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En el Concejo de Distrito quise crear un ambiente amigable con los compañeros y 

compañeras de los diferentes partidos políticos, logrando un resultado de unidad. 

Como Síndica me dí a la tarea de buscar a los diferentes grupos de vecinos de todo el 
distrito y les recomendé a los que no estaban constituidos que formaran un comité, tal es el 
caso de los vecinos de Harvard. En conjunto con las diferentes comunidades, apoyada por 
el Concejo de Distrito y las organizaciones ya establecidas, logré realizar actividades 
artísticas, deportivas, culturales y recreativas, en las cuales hubo mucha participación de 
los vecinos.  Las siguientes actividades se realizaron en el distrito durante mi gestión:  
 
“Compartiendo con los adultos mayores” en el 2016.  
“Comunidad unida por el ambiente”, en junio del 2017.  
“Compartiendo con la comunidad” en enero del 2018.  
“Celebración del día de las madres más necesitadas del distrito” en agosto del 2018. 
 
Comisiones en las que participé (2016-2018): 
Gobierno y Administración 
CEET 
Reglamentos 
Cultura 
 
Mociones: 
 
En el 2017 presenté moción de recuperación de terreno ribereño en Betania, aprobada 
según consta en el acta de la sesión ordinaria número 110-2018 del lunes 4 de junio del 
2018. 
 
En julio del 2017 presenté moción sobre la delimitación del parque Alma Máter calle B.  
Aprobada en la sesión ordinaria #63/2017. 
 
Durante la sesión #83/2017 presenté moción para la modificación de los formularios de 
becas, la cual fue aprobada según consta en el acta de dicha sesión. 
 
En cuanto a la adjudicación de presupuestos: 
 
En el 2016 se nos asignó un monto de ₡37 millones y se aprueba en el Concejo de Distrito 

Ampliado el proyecto denominado “Proyecto integral de mejora de la infraestructura 
recreativa del Distrito de Mercedes de Montes de Oca” que incluía la intervención de los 
parques de Betania, Los Profesores, Buenos Aires, Harvard y Alma Máter, en los cuales se 
colocó infraestructura como: bancas, máquinas de ejercicios, mecedoras, lámparas solares, 
aros de basketball, marcos de fútbol, basureros de separación de desechos, basureros para 
caca de perro y rótulos. Dicha obra fue ejecutada por la administración municipal con éxito. 
 



En el año 2017 se nos asigna un monto de ₡50 millones trescientos cincuenta y ocho mil 

ochocientos ochenta y dos colones para ejecutar con el Presupuesto Ordinario 2018.  Se 
aprueba en sesión ampliada con todas las organizaciones del Distrito, los siguientes 
proyectos: 

1. Anfiteatro parra el parque Alma Máter calle B. 
2. Proyecto integral pro-mejora de espacios públicos.  Incluía la construcción de aceras 

internas y accesibilidad del parque Los Profesores, colocación de una plataforma 
para que las personas con discapacidad puedan subir las escaleras del salón 
comunal de Betania, además, tarimas y equipo de sonido para las actividades que 
realizaba el Concejo de Distrito. 

3. Instalación eléctrica del Rancho del parque Alma Máter calle C. 
 
De estos proyectos presentados a la Municipalidad, el Concejo Municipal no aprobó el #2  y 
se destinó el dinero, según mi sugerencia ya que estuve en la  reunión de la comisión de 
Hacienda, para la construcción de la calle de Paso Hondo. 
 
Con respecto al #!, el anfiteatro del parque Alma Máter calle B, los vecinos enviaron una 
nota al Concejo de Distrito solicitando que en vez de construir un anfiteatro, se remodelara 
el rancho existente.  Proyecto que fue aprobado por el Concejo de Distrito y después por el 
Concejo Municipal. 
 
Todos estos proyectos fueron ejecutados con éxito en el año 2018. 
 
