
  

Acta Sesión Extraordinaria 46-2022 
 

04 de Agosto del 2022 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 46-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 04 de Agosto 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 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Modificar el Orden del Dia e incorporar los puntos 1, 2 y 3 
del Orden del Dia.  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
- Pésame a la funcionaria Marcela Murillo. 

 
- Pésame a la Familia Sanchez Zumbado. 

 
- Juramentación de los miembros de la Comisión del Fondo Concursable. 

 
- 6:00 pm.  Se atiende a Diputado Jonnathan Jesús Acuña Soto.   

 
- 7:00pm.  Se atiende a David Zamora Mora, Director Comercial Grupo Pedregal.  Presentación de 

RESIN8™ como solución a la problemática de la contaminación del plástico. 
 

CAPÍTULO II 
 

PÉSAME A LA FUNCIONARIA MARCELA MURILLO. 
 



  

ARTÍCULO 1.  Enviar un pésame a la funcionaria Marcela Murillo y su familia, por el fallecimiento 
de su madre. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de:  
 

LUCIA GONZALEZ GONZALEZ  
 

Madre de nuestra compañera Marcela Murillo de la Unidad de Servicio al Cliente  
 

Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así  
mismo hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad. Que el Señor Dios  

Todopoderoso, les otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 
 

“Que Dios te de fortaleza para sobrellevar este momento tan difícil.” 
 

CAPÍTULO III 
 

PÉSAME A LA FAMILIA SANCHEZ ZUMBADO. 
 

ARTÍCULO 2.  Enviar un pésame a la Familia Sanchez Zumbado. 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de:  
 

JOSE FRANCISCO SANCHEZ VILLEGAS 
 

Padre del Ex Regidor Francisco Sanchez Zumbado (1994-1998) y abuelo del Presidente  
del Comité Cantonal de la Persona Joven Roberto Rodriguez Sanchez 

 
Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así  

mismo hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad. Que el Señor Dios  
Todopoderoso, les otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 

 
“Que el amor y la misericordia de nuestro Señor sea derramada sobre ti y sobre tu familia  

en estos tiempos infortunados.” 
 

CAPÍTULO IV 
 

JURAMENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA DEL  
FONDO CONCURSABLE. 

 
ARTÍCULO 3.  Se procede a la juramentación de los miembros de la Comisión Evaluadora del 
Fondo Concursable.  



  

 
1. Representante de la Red de Cultura Inter Municipal (RECIM): 
Daniela Segura Castillo. 
 
2. Representante del Ministerio de Cultura:   
Silvia Quirós Fallas 
 
3. Representantes provenientes de escuelas de Artes de Universidades estatales o 
privadas:  
 
Florencia Chaves González (Escuela de danza UNA) 
Diana Villalobos Fontana (Escuela de Música UNA) 
 
4. Representante de la sociedad civil Belemita vinculado con la cultura Belemita:  
 
Carolina Zumbado Cambronero  
 

CAPÍTULO V 
 

SE ATIENDE A DIPUTADO JONNATHAN JESÚS ACUÑA SOTO. 
 

ARTÍCULO 4.  El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que buenas noches, muchas 
gracias por estar presente y atender al Concejo Municipal de Belen, es un gusto tenerlo acá.  
 
El Diputado Jonathan Acuña, muy agradecido por la invitación, pone a disposición el Despacho, 
para beneficiar al Cantón, representa a la ciudadanía sin reparo de banderas políticas, las 
puertas están abiertas, por ejemplo, el día de hoy ayudo a organizar un Conversatorio para 
defender el Balneario de Ojo de Agua, por las implicaciones del proyecto del Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados, se atendieron personas de Belen y San Rafael, para esas luchas, 
con todo gusto y organizar actividades para exponer las ideas, agradece la invitación. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, agradece la presencia, es muy importante que aquí no 
hay banderas, somos ciudadanos que estamos trabajando por un Cantón, hará un recuento o 
lista de necesidades en el Cantón, luego los compañeros profundizaran algunos temas, luego 
vamos a organizar una visita al Cantón para los Diputados, para conocernos y llevarlos por el 
Cantón en un tour, para que conozcan las situaciones que estamos viviendo, para tener una 
mejor relación entre el Concejo Municipal y los Diputados, la lista es: 

 En infraestructura los 2.7 kilómetros, entre el Aeropuerto y la Panasonic, ya está expropiado 
el 100% de la ruta, un proyecto desde 1950, está en el proyecto San Jose-San Ramon, por 
la cantidad de vehículos.  

