
  

Acta Sesión Extraordinaria 44-2022 
 

28 de Julio del 2022 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 44-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 28 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:  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.  ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais 
Zumbado Ramírez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.   
MIEMBROS AUSENTES:    
 

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 a la Diputada Ada Gabriela Acuña Castro.  
 
 7:00 pm.  Se atiende al Diputado Horacio Martin Alvarado Bogantes.    

 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, solicita modificar el Orden del Dia para tomar unos 
acuerdos según recomendación de la Comisión del Plan Regulador, basado en la reunión del 
día de ayer. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Modificar el Orden del Dia. 
 
ARTÍCULO 1.  Se conoce el Oficio CSPR-A-02-2022 de la Comisión de Actualización y 
Seguimiento al Plan Regulador. 
 
La Comisión de Actualización y Seguimiento al Plan Regulador en su reunión ordinaria CSPR-
02-2022 celebrada el 27 de julio del 2022, Artículo II, se conoce acuerdo municipal Ref. 
4223/2022: 
 



  

ARTÍCULO II:  Acuerdo Municipal Ref. 4223/2022.  Oficio de la SETENA-DT-EAE-0073-2022 
de la Geógrafa Nuria Chavarría en la que indica que la persona legitimada para enviar 
correspondencia es la Sra. Patricia Murillo Delgado. 
 
El señor Eddie Mendez hace un breve resumen del contenido del acuerdo en el que la SETENA 
indica que la persona legitimada para remitir información es la señora Patricia Murillo Delgado 
y de ahí viene el acuerdo que mañana modifiquemos el orden del día para que se reciba este 
dictamen 
 
La señora Ligia Delgado informa, que la referencia 4223/2022 menciona un oficio que fue 
remitido por parte de la Oficina del Plan Regulador sobre información requerida por parte de la 
SETENA para la revisión de la documentación de la variable ambiental.  Ante esta situación, se 
consulta a la Presidencia del Concejo Municipal sobre cómo proceder ante dicha solicitud.  Se 
remite lo solicitado por parte de la Oficina y es rechazado en vista que la persona legitimada 
para remitir la variable ambiental es la Sra. Ana Patricia Murillo Delgado.  Todo lo que se actuó 
fue de buena fe sobre los dos puntos a subsanar porque se había iniciado con una revisión 
preliminar antes de iniciar la revisión formal y se dieron esos hallazgos.   
 
El señor Eddie Mendez indica, que mañana se aprueba por unanimidad y en ADA para que se 
remite a la SETENA lo antes posible. 
 
La señora Ligia Franco señala, que viendo esto desde hace tiempo, se debería considerarse 
autorizar a Ligia Delgado de remitir a la SETENA porque eso se puede hacer una delegación 
de cierta documentación como este caso que es muy sencilla para que ustedes queden 
tranquilos como Concejo que se remitas a SETENA con copia al Concejo Municipal que ustedes 
sepan lo que se está yendo por un tema de tiempo.  En la reunión con SETENA Yesenia fue 
muy enfática que el faltante de firma constituye un motivo de rechazo del expediente.  Hoy 
tenemos la oportunidad que mañana tenemos sesión extraordinaria mañana en caso contrario 
sería una semana completa que estaríamos perdiendo de tiempo. 
 
El señor Eddie Mendez indica que lo ve bien para este tipo de trámites y agilizarlos. Si hay que 
presentar algún tipo de documento que estén solicitando.  ¿Qué piensan los demás?.  Entonces, 
el acuerdo es incluir que también la autorizada para enviar a la SETENA documentación es la 
señora Ligia Delgado.  No sé qué pensará María Antonia que es la que siempre ha insistido que 
la documentación debe ir con un acuerdo municipal. 
 
La señora María Antonia comenta, que se llevó un chasco hace tiempo en el que se envió un 
documento a la SETENA solicitando archivara el expediente diciendo que era el Concejo y no 
había sido y de ahí se tomaron los acuerdos en ese sentido. A mí me parece bien que Ligia lo 
mande con acuerdo del Concejo para agilizar sobre todo porque espero que ya salgamos con 
los IFA’s, esto le quede menos tiempo. 
 
El señor Eddie Mendez indica incluir un punto en él se autoriza a Ligia Delgado Zumbado de la 
Oficina del Plan Regulador para remitir este tipo de documentación. 
 



  

El señor Luis Rodríguez manifiesta estar de acuerdo siempre y cuando se envié copia al Concejo 
Municipal. 
 
