
  

Acta Sesión Extraordinaria 25-2022 
 

28 de Abril del 2022 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 25-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 28 de Abril del dos mil veintidós (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate 
– Presidente.  Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  
María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo 
Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis 
Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo 
Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  VICEALCALDESA MUNICIPAL: Lidiette 
Murillo Chaves.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud.  
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-105-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº25-2022, programada para celebrarse hoy 
jueves 28 de jueves de 2022; lo anterior debido a que debo atender dos reuniones 
impostergables.  Por lo que la señora Vicealcaldesa, Lidiette Murillo, 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.  Aumento de tarifas de agua.  Asociacion de Vecinos y Comerciantes.  Lorena Campos 
Zumbado. 
 

- 7:00 pm.  Informe de labores del 2021 de la Junta Vial Cantonal.  
 

CAPÍTULO II 
 

AUMENTO DE TARIFAS DE AGUA.  ASOCIACION DE VECINOS Y  
COMERCIANTES.  LORENA CAMPOS ZUMBADO. 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, indica que se atenderá a vecinos 
del Cantón sobre el tema de las tarifas del agua, le da la bienvenida a Rudy Murillo y Juan 



  

Manuel Chaves, tienen 20 minutos para la presentación y al final consultas o comentarios de 
los miembros del Concejo. 
 
El señor Rudy Murillo, avisa que se encuentran representando al pueblo de Belen, por su 
inconformidad con el aumento de la tarifa del agua, porque no están conformes por la manera 
tan brusca que se hizo, se entrego una carta, que leerá:   
 
Objetivo Principal: Aumento en las tarifas del agua 
Estimados señores, por este medio solicitamos información clara sobre algunos aspectos que 
no se han aclarado por parte de la administración municipal referente al excesivo aumento del 
costo en el servicio de agua potable, por lo tanto, requerimos: 
 
1. El último aumento en las tarifas del agua fue en el año 2012, la administración municipal 

ha defendido que durante ese periodo no era necesario generar un aumento en las tarifas 
del agua. Solicitamos la documentación desde el año 2013 al 2019 (Memorandos, informes 
etc) en donde el director de Servicios Públicos de la Municipalidad de Belén le indique a la 
Alcaldía que no es necesario estos aumentos y que las finanzas del acueducto municipal 
están sanas. Por favor que el día de la audiencia que el administrador del Acueducto este 
presente. 

2. Solicitamos que se nos indique ¿Cuál es el procedimiento utilizado para el establecimiento de un 
estudio tarifario en el acueducto de la Municipalidad de Belén?, además los nombres de las y los 
trabajadores de la Municipalidad de Belén con sus respectivos puestos que intervinieron en el 
estudio actual. 

3. ¿Qué monto se le pagó a ANC Consultores por realizar el estudio tarifario actual y como fue el 
proceso de contratación? 

4. Aportar los cuadros comparativos de todas las tarifas con sus respectivos bloques tarifarios, 
establecidos en el reglamento vigente, por mes (puede ser en Excel), como el ejemplo aportado en 
el MEN-028-2022, desde el 2012 a la fecha: 

 



  

5. Todo estudio tarifario debe estar sustentado en un análisis de costos e ingresos del servicio que se 
brindará, ¿Cuáles son los costos e ingresos desde el 2012 a la fecha que justifica esta solicitud de 
aumento en las tarifas del agua? 

6. Para el correcto desarrollo del acueducto es necesario reservar un mínimo de 10% de sus ingresos, 
analizando la realidad cantonal con el constante incremento en construcciones como zonas francas 
y condominios ¿Cuáles proyectos se han generado desde el 2012 a la fecha?, indicarnos el costo 
de cada proyecto y estado de la obra en porcentaje de avance y cuanto pesa en el presupuesto de 
cada año. 