 Inundaciones en el Residencial La Amistad, en el puente por el proyecto Gol por la Ruta 
Lindora – Santa Ana, una alcantarilla que provoca 2-3 inundaciones por año, tiene un fallo 



  

de la Sala Constitucional donde se ordenó al MOPT arreglar el problema y seguimos en la 
misma situación.  

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

 En educación necesitamos construir el Colegio Técnico Profesional se cuenta con el 
terreno, pero no presupuesto para la construcción.  

 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 
y no cuenta con infraestructura propia.  

 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 
que no es un edificio de la CCSS, porque no es apto, está en trámite el traslado del lote 
por parte de la Municipalidad a la CCSS, igual el Ebais de San Antonio, que utiliza 
instalaciones prestadas por la Municipalidad, porque no cuenta con instalaciones propias y 
no reúne las condiciones para atender a los habitantes del Cantón.  

 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 por sus competencias.  

 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, plagas, porque ya 
cumplió su vida útil y se han renovado los permisos y continuamos con la misma situación.  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, quiere exponer un punto que es el tema de los 
límites, somos el Cantón a la punta de Heredia y tenemos un tema con Alajuela, ya existe un 
proyecto de San Rafael de Alajuela de cantonato, pero entran en el territorio de Belen alrededor 
de 80 hectáreas, estos límites es entre la Provincia de Heredia y Alajuela, se han hecho muchas 
solicitudes al Concejo Municipal de Alajuela y no han respondido, este proyecto del cantonato 
de San Rafael, tampoco lo habían consultado a Belen, es un tema delicado, en cuanto a los 2.7 
kilómetros ayudaría mucho a sacar los furgones que pasan por el Cantón, no sabemos si sigue 
en el fideicomiso, sobre la rampa se han invertido mas de 60 millones en los planos que se han 
entregado al MOPT, nos ayudaría mucho una cita con el Ministro del MOPT. 

El Diputado Jonathan Acuña, manifiesta que en la Comisión de Heredia se tiene pendiente 
recibir al Ministro del MOPT, se compromete a que estas problemáticas serán expuestas, sobre 
el Colegio Técnico el problema es el presupuesto en el MEP hará las consultas, también en el 
caso de la Escuela y el Kinder España, sobre la CCSS el próximo lunes le planteara las 
necesidades para que responda por escrito, sobre los límites, que no afecten los límites de la 
Provincia, respecto a la cita con el Ministro del MOPT puede gestionar la cita, para atender los 
problemas del Cantón. 

El Síndico Suplente Francisco Zumbado, manifiesta que es profesor ya pensionado, le apasiona 
la educación y tener una buena infraestructura, el Colegio Técnico Profesional ya ha sacado 



  

graduaciones, ya se tiene un terreno en Fatima, se busca que nos ayuden con la construcción, 
porque se alquila locales para los estudiantes y no pueden aceptar muchos estudiantes, esto 
ayudara al Liceo Bilingüe de Belen con la matricula, el Colegio Técnico Profesional ya presento 
al DIE que los incluyera en el portafolio de proyectos, sobre la Escuela Manuel del  Pilar 
Zumbado, se paralizó la construcción, la infraestructura que se construyó ya está deteriorándose 
poco a poco, se planteó el kínder Escuela España, tiene su propia administración y Junta de 
Educación, pero está en el espacio de la Escuela España y muy incómodo y los niños tienen 
que asistir a clases en las tardes y cerca pasa el Rio Quebrada Seca que si se desborda tendrían 
problemas para llegar a sus casas, el DIE también lo tiene en el portafolio de proyectos, pero 
por inoperancia de anteriores Directores no le dieron tramite y no se pudo comprar el terreno, 
para después seguir con la construcción. 

