
  

Acta Sesión Extraordinaria 63-2018 
 

25 de Octubre del 2018 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 63-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 25 de Octubre del dos mil dieciocho, en el Salón Comunal, en el Distrito La 
Asunción. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  
Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente – quien preside.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes 
– Vicepresidenta.  Maria Antonia Castro Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  Gaspar 
Rodriguez Delgado.  REGIDORES SUPLENTES:  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso 
Zarate Alvarado.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo 
Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais 
Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  
MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  
Alejandro Gomez Chaves.  SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.   
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-191-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 63-2018, programada para celebrarse 
hoy jueves 25 de octubre de 2018; lo anterior debido a que fui invitado por el Viceministerio de 
Unidades Especiales del Ministerio de Seguridad Pública a la reunión con el Director Regional 
de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos, conocida con INL por sus siglas en 
inglés, del gobierno de los Estados Unidos.  Por lo que, se ha designado a la señora 
Vicealcaldesa, Thais Mª Zumbado Ramírez, quien me sustituirá durante mi ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

En la Asociación de Desarrollo de La Asunción.  Asunto:  50 Años y gestiones de La Asociación. 
 

CAPÍTULO II 
 

EN LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE LA ASUNCIÓN.  ASUNTO:  50 AÑOS  
Y GESTIONES DE LA ASOCIACIÓN. 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, da inicio la sesión el día de hoy.  
 
- Apertura de Sesión, Presidente Municipal. 

 
- Motivación:  Presidente Municipal. Eddie Méndez Ulate  

 
Buenas noches 



  

 
Hoy rememoramos el pasado, presente y futuro de la Asociación que durante sus 50 años de 
historia ha ido variando para adaptarse en todo momento a los tiempos y como el futuro de la 
comunidad nos demanda cambios y acciones que requerirán del trabajo en equipo sin perder la 
ilusión y el cariño que todos hemos sentido por nuestro Cantón desde un primer momento.  Este 
tipo de organizaciones comunales, además de generar respuestas concretas, se han convertido 
en espacios para el diagnóstico de problemáticas que afectan a cada barrio y de soluciones 
para resolverlas.  Además, busca la participación efectiva de la ciudadanía para los diagnósticos 
de problemas en sus comunidades que puedan ser solventados con recursos propios y de 
instituciones y, por otro lado, un proceso fuerte de rendición de cuentas hacia las comunidades. 
 
Se trabaja más allá de proyectos de infraestructura, pues también se va a la parte no tangible 
de creación de comunidad y, esa es la visión trabajando en temas que tienen que ver con 
impulso a la niñez, adolescencia y adultos mayores, entre otros.  Todo gracias a la visión, los 
valores, los principios y la excelencia en el trabajo en equipo de la Asociación.  Muchas gracias 
por el trabajo que han realizado durante 50 años por el Distrito de La Asunción  
 
- Acto Cultural:  Grupo Folclórico Taller Escuela Manuel del Pilar Zumbado, Asociación 

Cultural El Guapinol.  
 

 
 

- Presentación:  Surgimiento del desarrollo comunal institucionalizado.  Sr. Alexander 
Delgado Lépiz. Historiador. 

 
El Desarrollo Comunal Institucionalizado 

 
La Costa Rica de la primera mitad del siglo XX, era una típica sociedad latinoamericana, con 
una oligarquía latifundista agroexportadora, acompañada de una clase media propietaria de 
medianas o pequeñas fincas, con una gran mayoría de peones en condiciones de extrema 
pobreza.  Lo convulsa que resulto la década de los años cuarenta, genero transformaciones de 
fondo, ya que la rivalidad entre los grandes caudillos de esa época Dr. Calderón Guardia y José 
Figueres, permitieron una combinación que cambio la realidad social del país, la cual no estaba 
exenta del ámbito internacional.  Hacia la década de los cincuentas la CEPAL y la AID impulsan 



  

un cambio en el modelo de desarrollo para las sociedades Latinoamérica, para sustituir el 
modelo agroexportador poco competitivo o de desarrollo hacia afuera, por un modelo de 
desarrollo hacia dentro, impulsa una industrialización acompañada de medidas proteccionistas 
que buscan generar un desarrollo industrial que de valor a la producción.  
 