7. Dadas las campañas a nivel nacional y cantonal sobre el uso adecuado que se le debe brindar al 
agua, indicarnos, cuál es la razón por de la disminución del costo en el metro cúbico de las 
siguientes tarifas y bloques tarifarios que más consumen en el cantón, además de cuantos usuarios 
por mes tenemos en cada una de las tarifas y bloques tarifarios señalados a continuación: 

 Domiciliar, bloque de 81-100 metros cúbicos disminución de ¢270. 
 Domiciliar, bloque de 101-120 metros cúbicos disminución de ¢111. 
 Domiciliar, bloque más de 120 metros cúbicos disminución de ¢786. 
 Ordinaria, bloque de 41-60 metros cúbicos disminución de ¢394.2 
 Ordinaria, bloque de 61-80 metros cúbicos disminución de ¢183. 
 Ordinaria, bloque de 81-100 metros cúbicos disminución de ¢633. 
 Ordinaria, bloque de 101-120 metros cúbicos disminución de ¢43. 
 Ordinaria, bloque más de 120 metros cúbicos disminución de ¢1123. 
 Reproductiva, bloque de 101-120 metros cúbicos disminución de ¢1951.8 
 Reproductiva, bloque más de 120 metros cúbicos disminución de ¢1681.8 

Domiciliar = hogares, Ordinaria = Comercios (tiendas, bares, restaurantes), Reproductiva = Industria, 
hoteles. 

Además, solicitamos al Concejo Municipal: 

1. Un informe por parte de la Auditoría municipal sobre el procedimiento de está solicitud de aumento 
tarifario y sentar las responsabilidades administrativas. 

2. Un estudio a la Auditoría municipal sobre los procedimientos establecidos en la administración 
municipal para el establecimiento de todas las tarifas de servicios del municipio. 

3. Proponer a la Alcaldía municipal que se aplique un nuevo estudio tarifario en 45 días naturales. 

Agradeciendo de antemano la atención 
 

Atentamente, 
Asociación de Vecinos y Comerciantes de Belén 
Grupo de Aumento de Tarifas 
Cédula jurídica 3-002-71939230 

 
 Juan Manuel Chavez Rodriguez    cédula 402330303             ______________________ 
 Martin Rodriguez cédula 203120954                                         ______________________ 
 Rudy Murillo Venegas 113200915                                            ______________________ 
 María de los Angeles Mejías Mora 401420783                         ______________________ 
 Lorena Campos Zumbado 401500633                                      _______________________ 



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, estipula que hoy nos acompaña la Alcaldía en esta 
sesión y esta tomando nota, de igual manera está quedando en actas la solicitud. 
 
