
  

Acta Sesión Ordinaria 48-2022 
 

16 de Agosto del 2022 
 
Acta de la Sesión Ordinaria N° 48-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 16 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:    
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I) PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
II) REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 47-2022. 

 
III) ATENCION AL PÚBLICO. 
 
IV) ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. 
 
1- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 

 
2- Nombramiento Comisión Especial de Control de Emisiones al Aire. 

 
V) INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 
VI) INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 
VII) INFORME DEL ASESOR DEL CONCEJO MUNICIPAL.  
 
VIII) LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 

CAPÍTULO II 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ACTAS 
 



  

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal somete a aprobación el Acta de la Sesión Ordinaria 
N°47-2022, celebrada el 09 de Agosto del año dos mil veintidós. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Aprobar el Acta de la Sesión Ordinaria N°47-2022, 
celebrada el 09 de Agosto del año dos mil veintidós. 
 

CAPÍTULO III 
 

ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
 
El Presidente Municipal Minor González Quesada, plantea los siguientes asuntos: 

 
ARTÍCULO 2.  Convocatoria a Sesión Extraordinaria.  
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
Convocar a Sesión Extraordinaria el Jueves 18 de Agosto, con el siguiente Orden del Dia:  
  
 Se atiende a la Funcionaria María Álvarez para conocer los resultados que se tiene hasta 

el día de hoy, así como la ruta que se ha dado en el Cantón con este sector.  Cuáles son 
los retos que la Administración Municipal continúa realizando a seguir en el mediano y corto 
plazo con el fin que el Concejo Municipal en pleno se una al trabajo que con dedicación se 
ha realizado de parte de esta área de la Municipalidad.    

 Informe de Evaluación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local de Belén, 
correspondiente al año 2021, suscrito por el señor Alexander Venegas Cerdas, de la 
Unidad de Planificación. 

  
ARTÍCULO 3.  Nombramiento Comisión Especial de Control de Emisiones al Aire. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, le parece excelente los nombres de las personas que 
están, porque todos han tenido una afectación, se puede articular una gran gestión, importante 
que el Regidor Luis Rodriguez sea el coordinador, por su objetividad, como vecino de Cariari, 
fortalece el área y la zona, para apoyar a los vecinos, ojalá se pueda agendar la reunión porque 
es urgente, con un Plan de Trabajo y fechas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Nombrar como integrantes por parte del Concejo Municipal a: Regidores 
Propietarios: Luis Rodríguez - coordinador, Zeneida Chaves Fernández y Eddie Méndez Ulate. 
Síndicos Propietarios:  Rosa Murillo Rodríguez, Lourdes Villalobos Morera y Jorge Alvarado 
Tabash. Por parte de la sociedad Civil: Jorge Quesada Chaves, Georgina Jiménez Elizondo, 
Maricel Córdoba Murillo, Pablo Ramirez González, Gonzalo Gerardo Hernández Peña y a Eddy 
Brunner Tellini.  SEGUNDO:  Convocarlos para su debida juramentación la cual deberá ser 
coordinada con la encargada de la Secretaría del Concejo Municipal.  
 

CAPÍTULO IV 
 



  

INFORME  DE LA ALCALDÍA Y CONSULTAS A LA ALCALDÍA. 
 

La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramírez, plantea los siguientes asuntos: 
 

INFORME DE LA ALCALDESA. 
 
ARTÍCULO 4.  Se conoce el Oficio AMB-MC-245-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° UC-24-2022 suscrito por el señor Manuel Alvarado 
Gomez, de la unidad de comunicación, por cuyo intermedio informa sobre la publicación en 
redes sociales sobre el acuerdo del proyecto del santuario.  Al respecto, adjunto remitimos copia 
del documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
UC-24-2022  
En respuesta al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinara Número 43-
2022, referencia 4319-2022.  TERCERO:  Solicitar a la Administración realizar una publicación 
sobre este tema en la página web de la Municipalidad de Belén.  Le informó que dicha 
información fue publicada en todas nuestras plataformas digitales, según dicta el acuerdo.  
Prueba: 
 

 
 



  

El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece a la Unidad de Comunicación esta publicación tuvo 
194 reacciones y 10 comentarios, demostró lo que fue esa hermosa jornada el mes anterior con 
fotografías. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la Unidad de 
Comunicación. 
 
