
  

Acta Sesión Extraordinaria 41-2022 
 

14 de Julio del 2022 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 41-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 14 de Julio del dos mil veintidós (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Minor Jose González 
Quesada– Presidente. Eddie Andrés Méndez Ulate – Vicepresidente.  Zeneida Chaves 
Fernandez.  María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES 
SUPLENTES:   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.  VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Lidiette Murillo Chaves.    
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL A.I.:  Ana Berliot Quesada Vargas.   MIEMBROS 
AUSENTES: REGIDORES SUPLENTES: Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  
 

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.  

 
CAPÍTULO I 

 
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 6:00 pm.  Se atiende al Diputado Gilberto Arnoldo Campos Cruz.   

 
 7:00 pm.  Se atiende al Diputado Pedro Rojas Guzmán.    

 
CAPÍTULO II 

 
SE ATIENDE AL DIPUTADO GILBERTO ARNOLDO CAMPOS CRUZ. 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Minor González, comunica que se da inicio con el primer 
punto del orden del día tenemos la visita del diputado Gilberto Arnoldo Campos Cruz y le damos 
la bienvenida por haber atendido al llamado de este Concejo Municipal para discutir varios temas 
que nos interesan a nosotros como Concejo Municipal y también son de interés del cantón, 
igualmente para poder escucharlo a usted con todas las buenas energías e intenciones y 
propósitos en este nuevo periodo de gobierno y cuáles metas tienen ustedes cómo diputados 
de la provincia de Heredia. 
 
El Diputado Gilberto Campos, agradece la invitación y hay un gran interés del partido unión 
liberal progresista que yo represento de trabajar en conjunto sin banderas y tratar de sacar los 



  

proyectos de los diferentes cantones y es de nuestro interés conocer y trabajar con los 
problemas locales y ver las agendas del ámbito regional de toda la provincia y ser canalizadores 
de las demandas de los gobiernos locales al poder ejecutivo y aflojar los proyectos que durante 
muchos años han hecho fila en materia de infraestructura así que me pongo a su disposición 
para tratar de empujar los proyectos que se requieran para el desarrollo de Belén. 
 
El Presidente Municipal Minor González, señala que la lista que le vamos a mencionar no son 
temas nuevos tienen varios años y al día de hoy no se han resuelto por diferentes circunstancias, 
pero son necesidades que el cantón tiene y por ende no solo se ve afectado el cantón sino la 
provincia y cantones aledaños que tenemos en nuestros límites lo importante es buscar la 
solución y los plazos para solucionarlo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quiere decirle qué hay un asunto de unos 2.7 
kilómetros una carretera entre el aeropuerto y la Panasonic que ayudaría muchísimo q quitar el 
tránsito de pesados en Belén y el proyecto está desde el año 1970 hace 52 años agarrándose 
de la ampliación de la carretera San Ramón y todos los tiros se cae y ahora se está cayendo 
nuevamente porque está con el fideicomiso del BCR y el MOPT tiene expropiados todos los 
terrenos, además de eso tenemos un fallo de la Sala Constitucional que nos acuerpa en una 
alcantarilla grande que tenemos en esta calle de Fórum hacia Belén que todos los años nos 
provoca de dos a tres inundaciones y hemos tratado infructuosamente de tener reunión con el 
Exministro Méndez Mata y con el que estuvo anterior a él pero no se logró y queremos ver si se 
puede tener una reunión con el actual Ministro de Obras Públicas y Transportes. Expresa que 
sobre los límites que tenemos al sector Sur un poco “atravesados” esto porque tenemos una 
calle partida en dos porque de la calle al norte es Belén y de la calle al sur es Alajuela pero 
resulta que Belén invirtió en la calle 120 millones de colones y ha invertido en recolección de 
basura, invierte en dar agua y embellecer las calles y Alajuela no invierte y lo comento porque 
este es un límite provincial donde nosotros quisiéramos el apoyo de todos los diputados de 
Heredia sin bandera porque tenemos este problema desde hace 100 años y desde el Concejo 
del año 2010 hemos tratado de tener una cita con Alajuela pero no ha habido manera y hay un 
síndico de San Rafael que se opone pero al final es Belén quien paga y Alajuela no paga un 
cinco y me parece absurdo llevar más de 100 años en el tema y quisiéramos ver que en esta 
asamblea legislativa logramos el apoyo de los diputados de Heredia que entiende están a tres 
semanas de terminar las sesiones que dirige el presidente y ustedes van a entrar a los temas 
de ustedes directamente y el tema posiblemente va a salir porque está en la Comisión de 
Asuntos Municipales y quisiera decirle que es un tema de la provincia y ya es suficiente porque 
hay personas ahí que tal vez se les puede ayudar con becas o con alguna ayuda social y no se 
puede porque están del lado de Alajuela. 
 
El Diputado Gilberto Campos, pregunta si ese es un proyecto que se encuentra en la corriente 
legislativa en la Comisión de Municipales. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, ratifica que el proyecto de ley ya está en la 
asamblea y está siendo presentado por San Rafael de Alajuela y ellos quieren ser cantón, pero 
quieren hacerlo cayéndonos encima   
 



  

El Diputado Gilberto Campos, razona que no es un proyecto de rectificación de los límites sino 
el proyecto del cantonato de San Rafael de Alajuela.   
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, responde que si es el proyecto del cantonato y 
en los primeros artículos 2 o 3 ponen unos límites que se nos meten a nosotros en el territorio 
de Belén entonces si ustedes aprueban estarían aprobando que Alajuela se nos metan más 80 
hectáreas dentro de la provincia de Heredia.  
 
El Diputado Gilberto Campos, pregunta entonces si los límites se correrían 80 hectáreas hacia 
el noreste.  Pero obviamente ese proyecto no está convocado por el Poder Ejecutivo en sesiones 
extraordinarias y yo no pertenezco a la Comisión de Asuntos Municipales me parece que ahí 
está Horacio bien conocido por ustedes pero sería interesante poder conversar entre las 
presidencias de la Comisión de Heredia y la de Asuntos Municipales para poder trasladar a la 
Comisión de Heredia este tema por lo menos para estudio y contar con criterios técnicos del 
Instituto Geográfico Nacional y demás entes competentes para tener los criterios técnicos más 
contundentes sobre ese traslado de límites y no deberían transgredirse los límites actuales para 
presentar un proyecto dentro de lo que ya existe. Adicionalmente en el país tenemos ese 
problema en muchos cantones donde son otros los que asumen las recolecciones de basura y 
el aseo de vías en lo personal me corresponde hacerlo de esa forma porque pertenezco a una 
municipalidad, pero es otra la que me recoge la basura y es un tema que abrá que revisar en 
todo el país.  
 