El señor Juan Manuel Chaves, dice que quieren tocar ciertos puntos muy importantes para 
conocimiento del pueblo, como fue el análisis de dicho aumento, porque a la administración no 
se le ocurrió hacer aumento, el ultimo aumento fue en el 2012, haciendo aumentos más 
considerables, no aumentos de 64% en adelante, la administración defiende que durante ese 
tiempo las finanzas del acueducto han estado sanas, quieren un informe claro, quiere saber 
quiénes fueron las personas que hicieron el estudio en la Municipalidad, cuáles son los puestos 
que ejercen, porque tiene que ser personas capacitadas, quieren saber porque en las tarifas 
que mas consumen se le va a disminuir, a nivel nacional y cantonal los Gobiernos han estado 
proponiendo cuidar el agua como recurso hídrico, lo más lógico es que los que mas gastan sea 
lo que más pagan, pero si vemos los aumentos la tarifa de 15 m2 va a pasar de 1400 a 2300 
colones, la tarifa de 16 m2 a 25 m2 va a tener un aumento de un 29%, la tarifa de 26 m2 a 40 
m2 quieren saber cómo hicieron el estudio para pasar de 270 costara 426 más, es un 158% en 
ese bloque de tarifa, los bloques que mas gastan, de 81 m2 a 100  m2 van a tener una 
disminución del 17%, en vez de pagar más porque gastan más pagaran menos, quieren un 
informe, quieren saber cómo fue la contratación para que la Empresa hicieran los estudios, cual 
fue el procedimiento utilizado para el establecimiento de un estudio tarifario, quieren un informe 
por parte de la Auditoria sobre el procedimiento y sentar responsabilidades administrativas, 
porque es desconsiderado no hacer un aumento en 10 años y por una mala planificación de la 
administración, se vaya a hacer un aumento tan grande, el pueblo de Belen no esta en contra 
del aumento del agua porque es un servicio que tiene sus gastos, pero quieren un aumento 
accesible para la gente, están haciendo un aumento muy irracional no proporcional, proponen 
a la Alcaldía que analicen este aumento y hagan un nuevo estudio tarifario, porque es un 
aumento elevado, después de salir de una pandemia, lo que sucede en Europa nos afecta en 
el combustible y un aumento tan grande, es complicado para la gente, quiere conocer los 
proyectos que se han realizado en los últimos 10 años si se ha beneficiado el pueblo o 
beneficiados los condominios u hoteles, el Cafetal, porque hace 10 años no existían, la 
administración no vio la visión a futuro y no sabe si esperaron a estar en números rojos, porque 
no conocen los ingresos reales de cada bloque, el pueblo no ve justo, como ciudadanos piden 
que se analicen bien las tarifas y los rubros que están aumentando, porque los que mas gastan 
como las industrias y comercios se verán beneficiados, la clase media de Belen mas bien se va 
a aumentar el agua, solicita que analicen la carta porque es importante para el pueblo que la 
respondan y sentarnos a una negociación o un análisis de dichos aumentos, el pueblo no se 
niega a un aumento del agua, pero debe ser considerable, quieren una justificación real, de 
cuantas personas son las que mas gastas y cuanto impactan las finanzas del acueducto, porque 
estamos para cuidar el agua, pero más bien quien más gasta le van a disminuir e agua, que la 
Alcaldía haga un análisis de las tarifas en 45 días naturales para que les brinden una respuesta, 
quiere saber si en el Concejo estudiaron el tema, para que aclaren ciertas dudas, si investigaron 
para aprobar el aumento, quieren que les aclaren ciertas dudas para conocer el manejo que 
tienen del tema, porque aprobaron el aumento de manera desconsiderada. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, enumera que ante todo tienen que saber que 
confiaron en el Concejo y son los representantes del pueblo, pasaron por un estudio de 



  

concientización, ahora hacer cualquier manifestación de inconformidad los comprende y 
tenemos esa empatía, porque a todos nos sube el agua,  este Concejo en todo momento ha 
luchado porque el recurso hídrico sea preservado y resguardado, desde donde tenemos 
injerencia, la Empresa contratada en la Comisión de Hacienda nos hace ver el riesgo de la salud 
del acueducto, igual se preguntaron porque tantos años sin el aumento, se pidió que fuera 
escalonado y que no fuera tan impactante para el pueblo, si este aumento no se da, será 
responsabilidad del Concejo que no llegue el agua a cada uno, nos rige un informe técnico para 
tomar decisiones, hay un ente rector que es ARESEP, cada aumento se analiza, el estudio lo 
hizo una Empresa Consultora que maneja otros acueductos haciendo análisis tarifarios, está 
claro igual que los belemitas, pero tiene una responsabilidad, aunque no le llena de orgullo, pero 
es lo que legalmente procede, coincide con la carta cuando en el Acta 50-2021 se pide a la 
administración que se haga una revisión, porque un aumento debe ser respaldado con un 
análisis técnico, se hizo la audiencia y nadie dijo nada, confían en la administración, si el 
acueducto a sido sano a la fecha, hoy tenemos riesgos en el acueducto y actúan pensando en 
el futuro, se imaginan un Cantón sin agua, tenemos que ser responsables, se solicitó a la 
administración que presentaran un nuevo estudio tarifario, el sentimiento coincide. 
 