El Diputado Jonathan Acuña, comparte la preocupación por el rezago de la educación pública, 
ha tomado nota, pero solicita que le hagan llegar el listado, para plantear al Gobierno Central 
este tipo de necesidades para que le den pronta atención. 

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que mucho gusto conocerlo, es 
inspiracional una persona tan joven con esta actitud de bajar banderas, habla del gran corazón 
y compromiso de representarnos en la Asamblea Legislativa, continue con esa línea de 
sabiduría, el Diputado Horacio Alvarado dijo increíble trabajar con Jonathan Acuña, hoy queda 
ratificado, muchas gracias, en nombre de lo que hoy realizo buscando proteger el Manantial 
porque el agua es de todos, ojala esos proyectos vengan a fortalecer y comprar propiedades 
arriba, porque Belen es una zona de descarga y debemos cuidar y no desperdiciar, un tema 
importante es la agresión porque siempre preguntan en una entrevista laboral si habla inglés y 
de 10 personas quedan 2, se deben abrir portillos, uno de los proyectos de ley más valiosos es 
hacer la educación pública técnica y bilingüe, Heredia geográficamente se podría poner como 
reto, tener una provincia con oportunidades a las nuevas generaciones, una población muy 
importante son los adultos mayores, para no caer en una agresión, cuantas madres son jefas 
de hogar y cuidan a sus papás, llevan sus hijos al CECUDI pero donde dejan a los padres, en 
La Asuncion tenemos muchos adultos mayores, hemos buscado tener ese Ebais nuevo, se debe 
preguntar por la valoración de ese Ebais, el distrito de San Antonio no tiene un Ebais, los vecinos 
tienen que ir hasta la Clínica Jorge Volio, debemos trabajar sobre esa población, le agradece 
mucho hacer propuestas y que Heredia sea diferente, para tener más representantes como 
usted, le preocupa que Belen es utilizado como una área de paso, la infraestructura está bien, 
pero como tenemos un control vial, para que la Policía de Tránsito pueda estar en puntos 
medulares, para evitar estancamientos como en Firestone, Cariari, necesitamos asistencia en 
puntos claves, porque estamos entre Belen y San Joaquín y Belen y Ulloa, debemos dar 
prioridad al Cantón, debemos tener proyectos sostenibles, prevención con las cámaras, confía 
en usted, inspirara a nueva política en este país, muchos éxitos y confía en su labor como 
representante de los heredianos. 

El Diputado Jonathan Acuña, manifiesta que muchas gracias por sus palabras, gracias por 
confiar, espera cumplir con sus expectativas, viene de una generación joven, refrescar la 
política, quitarnos malas mañas y crear nuevas costumbres, que la imagen de los políticos 
cambie, es necesario mejorar la infraestructura y la educación, tener sanas las finanzas públicas 



  

de forma sostenible es necesario, pero no se puede afectar el derecho fundamental a la 
educación, es la peor vía, respecto adultos mayores, es un tema que estamos olvidando en la 
discusión de políticas públicas, el envejecimiento de la población costarricense aumentara los 
gastos del Estado en materia de salud, porque abran más personas adultas mayores, en los 
países desarrollados donde la población ha envejecido, han tenido que desarrollar la red de 
cuido de adultos mayores, hasta la atención directa subsidiada, el Instituto Nacional de 
Aprendizaje ya está formando personas cuidadoras especializadas, es un tema que se debe 
abordar hoy, hoy tenemos pensiones contributivas de hambre que han estado congeladas por 
años y hay listas de personas esperando porque dicen que no hay recursos, se pueden impulsar 
políticas públicas, esa inversión social se volverá fundamental, son retos muy importantes que 
le alegra se puedan discutir en estos espacios. 