Como un complemento para lograr ese objetivo de desarrollo, se requería redefinir patrones de 
relación social entre las antiguas estructuras de poder de las oligarquías, que se resistían al 
cambio, para ello se conceptualizo nuevos espacios de socialización entre el Estado y la 
Sociedad Civil, a través de un desarrollo comunal institucionalizado, que permitiera una nueva 
vinculación entre las instituciones del Estado y la Comunidad.  Con los puntos de agenda 
anteriores (crecimiento hacia adentro y del desarrollo comunal institucionalizado) la CEPAL 
impulsa nuevos caminos para América Latina. 
 
Pasos en Costa Rica:  Se transforma a la oficina para el desarrollo de las comunidades rurales 
con la ley 3859 de 1967, con la creación de Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
(DINADECO), instancia adscrita al Poder Ejecutivo.  Además, se modifica la ley 218 de 1939. 
La Asociación de Desarrollo es una nueva forma de mediación, que no sustituye a las anteriores, 
pero las supera en términos de mayor apoyo legal, financiero y técnico desde el Estado.  
Adicionalmente La ley 4860 de noviembre de 1971 se les dota de presupuesto de un 2% del 
impuesto de rentas, posteriormente se habilitan las transferencias de otras dependencias del 
estado e incluso préstamos del Banco Popular. 
 
Primeras acciones: 
 
• Se constituyeron casi mil asociaciones sobre todo en la región periférica del país.  
• Recibieron un fuerte apoyo financiero del Estado para la construcción de obras de vialidad 
(caminos, puentes) y de infraestructura comunitaria (escuelas, centros de salud, salones 
comunales, plazas deportivas). 
• Nació una dirigencia comunal muy relacionada con el Estado y que pronto ocupó puestos de 
elección popular en las municipalidades respectivas. 
 
Aquí se presenta un mix entre la intensión de la CEPAL y la agenda de desarrollo país, ya que 
las asociaciones se convierten en instancias de mediación entre el Estado y la sociedad civil.  
El desarrollo comunal institucionalizado podría ser visto como una política social que 
precisamente procura organizar las demandas de las comunidades costarricenses, que 
pretenden impulsar el desarrollo social, mediante la solución de los problemas comunales, sin 
pasar por el filtro de las municipalidades, que trabajaban otros ámbitos, pero sobre todo porque 
sus dirigencias respondían a otros intereses generalmente de los grupos de poder local.  Se 
busca una mejora en la relación estado comunidad, ya que la relación Municipalidad Estado, ha 
aislado lo comunal.  Bajo las políticas de desarrollo industrial gestadas desde por el Partido 
Liberación Nacional, con su modelo de estado empresario y alineadas con un desarrollo hacia 
adentro el desarrollo comunal institucionalizado tomo forma apoyando el desarrollo tanto agrario 
como industrial, enfocándose principalmente en las zonas de la periferia del país donde existían 
más necesidades para solventar e integrar la producción al mercado nacional. 
 



  

Esta filosofía fue desarrollada por jóvenes, egresados de las primeras promociones de las 
carreras de ciencias sociales en la Universidad de Costa Rica, quienes bajo el Amparo de la 
CEDAL y Luis Alberto Monge, desarrollaron su visión de desarrollo comunal, basado en tres 
premisas: 
a) Un extraordinario crecimiento del sector agropecuario, industrial y de la actividad Estatal. 
b) Surgimiento de un desarrollo industrial que consolida una nueva clase social. 
c) El cambio del modelo de “Estado-benefactor”. 
Este enfoque de Estado empresario por la importancia económica y política que cobraron las 
empresas productivas creadas por el Estado (CODESA). 
 