El señor Juan Manual Chaves, comenta que hablan de conciencia en el agua, cómo es posible 
que los que mas gastan les van a bajar el agua, donde está ahí la conciencia, si gasto más debo 
pagar más, les gustaría que le entreguen el análisis de la Empresa para ver si es bien acreditado, 
esto es una mala administración del acueducto en los últimos 10 años, aunque gracias a Dios 
nunca ha faltado el agua, quieren un aumento considerable, Belen ha crecido de manera 
increíble en condominios, zonas francas, hoteles, entonces la tarifa está mal, porque quien más 
gasta agua pagara menos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, opina que coincide con el descontento, Belen está en este 
momento en un proceso de estudio de balance hídrico, porque como institución no tenemos el 
dato disponible del agua que se puede disponer para el desarrollo actual y futuro de Belen, las 
preguntas que formulan sobre los bloques tarifarios, no tienen respuesta, se pregunta porque 
los bloques de consumo altos 61 m2 para arriba, más bien disminuye, quiere que le respondan 
esa pregunta, que se hizo antes que entrara en vigencia la tarifa, esa consulta se hizo desde el 
11 de febrero con 2 notas de Alexander Porras y William Murillo, tenemos que admitir como 
Concejo un error, no percatarse de estos errores y detalles, porque no se toco la tarifa industrial 
y la reproductiva, en la Comisión de Hacienda esas preguntas tampoco fueron resueltas, ante 
la incertidumbre teníamos que haber suspendido la tarifa y hacerlo escalonado, al día de hoy 
nadie a dicho que la tarifa no es necesaria, porque necesitamos una acueducto saludable, la 
forma de enmendar un error que se dio con la propuesta que envió la administración al Concejo, 
debió haber sido la suspensión para corregir el problema, relacionado a la audiencia pública, 
son preguntas que aún tiene, porque no se hizo la campaña de divulgación solicitada, eso lo 
repite, aunque lo ataquen personalmente, porque esperaron hasta el 08 de febrero para informar 
sobre el aumento de la tarifa, mucho tiempo después que se aprobó el aumento, por eso la 
entrada en vigencia de la tarifa no tenía que aprobarse el 24 de abril para investigar y concretar 
estas dudas que existen. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, plantea que efectivamente cuando el Concejo 
toma el acuerdo que se haga una campaña de divulgación no se hace, la publicación se hace 
en La Gaceta, no sabe cuántos vecinos leen La Gaceta, hubiera sido más accesible, mensajes 
en la página de la Municipalidad o el carro que habla, el aumento de la tarifa se publicó después 
de las Elecciones, cuando se presentó el aumento les hablan del riesgo del acueducto que hay 
que defender, si el Instituto de Acueductos y Alcantarillados detecta que el acueducto no fueron 
solicita que se le entregue, cuando llegan las cartas de Alexander Porras y William Murillo se 
dan cuenta que hay un montón de cosas que no le aclararon, no las analizaron, no las 
explicaron, con estos oficios se da cuenta que cometieron un error, suspendieron la tarifa por 
60 días, la reunión se hizo casi a los 60 días con la Empresa, entonces presento una Moción y 
solicito que se suspendiera nuevamente porque hay cuestionamientos válidos y sólidos, porque 
la tarifa industrial y reproductiva pagan menos si son quienes más consumen, la tarifa esta al 
revés y no tiene sentido, el Asesor Legal les dijo que podían tener consecuencias, pero tienen 
una responsabilidad, eso no fue aprobado, ahora tenemos una tarifa vigente a partir de mayo, 
solicitan un estudio nuevo pero no garantiza que la tarifa bajara y eso no parara la tarifa, la 
misma debe suspenderse. 
 