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que bienvenido el Diputado, un placer tenerlo en 
el Concejo Municipal, plantea 3 temas, agradece el apoyo de la actividad hoy con el Ojo de Agua 
y el esfuerzo que ha hecho, en julio con la defensa que hizo con los albergues subvencionados 
del PANI, por la amenaza que se cierren estos espacios, no tiene duda que igual defensa se 
dará a la hora de ver el presupuesto nacional, para no vulnerar a la población en condiciones 
económicas más desfavorables, comenta que el Barrio La Amistad se tiene un problema de 
muchos años con un puente, que el MOPT y CONAVI ha supeditado a la construcción de la 
Radial Lindora – Aeropuerto, pero ya llevamos 40 años esperando, el puente actual es una 
estructura que provoca un tapón cuando hay inundaciones en el Rio Quebrada Seca, hay  que 
obligar al MOPT y CONAVI a reaccionar, hay 2 sentencias de la Sala Constitucional en el 2017 
y 2019, otro tema es el Rio Quebrada Seca en Belen algo se ha trabajado, en cumplimiento del 
Voto 4050, donde se habló de la problemática y debían controlar las construcciones, sentimos 
en Belen que otros cantones de Heredia no se han tomado con seriedad ese voto, tenemos una 
Estación de Monitoreo de Alerta Temprana en Barva, Flores y Belen, pero nada hacemos en 
Belen, si en Heredia se siguen autorizando construcciones encima del Valle de Inundación, en 
Belen el año anterior se autorizó cerca de 30 millones para realizar un Estudio de Valles de 
Inundación para tener la información certera de cuáles son esos valles de inundación, se debe 
presionar institucionalmente a estas Municipalidades para que cumplan y se ajusten, sobre el 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados es relacionado a la cantidad de pozos que tienen en 
Belen, el Acueducto es Municipal, alrededor del 20% es la diferencia de perdida de agua con el 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados que pierde cerca del 50%, pero se han ido metiendo y 
sacando concesiones de pozos, Belen tiene 10 concesiones, el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados tiene 20 a pesar de no manejar el acueducto de Belen, le preocupa porque en 
Belen tenemos en proceso un Estudio de Balance Hídrico con SENARA, que es un requisito 
que deben de tener todos los operadores de acueducto en el país, el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados en una reunión en junio cuando se preguntó si iban a respetar los resultados de 
ese estudio de balance hídrico, no quisieron contestar claramente, eso le dio mucho temor, 
porque estamos invirtiendo en ese estudio, necesitamos que el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados se comprometan a cumplir con el estudio, necesitamos ese control político, de 
nuevo reiterarle el beneplácito de tenerlo acá esta noche. 

El Diputado Jonathan Acuña, manifiesta que respecto a los temas que señalo, no ha acabado 
la lucha de la niñez y adolescencia de los albergues que reciben recursos del PANI, es miembro 



  

de la Comisión de Niñez y Adolescencia, se estará presentando pronto un presupuesto 
extraordinario con 8 mil millones de colones, seguirá alzando la voz igual en educación, esa es 
la inversión pública que no puede tocarse, con la Ley actual FODESAF podría llegar a tener 
recursos y no poder utilizarlos, porque la regla Fiscal lo impide para necesidades de este tipo y 
que afecta la inversión social, sobre el puente llevara los 2 votos de la Sala Constitucional a la 
audiencia con el Ministro del MOPT, porque la desobediencia tiene responsabilidades penales, 
sobre los pozos se debe realizar control político, los Estudios de Balance Hídrico, son 
importantes, porque el derecho al agua se debe cumplir hoy asegurarse que se cumplirá a 
futuro, para eso son los Estudios de Balance Hídrico. 

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que el Articulo 3 de la Creación del 
SENARA dice que se debe promover la utilización del recurso hídrico de país, sin perjuicio de 
las atribuciones del ICE y Instituto de Acueductos y Alcantarillados, se debe coordinar con el 
SENARA, pero no lo hace porque no le gusta, por Ley están sujetos al SENARA, por eso se 
está haciendo un Estudio de Balance Hídrico con el rector que está por encima del Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados. 

El Diputado Jonathan Acuña, cita que SENARA tiene un papel según el marco jurídico, hay una 
obligación de coordinación en la Ley vigente, aunque al Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
no le guste.  Este tipo de encuentros es necesario, en lo que pueda ayudar desde la Asamblea 
Legislativa, a coordinar entre cantones con todo gusto, puede ser puente para construir, 
agradece el esfuerzo que realizan en las comunidades. 