La señora Ligia Delgado informa que el mapa con las correcciones respectivas se adjunta a este 
acuerdo.  También, se adjunta la documentación de las firmas del grupo profesional con la nota 
del Notario Público quien certifica su autenticidad.  La fe de erratas se describe a continuación: 
 

 
Mapa del Atlas No.59 

 
FE DE ERRATAS:  El mapa de IFA Bioaptitud incluido en el Atlas de Mapas Ambientales se dio 
un error involuntario en las leyendas, que decía: ALTO para el color verde claro, se debe leer 
correctamente BAJO y en vez de MUY ALTO para el color verde oscuro se debe leer 
correctamente MUY BAJO. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Primero: Remitir las firmas del grupo de profesionales de 
puño y letra escaneados con su respectiva certificación literal como lo indica el Reglamento de 
Documentos Notarial Extraprotocolares en Soporte Electrónico Dirección Nacional de Notariado 
Costa Rica.  Segundo: Aportar el mapa de bioaptitud según Atlas (No.59) corregido en la 
categoría de fragilidad.  Tercero:  Remitir fe de erratas del mapa 59 que indica: El mapa de IFA 
Bioaptitud incluido en el Atlas de Mapas Ambientales se dio un error involuntario en las leyendas, 
que decía: ALTO para el color verde claro, se debe leer correctamente BAJO y en vez de MUY 
ALTO para el color verde oscuro se debe leer correctamente MUY BAJO.  Cuarto:  Delegar 
también a la funcionaria Ligia Delgado Zumbado de la oficina del Plan Regulador para que 
remita documentación adicional al Expediente EAE-004-2020 con copia al Concejo Municipal. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Remitir las firmas del grupo de 
profesionales de puño y letra escaneados con su respectiva certificación literal como lo indica 
el Reglamento de Documentos Notarial Extraprotocolares en Soporte Electrónico Dirección 
Nacional de Notariado Costa Rica.  TERCERO:  Aportar el mapa de bioaptitud según Atlas 
(No.59) corregido en la categoría de fragilidad.  CUARTO:  Remitir fe de erratas del mapa 59 
que indica: El mapa de IFA Bioaptitud incluido en el Atlas de Mapas Ambientales se dio un error 



  

involuntario en las leyendas, que decía: ALTO para el color verde claro, se debe leer 
correctamente BAJO y en vez de MUY ALTO para el color verde oscuro se debe leer 
correctamente MUY BAJO.  QUINTO:  Delegar también a la funcionaria Ligia Delgado Zumbado 
de la oficina del Plan Regulador para que remita documentación adicional al Expediente EAE-
004-2020 con copia al Concejo Municipal. 
 

CAPÍTULO II 
 

SE ATIENDE A LA DIPUTADA ADA GABRIELA ACUÑA CASTRO. 
 

ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Minor Gonzalez, pronuncia que gracias por estar esta 
noche, bienvenida. 
 
La Diputada Ada Gabriela Acuña, agradece la oportunidad de conversar, para que la conozcan, 
esta para servir a todos los Gobiernos Locales de la Provincia de Heredia, necesitamos tender 
puentes y desde la Asamblea Legislativa, como Presidenta de la Comisión de Heredia, quieren 
ser gestores, han encontrado sinergias con Horacio Alvarado y los demás Diputados de Liberal 
Progresista y el Partido Liberación y como oficialistas, quieren trabajar con transparencia, tienen 
un apoyo solidario a cualquier ayuda que necesiten, reconoce el trabajo que hace la 
Municipalidad de Belen, Heredia es privilegiado comparado con las zonas costeras, Belen es 
un ejemplo digno de copiar, ojala otras Municipalidades tengan esa visión de desarrollo, viene 
del sector cultura y cuando ve el trabajo de una Municipalidad comprometida, reconoce ese 
trabajo, ve como se están alineando a los ODS, a las estrategias de gestión ambiental, con 
Belen se pueden trabajar grandes proyectos culturales, en la Comisión de Heredia quieren 
conocer problemática de los Ebais, seguimiento con el MOPT, para que las cosas se realicen y 
se hagan, entienden que hay muchas necesidades, en una futura reunión con todos los 
Diputados de Heredia, quieren que gestionen algunos proyectos que conocen, porque son 
Municipalidad modelo. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que el tema de los Ebais y el MOPT es 
importante, les harán llegar a todos los Diputados de Heredia la lista formal, se organizara una 
visita al Cantón, con la intención de vernos y que conozcan en detalle Belen, las necesidades 
que se están teniendo en el campo, lamentablemente hay proyectos que tienen años de espera, 
como Diputada oficialista puede ser una voz para este Cantón y pueda conversar con los 
Ministros y el Presidente de la Republica. 
 
 En infraestructura los 2.7 kilómetros, entre el Aeropuerto y la Panasonic, ya está expropiado 

el 100% de la ruta, un proyecto desde 1950, esta en el proyecto San Jose-San Ramon. 
 Inundaciones en el Residencial La Amistad, en el puente por el proyecto Gol por Lindora, 

una alcantarilla que provoca 2-3 inundaciones por año, tiene un fallo de la Sala 
Constitucional donde se ordeno al MOPT arreglar el problema y seguimos en la misma 
situación. 