Por lo tanto las Asociación de Desarrollo de la Comunidad es una organización que convoca a 
la participación ciudadana para fines previamente planificados, ya sean fines estatales o fines 
locales. 
• Obras de infraestructura, equipamiento y mejoramiento comunal (salones comunales, 
escuelas, centros de salud, plazas de deporte, urbanismo).  
• Obras de vialidad (caminos, puentes, etc.).  
• Obras para la dotación de agua y electricidad a las comunidades 
 
La función principal del desarrollo comunal institucionalizado fue acompañar los intensos 
procesos de expansión agropecuaria e industrial que experimentó el país en la década de los 
setentas.  Las Asociaciones buscaron apoyar la fuerza de trabajo agropecuaria e industrial con 
servicios básicos como: agua, electricidad, vivienda, escuela y salud. Y esto es válido también 
para los nacientes barrios situados alrededor de la zona industrial urbana.  Se señala a 1978, 
como el año en que inició el declive de DINADECO y las Asociaciones de Desarrollo Comunal. 
En ese año, la institución pierde su sitio de privilegio en el Ministerio de Gobernación y pasa a 
ser dependencia de un frágil y recién nacido Ministerio de Cultura.  Un corolario importante fue 
que dirigentes comunales con gran liderazgo fueron captados por sus partidos políticos para ser 
electos munícipes. 
 
La Agenda Comunal.  Dentro de este esfuerzo se vincula la preocupación de nuevos líderes que 
participan en otras instancias de poder para resolver sus problemas comunales y prueba de ello 
fue la extraordinaria convocatoria que lograron para la conformación de ADILA.  Teníamos los 
antecedentes de organizaciones comunales como el Sindicato (Unión Sindical Agrícola) en la 
década de los cuarentas que duro unos pocos años, luego la cooperativa que funciono desde 
1967 hasta la década de los ochentas, donde muchos de los lideres fueron comunes Elizandro 
Fuentes Chaverri y Tulio Zumbado por nombrar algunos.  Los señores Roberto González, Trino 
Carmona, Tulio González Camilo Gonzales e Indales Zumbado, visitaron las casas de sus 
vecinos y lograron que más de 200 personas asistieran a la asamblea de fundación de esta 
asociación de desarrollo, fue la visita casa por casa y la necesidad de resolver los problemas 
más apremiantes las que dieron impulso s esta iniciativa que hoy cumple 50 años. 
 
Dentro de los problemas que trabajaron fuertemente estaba el tema del agua, alumbrado 
público, apertura de carreteras y la biblioteca hacia los ochentas mucho del tema es lo cultural 
y construcción de caños y aceras, finalización del salón comunal, apoyar la gestión de Cosema 
en 1985 de la mano de Fello Zumbado. Hacia los noventas se ve una vinculación mayor con la 



  

municipalidad y el costo de mantenimiento de infraestructura, con un giro hacia el tema 
deportivo.  Quiero destacar la participación de las mujeres en la asociación con 5 presidentas; 
Lucrecia González, Flor Campos, Esmeralda Alfaro, Thais Zumbado, Silvia Espinoza. 
 
- Acto Cultural:  Amor de Temporada.  Ensamble Programa de Formación Artística ADILA. 

 
- Palabras 1er Presidente ADILA:  Roberto González Zumbado  
 

 
 
Gracias a William Murillo por esta gran idea de ponerlo a hablar en público, siempre tuvo el 
gusanillo del progreso, la pregunta es porque Asociacion en La Asunción, que tiene como 50 
respuestas, en una comunidad pequeña aparecen personas entusiastas que le gusta el 
progreso, como Pepe Zumbado, Marcial Gonzalez, hermanos Fuentes y Brenes, fueron a 
Heredia por algunos problemas que tenían, después junto con Juan Mejía, Indalecio Zumbado, 
Trino Carmona se reunieron y pidieron que les aconsejara porque querían ayudar, empezaron 
buscando plata, en la Municipalidad, porque no habían partidas, pedían para alcantarillas, 
cunetas, tubos, porque los desagües era la piscina de los chanchos, pedían casa por casa, el 
tiempo paso y fueron a una reunión porque empezaba el tema de las asociaciones, les dijeron 
que les iban a dar dinero y se entusiasmaron, habían más de 200 personas en Belen, pero a la 
tercera reunión ya no había gente, entonces decidieron hacer la Asociacion en La Asunción, 
empezaron haciendo un Plan de Trabajo y DINADECO les dio recursos y así empezaron a 
hacer obras, en La Asunción ha habido empeño ganas de hacer las cosas, tenemos que darle 
las gracias a Dios, a la Municipalidad, a las Juntas Directivas que han seguido haciendo obras, 
como dice la novela “Sin tetas no hay paraíso” por iniciativa de una mujer se inició este Salón. 
 