El Presidente Municipal Minor Gonzalez, agradece por esta conversación, agradece todo el 
apoyo que pueda brindar, el Concejo Municipal está en disposición de trabajar en conjunto, 
somos de puertas abiertas para construir y mejorar nuestra situación, es justo y necesario 
encontrar soluciones a las necesidades que tenemos, como Diputados les pedimos el apoyo 
para hacer las gestiones correspondientes entre las instituciones del Estado y el Poder 
Ejecutivo, muchas gracias.  Bendiciones en su puesto y que Dios lo ilumine para que sea lo 
mejor para este país, pronto se le enviara la invitación para la visita al Cantón, buenas noches. 

CAPÍTULO VI 
 

SE ATIENDE A DAVID ZAMORA MORA, DIRECTOR COMERCIAL GRUPO  
PEDREGAL.  PRESENTACIÓN DE RESIN8™ COMO SOLUCIÓN A LA  

PROBLEMÁTICA DE LA CONTAMINACIÓN DEL PLÁSTICO. 
 

ARTÍCULO 5.  El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que buenas noches, 
bienvenido, indica que cuentan con 20 minutos para realizar la presentación y posteriormente 
preguntas y comentarios. 
 
El señor David Zamora, cita que buenas noches, gracias por el espacio que brindan, es el 
Director Comercial de Pedregal, lo acompaña la Gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones 



  

Ana Yancy Arce, la solicitud es para presentar una iniciativa que promueven hace 4 años, 
presentaran 2 videos y posteriormente explicaran en que consiste la iniciativa. 
 
La señora Ana Yancy Arce, presentan 2 videos. 
 

 
 

 
 

 
 

 



  

 

 
 
El señor David Zamora, manifiesta que a nivel de la iniciativa queda clara cuál es la tecnología, 
se cuenta con 3 plantas en otros países, es importante esta reunión porque este proyecto nació 
en Costa Rica para el resto del mundo, Belen siempre ha sido pionero en temas, Belen tiene el 
potencial a través de alianzas, ser un referente en la gestión de residuos plásticos no 
valorizables, invita a sumarse a este esfuerzo que vienen realizando que es un tema país, se 
puede trabajar en manera conjunta y ser un ejemplo de Cantón no solo para el país sino para 
el mundo, el evento de inauguración tuvieron invitados de 57 países, estamos en el ojo y se 
tiene la posibilidad de generar un impacto en un problema en donde todos hemos aportado a 
esa problemática y con esta tecnología se puede incidir de una manera positiva, le gustaría decir 
que la planta ya se encuentra instalada, cuenta con todos los permisos del Ministerio de Salud, 
como un centro de acopio, a nivel de patentes, no es una nueva actividad, externa una invitación 
a visitarlos a la planta, estamos bastante cerca, les gustaría atenderlos y explicarles lo que han 
venido realizando, se puede coordinar un día y hora, para atender dudas, consultas, sugerencias 
y nuevas iniciativas, para que cada uno pueda aportar, han investigado pueden incidir desde su 
negocio, la industria del plástico es gigante, la industria de la construcción es más gigante, 
agradece y aclarar las dudas. 
 
La señora Ana Yancy Arce, agrega las posibilidades de una tecnología como la que desarrolla 
Pedregal, desde municipio le encantaría que fuera Belen, que incorpore una economía circular 
completa, los invita a motivarse y ver las posibilidades que existen, Belen tiene un excelente 
servicio de recolección, pero la mayoría del plástico no es valorizable y se acumula en el Centro 
de Acopio, se imagina que la Municipalidad llena un camión y va y lo dispone en un relleno 
sanitario, la Municipalidad tiene que pagar el flete, llevarlo y pagar para que lo reciban, la otra 
opción para Belen, es llevar el plástico a Pedregal y demostrar a los belemitas que ese plástico 
se puede agregar en la carpeta asfáltica, en aceras y parques que vayan a utilizar adoquines y 
se pueden explorar otras ideas  como estructuras que se puedan utilizar en parques, es una 
iniciativa muy innovadora, en Europa se hacen bloques para casas de abejas polinizadoras, hay 
muchas iniciativas que como municipio, podemos ser ejemplo a nivel mundial, la única planta 
del mundo se instaló en Belen, está procesando el plástico de manera comercial, se puede 
rendir cuentas a los vecinos, sabe que la Unidad de Ambiente están haciendo el inventario de 
emisiones, para el proyecto carbono neutral, si transformo el plástico le estoy dando valor, 
alargando la vida útil, de la que iba a tener en un relleno sanitario o lamentablemente en un rio. 
 