El Síndico Suplente Jose Francisco Zumbado, agradece la visita del señor diputado y el asunto 
mío es el siguiente yo soy profesor pensionado del Ministerio de Educación Pública y estamos 
preocupados por lo que pasa en la parte educativa del cantón ya que tenemos un colegio 
académico que tiene un aproximado de 1200 estudiantes y tenemos un Colegio Técnico 
Profesional con pocos años de fundado pero ellos lo que hacen es alquilar espacios para poder 
dar su funcionalidad y hace unos pocos meses se adquirió una propiedad valorada en 1800 
millones de colones y yo le pediría en nombre del cantón que se pudiera dar inicio a la 
construcción del CTP que nos ayudaría un poco a quitar la presión de la carga de matrícula del 
liceo de Belén porque año a año muchos estudiantes del cantón se ven sin la posibilidad de 
entrar al liceo y tienen que emigrar a otros colegios y si usted como diputado nos puede ayude 
ayudar a que puedan empezar a construir este colegio porque ya se tiene el terreno. Sobre la 
Escuela María del Pilar Zumbado ahí son problemas legales lo que se tienen, pero hace 
bastantes años se había girado el recurso, pero por mal manejo de los contratistas están en una 
situación judicial y si nos puede ayudar usted con estas dos instituciones.  
 
El Diputado Gilberto Campos, consulta hace cuanto está el proyecto del CTP en el Ministerio de 
Educación y si ya está presupuestado y en que etapa se encuentra el proyecto de construcción 
y segundo si tienen conocimiento de que el proyecto de la Escuela está presupuestado o en que 
etapa esta.  
 
El Síndico Suplente Jose Francisco Zumbado, expresa que en cuanto al CTP no hay un gran 
avance y desconozco en que etapa estará y de la Escuela Manuel del Pilar se comenzó a 



  

construir, pero por un mal manejo de la parte que construye hubo problemas y entiende que los 
que ganaron la licitación están con problemas judiciales y la obra tiene de 4 a 5 años inconclusa.  
 
El Diputado Gilberto Campos, determina que hay que iniciar con un proceso de consultas al 
Ministerio de Educación Pública para conocer la situación de ambos proyectos y ver cuál es la 
planificación y colaborarles después de conocer el estado para poder ayudarles con el avance.  
 
El Síndico Suplente Gilberth González, invita a conocer un poco el tema de los emprendedores 
belemitas porque este sector en la municipalidad ha trabajado mucho por medio de la 
funcionaria María Álvarez y se han logrado muchas cosas, sin embargo conociendo el índice de 
competitividad del cantón de Belén la parte económica es de las más bajas que se le califica 
dentro de este índice económico y de mercado estamos en la posición 58% a nivel nacional, lo 
que nos hace buscar las áreas de mejora para este sector y nos habla de internamientos 
productivo, crecimiento constructivo, demanda energética y son ítems que nuestro cantón se 
encuentra en notas muy bajas y les menciono esto porque del total de habitantes de la provincia 
de Heredia 77.1% de los estudiantes en la provincia Herediana cuentan con internet y son Belén 
y San Rafael los que tienen mayor cantidad de estudiantes y me vine a la parte de los jóvenes 
porque últimamente ha llegado al Ministerio de Hacienda proyectos que van enfocados por 
emprendedores jóvenes personas que necesitan trabajar para estudiar sin embargo a nivel 
nacional el único cantón que se enfocó un poco en el tema de infraestructura en internet y que 
debía preocuparse por los estudiantes de bajos recursos que debían alcanzar sus estudios 
debido a la virtualidad por no tener los medios desde el CCPJ Comité de la Persona Joven de 
Belén se dieron becas a estas personas que no podían recibir las clases por no tener los medios 
y se les dio conexión a internet. Sin embargo, me uno a la petitoria que le hace María Antonia y 
es de descongestionar al cantón vialmente porque esto afecta la competitividad y tenemos 
muchos cantones con crecimiento emergente y se necesita mejorar este sector de 
emprendedores que están tratando de salir adelante después de este decrecimiento en la 
economía de los últimos años producto de la pandemia. Comentarle que considere importante 
las alianzas público-privadas porque deben de incentivarse y en cuanto al ordenamiento 
territorial deben estimularse políticas que incentiven la mayor conectividad para formación en 
necesidades del mercado actual principalmente en cantones como Santa Bárbara y Sarapiquí 
porque Belén en estos temas es pionero y tiene mucho avance sin embargo hay mucho por 
recorrer, aunque tenga la posición 5. 
    
El Diputado Gilberto Campos, agradece los comentarios de don Gilberth, los datos que da los 
conocemos y sin lugar a duda se requiere inversión para promover el desarrollo del 
emprendedurismo y nosotros estamos trabajando como fracción en proyectos orientados a eso 
y uno de los enfoques que tenemos es que a través del impulso a las micro y medianas 
empresas impactar las cifras de desempleo y mejorar las condiciones de vida de los habitantes 
pero esto serian políticas más macro y lo que si quería referirme a lo que planteaba don Gilberth 
es que uno de los elementos fundamentales para temas de crecimiento económico y 
encadenamiento productivos, plataformas digitales y el crecimiento de nuevas economías tanto 
naranjas como circulares se requiere la red 5G la extensión de esta red y estamos muy 
preocupados y es una herramienta que urge para el país para que surja y sabemos que no va 