  

 Rampa de salida a la Autopista General Cañas, por la Empresa Firestone, tiene mas de 10 
años de estar en espera, son muchos los cambios y diseños que ha pedido el MOPT, 
seguimos a la espera de la aprobación. 

 En educación necesitamos construir el Colegio Técnico Profesional se cuenta con el 
terreno. 

 La construcción de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado, se rescinde el contrato con la 
Empresa, se suspendió y la construcción no inicia. 

 Construcción del kínder de la Escuela España, porque utiliza aulas de la Escuela España. 
 En recurso hídrico el proyecto del Ojo de Agua, con lo que pretende hacer el Instituto de 

Acueductos y Alcantarillados en ese centro recreativo. 
 Construcción de Ebais de La Asuncion, en este momento se realizará una remodelación, 

porque no es apto, igual el Ebais de San Antonio, que utiliza instalaciones prestadas por la 
Municipalidad, porque no cuenta con instalaciones propias, hay muchos adultos mayores, 
somos un Cantón Azul, eso va creciendo cada año, de ahí la importancia de esas 
instalaciones, para el distrito de La Asuncion ya la Municipalidad gestiono un terreno. 

 Necesidad de refuerzo de Oficiales de la Fuerza Pública, es algo histórico, porque no 
abastece las necesidades del Cantón, gracias a Dios se cuenta con la Policía Municipal, 
pero es diferente. 

 Relleno sanitario de La Carpio que se había ordenado cerrar, afecta seriamente al Cantón, 
especialmente a la población de La Asuncion en Cariari, con olores, porque ya cumplió su 
vida útil y se han renovado los permisos. 

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, describe que ha tenido muy buenas referencias de la 
Diputada como Ministra de Cultura, además de lo expuesto por el Presidente Municipal, le ofrece 
contribuir siempre en proyectar la forma de trabajar la cultura en otros cantones, aquí se dan 
cursos de sensibilización artística a los niños de las escuelas cerca de 500 estudiantes y están 
los cursos de formación artística que se da a través de las Asociaciones eso nos llena de orgullo, 
la Asociacion Cultural El Guapinol el próximo año cumple 30 años, se trabaja con el Festival de 
Cultura Fabian Dobles y el Festival Internacional de Poesía, pide tenemos un grave problema 
con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados ha generado mucha zozobra a la población, 
muestra el escudo de Belen, donde se refleja el Balneario de Ojo de Agua, que ha sido parte 
del desarrollo económico, el problema comienza que al día de hoy el Manantial de Ojo de Agua, 
ya se explota la mitad de esa agua, porque el agua del Ojo de Agua no se desperdicia, solo le 
queda de caudal 143 l/s,  el Instituto de Acueductos y Alcantarillados quiere llevarse ese caudal 
y dejar al rio un caudal de 36 l/s, seria convertirlo en un caño y eso no es posible, este proyecto 
no lo comunicaron nunca, dijeron que no iban a realizar un Estudio de Impacto Ambiental y que 
iniciaban en diciembre de 2021, se protestó y logro detener para que hagan los estudios, hay 
muchos agricultores que utilizan esas aguas rio abajo, se han hecho afloramiento, que son 
aproximadamente 70 l/s, se estaría condenando a los agricultores a desaparecer, es un tema 
económico, cultural, ecológico, es una maravilla ese rio, con flora y fauna, en medio de esta 
área tan industrializada y tan desarrollada, el próximo jueves se llevara el tema a la Asamblea 
Legislativa, ojala los pueda acompañar a las 10:00 am. 
 



  