El señor Juan Manuel Chaves, le gustaría que el señor administrador del acueducto y  el Alcalde 
sino tienen un estudio del agua que posee el acueducto, de cuánta agua necesitamos, dan 
permisos para industrializar tanto sino sabemos si tenemos agua, por eso se tiene que hacer 
pozos nuevos y eso lo debe pagar el pueblo por la mala administración, aprobaron un aumento 
y después se lo dijeron a la gente, no tuvieron la decencia de comunicar al pueblo la audiencia, 
se esperaron a que pasaran las Elecciones cuando todos estaban electos se publicó, no sabe 
si este aumento es por la mala administración del Alcalde o del administrador del acueducto que 
no le informo al pueblo y no tienen análisis de cuánta agua tenemos y le dan disponibilidad de 
zonas francas, industrias hoteleras y ahora el pueblo paga el error de la mala administración de 
los últimos 10 años, si la Empresa no ha aclarado dudas como siguen con la tarifa. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, agradece la participación el día de hoy, la rapidez 
con que se dio audiencia para tener esa cercanía y transparencia con el Concejo y la comunidad, 
muchas de esas consultas ya han sido hechas desde la Comisión de Hacienda donde se 
analiza, cuando se da la aprobación en agosto del año pasado, para la búsqueda del Informe 
de la Empresa esta en el Acta 50-2021, ahí está el dictamen y la aprobación, hoy la Alcaldesa 
está recibiendo la información y será respondida por parte de ellos, el jueves anterior este 
Concejo aprobó que se haga una nueva tarifa un nuevo estudio, con un cobro proporcional, 
esperaremos a ver que arroja ese estudio, para que no pegue tan duro, quedamos a la espera 
del informe de la administración, para que todos estemos enterados sobre el tema, agradece la 
participación. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, explica que la nota que se entregó a nivel de 
Concejo se verá próximamente para brindar una respuesta. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, explica que el acuerdo 50-2021 esta todo el historial 
para que sea publico y de acceso inmediato, porque pusieron en duda que no existiera un 



  

estudio o que no se hizo un análisis técnico – jurídico, para que tengan toda la información, por 
un tema de transparencia. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Solicitar 
al Alcalde, Unidad de Acueducto, Unidad Tributaria la respuesta correspondiente al Oficio 
presentado y enviar copia al Concejo Municipal de la respuesta que se brinde. 
 

CAPÍTULO III 
 

INFORME DE LABORES DEL 2021 DE LA JUNTA VIAL CANTONAL. 
 

ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, reitera que buenas noches, 20 
minutos de presentación y al final consultas de los Regidores. 
 
El funcionario Oscar Hernandez, agradece el espacio, es el encargado de Obras Públicas y 
representa a la Junta Vial Cantonal, realiza la siguiente presentación: 
 

Informe Junta Vial Cantonal 2021 
 

Municipalidad de Belén 
 

Introducción 
 

Dar cumplimiento al art. 11 del decreto 40138 – MOPT, Competencias de la Junta Vial Cantonal: 
inciso d) Presentar en el mes de enero ante el Concejo Municipal un informe anual de rendición 
de cuentas y el inciso i) del artículo 16 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
JVC.  
 

Tabla de Contenidos 
 

01 – Recursos Propios y Fondos 8114 
02 – Total inversión y liquidación 
03 – Alcance por modalidad y tipo de inversión 
04 – Atención recomendaciones auditoría interna 
05 – Conclusiones, recomendaciones, consultas/temas varios 
 

Recursos Propios y Fondos 8114 
 

Labores por administración (Cuadrilla de Campo): 
 

97 ton y 6 estañones de emulsión Inversión: ¢ 3.670.750,19 (Recursos propios) 143,83 ton y 6 
estañones de emulsión (fondos ley) Inversión: ¢ 5.307.216,57 
 



  

Reparación de baches y cruces pluviales en: Bajo Chompipe – Calle Scott, barrio San Isidro, 
Calle Escobal, Bosques Doña Rosa, bloque K, Residencial Belén, bloque B, Villa Beny, 
cuadrantes San Antonio y calle Chico Chávez 
 