  

El señor David Zamora, manifiesta que el hecho que la planta este en Belen, es el mayor ejemplo 
de economía circular del mundo, eso se puede extender en el Cantón, los invita a unirse y que 
Belen sea más ejemplo a nivel de sostenibilidad y transformación de plástico.  Tenemos un eje 
de educación, de recolección, eso toma tiempo explicarlo, son conscientes que el tema 
educativo en la niñez es la base para transformar a nivel de comportamiento, han desarrollado 
un material muy completo. 
 
La señora Ana Yancy Arce, informa que en el video se observa que una de las iniciativas en 
esta alianza con varios medios de comunicación, es una barda que se colocara en el Rio Virilla 
para retener el plástico, se arma un proyecto que vaya aunado a un proceso educativo, se puede 
sensibilizar a los estudiantes de Belen, espera que acepten la invitación y conozcan en detalle, 
para trabajar en conjunto. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que gracias por la presentación y explicaciones. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, expresa que bienvenidos, felicitar la visión, a nivel planetario 
no hay otro camino, la humanidad progresa,  es una realidad, el ciclo de vida de todos los 
productos tiene que extenderse porque no tenemos otro planeta, una Empresa como Pedregal 
hable de economía circular, en buena hora Pedregal de él ejemplo, sobre la planta, para conocer 
más, sobre la infraestructura, donde está localizada la planta, en la Municipalidad se habla de 3 
sectores (a, b, c), si fue instalada donde estaba la bodega de aditivos, pregunta si la 
infraestructura de la planta es móvil o fija a la tierra, cuando se menciona sobre los permisos en 
el Ministerio de Salud, menciona que fue un agregado en el proceso constructivo, en esta 
modalidad de permisos entre los requisitos está el uso de suelo de la Municipalidad, no hubo 
ese procedimiento, reitera que le encanta esta visión y podernos incorporar en el tema de 
economía circular, porque esta planta es el futuro de la humanidad y tenemos que adaptarnos. 
 
El señor David Zamora, informa que la planta de aditivitos fue la estructura que se utilizó, hace 
cerca de 2 semanas, se recibió un criterio favorable, donde tienen pendiente y que se ha 
solicitado al funcionario David Umaña, poner en orden y pagar el respectivo permiso, la idea es 
ponerse a derecho, aclara que este proceso no genera ningún desperdicio, no tiene ningún 
desecho, ningún material peligroso, todo el plástico es incorporado, el único desecho es el agua 
que se vuelve a circular, es un sistema cerrado, con permisos el ente rector es el Ministerio de 
Salud se hicieron las gestiones para el permiso de funcionamiento, d 2000 toneladas al mes, a 
nivel de patentes, es transformación a nivel trituración, no es una actividad nueva a nivel de 
maquinaria, no hay una construcción nueva, está sentada en el piso, las actividades que realizan 
son las mismas, la semana pasada se quedó de revisar toda la información, para ver si falta 
algo, agradece el comentario por el tema de economía circular y sostenibilidad, es algo 
importante, han venido haciendo esfuerzos desde hace muchos años, para trabajar en conjunto. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, desea felicitarlos porque Pedregal siempre es un 
ejemplo para el Cantón, una empresa muy fuerte, muy reconocida, felicitarlos por todas estas 
gestiones que están realizando, muy bonito iniciar en Belen y que tome fuerza a nivel mundial 
y sea reconocido el trabajo que se hace con este tipo de acciones, si lo abran tomado en cuenta 



  

en la planta Brasil de Santa Ana se recogía bastante material del Rio Virilla y es una opción por 
si la han analizado, que sigan adelante, le gustaría visitar la planta y conocer el proceso. 
 