  

a ser pronto por el rezago que tiene de 5 años y vendrán concurso de licitación y eso llevara 
tiempo. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodríguez, expresa que el tema que trae es sobre residuos lo que 
popularmente llamamos basura, contarle que en Belén si hemos estado haciendo la tarea aquí 
tenemos un programa de reciclaje y un programa también de compostaje y mientras la población 
del cantón ha ido creciendo los residuos los hemos ido disminuyendo en un 8% y con este tipo 
de programas lo hemos reducido y ofrecemos fuentes de trabajo; ahora que pasa con los 
cantones que nos rodean que no son de la provincia de Heredia, hay un llamado relleno sanitario 
que limita con Belén que debió de haber cerrado en el 2010 y le siguen extendiendo la vida útil 
generando problemas de malos olores en buena parte del cantón por problemas de manejo en 
ese relleno y ahora dicen y hay un grupo de municipalidades de la provincia de San José 
interesadas en poner una incineradora que es una instalación donde no se separa nada, no se 
recicla nada  y toda la basura entra y se quema y lo peor es que estas generan sustancias muy 
peligrosas altamente contaminantes y por los vientos imperantes todas esa “cochinada” que van 
a quemar ahí vendría a caer encima de Belén; le mencionamos esto porque no se vale que otros 
cantones que no han hecho la tarea  como si lo ha hecho Belén vengan a tirarnos toda  eso 
encima y el camino que hay que seguir es perseguir el tema de basura cero y reducir la cantidad 
de basura que se produce y ese proyecto llegará a la asamblea y afectara a Belén y a la 
provincia de Heredia y la idea es que usted conozca este problema y cuando les llegue el 
proyecto a la asamblea vean que puede ser de gran afectación.  
 
El Diputado Gilberto Campos, agradece a don Luis el tema, y esto que plantea hace varios 
meses se viene escuchando de los vertederos y mecanismos de contención de los flujos que 
afectan la población y el tema de los incineradores yo estoy en contra por varias razones el 
manejo de los desechos sólidos en Costa Rica deberían de tener una estrategia mucho más 
consolidada  con una visión país para atender el problema desde el punto de vista nacional y 
no local y lo que pasa es que el asunto se les ha dado a las municipalidades y por asuntos de 
tamaño, capacidad técnica y demás de las municipalidades muchas se han tenido que “lanzar 
a la guerra” y en muchas han sido exitosas como Belén y en otras en cambio han tenido que 
pagar el servicio por medio de la tercerización que no está mal pero no genera valor agregado 
a los desechos sólidos y oculta y desaprovecha lo que se pueden hacer con algunos residuos 
sólidos incluso con los residuos orgánicos que unas lo utilizan para generar abono y están 
generando ingresos y se genera empleo y el país debería de estar pendiente de estos proyectos 
y no de estos otros.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que sea muchos éxitos en su gestión y que 
Dios le de mucha sabiduría y discernimiento y todos los éxitos y yo le pido vehementemente 
que nos apoye porque sabe que para poder salir de Belén en la parte oeste nosotros somos un 
área de paso y nuestra infraestructura está saturada por presas tenemos solo dos vías y solicito 
en este momento de qué manera podemos tener un ordenamiento porque sucede que 
cualquiera que vive en Rio Segundo, Santa Bárbara y San Joaquín van a utilizar esta rampa  y 
contamos con un reducido grupo de tránsito de acá y para dar cobertura a las escuelas están 
los de tránsito municipal y ahí en la Firestone el tránsito colapsa entonces necesitamos que 
todas las mañanas esa área sea regulada por tránsito de Heredia para que los de tránsito del 



  

cantón puedan regular aquí todas las escuelas porque a partir de junio va a ver más 
presencialidad en todo entonces el problema se puede agravar y pido se exija lo que es la 
pirámide de movilidad en todas las obras de infraestructura que se realicen porque al peatón 
hay que protegerlo y hay que pensar en los ciudadanos que utilizan ese paso  y evitemos 
desgracias en el sector.  
 
El Diputado Gilberto Campos, comenta que hace dos días tubo una visita al cantón de Flores y 
uno de los elementos que veíamos en esas visita era no solamente la capacidad vehicular y el 
tema de la rotonda sino el desfogue pluvial de las aguas que vienen del norte e impactan a 
Belén y lo que más me impactaba es que el proyecto de ampliación de ese puente no incluye la 
incorporación de alcantarillas con más capacidad para sostener más agua que inunda ese sector 
y producto de esa visita le estamos preparando un documento al CONAVI con esas consultas y 
se ha mostrado muy anuente a colaborar y yo quede muy preocupado porque por más 
ampliación sin aguas canalizadas tienen la vida acortada. Sobre la regulación vehicular de 
Policía de tránsito en puntos críticos sabemos que hay un faltante grande de plazas de policías 
de tránsito y del Ministerio de Seguridad.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, insiste que es llamar y preguntar si al ser una zona 
de alto tránsito si ellos nos pueden prestar colaboración y deberíamos de estar ambicionando 
convenios involucrando todas las empresas. 
 
El Diputado Gilberto Campos, consulta si los oficiales de tránsito municipales tienen código, y 
cuántos oficiales lo tienen, para tratar de establecer puentes y alianzas y veremos en futuras 
reuniones de coordinación como trataremos el tema. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, determina que hay un tema medular para el cantón de Belén 
y quiere compartir una imagen del escudo del cantón de Belén que tiene los rasgos culturales 
más importantes para Belén y en el centro está un Ojo de Agua y hace alusión al balneario de 
Ojo de Agua y quería enseñárselo porque en estos momentos ese símbolo de los Belemitas que 
ha sido un dinamizador de la economía hoy en día está amenazado porque el AYA  quien es 
quien maneja el agua del Ojo de Agua está planteando algo que es inviable y la gente tiene la 
persección de que el agua se desperdicia la que sale del Ojo y esta agua nace de un rio milenario 
llamado Río La Fuente luego pasa el agua a las piscinas, al lago y al rio la Fuente pese a eso 
hoy en día en la toma del Ojo de Agua hay una gran cantidad de concesiones y actualmente 
ese manantial produce 357.8 litros por segundo esa es la producción actual del AYA y las 
concesiones que actualmente tiene ese Manantial una va a Ciruelas de Alajuela, Asada San 
Rafael, San José entre otras más da 218.2 litros por segundo lo que deja al rio La Fuente son 
139.6 y se ha reducido mucho con el paso de los años y gran cantidad de agricultores de San 
Rafael toman de esa agua y dos de esas fincas tiene  concesión de la Dirección del Agua del 
SENARA y extraen 24 litros por segundo y el restante 115.6 constituye el rio y ahí hay 
agricultores que no tienen concesión de agua pero si saca el agua de ahí y si el AYA concreta 
el proyecto de llevarse 139.6 litros dejarían al rio solo 39.6 litros por segundo para el río y es un 
problema en varias dimensiones la económica, la cultural, histórica y ecológica porque ese 
manantial desde el año pasado lo hemos venido arrastrando y al día de hoy tuvieron que hacer 
estudios de impacto ambiental que no querían hacer el AYA pero gracias a la presión de los 