La Diputada Ada Gabriela Acuña, le preocupa la toma de decisiones del Gobierno anterior paso 
por encima de las comunidades, como sucede en Limón, hay un debido proceso que se tiene 
que hacer, evidentemente apoyara, esta anuente a visitar un viernes o sábado, ayer converso 
con la comunidad de Palmar de Sarapiquí que no tienen agua potable, la gente se está 
enfermando, eso no se puede permitir, hay un funcionario que no ha firmado, esto falta de 
sensibilidad de los servidores públicos, el agua es un derecho humano, esta preocupada y se 
ocupara y ha pedido quien es el funcionario u oficina que atrasa los tramites, para no esperarnos 
e iniciar un control político.  Es una persona 24/7, 86276985 es el teléfono a disposición, a partir 
de la próxima semana se harán comisiones de trabajo, con reuniones estratégicas con jerarcas 
en la Comisión de Heredia, está dando seguimiento a proyectos de Barva y Santo Domingo, 
Belen tiene todas las condiciones para hacer proyectos culturales por el nivel educativo, pueden 
ser sede como Feria del Libro, Festival Internacional de las Artes, es una petición que hará el 
Ministerio de Cultura a nivel de la Provincia de Heredia, porque son una ciudad estratégica.  Lo 
mismo sucede en límites con Santa Barbara, para un proyecto de desarrollo de condominios, 
se consultó al IGN, se debe tener mucho cuidado, es una cuestión ilegal, están afectando a los 
cantones, visitara Santa Barbara, es un mismo problema, donde se hace el histórico de los 
limites provinciales en el IGN, también con la Municipalidad de Alajuela, eso le parece 
preocupante.  Esto es grave, es una emergencia, no se pueden dar la razón a errores, 
inmediatamente se tiene que parar esto, consultará cual será la estrategia, se puede llamar a 
cuentas al Alcalde de Alajuela, porque alguien debe responder. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, precisa que coordina la Comisión de Cultura, 
quiere enviarle sus contactos y coordinar proyectos de cultura, desde hace varios años no se 
hacen proyectos de cultura, sino que se descentralizo en la Asociacion de La Ribera, La 
Asuncion y el Grupo Guapinol, después de la inundación de 1997 nos quedamos sin teatro, se 
habla de ¢130.0 millones para mejorar la estructura existente, se ha querido traer el FIA, pero 
no tenemos teatro para hacer las presentaciones.  Desde los años 80 tenemos el tema de límites 
con Alajuela, según Oficio del IGN, en este momento esta el proyecto de ley de San Rafael de 
Alajuela y le parece muy bien, pero nos quitan alrededor de 80 hectáreas, lo más importante es 
que son los limites provinciales, Alajuela si pudiera pone el límite hasta la Iglesia de San Antonio 
o llegan hasta San Francisco, no ha habido manera desde el 2010 de reunirse con Alajuela, es 
un tema muy delicado que se debe discutir en la Comisión de Heredia, se tiene mucha 
documentación al respecto, pero no han consultado a Belén.  Belen arreglo la calle mas de ¢120 
millones, damos agua, recogemos basura, limpieza de vías y no dan servicio, pero si pelean los 
permisos de construcción, eso no le parece justo, a través de la Comisión de Heredia se puede 
articular. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, estuvo en la Vice alcaldía por 14 años, le preocupa la 
parte educativa, es profesor pensionado, en relación a secundaria, se tiene el Liceo de Belen 
ha crecido mucho, es bilingüe, la carga académica es bastante amplia, la población escolar que 
nutre al colegio, muchos estudiantes no pueden ingresar, ya que la enseñanza del inglés se 
realiza en grupos pequeños de 15 personas, muchos estudiantes deben irse a otros colegios de 
la provincia, otro problema es el Colegio Técnico Profesional la idea era desde 7 año, pero se 
tiene el problema de la planta física, se reciben estudiantes no solo de Belen, el Colegio Técnico 
ya tiene su terreno, ya se solicitó a los Diputados colaboración para la construcción del Colegio 



  

Técnico, en este momento se alquilan 2 locales, para que los estudiantes puedan recibir las 
clases, ya se han dado 3-4 graduaciones, otro problema es que la Municipalidad había donado 
el terreno para que se construyera la Escuela Manuel del Pilar pero la empresa que gano la 
licitación tuvo un problema legal, otro problema es el kínder de San Antonio, no depende de la 
Escuela España, tiene su Junta Administrativa, reciben fondos de leyes, pero están ubicados 
en propiedad de la Escuela España, es muy incómodo, los niños deben alternar horario, la 
Escuela Manuel del Pilar Zumbado tiene 3 plantas físicas divididas por carreteras muy 
transitadas, la que viaja hacia San Jose y Heredia, es muy peligroso, aunque hay semáforos, 
en nombre de la educación de Belen solicita que ayuden a solucionar esos problemas. 
 
La Diputada Ada Gabriela Acuña, sugiere que la nueva Ministra de Salud tiene gran visión, se 
deben hacer cambios estructurales en el MEP, en el Ministerio de Educación se dio la perdida 
de mas de ¢45.0 mil millones por no ejecución de mala ejecución de gente que no hizo su 
trabajo, las escuelas se están cayendo, en Nicoya los estudiantes reciben las clases en 
redondeles, se hizo una pésima gestión, el tema educación es una emergencia nacional, se 
debe priorizar y programar en el próximo presupuesto, que es parte de la Comisión de Hacienda, 
también está en la Comisión de Turismo, en la Comisión de Ingreso y Gasto Publico, en la 
Comisión de Heredia y en la Comisión Caribe con toda la problemática social de Limón, se debe 
tener cuidado en que se va a ejecutar el presupuesto, porque el actual presupuesto es heredado. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, cuenta que todos los años se da el cambio de Directores 
en los centros educativos, cambian los proyectos, muchos llegan 1-2 para pensionarse eso es 
preocupante por el personal, infraestructura, le preocupa el CEN CINAI de La Ribera, donde el 
Ministerio de Salud les notifico que iban a clausurar, sino realizaban mejoras, son niños que 
necesitan de este centro, los padres de familia son de escasos recursos y no pueden aportar, 
por eso el Concejo de Distrito de La Ribera ha tratado de colaborar, Belén es un Cantón muy 
competitivo, pero tenemos problema de infraestructura vial, problema con el puente Radial Belen 
– Lindora en el barrio La Amistad se quedan atascados muchos árboles, desde hace muchos 
años esto ha provocado inundaciones, es un tema que en el MOPT no han solucionado, como 
economista hizo un análisis del Cantón y le llama la atención que las actividades económicas 
es el comercio 27.9%, actividades de intermediación monetaria 17.5%, actividades de 
alojamiento un 8%, Belén tiene algo que se puede explotar y es el turismo corporativo, sector 
muy golpeado por la pandemia.  Sobre el puente en La Radial Santa Ana hay una Orden de la 
Sala Constitucional para la construcción del puente nuevo. 
 