El señor David Zamora, manifiesta que hay muchos lugares donde se hace voluntariado y se 
limpian las cuencas, la idea es colocar 4 bardas en el Rio Virilla porque lleva mucho desecho al 
Pacifico, para detener y recuperar el 80% del plástico que sale del GAM al Mar Pacifico, en 
Tárcoles se recogería el 84%, en Santa Cruz una barda más en colaboración con el Alcalde, 
aunque no es la solución, sino detener el plástico y darle una buena disposición y ahí es donde 
se involucran. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que es de mucho orgullo y ver la pasión con que 
representan al pueblo ese arraigo y esa ambición, cuando presentaron la planta 
internacionalmente, porque es una solución al mundo, tenemos la bendición que el proyecto 
nace en Belen, Angel Zamora estuvo muchos años en este municipio y lidero muchos proyectos, 
hoy viene un nieto a presentar una solución al mundo,  podemos soñar en equipo, podemos 
generar educación, un pueblo educado es una transformación, muchas personas se han unido 
al proyecto, desde este lugar se va a salvar el océano, que cantidad de plástico pasa por el 
Virilla, debemos trabajar en equipo, es un proyecto que sale del territorio de Belen y es una 
solución al mundo, liderado por 2 personas belemitas, hoy tenemos una solución para el mundo, 
sigue ilusionada en poder trabajar, lograr alianzas público – privada, en economía circular con 
educación, eso se ofrece a las futuras generaciones, para ser ejemplo, en Belen siempre ha 
habido una historia de Angel Zamora y hoy podemos desarrollar a nivel mundial un ejemplo para 
todos, sigue muy ilusionada en poder trabajar, fiscalizando para que las cosas se hagan de la 
mejor manera y responsabilidad, espera pronto ver los frutos en equipo.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, se une a las felicitaciones, sin embargo, es meritorio que 
esta tecnología haya sido desarrollada en Belen, sin embargo no se dimensiona la 
trascendencia, muchas personas estamos claros del problema con el plástico y cada día se 
agrava más la contaminación por plástico, la gente dicen prohíban el plástico, pero no hay 
muchos sustitutos viables, tenemos que entrar en procesos de economía circular, sino 
seguiremos teniendo una contaminación de plástico, muchos medicamentos vienen en plástico, 
los alimentos se envuelven en plástico para que no se contaminen, le alegra ver que se 
desarrollan estas tecnologías para superar este gran problema que es la contaminación por 
plástico, agradece a Pedregal que tuvo la valentía de desarrollar esta tecnología que no es fácil, 
más que en Costa Rica no hay facilidades para la innovación, ni créditos blandos. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, se une a las felicitaciones y al agradecimiento, es un 
proyecto que ayuda mucho a la parte ambiental y a la reutilización del plástico en la parte 
industrial, es un aporte de la Empresa Pedregal, reitera su felicitación y agradecimiento, espera 
poder visitar la planta, agradece la invitación. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, se une a las felicitaciones, cree que son iniciativas que 
ayudan a salvar el planeta que es nuestro único hogar, a veces nos olvidamos de la educación 
de los niños y jóvenes, que tienen buenas ideas para proteger el planeta, Belen ha sido pionero 
en el tema del reciclaje, ha hecho mucho voluntariado y estas iniciativas van a ayudar. 



  

 
El Vice Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, se une a las felicitaciones, se disculpa le 
hubiera encantado ir, pero estaba fuera del país, acepta la invitación para ir, para los que 
estamos en el sector construcción y diseño como parte profesional, será algo muy importante, 
porque Costa Rica aplica en certificaciones de construcciones sostenibles, le gustaría saber el 
porcentaje que se estaría implementando en la rama del concreto, si en el producto terminado 
abran laminas o paneles del producto terminado con el plástico procesado, aparte de 
incorporarlo en el concreto, pregunta si el caucho entra o no, felicitarlos porque será menos 
micro plásticos llegando al mar. 
 