  

concejos municipales y las comunidades se logró que sacaran los estudios; yo quería pedirle a 
usted don Gilberto que en este caso al ser ustedes las voces más importantes a nivel 
institucional puedan hablar a favor de la protección del Ojo de Agua para nosotros es muy 
importante y quiero invitarlo además a que el próximo Jueves 4 de agosto a las 10 a.m. hay un 
foro en el antiguo Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa donde el Comité Pro 
Defensa del Ojo de Agua conformado por vecinos de Belén y San Rafael van a hacer una 
exposición con los diputados de la provincia de Heredia y Alajuela y la Comisión de Ambiente 
de la Asamblea Legislativa y se les hará una petición formal para que este patrimonio a nivel 
nacional se conserve.   
 
El Diputado Gilberto Campos, determina que si más no recuerda atendiendo algunas 
preocupaciones de vecinos de Belén que me planteaban justamente este tema me di a la tarea 
de hacer un estudio y consultas al AYA sobre este proyecto y según yo entiendo el proyecto 
había sido descartado por el AYA si será el mismo y no sé si será otro pero le haré nuevamente 
la consulta porque el anterior carecía de viabilidad técnica por el costo que acarreaba tener que 
trasladar el agua desde acá a las zonas que se iban a redirigir pero coincido con usted Ulises el 
Ojo es una maravilla natural e impacta positivamente el GAM y voy a hacer la consulta a la 
Presidencia del AYA pero tenía la información de que eso ya se había dejado. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, comunica que el 10 de junio pasado yo acompañé al Comité 
Pro Defensa del Ojo de Agua y visitamos al nuevo Presidente del AYA y el nos confirmó que el 
antiguo expediente fue archivado porque no contenía los estudios de impacto ambiental ni la 
viabilidad ahora abrieron un nuevo expediente que se llama Ampliación de la GAM mediante la 
ampliación del Manantial de Ojo de Agua y si va al Ojo de Agua ahí se ven los técnicos del AYA 
haciendo los estudios y si lo tiene a bien el señor presidente podemos mandarles el expediente 
que tenemos en el Concejo Municipal sobre el tema.   
 
El Síndico Suplente Jose Francisco Zumbado, anuncia que se comunicó con el Director del CTP 
Walter Borbón y si han hecho diligencias con respecto al proyecto del colegio y antes de salir a 
vacaciones mandaron una nota al DIE para que los incluyeran en el portafolio de proyectos.  
 
El Diputado Gilberto Campos, afirma que una vez este en firme el nuevo nombramiento del 
director de esa dependencia iniciaremos el trámite correspondiente para averiguar.  
  
El Presidente Municipal Minor González, pide el apoyo con respecto a los Ebais del cantón de 
Belén porque tenemos Ebais que no han sido construidos por ejemplo el de La Asunción y el de 
San Antonio no están con las condiciones adecuadas para atender a la población que tienen.   
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide que se le haga una lista y se remita al 
despacho por si no se conecta más. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, opina que se monte una lista y se le dé uniformidad a 
las peticiones de las que hemos hablado y compartirlas a los diputados de Heredia y se les 
traslade no solo a los despachos sino a toda la comisión de Heredia. 
 



  

El Presidente Municipal Minor González, pide sobre el proyecto del tren también se tome en 
cuenta sabemos que es un proyecto a varios años y comunicarle que vamos a remitirle una lista 
de peticiones de todo lo que hemos conversado acá.  
 
El Diputado Gilberto Campos, expresa que están en la mayor disposición la fracción del partido 
Liberal Progresista de aportar y ayudar a los problemas que aquejan la provincia y tenemos muy 
buena relación entre los diputados que conformamos la provincia de Heredia y coincidimos en 
que esta comisión es para ayudar a avanzar a los cantones en su desarrollo y que hay 
prioridades y urgencias en las comunidades y espera tener soluciones prontas a todos los 
problemas.   
 
El Presidente Municipal Minor González, agradece y señala que este Concejo es de puertas 
abiertas para poder dialogar y conversar y construir en conjunto.  
 
El Diputado Gilberto Campos, expresa que le gustaría poder hacer una visita al cantón con todos 
ustedes y conocer de primeras manos los problemas y quedo a su entera disposición.  
 

CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE AL DIPUTADO PEDRO ROJAS GUZMÁN. 
 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Minor González, agradece y le damos la bienvenida por 
haber atendido al llamado de este Concejo Municipal y el objetivo de tenerlo acá es conversar 
sobre las muchas situaciones que tenemos acá en el cantón y tenerlo acá a usted como diputado 
de la provincia de Heredia y poder externarles nuestras necesidades e inquietudes y poderlo 
también escuchar a usted que están empezando en la Asamblea y ver qué proyectos piensan 
llevar para la provincia y si coinciden con el cantón e igualmente ponernos nosotros a disposición 
como Concejo Municipal para colaborarles en todo lo que sea necesario. Pide encender la 
cámara para poder iniciar.  
 
El Diputado Pedro Rojas, señala que casi no tiene señal de internet y al encender la cámara se 
puede complicar porque se le va la poca señal que tiene; compartirles que es un placer estar en 
una sesión de concejo municipal ya que tiene un gran cariño por el régimen municipal ya que 
estuvo 20 años como Alcalde de la Municipalidad de Sarapiquí y eso me hace tener un 
sentimiento muy sincero y profundo por el régimen y reitera está muy agradecido con la 
invitación y el régimen es un eje trasversal para el país y quiere aclarar que los dos diputados 
de Liberación Nacional nos dividimos los cantones y en este caso la compañera Kattia Rivera 
esta encargada de coordinar con Belén eso no significa que yo no esté a disposición sin 
embargo debido a esa división de tareas a mí me correspondió trabajar con 5 cantones  que 
son Sarapiquí, San Isidro, San Rafael, Barva y Santa Barbara por eso cualquier situación de 
coordinación voy a respetar esa división de trabajo que hicimos.  
 