La Diputada  Ada Gabriela Acuña, comunica que el Centro de Convenciones está dentro del 
área de Belén y grandes hoteles, el Centro del ANDE, se pueden hacer ferias con un enfoque 
social y sostenible, pueden ser un Cantón estrella en temas país, no solo en turismo corporativo, 
sino en proyectos de vivienda, en proyectos hidroeléctricos, temas mundo, por eso piensa en 
Heredia como una ciudad estrategia que da sentido a la tecnología y a la sostenibilidad, las 
zonas francas se están yendo a Alajuela porque en Heredia ya no hay campo, hay un proyecto 
de ley que es turismo salud, se debe empoderar.  Todo lo que cumple con ciclos de gestión 
administrativa y llega a la Sala Constitucional se debe ejecutar.  El teatro y las manifestaciones 
artísticas se han caído a nivel nacional, es muy triste, se necesita una visión país, el arte y la 
cultura tienen un valor, estará en todos los proyectos, comprometida con el arte y la cultura. 



  

 
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, apunta que contento de ver a su excompañera de artes 
dramáticas de la Universidad de Costa Rica, 30 años después, retoma la resurrección del Teatro 
Municipal de Belen, verlo convertido en una bodega es muy doloroso, Belen tiene semilleros de 
artistas, niños en clases de guitarra, adultos mayores en bailes folclóricos, ejemplo para toda la 
nación, ojalá pueda articular la Comisión de Cultura resucitar ese templo del arte, otro tema es 
el Ebais de La Asuncion se debe articular, ya se tiene el terreno, en una zona azul de Costa 
Rica, para proteger a esos adultos mayores de más de 100 años y darles calidad de vida, 
respetando su memoria y su aporte. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, detalla que bueno tener una mujer representando a 
Heredia, una mujer sensible pero con valentía, para abrir espacios, coordino la Comisión de 
Cultura, se deben buscar articulaciones que sean viables, el problema del teatro es que está en 
una área de protección, Heredia no tiene planificación, ni control de desarrollo urbano, nosotros 
hemos invertido en alerta temprana, este Gobierno inspira que los proyectos no se quedaran en 
papel, al ANDE se había planteado hacer un convenio para utilizar las instalaciones, como 
Diputada puede colaborar en esa articulación, para continuar con ese semillero, porque la 
cultura se debe incentivar, debemos pensar en la educación, que es el futuro de este país que 
está en las escuelas, tenemos una educación con principios y valores, eso le preocupa, por 
dicha este Presidente volvió a jurar ante Dios, tenemos muchos problemas heredados por la 
posición geográfica, que afecta familias de escasos recursos por una cabeza de agua, ojala 
toda la educación sea técnica en este país, cree en las redes de cuido para adulto mayor, es la 
población que debemos alcahuetear, pensiones que son manipuladas por sus hijos, incentivar 
la zona franca es un alivio tributario para las empresas, pero deberían de tener proyectos de 
responsabilidad social en cada comunidad, eso debe ser a través un proyecto de ley, que hagan 
una inversión en la zona donde están ubicados.  Se debe crear un ciclo de educación y 
contratación en las empresas del Cantón, porque el recurso humano es valorado, no se deben 
descuidar los valores en las escuelas y en las familias, se debe fortalecer, bajo el régimen de 
zona franca eran tributos que se recibían y ya no. 
 
