Rica del
bicentenario y el Belén del nuevo siglo. Otra de las lecciones es que el pueblo le demanda a
sus gobernantes una práctica constante del diálogo y del sano entendimiento, elementos
fundamentales en nuestro ecosistema político matizado por el multipartidismo, el ejemplo lo
tenemos acá en el Concejo. Soy consciente que hace dos años se intentó abrir algunas puertas
del diálogo, un hecho que a muchos les llenó de esperanza, sin embargo, 24 meses después
de haber asumido estos puestos, la pregunta que lanzo es, ¿donde están los resultados?
Hoy, tenemos la última oportunidad de responderle a los belemitas pero para lograrlo urge
deponer las vanidades, darle altura al debate político, dejar de lado las emociones
desbordadas, entre otras actitudes que lesionan la buena práctica política y que,
lamentablemente, las he visto aquí en el Concejo. Este 1 de mayo se conforma un nuevo pacto,
centrado en proyectos muy ambiciosos, nuestro reto es comportarnos a la altura de la situación
y de las respuesta que demanda este cantón. Señores regidores, regidoras, señor alcalde, si
realmente queremos dejar un legado es necesario hacer algo muy sencillo pero que requiere de
enorme esfuerzo; hacer las cosas bien.

Les pongo un ejemplo, aquí muchas veces se han votado propuestas e ideas con 5 votos a
favor, y ninguno en contra, esto se da cuando los proyectos son realmente buenos,
serios, transparentes y en muchas ocasiones a merced del trabajo en equipo. Sin embargo esto
no quiere decir que debamos aprobar proyectos a golpe de tambor, sin una análisis serio,
reposado y responsable y donde se nos permita diferir y también que se nos permita aportar
ideas. Durante dos años he tenido el privilegio, que me dieron los votantes, de estar aquí
sentado, muchas veces callado, observando, como testigo de cómo se desarrollan las cosas, a
veces decepcionado, otras más esperanzado.
Mi llamado es para que dejemos de lado las prácticas malévolas de la política belemita, una
nueva generación de políticos estamos surgiendo, con otra visión de cómo hacer las cosas, de
cómo comportarse y de cómo relacionarse entre nosotros, tengamos la altura de responder. El
llamado es a la sensatez, al entendimiento, a la apertura al diálogo y no solo entre dos partidos,
sino con todos y todas. Esta elección del directorio es la última oportunidad de dejar huella en
el cantón, aprovechémosla. Muchas gracias.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, manifiesta que nosotros somos el resultado de lo que
hicieron nuestros padres y nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, mejor no puede ser, debido
al trabajo que hicieron todas esas personas, hace unos días se encontró a Carlos Gonzalez
“Carmil” en “el 2 de enero” tomándose un pequeño refrigerio, le decía que no se ha encontrado
en este Cantón un solo Regidor que no salga con la frente en alto, todos pensamos en la
comunidad, pero tienen razón en estos 2 años por diferentes situaciones hemos ido como al
día, leyó hace unos días si quieres conocer tu presente fíjate en tu pasado, otro refrán dice que
si miramos las cosas como Dios simplemente suceden las cosas, ni buenas ni malas, a
Jesucristo lo matamos nosotros y de ahí nació la redención de nosotros los humanos, en estos
días conversando para la elección del Directorio , ha notado que ya vamos cogiendo el norte y
pareciera que hay consenso en todo el grupo, que es lo más importante es una Agenda Cantonal
una Agenda de proyectos, siente que de lo malo lo bueno, ahora estamos en el presente y
vamos para adelante, augura buenos destinos para este Cantón y la comunidad va a salir
favorecida.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que a todos los amigos de nuestro querido
cantón de Belén un fraterno saludo. Compañeros de este Concejo Municipal, repito las palabras
de Stephen Corvey quien dijo: “Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras
similitudes”. Externo mi gratitud a todos y cada uno de ustedes, que han asumido este
compromiso como uno, el acompañamiento y empuje a lo largo de estos dos años, en donde
hemos trabajado con respeto y responsabilidad. Nuestro fortalecido equipo de regidores los
cuales han asumido este gran proyecto con ahínco y entrega, desempeñando el trabajo por el
bien de la comunidad y la mejora de la calidad de vida. Hoy, reitero una posición constructiva y
responsable, como lo anuncie hace 2 años, traducida en apoyar aquellas iniciativas, que
beneficien a la comunidad belemita, acompañado de una clara necesidad de transparencia,
honestidad y de trabajo en grupo, estoy convencido que es el mismo sentir de mis colegas de
este Concejo Municipal, sabemos que debemos continuar por el camino planteado, la toma de
decisiones ajustadas al ordenamiento jurídico, técnico y social.

Asumiendo responsablemente la obligación de fiscalización y control, que nos atañe. Este
recorrido que continuara por dos años más, tendrá un portafolio de proyectos en beneficio de
nuestro Cantón, en donde la voz de cada uno será escuchada para generar el fruto de las
mejores decisiones tomadas desde la administración, Alcaldía y Concejo Municipal, en
respuesta al mandato que nos dio un pueblo que cree en nosotros y del cual debemos asumir
con responsabilidad y trabajo en equipo. Este representante popular, cumplirá en todos los
extremos, el juramento constitucional que hicimos al asumir nuestras responsabilidades, a
trabajar valientemente para que todos los ciudadanos de este Cantón, se sientan orgullosos de
haber depositado su confianza en este belemita. Finalmente, deseo terminar recordando que:
“Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo”,
por ello pido a Dios nos ilumine, nos guie y nos permita continuar nuestra labor y cumplirle
cabalmente al pueblo de Belén, para que perpetuemos una comunidad prospera, orgullo de ser
belemita.
Muchas Gracias
Finalmente se les agradece la presencia en la Sesión Solemne correspondiente al 1 de mayo
del presente año para la Elección del Presidente y Vicepresidente Municipal, no habiendo más
asuntos que tratar se cierra la citada Sesión.
A las 11:00 a.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