El señor David Zamora, comenta que la gran bondad de esta solución es que se inserta a la 
industria de la construcción, no lleva un proceso, no se nota la diferencia en un block, se han 
hecho proyectos de parqueos con el producto, en el asfalto en un 3%, se hizo un plan piloto en 
la Ruta 27 con Global Vía.  En la reunión que tuvieron el viernes quedaron de llevar la 
información a la Alcaldía y la llevaran al Concejo Municipal, sobre el tema de permisos y del 
Ministerio de Salud, tienen pendiente la reunión con el funcionario David Umaña. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, da las gracias en nombre de todas las futuras 
generaciones, es un proyecto muy importante, estuvo el día que lo presentaron, se sintió tan 
orgullosa de ser belemita, viendo tantos invitados, es el futuro de los nietos, sería importante 
llevarlo a los centros educativos, los felicita, nunca ha visto las cosas feas de la Empresa, 
siempre ha resaltado la ayuda a este Cantón. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, pide al ser funcionarios públicos, electos popularmente, 
tenemos que hacer estudio y documentación, le encantaría el documento que dice que le llego 
hace 2 semanas, porque se tiene abierto un proceso y se debe tener documentación de todos 
los asuntos pendientes. 
 
La señora Ana Yancy Arce, opina que el día de la reunión pidieron la información y verificara si 
hicieron llegar los oficios. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, agradece la presentación realizada, agradece los 
esfuerzos que hacen en este tema, aun viendo los videos y la presentación, no es posible 
dimensionar y una conciencia de todo el proceso que realizan en este tema, en lo personal no 
justifica, pero no pudo asistir el día de la inauguración, por temas laborales pero le gustaría  
conocer, se coordinara una visita ojala sea sábado por temas laborales, ha habido diferencias 
entre Pedregal y la Municipalidad en el pasado, debemos buscar los puntos en común, resolver 
las cosas que están pendientes de resolver, sin que existan rencillas, queremos establecer 
buenas relaciones, queremos que Belen crezca y que la gente este bien, no es interés andar 
jugando de investigadores, queremos que las cosas se hagan bien hechas conforme a la Ley, 
este proyecto está marcando una diferencia muy importante, no solo a nivel empresarial en 
Belén, sino a nivel nacional, quiere conocer el proyecto, para establecer alianzas público – 
privadas, hay mucho trabajo por hacer,  pero que las cosas se hagan bien hechas entre ambas 



  

partes, porque ambas partes han cometido errores, se busca mejorar, por el bien del Cantón y 
del país. 
 
El señor David Zamora, agradece las palabras, nos llena de orgullo ser belemitas, está seguro 
de que son más cosas las que nos unen, por el bienestar de nuestras generaciones y por el 
Cantón, la señora Ana Yancy Arce esta para mejorar esas relaciones, en la mayor disposición 
de trabajar en conjunto y buscar alianzas, como mejorar en un desarrollo sostenible. 
 
La señora Ana Yancy Arce, dice que cuenten con su persona para cualquier tema que tengan 
que ver con Pedregal, ama la Municipalidad y el Cantón siempre buscara los puntos de 
encuentro, tenemos muchas posibilidades, Pedregal apoyara todo aquello que promueva el 
Cantón, tomen en cuenta esta idea, porque no quiere que nos ganen el mandado en otros 
cantones, tomen en cuenta la iniciativa, es aliada del desarrollo sostenible, tienen una amiga 
para hablar si hay diferencias buscar soluciones de manera conjunta, ojala vengan pronto a ver 
la planta y conocer en detalle el proyecto para hacer cosas en conjunto, ojala venga la gente de 
la Alcaldía, Unidad de Desarrollo Urbano y la  Unidad Ambiental. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, agradece la presencia, la presentación del proyecto, 
ojala se pueda mejorar, en todo lo concerniente a Pedregal, vamos poco a poco, este Concejo 
Municipal es de puertas abiertas cuando necesiten conversar, muchas gracias que Dios los 
bendiga. 
 

A las 8:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