Para el presupuesto participativo 2019 se nos asigna un monto de ₡ 55 millones 

cuatrocientos ochenta y cuatro mil seiscientos dieciocho con 40 céntimos. Se hizo, como 
siempre, la convocatoria a los diferentes grupos organizados para realizar la sesión 
ampliada, en la cual se aprobaron los siguientes proyectos: 
 

1. Construcción de aceras y puente peatonal de Betania, por un monto de 
₡30.699.918.40 

2. Proyecto integral pro-mejora de parques, que incluía:  
-Parque para perros Buenos Aires 
-Parque infantil Guaymí 
Por un monto de ₡10.719.000 
 

Dichos proyectos fueron ejecutados en el 2019, quedando pendiente parte del proyecto de 
aceras, pues no alcanzó el presupuesto. 
 
Para el presupuesto participativo 2020 se nos asigna un monto de ₡ 33.455.457.12. De los 

cuatro proyectos presentados, incluyendo el del Concejo de Distrito, el Concejo de Distrito 
Ampliado decidió por unanimidad unificarlo en un solo proyecto denominado: “Proyecto 
Integral para el Fomento de Estilos de Vida Saludable y Accesibilidad de los parques y 
espacios públicos del Distrito de Mercedes”, el cual consta de lo siguiente: 

- Construcción de acera y obra de mantenimiento de puentes peatonales de Betania. 
- Colocación de rótulos sobre recoger las cacas de perros en los parques de Betania, 

Alma Máter calle B, Los Profesores, Harvard, Buenos Aires 1 y parque infantil  
Guaymí. 

- Reconstrucción de cancha de baloncesto en el parque Alma Máter calle B.  
- Instalación de la malla sobre la malla existente a 1.5 m. de altura y 2 metros en el 

parque Alma Máter calle B. 



- Colocación de malla de 4 metros de altura en el costado oeste de la cancha de 
básquet, que también es usada para fútbol y tenis en el parque de Alma Máter calle 
C. 

- Colocación de bancas alrededor de rancho y bodega en el parque Alma Máter Calle 
C.  

- Puertas de malla en el parque Guaymí hacia el río. 
- Sendero para conectar el parque Guaymí con el de Buenos Aires. 
- Reconstrucción de acera en el parque Guaymí, el que colinda con finca 4 UCR. 
 
Estos proyectos aún no han sido ejecutados. 

 
 
PARTIDAS ESPECÍFICAS: 
 
 

- (2017) Mejoras en el gimnasio de la Escuela Betania (ya se ejecutó) 
- (2018) Instalación de máquinas de ejercicios y bancas en el parque Guaymí. (ya se 

ejecutó) 
- (2019) Contratación de un instructor de baile popular para dar clases en los 

diferentes parques del distrito. (aún no se ha ejecutado) 
- (2020) Compra de mobiliario para el rancho Alma Máter calle B.  (aún no se ha 

ejecutado) 
 

PROGRAMA DE BECAS: 
 
(2017)  Se aprueban 66 becas, para un total de ₡15.000.000 
(2018)  Se aprueban 62 becas, para un total de ₡13.125.000 

(2019)  Se aprueban 65 becas, para un total de ₡14.400.000 

(2020)  Se aprueban 69 becas, para un total de ₡17,232,952.9 

 
Solicitudes a la administración municipal: 
 

1. Proyecto de corredor accesible en las aceras frente a la escuela Betania y aledañas 
presentado a la Junta Vial Cantonal.  

2. Rótulo de no tirar basura en la entrada del barrio Los Profesores, presentada al Ing. 
Héctor Bermúdez. 

3. Revisión del por qué sale agua potable constantemente del barrio Los Profesores, 
presentada en la última sesión de abril 2020 al Alcalde Marcel Soler.  

4. Colocación de un contenedor en la Urbanización Buenos Aires, presentada en una 
sesión municipal de abril 2020 al Alcalde Marcel Soler. 

5. Prestar atención al minisúper Sofía en Betania, por el expendio de bebidas con 
contenido alcohólico, que según vecinos afirman, la gente compra el licor para beber 
allí mismo, haciendo ruidos en las noches y grupos de gentes desobedeciendo la 
orden del gobierno por la crisis del covid-19. 

 