La Diputada Ada Gabriela Acuña, siente que la meta de los inversionistas en venir a ayudar a 
un proyecto en específico, para desarrollo sostenible y desarrollo social, eso genera rentabilidad.  
Fue su visión ir a la Asamblea Legislativa porque la gente necesita ser representada, agradece 
hoy la oportunidad, con estas iniciativas, para trabajar más y mejor. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, le preocupa la educación virtual, la pandemia nos enseño 
que puede pasar de todo, estamos en un apagón educacional, tiene mucha fe en la Ministra de 
Educación, aquí en Belen el Comité de la Persona Joven ayudo a muchachos pagando el 
internet, pero es mas allá, debemos estar preparados, leyó en el Estado de la Educación da 
números muy tristes, todos tenemos que involucrarnos, la cultura va muy ligada con el turismo, 
siente la esperanza que vamos por buen camino, hay más apertura, pensando en el futuro de 
niños y jóvenes que estudian. 
 
La Diputada Ada Gabriela Acuña, manifiesta que es muy importante la educación virtual, ayudo 
a hacer los protocolos Covid para Museos y Teatros, tenemos mucho trabajo por delante, 



  

debemos cuidar los dineros que llegue a la gente y a los proyectos que los necesitan, la idea es 
que Costa Rica sea sede de grandes producciones fílmicas, para que la educación dual y los 
colegios técnicos tengan una visión de desarrollo, dará seguimiento a todo lo expuesto porque 
es una servidora pública. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que este es un Concejo Municipal de puertas 
abiertas, están en la mejor disposición de colaborar. 
 

CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE AL DIPUTADO HORACIO MARTIN ALVARADO BOGANTES. 
 

ARTÍCULO 3.  El Diputado Horacio Alvarado, manifiesta que buenas noches, gracias a todos, 
esta en la Asamblea Legislativa, está en la Comisión de Asuntos Municipales, Comisión de 
Gobierno, Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Comisión de Heredia, se tienen 9 proyectos 
de reforma al Código Municipal, se gestiona las funciones y salarios de las Vicealcaldesas, 
además que Regidores Suplentes y Síndicos formen parte de comisiones con voz y voto,  
aprobación de presupuestos por parte de los Concejos Municipal, se analizan los límites entre 
Heredia y Alajuela, infraestructura vial entre rutas nacionales, intercambio entre emprendedores 
de los cantones, la Escuela de Música de Santa Barbara dará concierto en Belen, eso se puede 
hacer a nivel regional, comprar zonas de protección de la provincia de Heredia junto con la 
Universidad Nacional y el MINAE, se quiere cerrar la ONT, entonces los recursos quedaran en 
las Municipalidades, para contratación de Peritos, estuvo reunido con la CCSS converso sobre 
el Ebais de La Asuncion y es prioridad número 2, faltan algunos detalles para entregar la 
propiedad, también la construcción del Ebais de San Antonio, con la donación del terreno por 
parte de la Municipalidad, para mejorar la calidad de vida de los belemitas y tener uno de los 
mejores Ebais de la zona, sobre la rampa se reunirá el lunes con el Presidente de la Republica 
para conversar sobre eurobonos y otras necesidades, la Radial Santa Ana, le preocupa que el 
Presidente de la República, había dicho que se había sacado del fideicomiso de la Ruta 1, 
aunque era Ley, está haciendo una investigación del IMAS reciben 10000 llamadas en el call 
center y solamente se reciben 700 llamadas, la idea es que las Municipalidades que tengan 
trabajadoras sociales, puedan hacer ese trabajo y el IMAS pueda desembolsar los recursos, le 
preocupa la economía, el apagón educativa, pero una de las situaciones más graves que 
enfrenta este país es la inseguridad, por el narcotráfico que pasa por territorio costarricense, ha 
conversado con la Embajada de Estados Unidos, se plantea un centro de monitoreo para todas 
las cámaras de Heredia, ya el Congreso de EEUU aprobó la donación de recursos para ese 
centro de monitoreo, están coordinando muy bien con la Comisión de Heredia para que los 
visiten o que los Diputados visiten la Municipalidad de Belen y pueda ser ejemplo a nivel 
nacional. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que Dios le dé mucho discernimiento, conoce 
todo lo que en Belen anhelamos, con una articulación y soporte bastante grande, para todas las 
necesidades de este Cantón, Belen es una zona de paso, la protección de los niños en el ingreso 
a las Escuelas, pide la ayuda para articular en el puente de Firestone, ojalá lográramos tener 



  

estrategias para que la gente se quede en Belen porque somos un sector de paso, ya se nombró 
la Comisión de Espectáculos Públicos, se necesita respaldo en seguridad a la gente que nos 
visita y a los belemitas en las vías de acceso y no tener algún problema mayor, para invertir en 
proyectos sociales, pero necesitamos apoyo de parte de Tránsito en seguridad pública, también 
se está planteando la reforma al reglamento en la parte sancionatoria. 
 