      
 

Labores por contrato (SICOP 2020LN-000003-00026000001):  
 
1.569,61 ton colocadas en bacheo (Urb. Industrial, Residencial Belén, calles Potrerillos, 
Labores, Don Chico y Arbolito)  
 
2.252,95 ton para recubrimiento con carpeta delgada (Calle Acosta, Urb. Los Álamos y 
Cuadrantes Asunción provenientes del Plan 2020 / Sección calle El Avión, Parque Residencial, 
Ciudad Cariari y Villas Margot)*  
 
Inversión: ¢ 195.418.245,48  
 
*únicamente no se realizó perfilado en calle El Avión: sobrecapa 
 

Bacheo y colocación de sobrecapa delgada: 
 

 
 

 
 

Total inversión y liquidación 
 



  

 
 

Alcance por modalidad y tipo de inversión 
 

 
 

Atención recomendaciones auditoría interna (INFAI-01-2020 / SAI-025-20 
 

 
 

Conclusiones 



  

 
01 La modalidad de transferencias de los recursos para inversión por parte del Estado, al ser 
bimensuales durante el transcurso del año, originan que los proyectos no se puedan desarrollar 
de manera oportuna y montos no sujetos de ejecución 
 
02 En el año 2021 de modo similar, se brindó continuidad a los proyectos aprobados en 2020 
que no fue posible ejecutarlos en dicho año 
 
03 Es factible destinar recursos de la ley 8114 para actividades en demarcación, señalamiento 
y seguridad vial; lo normal ha sido que la municipalidad con recursos propios asuma dicha 
inversión a efectos de poder maximizar el alcance de los escasos recursos destinados al 
mantenimiento de la Red Vial Cantonal 
 
04 En el año 2021 de modo similar, se brindó continuidad a los proyectos aprobados en 2020 
que no fue posible ejecutarlos en dicho año, a saber: 
 

¡Gracias por su atención! 
 

Ing. Oscar Hernández Ramírez  
Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y Obras Públicas 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, agradece al funcionario Oscar Hernandez y lo 
felicita por la gestión como parte de la Junta Vial y las visitas que se han realizado en las 
comunidades por medio de un recorrido, también el Síndico Francisco Zumbado es parte de la 
Junta, es el Secretario. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, piensa que muchas gracias por el trabajo que hace, los 
vecinos de Cariari preguntan, porque en los datos que mostro, fue uno de los sectores donde 
se realizaron intervenciones, la calle quedo bastante bonita, como la calle externa al residencial, 
pero a veces se arregla la calle e inmediatamente llegan a romperla para pajas de agua, etc., 
los vecinos preguntan cuál es la coordinación municipal a lo interno, porque no es una institución 
muy grande, porque concuerda con los vecinos que es una lástima que una calle que quedo 
bonita a los pocos días la rompan. 
 
El funcionario Oscar Hernandez, expresa que la consulta es totalmente valida, se debe 
considerar que muchas veces cuando se hace una carpeta la vibración en la carretera y el peso 
de las maquinas, genera que se revienten las tuberías, eso paso en la Urbanización Joaquín 
Chaves, es una situación que pasa, aunque se quiera coordinar, la Unidad de Acueducto no 
están preparados para cambiar una línea de agua potable antigua, previo a la intervención, le 
parece que la mas reciente fue en el Bloque L de Bosques de Doña donde se cambiaron los 
medidores, se va a proponer la continuidad de ese tramo, hasta donde empieza la calle de 
concreto y ya ahí intervinieron todos los medidores que correspondían, el martes se reunió con 
el funcionario de Acueducto Eduardo Solano y le comento el tema, porque Acueducto esta 
invirtiendo fuerte en Cariari, porque entre más esperemos más se deterioran los caminos y más 
costoso se hace, Ciudad Cariari representa una cuarta parte de la extensión vial del Cantón y 