El Síndico Suplente Jose Francisco Zumbado, agradece la visita del señor diputado y mi interés 
sin los asuntos en el cantón y en el campo educativo yo soy un profesor pensionado que trabajé 
27 años en el Liceo de Belén y hay varios proyectos a nivel educativo y le solicito 



  

respetuosamente su ayuda e intervención en estos dos proyectos, el primero es la construcción 
del CTP de Belén el colegio funciona en el cantón en zonas alquiladas por el MEP, hace unos 
años se adquirió una propiedad valorada en 1900 millones de colones y actualmente lo único 
que hay es una nota de la Junta Administrativa y de la Dirección para que se incluya en la cartera 
de proyectos del DIE y eso es lo que hay planteado y es importante el colegio porque se alquilan 
en diferentes lugares, la matricula no es muy grande porque solo pueden tener 250 personas y 
si se construye ayuda a alivianar la carga de matrícula que tiene el Liceo de Belén el cual año 
con año niegan la matricula a gran cantidad de niños del cantón y solo un 50% que salen de las 
escuelas del cantón entran al colegio. El otro proyecto es sobre la Escuela María del Pilar 
Zumbado que la Municipalidad en años anteriores había donado el terreno para la construcción 
pero ahí lo que pasa son problemas legales lo que se tienen, pero hace bastantes años se había 
girado el recurso pero por mal manejo de los contratistas están en una situación judicial y está 
la construcción totalmente detenida entonces si nos puede ayudar a que estos proyectos 
avancen porque están ubicados en lugares incomodos y los niños no tengan que atrasar calles 
de alto tránsito. Pide la posibilidad de que nos den un terreno para el kínder de la Escuela 
España por cuanto el kínder está ubicado en aulas de la escuela España y le pido su apoyo.   
 
El Diputado Pedro Rojas, opina que los seis diputados de la provincia están en la mayor 
disposición de ayudar a la provincia en general y esta iniciativa de traer a todos los diputados 
de Heredia está muy bien para que conozcamos bien los problemas que los aquejan y la 
educación es sumamente importante y fundamental para alcanzar niveles de desarrollo y yo voy 
a coordinar con doña Kattia estos tres proyectos para coordinarlos con quien corresponda, y 
sabemos que la DIE es una unidad inoperante y se le ha manifestado a la ministra de la 
Presidencia y esa DIE hay que ponerla a trabajar y estamos dispuestos a apoyar esas iniciativas 
a nivel de educación. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Méndez, saluda al señor Diputado, Vicealcaldesa, 
Regidores y Síndicos quiere dar lectura a un documento que traje para hacer de conocimiento 
al señor diputado: Para nosotros es un honor recibir a uno de los Diputados que nos 
representara ante la Asamblea Legislativa estos próximos 4 años.  Nuestro cantón es 
privilegiado por la fortaleza de nuestra gente, tradiciones, riquezas naturales, comercio e 
industria en un franco progreso y desarrollo hacia el futuro, con tan solo 12 km2, y alrededor de 
25 a 26 mil habitantes.  Hace unos meses alcanzamos los 115 años como cantón, bajo 
gobiernos diferentes, en donde seguimos siendo serios y honestos en todos y cada uno de 
nuestros planteamientos, que no son las palabras, sino las obras que dan el testimonio de 
nuestras intenciones de ese trabajo, esfuerzo y solidaridad con nosotros mismos.  En términos 
de desarrollo, nos debe llenar de orgullo que muchos entes de gobierno nos ven con otros ojos, 
por ser una comunidad prospera, con índices de educación, empleo, vivienda, infraestructura, 
que se los desea la mayoría de los Municipios de este país. No obstante, para que continuemos 
por ese sendero, debemos formular las propuestas para los desafíos de los nuevos tiempos, 
hacer un alto en el camino y plantear una reflexión como cantón, para seguir en la mejora 
continua, donde considere interrogantes, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿hacia dónde 
vamos?  de reconocer los logros y las carencias. Para ponernos en la perspectiva de nuevos 
retos, visualizar el futuro, priorizar, considerar plazos y recursos que permitan planificar a largo 
plazo con un norte muy claro del BELEN que anhelamos para las actuales y futuras 



  

generaciones.  En el transcurrir de los años, en un caminar firme, fueron surgiendo la 
electrificación, las vías de comunicación, puentes, las escuelas, los centros de salud, las 
iglesias, las plazas de futbol, las actividades agrícolas, comerciales e industriales, cementerio, 
biblioteca, etc. por citar unos pocos. Junto a ese comienzo venía el aporte de vecinos, aporte 
municipal y del estado y así se construyeron grandes obras que hoy son orgullo de las actuales 
generaciones de hombres y mujeres que con fe y determinación siempre lucharon por un futuro 
mejor para los belemitas. 
  
Estoy seguro, que cada uno de nosotros en este Concejo Municipal, tiene un portafolio de 
sueños que desea hacer realidad para el desarrollo de nuestra comunidad y de nuestro país 
que quisieran compartir con su persona Señor Diputado Rojas.  Dentro de los proyectos que 
queremos continuar y del cual se requiere el trabajo en equipo y el apoyo desde la asamblea a 
través de los Diputados de la Provincia, tenemos algunos proyectos que queremos impulsar y 
darle continuidad: 
  
1. Presencia y acercamiento por parte de los diputados de la Provincia con la Comisión de 

Heredia. 
2. Atender el tema de Limites Belén-Alajuela. Ya sea con ambos Concejos tanto Belén como 

la Municipalidad de Alajuela ya sea que tengan nombradas o no las comisiones esto 
ayudaría a la problemática con los límites y atender ciertas instituciones llámese Cruz Roja, 
Policía, Fuerza Pública, IMAS y nosotros con las becas que no podemos acciones, porque 
no sabemos si son de Alajuela o Belén, y ahora el problema que tenemos que San Rafael 
quiere declararse cantón. Porque estan cercenando 80 hectáreas que son de Belén. 