- Acto Cultural:  Tema La Bella y la Bestia, Ensamble PFA ADILA. 

 



  

- Presentación:  ADILA hoy y una propuesta a futuro.  Ing. William Murillo Montero.  
Presidente Junta Directiva.  

 

 
 

SESION EXTRAORDINARIA SOLEMNE 
CONCEJO MUNICIPAL DE BELEN 

Salón Comunal La Asunción 
25 octubre 2018 

 

 
Agradecimiento 

 
Al CONCEJO MUNICIPAL Y LA ALCALDIA DE BELEN por esta SESION EXTRAORDINARIA 
SOLEMNE y ser testigo de honor de esta celebración comunal.  A ustedes invitados, quienes 
en algún momento de sus vidas aportaron al crecimiento de esta organización comunal.  A Dios 
por permitirnos crecer en paz, trabajo y solidaridad  
 

 



  

UN MINUTO DE SILENCIO EXDIRECTIVOS AUSENTES 

 
Juan Mejías Brenes  
Demecio Delgado Zumbado  
Santos Campos Chaverrí  
Luz María Campos González  
Tulio González Alfaro  
Gaspar González Zumbado  
Silvia Fuentes Rodríguez  
Rodrigo González Alfaro  
Román Villegas Alfaro  
Eugenio Cruz Cruz  
Luis O. Rodríguez González  
Auxiliadora Zumbado Zumbado  
Guillermo Cavallini Alvarado  

 

 
1968 

 Vecinos con poca escolaridad  
 Necesidades de infraestructura  
 Organización comunal incipiente  
 Una Municipalidad con pocos recursos  
 Una Costa Rica dependiente de los precios del café, banano y ganadería  



  

 

 
2018 

 Vecinos con alta preparación académica  
 Servicios básicos satisfechos  
 Alta capacidad de organización  
 Una Municipalidad de punta  
 Una Costa Rica con una economía diversificada  

 

 
La Asunción: una comunidad organizada 

 Sindicato  
 Vicentinas  
 Asociación Desarrollo Integral  
 CoopeAsunción  
 Asambleas Familiares  
 COSEMA  
 Asociación ProSalud – EBAIS Asunción  



  

 

 
PLAN ESTRATEGICO 2015 - 2021 

MISION.  Dónde estamos?.  Debe producir “valor público”  
 
VISION.  Hacia dónde va la organización? Debe incorporar “servicio”  

 
Ser una organización dinámica, innovadora y sensible a las necesidades de los vecinos, 
procurando respuestas y nuevas estrategias para el mejoramiento social y económico de la 
comunidad de La Asunción de Belén.  

 

OBJETIVO ORGANIZACIONAL.  Gestionar los intereses de la comunidad, por medio de la 
articulación de esfuerzos y la coordinación con las organizaciones comunales y el Gobierno 
Local en procura de su bienestar y desarrollo.  

 
 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 



  

 

Nuestra Estrategia de Sostenibilidad de largo plazo nos ayuda a maximizar, alinear y 
enfocar estratégicamente los esfuerzos, gestionar y mitigar el impacto de nuestras 
actividades, y adaptarnos mejor a un entorno de constantes cambios para favorecer así, 
la transformación positiva de nuestra comunidad. 

Estrategia: LA ASUNCIÓN SOSTENIBLE 
 
PROPOSITO:  Contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad de La Asunción con iniciativas 
económicas, sociales y ambientales que mejoren el bienestar de sus habitantes. 
 
LEMA:  Nos une una comunidad y nos invita su bienestar presente y futuro.  El esquema de la 
estrategia está conformada por 3 temas principales en cada una de las 3 dimensiones de la 
sostenibilidad: económica, social y ambiental. 
 

ECONOMICO SOCIAL AMBIENTAL 
EFICIENCIA Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 
RESPONSABLE 
Perseguir un crecimiento 
económico responsable 
basado en la ejecución 
eficiente de los servicios y 
proyectos y la diversificación 
de sus fuentes de 
financiamiento. 
 

TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
Establecer canales de 
acceso a la información y 
mantener mecanismos para 
reportar cómo se invierten los 
recursos y cuál es su impacto 
en términos económicos, 
sociales y ambientales.  
 

HUELLA AMBIENTAL 
Reducir el impacto ambiental 
derivado de las actividades 
de la Asociación, incluyendo 
su cadena de 
abastecimiento. 
 



  

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 
Tener una planificación 
estratégica que responda a 
las necesidades de la 
comunidad y modernice la 
Asociación; a través de 
alianzas ganar ganar con 
instituciones, organizaciones 
y el sector empresarial. 
 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
Vincular a la ciudadanía de 
manera activa en el 
desarrollo comunitario, 
creando conocimiento y 
opinión sobre el desarrollo de 
la organización y sus 
alianzas, así como la 
identificación de nuevos 
líderes locales. 
 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Promover en la ciudadanía, 
organizaciones y sector 
empresarial el desarrollo de 
valores y nuevas actitudes 
que contribuyan al uso 
racional de los recursos 
naturales y a la solución de 
los problemas ambientales 
que enfrenta la comunidad. 
 

TRABAJO RESPONSABLE 
CON PROVEEDORES Y 
SUBCONTRATISTAS 
Implementar procedimientos 
eficaces de administración de 
proveedores y 
subcontratistas para 
optimizar costos, administrar 
riesgos y promover prácticas 
responsables. 
 

DESARROLLO LOCAL 
SOSTENIBLE 
Articular esfuerzos y una 
agenda de proyectos que 
promuevan de manera 
equilibrada el desarrollo 
económico, social y 
ambiental de la comunidad. 
 

GESTIÓN DE PROYECTOS 
AMBIENTALES 
Impulsar a través de 
alianzas estratégicas 
proyectos que promuevan 
un estilo de vida sostenible y 
brinden respuesta a los retos 
ambientales que enfrenta el 
distrito. 
 

 
La elaboración de esta Estrategia se inició en noviembre del 2017 con el trabajo de las 
estudiantes Ana Yancy Arce Rodríguez y Cynthia Araya de la Maestría de 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Nacional. El proceso fue 
realizado por los miembros de la Junta Directiva y grupos de interés relacionados con la 
Asociación, ha sido el resultado de un análisis exhaustivo de los principales impactos y 
el diseño de propuesta estratégica que gestione de manera sostenible la organización 
con el fin de perdurar en el tiempo. 

PROYECTO: VOLUNTARIADO POR LA ASUNCIÓN 
 



  

 
 
VOLUNTARIADO POR LA ASUNCIÓN busca “Ser una red de servicio voluntario que multiplique 
las iniciativas de ADILA a través de alianzas con empresas, organizaciones e instituciones; 
orientadas a impulsar el desarrollo sostenible en el distrito de La Asunción de Belén”.  
Voluntariado por La Asunción ofrecerá a las personas inscritas la posibilidad de desarrollar un 
voluntariado, teniendo en cuenta actividades grupales o individuales. Se gestionará un menú de 
proyectos comunales que puedan ser nutridos con la acción voluntaria. Dichos proyectos 
pueden ser de apoyo a otras organizaciones del distrito o propios. Para maximizar la acción este 
inventario de proyectos será vinculado con los programas de responsabilidad social y 
voluntariado del parque industrial y comercial de la comunidad.  El fin principal es maximizar 
esfuerzos, promover la cohesión social en la solución de problemas comunes, usar 
eficientemente los recursos y sobretodo promover la participación ciudadana. 
 
Voluntariado por La Asunción es el trabajo final de Graduación de las estudiantes Ana 
Yancy Arce Rodríguez y Cynthia Araya de la Maestría de Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad de la Universidad Nacional. 
 

 
CONSTRUYENDO LA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD? 