  

son calles muy antiguas con mas de 30 años, que aunque se han mantenido, porque el volumen 
de tránsito no es pesado, sino residencial, su vida útil ya paso y no cumplen con los estándares 
actuales, en los últimos años se han hecho intervenciones, tienen el Programa O huecos que 
es bacheo, el reto esta en continuar coordinando más de la mano. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que gracias por la presentación, siempre es 
un gusto escucharlo, muchas gracias por lo de Cariari porque los vecinos están preocupados 
por los huecos, hace unos años se solicitaba donación de asfalto a RECOPE, después se dejo 
de hacer, quiere consultar si eso es viable o no, la piel de lagarto es porque el asfalto se quiebra 
o es la base y hay un hueco en la esquina noroeste de la plaza de La Ribera, no sabe si es agua 
porque se vuelve a hacer, se puede valorar en una intervención diferente. 
 
El funcionario Oscar Hernandez, establece que lo de RECOPE es una posibilidad, tenemos la 
forma legal para hacer uso de esa donación, años atrás se hizo, no se ha vuelto a hacer por la 
modalidad de transferencia con el Estado no permite ser tan agiles, en RECOPE tiene colegas 
que les dan seguimiento, el tema es muy auditado, muy transparente, como los montos son tan 
pequeños, en los contratos también se considera, otro tema es la capacidad instalada que 
tenemos que son solamente 2 funcionarios, sería importante contar con una plaza adicional que 
sea un Inspector Permanente de Obras, para fiscalizar las obras con RECOPE, esto lo hablaba 
el Exregidor Jose Luis Venegas (qdDg), el tema de lagarto se hace una grieta por el tema del 
agua, se oxida el asfalto que recubre la piedra, por el tiempo y el agua empieza a ingresar a 
capas inferiores, pero cuando son muchas grietas es un tema carpeta. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, señala que muchas gracias por sus informes y su 
presencia, nos lleva a una inversión segura, es un funcionario a cargo de una parte tan sensible, 
como se maneja, porque el Instituto de Acueductos y Alcantarillados utiliza la infraestructura de 
Belen y no había una inspección o fiscalización para ver como quedaba la infraestructura, 
pregunta si le ha llegado alguna propuesta del Instituto de Acueductos y Alcantarillados sino 
para nombrarlo fiscalizador de las obras que realiza el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, 
para que la infraestructura quede en igual de condiciones. 
 
El funcionario Oscar Hernandez, agradece por las palabras y la confianza, no es si acepta ser 
fiscalizador, sino que es competencia ser fiscalizadores, por ejemplo en Calle Escobal 
intervinieron, no iban a hacer reparaciones como esperábamos, se pusieron en contacto con los 
encargados del proyecto, fueron al sitio para definir la problemática y los hicieron en el sitio 
corregir, quisieron desligarse diciendo que era competencia de la Municipalidad, se logro que 
hicieran una reparación mayor a la que iban a ser originalmente. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, se une a la felicitación al grupo de trabajo y al funcionario 
Oscar Hernandez de la Junta Vial por el profesionalismo con que se dirige, porque es un soporte 
para la toma de decisiones, cuenta que han incorporado el plus que la Junta Vial se hace 
acompañar por el funcionario Oscar Hernandez y van a las comunidades, se comunican con los 
vecinos, escuchan dudas, de esa manera, se avala y se incorpora la ayuda y los vecinos son 
muy agradecidos, estamos en manos de una persona que sabe lo que está haciendo y da 
buenos resultados. 



  

 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, desea felicitarlo por el gran trabajo en el Residencial 
Belen y la Urbanización La Ribera, la cual tenia 3 reductores de velocidad, el Concejo de Distrito 
se reunió en esa comunidad y han visto las velocidades con que pasan los carros, peligrando 
los niños y adultos mayores, sabe que se tienen que hacer estudios para colocar reductores de 
velocidad, sin embargo agradecerle porque los vecinos están contentos por el cordón de caño, 
el hueco en la esquina noroeste en la plaza de La Ribera el Concejo de Distrito lo había dicho y 
se había reparado, puede ser que nuevamente se hiciera, agradece por esa gestión que ha sido 
muy oportuna y rápida. 
 