3. Radial Panasonic-General Cañas. (Solventar el Caos Vial del Cantón) queremos que la 
Ruta se extienda desde Panasonic hasta Rio Segundo son 2.7 km un tramo muy corto para 
descongestionar la cantidad de vehículos que cruzan el Cantón. 

4. Rampa contiguo a Corbel en la General Cañas para alivianar el descongestionamiento de 
la zona industrial y comercial del Cantón, y esto ha sido un calvario en todos los Concejos 
municipales y urge. 

5. Plan Regulador (reuniones con Instituciones como INVU, SETENA, SENARA, etc) el Plan 
Regulador nuestro es de 1997, necesitamos tener una actualización. 

6. Ebais La Asunción ya que se donó un terreno a la CCSS para que iniciaran con el diseño 
y la construcción del Ebais y esto ya se hizo con 2 Ebais en el Cantón, pero tardaron más 
de 10 años desde que la Municipalidad dono los terrenos a la CCSS, aquí estamos 
iniciando la lucha. 

7. Desarrollo Urbanístico de Cantones Arriba. Flores-San Rafael-Barva-Heredia (Rio-
inundaciones) por los centros comerciales grandes, ya que esas aguas vienen a dar al Rio 
Quebrada Seca, que pasa por el centro de Belén en el año 2007 se dio una inundación y 
muchos vecinos perdieron sus viviendas, aquí hemos invertido en ampliación de puentes, 
muchos de ellos en Ruta Nacional, pero son medidas de mitigación como es la alerta 
temprana, esa no es la solución definitiva. Conversar con las municipalidades arriba para 
que sean más rigorosos con los permisos. 

8. Seguridad Ciudadana. (Policía Nacional-Policía Municipal). En lo que ha visto y conversado 
tenemos una deficiencia de personal de oficiales de la Fuerza Pública, se requieren 
alrededor de 20 oficiales más, no tienen unidades móviles, talvez se atienen mucho a la 



  

Policía Municipal, pero debe ser preventiva, Belén es el segundo Cantón con índice de 
mayor delincuencia, por los eventos que se desarrollan y tenemos dos centros de eventos 
el Salón de Convenciones en la pista y en Pedregal. 

9. Avanzar con el Colegio Técnico del Cantón, porque se utiliza instalaciones alquiladas, los 
fondos ya están en el Ministerio de Educación para Belén, ya el terreno esta. 

10. Impulsar el deporte y la cultura tocar la puerta a los ministerios  
11. Ciudad Inteligente. 
12. Puente Lindora a la par del Proyecto Gol, es una afectación que se en el invierno y afecta 

al Residencial La Amistad donde ya hay una sentencia del Tribunal y condena al MOPT 
CONAVI a la construcción de ese puente y ese paso y todos los inviernos se inundan esas 
familias que están en el sector y esas instituciones no han hecho nada a pesar de que los 
obligaron a hacer esa infraestructura. 

13. Accesibilidad a ciertas propiedades del cantón donde atraviesa la línea férrea ya se generó 
un acercamiento con el Presidente del Incofer pero también necesitamos el apoyo de la 
Asamblea.  

14. Residuos 
15. Protección del Recurso Hídrico cantones arriba Barva, San Rafael y San Isidro; Ojo de 

Agua 
 
Esas son las necesidades que le traigo de mi parte, ha pasado que en otros gobiernos piensan 
que Belén tiene plata y por eso no le ayudan, pero la verdad tenemos muchas necesidades y 
ocupamos apoyo y de esta lista ojalá nos ayudaran ustedes como diputados en dos o tres de 
estas ya muchas están adelantadas para el bien de los Belemitas.  
  
El Diputado Pedro Rojas, cree que la clave está en trabajar unidos porque a la hora de 
dispersarnos es cuando la gestión se vuelve débil y estamos claros los dos diputados de 
liberación y el mensaje lo hemos trasmitido a los otros compañeros diputados de los otros 
partidos y vemos que están en la misma línea y vamos a poder ayudar a la provincia, y le parece 
que toda la información que han expuesto nos las trasladen para tener los documentos y 
números de oficios para darles seguimiento más que muchos temas son de obra vial y no 
sabemos que van a ser con el CONAVI pero lo más importante es la actitud del Ministro del 
MOPT y voy a conversar esa gestión de los 2.7 kilómetros a veces no se pueden concretar todos 
pero le vamos a hacer la fuerza para ver en que los ayudamos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quiere ahondar más en un par de temas que 
mencionó Eddie en el sentido del puente que está cerca del proyecto Gol, que es una alcantarilla 
grande con dos huecos y la calle encima  con una pared en el centro del puente de concreto y 
hace que se peguen ramas y árboles ahí provocando las inundaciones en la Urbanización la 
Amistad y desde hace 10 años estamos tratando de lograr una reunión con el Ministro de Obras 
Públicas y a la fecha no ha sido posible y quisiera que tal vez se pueda lograr que el Ministro de 
Obras Públicas nos atienda y nos podamos sentar con el a ver este tema del puente porque 
tiene un recurso de amparo y fueron condenados y ellos tienen que cambiar eso a la fecha no 
nos han dicho nada; el otro tema  es el  asunto de unos 2.7 kilómetros que están en planes de 
construirse desde 1970 hace 52 años y tenemos la gente que viene de Forum y llegan a la 
Panosonic y solo pueden coger para San Rafael o Belén y las expropiaciones están a más de 