El Diputado Horacio Alvarado, manifiesta que se ha hablado de llevar el tren a San Rafael de 
Alajuela, así se podría disminuir mucho el transito que va para San Jose, gestionar una área de 
parqueo por la estación del tren, para que la gente deje el vehículo, eso lo converso con el 
MOPT, en la Comisión de Seguridad se habló de coordinar con la Policía del Estado y Policías 
Municipales para monitorear las cámaras en conjunto, ya se hace en San Jose y  unificar todas 
las Policías del Estado, monitoreando cámaras 24/7, coordinara con la Policía de Transito para 
hacer trabajos alrededor de Belen, por Panasonic, La Asuncion y Firestone, eso se está 
coordinando, porque son pocos Policías de Tránsito del Estado, el sector de la Firestone no se 
terminaba porque el ICE no había intervenido en las conexiones, se conversó con el MOPT y 
se coordinó, ya casi se está por asfaltar, la rampa peatonal ya está terminada. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que bienvenido a la que siempre será su 
casa, es un orgullo escucharlo, piensa que nunca se equivocó en trabajar para que fuera 
Diputado y puede traer muchas cosas buenas para Belen, le dolió que se fuera como Alcalde, 
le cuenta que el CEN CINAI tienen 45 niños y 6 niños en desnutrición, es lamentable que solo 
tienen 1 aula, la cocina no es apta, la comida no tiene donde guardarse, los guardan con los 
desinfectantes, la leche se pone en el piso, porque no tienen una repisa, otra cosa es que se 
convocó al Coordinador de la Fuerza Pública a una reunión con los vecinos y 5 minutos antes 
cancelo, en el chat le puso que era un irrespeto hacia los vecinos y se salió del chat, nunca dio 
una respuesta, eso molesto mucho a los vecinos, está aquí gracias al señor Horacio Alvarado, 
tuvo un buen maestro. 
 
El Diputado Horacio Alvarado agradece las palabras de la Sindica Lourdes Villalobos, cuando 
se trabaja en equipo es impresionante, en la Comisión de Asuntos Municipales trabaja con el 
Frente Amplio, ira a ver lo del CEN CINAI de La Ribera, también se está construyendo un CEN 
CINAI en Escobal, es una maravilla, todos deben tener las mismas condiciones, hablara con la 
Ministra de Salud para ver qué pasa con ese CEN CINAI. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, manifiesta que lo más preocupante del CEN CINAI es 
que recibió un oficio donde deben hacer las correcciones o cerraran el edificio, que pasara con 
esos niños, otro tema es el cambio tan repentino en los Directores de las Escuelas todos los 
años, porque se dan cambio de ideas, en la forma que vienen trabajando y cambian los 
proyectos, menciona que Belen tiene una ventaja por la cercanía con el Aeropuerto y los centros 
de convenciones, se puede explotar el turismo corporativo, con nuevas fuentes de empleo, 
mejor desarrollo, una economía social en desarrollo, ojalá pueda colaborar desde la Asamblea 
Legislativa, muchas bendiciones y dirección en las decisiones que se tomen desde la Asamblea 
Legislativa. 
 



  

El Diputado Horacio Alvarado, manifiesta que se reunió la semana pasada con el Gerente del 
Hotel Marriott, que se construyó frente a Intel, lo atendió una belemita, la posibilidad de crear 
sinergia entre los artistas belemitas o emprendedores puedan estar en el hotel con exposiciones 
y venta de artículos, entiende que ya se va a coordinar con la Unidad de Cultura, eso se llama 
reactivación económica.  El Síndico Francisco Zumbado, fue de los que inicio para que viniera 
el Colegio Técnico a Belen, aun no se ha reunido con la Ministra de Educación, porque se tienen 
que atacar los problemas de infraestructura que existen en el país, pero el tema lo tiene presente 
en coordinación con el Director del Colegio Técnico, hará lo mismo para reactivar la construcción 
de la Escuela Manuel del Pilar Zumbado.  Invita para que vean que los Diputados no ven los 
aportes que se dan a los proyectos de ley, no les dan la importancia y todo el esfuerzo que se 
hace en la parte legal, son muy pocos Diputados quienes leen las recomendaciones, Belén 
siempre requiere de un Diputado para que defienda los intereses de Belén. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, cita que el Colegio Técnico de Belen que tiene su 
terreno, ojalá en el Presupuesto Nacional se pueda incluir para iniciar la construcción, para 
descongestionar la matricula en el Liceo de Belen, también la Escuela de La Asuncion que está 
pendiente, la construcción del Kínder España y la compra del terreno, porque los antiguos 
Directores no han puesto su empeño, ojala desde la Asamblea Legislativa pueda colaborar, 
muchos éxitos en esta nueva función, que Dios lo bendiga siempre. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, recuerda la invitación que el jueves se tiene un Foro de la 
Defensa del Ojo de Agua en la Asamblea Legislativa, a las 10:00 am. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que el Diputado Horacio Alvarado mejor que 
nadie conoce la problemática de Belen, como la Radial Panasonic – Saret que tiene 50 años y 
eso frustra mucho el quehacer de los Regidores, en la solución de la comunidad, por su gran 
cooperación ojalá logre esfuerzos entre los Diputados para traer a Belén el mejor estado de 
bienestar, resolviendo algunas solicitudes, felicitarlo por su gestión. 
 
