
  

Acta Sesión Extraordinaria 65-2018 
 

01 de Noviembre del 2018 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 65-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 01 de Noviembre 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.  Jose Luis Venegas Murillo.  Gaspar Rodriguez Delgado.  
REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar 
Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado 
Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  
MIEMBROS AUSENTES:  SINDICOS PROPIETARIOS:  Minor Jose Gonzalez Quesada.  
SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.   
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-197-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 65-2018, programada para celebrarse 
hoy jueves 01 de noviembre de 2018; lo anterior debido a que participare de una reunión en la 
Asamblea Legislativa convocada para las 3:30 p.m.  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 
 

 Elección del Vicepresidente (a) Municipal. 
 

CAPÍTULO II 
 

ELECCIÓN DEL VICEPRESIDENTE (A) MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, determina que la sesión es para la 
Elección de la Vice presidencia. 
 

ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN. 
 
A continuación se procede a escuchar la propuesta de candidatos para la elección del Vice 
Presidente o  Vice Presidenta Municipal. 
 



  

El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, opina que como manifestó en el distrito La Asunción 
su carrera comunal inicia en 1971 cuando nace la Asociacion de Desarrollo de La Ribera, junto 
con Mariana Chaves hicieron un grupo juvenil que presidió, hay un inpas dejo de participar y en 
el año 1984 su amigo Miguel Rodriguez, lo busco para que le ayudara como Regidor, no se 
sentía preparado, pero después Juan Manuel Gonzalez, Cachón y Angel lo buscaron sabían 
que no tenía experiencia, le ayudaron, entonces acepto, primera vez que el Partido Unidad 
ganaba unas elecciones a Liberación Nacional, se hizo un trabajo magnifico en cemento, hierro, 
se dedicó a la cultura y el problema eterno del agua en La Ribera, formo la Comisión de Agua 
en La Ribera y gracias a Dios solucionaron el problema de agua en la Ribera, en cultura la 
coordinadora era Cristina Cerdas, excelente promotora, llegaron a la conclusión de llenar este 
Cantón de cultura, ya después se fundó la Rondalla, ya existía el Grupo de Teatro, se lograron 
muchas cosas, por ejemplo iniciaron con un presupuesto de ¢8.0 millones y cuando finalizo en 
1989 el presupuesto eran ¢85.0 millones, porque aprobaron la Ley de Patentes y se realizó el 
primer presupuesto por proyección, después se hicieron muchas obras con William Alvarado 
como primer Alcalde, en 1998 al 2002 y con Horacio en la Asamblea Legislativa, debido a todo 
ese bagaje quiere proponer su nombre para la Vicepresidencia, si lo nombran será un honor 
suplir al Presidente cuando no pueda asistir cuando lo hizo en 1986-1990, supliendo a Rafael 
Angel Zamora, cuando también fue Vicepresidente, se siente en plenitud de condiciones para 
suplirlo. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, piensa que de acuerdo con la Ley respetando la paridad 
d género, propone a la Regidora Maria Antonia Castro. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, comenta que, gracias al Regidor Juan Luis Mena 
por la postulación, considera que cuando la Regidora Lorena Gonzalez fue Vicepresidenta el 
equipo estaba equilibrado, había un hombre y una mujer, en las conversaciones previas los 
compañeros quieren elegir al Regidor Gaspar Rodriguez, no le parece pero lo respeta que sean 
2 hombres. 
     
No habiendo más propuestas, se procede a la votación, para Vicepresidente (a). 
 
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 realizar el conteo de votos.  
 
Una vez realizado el conteo de votos quedó de la siguiente manera:  
 
2 votos en blanco 
3 votos para el Regidor Gaspar Rodriguez  
 
Por lo tanto, queda electo el Regidor Propietario Gaspar Rodriguez - como Vice Presidente del 
Concejo Municipal.  
 
Se coloca al Vicepresidente la banda que lo acredita formalmente. 



  

 
Procedo a la juramentación:  
 

“¿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? 

Si, juro. 
- Si así lo hiciereis, Dios os ayude y si no, El y la Patria os lo demanden”. 

 

 
 
De acuerdo con el Código Municipal, en esta acta se hace constar únicamente los 
nombramientos y no las deliberaciones habidas.  
 
PALABRAS DE LOS PRESENTES. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, señala que una felicitación al Regidor Gaspar Rodriguez, 
ojala Dios lo ilumine y le permita a través de su conocimiento hacer sus mejores aportes para el 
bien de la comunidad, externa que llevamos 30 meses y como pueden ver queda poco tiempo 
para salir, exactamente 18 meses, es un buen tiempo para reflexionar en el camino recorrido, 
tiene la esperanza que tengamos suficiente capacidad para avanzar, Belen necesita nuestra 
gestión, una identificación entre el Concejo y la Administración, echando adelante muchas de 
las promesas de campaña, que Dios los proteja, los bendiga y los ilumine para entre todos salir 
adelante. 
 
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, reitera la felicitación al Regidor Gaspar Rodriguez ojalá 
podamos darles forma a las promesas de campaña ya quedan pocos meses para estar acá, 
ojalá se forme un buen equipo de trabajo para mejorar esta situación, porque estamos quedando 
muy mal ante la comunidad, muchas trabas, muchos peros y no avanzamos, quedan pocos 
meses, con lógica poder recuperar el tiempo perdido. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, especifica que muchas gracias, tienen toda la razón 
siente como que hemos logrado muy pocas cosas, agradece a los compañeros que confiaron, 



  

sabe que las Regidoras Maria Antonia Castro y Lorena Gonzalez no votaron defendiendo el 
tema de mujer y eso es muy loable. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, establece que agradece la presencia, haremos el 
mayor de los esfuerzos para avanzar con los temas y proyectos pendientes, no solo el 
Presidente y Vicepresidente, que sea en pleno los 5 Regidores y compañeros del Concejo, 
teniendo claro que hay diferencias en maneras de pensar y que es importante informarse, 
consultar y preguntar sobre los proyectos que se vayan a votar, agradece a todos, sigamos ojala 
podamos hacer el mejor de los esfuerzos en los 18 meses que quedan, agradece a los 
Vicealcaldes Thais Zumbado y Francisco Zumbado, a las Secretarias Ana Patricia Murillo y Ana 
Quesada, que nos acompañaron y al Asesor Legal. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, aclara que desea felicitar al Regidor Gaspar 
Rodriguez, aquí lo importante no es el puesto, porque son 5 votos, todos tenemos una 
responsabilidad que asumir, ha costado un poco, porque los proyectos se han truncado por una 
serie de situaciones que no es culpa nuestra, le hubiera encantado salir con el edificio municipal, 
pero a veces las cosas no son como uno piensa, no busquemos culpables sino soluciones, 
porque pareciera que no queremos caminar, pero falta mucha planificación, se siente frustrado, 
porque aquí lo tienen atado de manos, oímos hablar que hay puertas abiertas, pero no queremos 
escuchar lo que otros quieren decir, debe ser de oídos abiertos, entonces es muy complicado, 
no se siente contento, es una frustración, quiere en estos 18 meses coger un proyecto y que 
vaya para adelante, sino no vamos a hacer absolutamente nada y es doloroso, su forma de 
actuar y su pensamiento es muy diferente a lo que encuentra uno aquí, es lamentable pero es 
lo que tenemos. 
 

A las 5:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