  

un 90% para que cogieran de la Panasonic al Aeropuerto directo y eso nos ayudaría mucho 
porque somos muy pequeños y tenemos muchos carros que nos pasan para arriba y para abajo 
y eso nos afecta mucho en la calidad del aire, el ruido y accidentes.  Expresa que sobre los 
límites hay un proyecto de ley en la comisión de Municipales y esperamos que cuando pase el 
periodo de extraordinarias ya lo puedan discutir y quisiéramos ver si lo pueden pasar a la 
Comisión de Heredia que tienen ustedes los diputados porque resulta que está bien que San 
Rafael de Alajuela quiera ser cantón pero se están metiendo dentro del territorio de Belén porque 
pusieron que del mojón de calicanto que ya no se encuentra y que nadie sabe dónde esta, pero 
que nosotros tenemos población que hemos atendido por 100 años e inversiones que se han 
hecho por 100 años en carreteras, agua, basura, cortar árboles, arreglar puentes, y limpieza de 
Calles y este es un tema muy delicado y la verdad hay muchas familias al Sur del cantón en la 
calle Rumba donde la Municipalidad de Belén invirtió en la calle 120 millones de colones y 
entonces a la derecha son de Belén y a la izquierda son de Alajuela entonces esas personas no 
pueden optar por becas ni ayudas porque están en Alajuela. Comenta que también quiere hablar 
sobre lo que está pasando con la ruta 1 de que quieren quitar el Fideicomiso y resulta que 
nosotros tenemos una inversión mayor a los 60 millones de colones por planos de una 
cuadratonda que va ahí pero llevamos 8 años de que nos cambian la cuadratonda un metro 
para la izquierda y el año que sigue es para la derecha y así hemos estado y ahora si no hacen 
la ruta 1 entonces vamos a tener que volver a hacer lo de los planos porque los funcionarios 
cambian las cosas y es terrible que a estas alturas no hayamos podido aún hablar con el Ministro 
de Obras Públicas para exponerles esta problemática que tenemos aquí.  
 
El Diputado Pedro Rojas, afirma que el asunto de límites entre provincias es un tema complejo 
pero hay que entrarle y tenemos muy buena relación con los diputados de la provincia de 
Alajuela y me parece que es importante tocarles el tema, consulta si ustedes han hecho alguna 
gestión o tienen un número de expediente con la Municipalidad de Alajuela porque también hay 
muy buena relación con el Alcalde de Alajuela don Humberto porque ese un tema delicado y de 
fondo y más si tiene muchos años. Con el tema de carreteras lo que ha pasado de aquí para 
atrás es que los ministros no han sido muy abiertos para hablar con este otro parece que si está 
escuchando. Sobre la alcantarilla es un problema que se tiene en muchas partes con 
alcantarillas de cuadro con un reforzamiento en el centro entonces cuando baja material es 
delicado y esto es relativamente fácil de resolver si ellos quisieran y desde mi parte la mayor 
disposición porque uno se siente mal cuando ni siquiera le contestan los oficios. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que desde el Concejo Municipal 2010-
2016 se ha pedido audiencia al Concejo Municipal de Alajuela y se ha tenido 0 respuesta de 
todos estos años; sobre el puente nos comunicábamos con CONAVI y con el MOPT y nos 
decían entre ellos que nos equivocábamos de escritorio porque le mandábamos a los 
funcionarios y nos decían que no. Afirma que el Concejo Municipal de Alajuela ni siquiera nos 
respondían que no nos atendían porque estaban muy ocupados.  
 
El Síndico Suplente Gilberth González, comenta que el tema de la competitividad para el país 
es muy importante y para la provincia Herediana y algo que nos ha afectado mucho es el tema 
de la infraestructura vial que tenemos y es un tema al que hay que entrarle si queremos un mejor 
desarrollo económico y social necesitamos entrarle a ese tema y yo me quiero centrar en las 



  

tres principales actividades económicas que tiene nuestro cantón; el primero aportando un 
27.9% de la producción en Belén hablamos del comercio, en segundo lugar con 17.5%  
intermediación monetaria, y en tercer lugar el tema de los lugares de alojamiento aportan un 8% 
datos fueron tomados del Ministerio de Hacienda y me enfoco en la tercer actividad económica 
porque en los últimos años ha tenido mucho auge y Belén cuenta con mucha cercanía al 
aeropuerto Juan Santa María, grandes centros de convenciones que nos rodean  y nos permiten 
crecer en turismo corporativo ofreciendo a los hoteles visitantes este tipo de ventajas absolutas 
y comparativas que tiene Belén pero se necesitan acercamientos y políticas que vayan 
redirigidas a este sector y que haya o exista comunicación con el ICT y ustedes desde la 
Asamblea Legislativa pueden poner en marcha este tipo de proyectos que darían mucho auge 
a Belén y no me quiero ir sin antes mencionarles que el Lunes el Concejo de Distrito de La 
Ribera tuvimos una reunión con la encargada del CENCINAI de la Ribera y nuestro cantón tiene 
necesidades porque cuentan con una población de 45 niños y 6 están con desnutrición y no se 
pueden atender de la manera que se debiera por la infraestructura con la que cuenta este centro 
y sumándole a esto se acerca el Ministerio de Salud y les dice que no pueden tener la cocina 
así y que no pueden tener la bodega en la cocina y que no pueden hacerlo así; entonces también 
pongo el poder velar desde su trinchera el velar por la niñez porque si existen políticas que 
brindan apoyo pero se están quedando cortas; y espera que desde su despacho puedan hacer 
algo.  
 
El Diputado Pedro Rojas, creo firmemente que el apoyo a la niñes es fundamental para cambiar 
la sociedad que tenemos y la construcción social es básica y se ven los resultados a largo plazo 
y cuente conmigo para darle seguimiento. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, desea que Dios le ilumine y dé mucha sabiduría y me 
inspira mucho que usted sienta empatía por la posición que nosotros y sobre todo por el pueblo 
que usted representa porque Sarapiquí ha confiado en usted y a nosotros nos queda confiar y 
decirle que nosotros tenemos necesidades y con voluntad política podemos llegar a tener los 
recursos de parte de ustedes; solicitarle que usted pueda proteger a la población del adulto 
mayor que tiene muchas necesidades por ejemplo a los niños no los abandonan pero a los 
adultos mayores sí. 
 
El Diputado Pedro Rojas, considera que estaría muy bien estar en una reunión presencial 
porque estoy muy claro en lo que usted decía y mi abuela tenía un dicho “cuando los labios no 
pueden los ojos entienden” y mientras estuve en la Municipalidad nos reuníamos una vez por 
semana y las decisiones eran conjuntas y todos teníamos voz y voto y soy un fiel creyente del 
régimen municipal y le parece que los pasos que hemos dado para consolidar el régimen 
municipal no podemos dejar que las elecciones municipales se vuelvan a unir con las 
presenciales porque cuando las elecciones se juntan las municipalidades se invisibilizan. 
Comenta que el desarrollo y la gestión integral debe ser de la niñez hasta el adulto mayor y está 
muy claro en eso yo aquí en Sarapiquí deje centros de adulto mayor se coordinaba con 
CONAPAN y la UNA porque hay que reconocerle al adulto mayor lo que ha aportado para la 
sociedad.   
 