El Diputado Horacio Alvarado, menciona que los desarrollos de las comunidades es cuando se 
ponen de acuerdo en hacer las cosas, en la Municipalidad tenía un cuerpo de funcionarios 
excelente, hay cosas que se deben resolver, está preocupado por la seguridad de este país, la 
infraestructura vial en este país está mal, pero matar gente constantemente es peor, nuestra 
Policía Municipal debe ser preventiva, no represiva, donde vallan a las casas, si les parece el 
señor Álvaro Ramos puede hablarles de la situación en que estamos en el país y las cosas que 
tenemos que hacer por el tema de seguridad que es muy preocupante, el hackeo pensó que era 
algo sencillo, pero están violando la intimidad de cada persona,  como es posible que sea en la 
CCSS y el Ministerio de Hacienda, la guerra va a hacer ahora entre computadoras, como 
sucedió en la CCSS y del Ministerio de Hacienda y se debe tener mucho cuidado, no hay un 
chaleco antibalas para eso, es sumamente peligroso lo que está pasando.  Se pregunta si las 
Municipalidades están preparadas para eso, parece que ninguna y eso es sumamente peligroso.  
Puede hacer el contacto con MISITT, para que vaya la Encargada de la Unidad de Informática, 
porque la idea es hacer un centro de protección de todas las instituciones. 
 



  

El Presidente Municipal Minor Gonzalez, indica que el tema del hackeo tiene un gran impacto, 
ha sido muy delicado y peligroso para todo el país, mejor no hablarlo.  Se preguntó a la 
administración sobre la seguridad de los sistemas de la Municipalidad y respondieron que todo 
estaba en orden, respeto el comentario del profesional, pero se debe valorar nuevamente por la 
Alcaldía, para estar seguros de lo que respondieron y si es necesario hacer inversión para verlo 
en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, avisa que este tema de seguridad se ha hecho 
inversión en cámaras, se han dado videos al Organismo de Investigación Judicial, pero debemos 
prevenir el hecho, teniendo monitoreo 24/7, para anticipar la situación en carretera, se puede 
articular con la seguridad privada, haciendo anillos de protección, también tenemos que 
preservar y cuidar el recurso hídrico, a través de saneamiento, hoy estamos hablando con un 
belemita que conoce la problemática, por eso quiere hacer ese monitoreo en toda la provincia 
de Heredia, para prevenir con articulaciones y fortalecer con personas que defiendan los 
intereses del pueblo. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, como profesional en las ciencias económicas 
recomienda aprobar los eurobonos, porque si no se aumentan las tasas de interés, el aumento 
del tipo de cambio, el desempleo, aprobar los eurobonos busca en el corto plazo mejorar las 
condiciones económicas del país, como el combustible, el dólar, la inflación que no se ha logrado 
controlar, perfecto hablar con el Presidente de la República, pero es un instrumento que puede 
dar una luz. 
 
El Diputado Horacio Alvarado, agradece por las recomendaciones.  Hoy se llamó a la Comisión 
de Asuntos Municipales para conversar sobre los planes reguladores al Ministro de Ambiente y 
que está pasando con los tiempos, coordinara con la Alcaldesa y la Encargada de la Secretaría 
del Concejo Municipal para que lo puedan acompañar en las diferentes comisiones.  Pone a las 
órdenes a Sileny Rivera, para coordinar esa visita, su oficina está abierta, ojalá puedan ir a la 
Asamblea Legislativa, para que conozcan el proceso. 
 
El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, dice que bienvenido, conoce la problemática 
de Belen, pide ahora que está en la Comisión de Heredia el tema de las aguas arriba y el Rio 
Quebrada Seca, para el tema de control de descargas de aguas pluviales cantones arriba, el 
relleno sanitario de La Carpio, ojala pueda ser partícipe de algunas reuniones con los Ministros 
para exponer los temas que tenemos pendientes, se pone a disposición como miembro del 
Concejo Municipal para participar, de hecho ya el Concejo Municipal tomo acuerdos para 
solicitar reuniones a varias instituciones. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, enumera que gracias por el espacio y acompañarnos, 
este Concejo Municipal es de puertas abiertas, siempre será recibido, contamos con usted, igual 
el Cantón, que Dios lo bendiga, tenemos una gran responsabilidad, este país nos necesita, 
alejados de las banderas políticas, aquí prevalece la preocupación y el interés por este país, 
que Dios los bendiga igual a Sileny Rivera, se convocará a los Diputados a hacer una gira por 
Belén, para que conozcan. 
 



  

A las 9:05 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