El funcionario Oscar Hernandez, manifiesta que en la calle Ruben Zumbado cuando hicieron la 
vista se percataron que había un daño en la tubería, eso lo indican los vecinos, lo mismo sucedió 
en la Urbanización La Ribera, respecto a los reductores, se pueden considerar, pero existe un 
Decreto Nacional de Reductores de Velocidad que se debe respetar y se debe hacer un estudio, 
lo que demostrara el tema de grandes velocidades, tienen contratada una empresa para hacer 
los estudios. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece porque siempre ha sido una persona bastante 
accesible, en el tema de los reductores de velocidad los vecinos se organizaron en La Ribera 
alta y solicitaron reductores de velocidad, al final se logró porque los carros pasaban a mucha 
velocidad, es cierto que existe el Decreto con cuestiones más técnicas y no solamente la firma 
de los vecinos, pregunta en la Ruta 111 por el Ojo de Agua recientemente se demarco eso lo 
hizo el MOPT o la Municipalidad, eso se había presentado a través de una Moción por el 
lamentable accidente de Juan de la Rosa, sobre los trabajos del Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados, consulta si la intención de los trabajos en esa zona está relacionada con el 
aumento del caudal, porque querían aumentar el tamaño de las tuberías, lo último es si en Belen 
se podría contar con señales de tránsito y advertencia para fauna, por sorprendente que parezca 
del humedal de La Ribera todavía salen tortugas y los carros le pasan por encima y las aplastan, 
lo felicita por su excelente trabajo. 
 
El funcionario Oscar Hernandez, manifiesta que la demarcación de fauna es totalmente factible, 
existen rótulos establecidos al respecto con normas internacionales donde existe un catálogo 
de señales, la demarcación en la 111 no lo hizo la Municipalidad porque se tienen escasos 
recursos para atender las vías cantonales, con el tema del Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados entiende por los documentos que si van a hacer una interconexión con sus 
pozos, la calle Escobal esta propuesta como parte de la intervención del proyecto MOPT-BID, 
eso estuvo congelado, por el caso Cochinilla, porque el adjudicado fue MECO, se propondrá 
también la Billo Sanchez que tiene una intervención de más de 12 años y ya se encuentra 
bastante deteriorada. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que del año pasado hay videos y fotos 
de las tortugas que las mataron quienes pasaban conduciendo lamentablemente, el hueco por 
La Ribera se tapa y se vuelve a hacer, hay algo en esa esquina que no sabe que es, la calle de 
Kiantis hacia el semáforo, se levanto el asfalto como 3 cm y hay grietas. 
 



  

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que muchas veces desconocemos los 
procedimientos y piensan que es por falta de voluntad, ya que están en la demarcación se dará 
la posibilidad de demarcar que los conductores respeten con quien comparten la calle que es el 
ciclista, para que tengan más protección. 
 
El funcionario Oscar Hernandez, manifiesta que las ciclovías es un tema que se ha adoptado, 
de una forma responsable, han hecho estudios, han dedicado e invertido en eso, han hecho 
demarcaciones, hay una norma técnica donde establece carriles mínimos y abra un manual 
técnico de MOPT, para colocación de rótulos y  no ponga en riesgo a nadie, porque tenemos 
que respetar las normas, es una discusión que se puede dar en una sesión de trabajo, Comisión 
de Obras o Comisión de Movilidad, para estar seguros de lo que se haga, agradece el espacio 
y el interés, la confianza, somos servidores municipales y estamos abiertos a cualquier 
sugerencia de parte del Concejo Municipal o de cualquier ciudadano. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que espera verlo en otras comisiones. 
 

A las 8:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