  

El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Méndez, recalca el tema de las zonas francas y le 
encanta escuchar que es defensor del régimen municipal y desconoce si en su cantón alguna 
vez usted se vio afectado con esto de las zonas francas, yo le comento a Belén le afecto 
muchísimo casi 1000 millones al año y afecto al deporte y a la cultura y no sé si se ha hablado 
de zonas francas ahora en esta nueva asamblea y quiere saber si es está gestionando algo en 
la asamblea; nosotros tenemos grandes empresas en el cantón pagan impuestos y permisos y 
a los meses se acogen al régimen de zona franca porque las municipalidades requieren recursos 
frescos y nos interesa mucho el tema.  
 
El Diputado Pedro Rojas, responde que lo que se está impulsando es la reciente ley que se 
aprobó para poner zonas francas en zonas rurales, pero honestamente no está en el tapete de 
que estas deban de pagar impuestos a las municipalidades y en este momento no se tiene nada. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que es un gusto don Pedro tenerlo en el Concejo 
Municipal de Belén gracias por acompañarnos y quería plantearle un tema muy breve y es la 
lucha por el Ojo de Agua no se si ha escuchado pero es uno de los elementos que tiene Belén 
más conocidos a nivel nacional y este Balneario es muy famoso y data de los años 30 del siglo 
pasado cuando se construyó en Belén la vía férrea al Pacífico y los trabajadores del ferrocarril 
lo hicieron muy famoso porque eso ya existía desde hace muchos años y en algún momento en 
Puntarenas por carencias de agua que hubo la Administración de Ricardo Jiménez enviaron una 
tubería desde Belén hasta Puntarenas. Este nos ha dotado de bendiciones económicas y 
ambientales, pero al día de hoy tenemos el problema de que acueductos y alcantarillados y 
desconozco quien les da el servicio de agua por allá pero acá lo da la Municipalidad y tenemos 
números mucho mejores que el AYA en el aprovechamiento del agua y han salido estudios de 
auditoria en los que al AYA se ha demostrado que desperdicia más de 50% del agua que capta 
y nos preocupa muchísimo porque el AYA quiere llevarse y ya se llevan bastante caudal del 
manantial pero quieren llevarse lo poco que queda que son 136.9 litros de agua por segundo a 
San José dejándole al río muy poco y este rio se utiliza para la actividad agrícola y están 
gastando una millonada en estudios que no querían hacer y para nosotros es fundamental 
proteger el balneario y el río La Fuente y ojalá ustedes en la Asamblea Legislativa apoyen el 
que no se concrete este proyecto el cual el Jueves 4 de agosto a las 10 a.m. en el Salón de 
Expresidentes de la Asamblea Legislativa va a haber un foto del Ojo de Agua y les va a llegar 
una invitación a todos los diputados de la provincia de Heredia y Alajuela y ojalá ustedes nos 
puedan acompañar. Cree que el régimen municipal es posible en las municipalidades tener 
armonía y trabajar en conjunto y en equipo entre el Concejo Municipal y la Administración y me 
preocupa lo que se está planteando de varios sectores que es quitarle las potestades al Concejo 
Municipal específicamente se plantea que sea el Alcalde el que presida el Concejo Municipal y 
hacer presupuestos bianuales y me parece que es un problema porque control que hay que 
tener y le parece importante que las elecciones se sigan haciendo por aparte para que las 
municipalidades no queden como algo decorativo y solo se le dé prioridad al tema nacional.  
 
El Diputado Pedro Rojas, responde que si ha escuchado esas posturas y no hay algún proyecto 
donde estén plasmadas esas ideas, pero si están muy interesados algunos compañeros del 
régimen municipal en que el alcalde tenga más potestades entre las que se destacan presidir el 
Concejo Municipal, en tener doble voto etc. y yo no estoy de acuerdo uno tiene que respetar las 



  

posturas de otros miembros del régimen ellos dicen que es para tener más ejecución de 
proyectos pero yo lo que veo es que tienen que haber pesos y contrapesos y así se fortalece la 
democracia sin debilitar las estructuras y estoy en contra de que las elecciones municipales se 
revuelvan con las nacionales y haré todo lo que este a mi alcance para que no se concrete.  
 
El Regidor Suplente Edgar Álvarez, se alegra de que hoy haya tenido la oportunidad de vernos 
de cerca en Belén y como todos sabemos en Heredia todas las comunidades son solidarias, 
pero entre todas la más solidaria es Belén y es por esa solidaridad que tenemos que debemos 
trabajar juntos y a nosotros por historia no nos gusta que nos regalen nada nos gusta ganarnos 
las cosas, pero si nos gusta ser parte de las soluciones y siéntase bienvenido a nuestra casa y 
ojalá nos podamos ver personalmente.  
 
El Diputado Pedro Rojas, afirma que quisiera visitarlos a alguna visita o reunión presencial para 
apoyarles en su gestión. 
 
El Presidente Municipal Minor González, agradece una vez más el haber estado con nosotros 
en este tiempo y por habernos escuchado, esperamos que se lleve una idea general de las 
múltiples necesidades en el cantón y de lo mucho que hay que resolver y de parte nuestra como 
Concejo dejamos las puertas abiertas para trabajar y ser parte de la solución aportar y construir 
juntos y le estaremos haciendo llegar la lista con todas las necesidades y petitorias que usted 
ha escuchado el día de hoy y posiblemente vamos a organizar una gira por Belén para poder 
contar con su participación y que puedan conocer lo que aquí se le ha contado. 
 
El Diputado Pedro Rojas, felicita al Concejo Municipal en pleno por la gran gestión que han 
hecho, el don de servicio y esa identificación con el régimen municipal que es el mejor gobierno 
que hay que debe de fortalecerse porque lamentablemente Costa Rica no lo ha visto así y es 
lamentable el poco respeto porque ni siquiera se les responden los oficios que envían a las 
diferentes instituciones y los municipalistas nos hemos tenido que conformar con migajas y por 
eso mi voz siempre estará fuerte apoyándolos.  
 

A las 8:37 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Berliot Quesada Vargas    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal a.i.      Presidente Municipal 

 