 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 
 

- Palabras de miembros del Concejo Municipal. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que estar aquí le hace sentir feliz de 
ver que tienen muy claro, quienes son, que han hecho, que quieren para su distrito y para donde 
van, eso es digno de resaltar, han tenido un voluntariado por 50 años, es impresionante, sigan 
adelante. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, cita que es un orgullo ser asuncioneña, su 
comunidad es muy pequeña, pero es muy particular, se habla de forma diferente, comidas tan 
extrañas como macho lerdo, recordamos a nuestros padres, abuelos, tíos, trabajando por todas 
las organizaciones, el trabajo es muy particular, se debe promocionar nuevamente ese 
voluntariado, porque la comunidad cada vez es más pequeña, aquí todos somos familias, 
felicita a todos los que  han pasado por ADILA, espera regresar a la celebración de 60 años y 
ver acá a nuestros hijos y nuestros nietos. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, manifiesta que en 1966 La Asunción no tenían 
Regidor, Roberto Gonzalez tenía 30 años cuando empezó su labor comunal, en su caso fue el 
primer Presidente del Grupo Juvenil en La Ribera y la Asociación nació porque en 1970 no 
quedo ningún Regidor, el origen de las cosas le dice cuál será el futuro de las organizaciones, 
antes fueron casa por casa a buscar a la gente, se hicieron muchos proyectos, como aceras, 
por eso están de acuerdo en darle transferencia a la Asociacion porque aquí se multiplica el 
dinero, han sabido hacer el cambio generacional, desea felicitarlos, pero ya tienen que pensar 
en gente para el cambio generacional, porque William Murillo ha sido muy bueno, pero no es 
de La Asunción, es de la Quebrada en San Antonio. 
 
El señor Trino Carmona, informa que, sobre la transferencia, viniendo de La Ribera el límite es 
hasta la calle El Arbolito todas las grandes construcciones están en La Asunción por eso 
pueden exigir transferencias porque es el distrito que más produce.  Pueblos como San Ignacio 
de Acosta más pobres y atrasados, están adelantados en la música, nos van a representar 
hasta el Desfile de las Flores, en San Antonio hubo un grupo de cantantes, con guitarras que 



  

se imagina deben de estar guardas, la Municipalidad debe promover un concurso para suscitar 
la música y hacer una banda que nos represente, en el aspecto cultural estamos muy atrás. 

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que tiene razón Trino Carmona cuando 
vemos pueblos que nos van a representar a nivel internacional, eso conlleva mucho trabajo y 
a veces no hay voluntariado, en lo cultural la Municipalidad se trabaja con asociaciones, talvez 
invierte mucho dinero, las asociaciones son las que trabajan un 100% en cultura, es un placer 
estar acá porque está en familia, ver gente de los años 50 que tuvo que sudar la chaqueta para 
sacar adelante a este pueblo, en el año 1985 se tenía un presupuesto de ¢400.0 mil colones 
en la Municipalidad costaba mucho trasladar partidas, esto vino a cambiar mucho con la nueva 
Ley de Patentes, antes había un voluntariado total, en los años 60 y 70 así se hizo el 
Polideportivo e infraestructura, esta es una asociación familiar se nota y se ve en el tiempo, 
felicita al distrito La Asunción, el municipio no debe trabajar ciertas cosas sino que sea la 
Asociacion porque convierten ¢1 colon en ¢5 colones, se les debe dar más presupuesto, pero 
a veces no hay tanto presupuesto, somos tacaños con las asociaciones, también felicitar a la 
Asociacion de La Ribera, a la de Barrio Escobal, que sigan por el camino que van y que tengan 
más voluntariado para tener una mejor comunidad. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, está muy contenta y quiere agradecer a personas que 
trabajaron en la parte comunal, se enamoró del trabajo comunal desde 1981 que fue Secretaria 
en la Asociacion, la Asociacion sabemos que realmente necesita recursos, tiene el sentimiento 
que en La Asunción es donde se recoge más dinero y deberían de dar más, pero se toca el 
sentimiento de solidaridad, pero al ser más pequeño les toca menos, la Asociacion es como la 
familia, el trabajo voluntario ha sido muy importante. 
 
- Cierre de Sesión. Presidente Municipal  

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que muchas gracias a todos, reitera el 
agradecimiento, la invitación, el trabajo realizado durante estos 50 años, hace la invitación que 
desde hace 6 meses estamos visitando las comunidades, le pide al Presidente de la Asociación 
William Murillo que nos pueda recibir en los próximos meses para volver a la comunidad y 
escuchar peticiones, recuerda que las sesiones son públicas y abiertas todos los martes, 
gracias a ustedes, agradece. 
 

A las 8:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