ARTÍCULO 5.  Se conoce el Oficio AMB-MC-247-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° UA-162-2022 suscrito por el señor Esteban Avila 
Fuentes, de la Unidad Ambiental, por cuyo intermedio hace referencia a la respuesta y criterios 
del expediente Administrativo de SENARA para el estudio hidrogeológico denominado “Patio de 
operaciones desarrollo por la empresa Inmobiliaria ZF S.A”.  Al respecto, adjunto remitimos 
copia del documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
UA-162-2022  
Como seguimiento a lo expuesto en los Oficios UA-029-2022, UA-066-2022 y Ref-2807-2022, 
los cuales hacen referencia a la respuesta y criterio del Expediente Administrativo N°0010-2022-
SENARA para el estudio hidrogeológico del proyecto denominado: “Patio de operaciones 
desarrollado por la empresa Inmobiliaria ZF S.A.”, por este medio remito copia del 
estudio/pronunciamiento técnico SENARA-DIGH-UI-INF-040-2022 con fecha de Junio del 2022, 
elaborado por la MSc. Marita Alvarado Velas, Geóloga de la Unidad de Investigación 
Hidrogeológica y revisado y aprobado por el MSc. Roberto Ramírez Chavarría, Director de la 
Dirección de Investigación y Gestión Hídrica, ambos funcionarios del SENARA.  Lo anterior es 
con la finalidad de poner en conocimiento de la Alcaldía Municipal y demás dependencias 
municipales interesadas dicho estudio/pronunciamiento técnico, esto para lo que corresponda 
en el quehacer de sus funciones. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que el Informe de SENARA son 12 páginas, según 
presentación de David Zamora de Pedregal, menciono que SENARA estaba autorizando las 
obras en la zona de vulnerabilidad hídrica, pero este informe dice que esa área es altamente 
susceptible a la contaminación, el Concejo Municipal está enterado del informe del Área 
Técnica, habían dicho que este informe de SENARA era el que faltaba para proceder por parte 
de la administración, ahí se reafirma y se debe solicitar a la administración cual va a ser el 
proceder en adelante, dados los resultados del estudio de SENARA. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que, respecto al tema, tuvo la oportunidad de revisar 
el informe hoy, es importante que el acuerdo quede plasmado un plazo para que la 
administración informe el curso a seguir en este asunto, no decirle que hacer, es lo que nos 
corresponde como jerarca de control interno en la Municipalidad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, expresa que está pendiente un informe de la 
Unidad Ambiental sobre el tema de los permisos, el oficio es bastante claro, incluye las fuentes 
del Instituto de Acueductos y Alcantarillados que están, incluye los mapas de las construcciones 
en vulnerabilidad extrema, solicita que esto se envié a la Auditoria porque tienen el tema de 



  

Pedregal, siempre se ha dicho que falta el Informe de SENARA, para que vean cuales permisos 
se pueden poner a derecho y cuáles no. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que se debería enviar a la Comisión de 
Obras para que lo analicen y emitan un dictamen. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Unidad de Ambiental.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Obras y Asuntos Ambientales para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal.  TERCERO:  Remitir a la Auditoria Interna 
para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 6.  Se conoce el Oficio AMB-MC-246-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° AS-119-2022 suscrito por el señor Jose Pablo 
Suarez Sanchez, Coordinador Unidad de Alcantarillado Sanitario, por cuyo intermedio informa 
sobre el seguimiento a la denuncia por el vertido ilegal de aguas residuales crudas en la 
Urbanización Roa.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento para su información y 
gestiones que consideren pertinentes. 
 
AS-119-2022  
Como parte del seguimiento a la denuncia por el vertido ilegal de aguas residuales crudas 
(negras y jabonosas), provenientes de la propiedad (Finca Folio Real N.º 158790) hacia el 
cordón de caño de la calle 142-A de la Urbanización Roa, se realizó el pasado 27 de julio una 
nueva inspección para verificar las medidas tomadas por la señora Quesada con respecto a 
esta problemática.  Se evidenció que el sistema de bombeo, utilizado para la descarga de aguas 
residuales crudas (negras y jabonosas), se mantiene inhabilitado en la propiedad, debido a que 
se encuentra en curso una investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 
con respecto a un posible fraude de la empresa contratada para la intervención del sistema de 
tratamiento de aguas residuales existente.  Adicionalmente, se realizó pruebas de coloración en 
los puntos de descarga de aguas residuales autorizados por la señora Quesada, con el propósito 
de verificar el envío adecuado de estas aguas al tanque séptico y drenaje, además del 
funcionamiento del sistema. 
 
A continuación, se muestran las fotografías de la inspección: 
 



  

       
 

      
 



  

      
 
De acuerdo con la inspección realizada, se evidenció que ya no se da la descarga de aguas 
residuales crudas (aguas negras y aguas jabonosas sin tratamiento), hacia el cordón de caño, 
debido a que el sistema de bombeo se encuentra desconectado. Se espera que una vez finalice 
la investigación por parte del OIJ, la señora Quesada realice las labores pertinentes para la 
desinstalación permanente de la bomba.  Se solicita que, una vez que estas medidas se hayan 
hecho efectivas, se comunique con la Unidad de Alcantarillado Sanitario y el Área Rectora de 
Salud Belén Flores con el propósito de realizar una nueva inspección para dar por cerrado el 
caso. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le llama la atención la figura de investigación de 
fraude que se alega de la Empresa, con ese dispositivo que saca las aguas jabonosas a la calle, 
que informe como se comete un fraude porque no es algo automático, debemos poner atención 
como institución, podría ser una supuesta acción para dilatar, el Oficio de hoy esta notificado al 
Banco Improsa, este tema de la salud publica esta primero, quiere el nombre de la Empresa que 
cometió el fraude, si el Banco sabe del fraude y estar pendientes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Dar por recibido y agradecer el oficio de la Alcaldía y de 
la Unidad de Alcantarillado Sanitario. 
 
ARTÍCULO 7.  Se conoce el Oficio AMB-MC-248-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° UPU-025-2022 suscrito por la señora Ligia Franco 
de la Unidad de Planificación Urbana, por cuyo intermedio remite el Compendio que resume las 
distintas actividades realizadas en el marco de la Contratación denomina 2021 LA-000010-
000260000, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
DIAGNOSTICO DE RIESGO CANTONAL Y SERVICIOS ESPECIFICOS EN DIVERSAS 
RAMAS DE LA INGENIERIA.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento para su 
información y gestiones que consideren pertinentes.   



  

 
UPU-025-2022  
Por este medio se le hace remisión del Compendio que resume las distintas actividades 
realizadas en el marco de la Contratación denomina 2021LA-000010-000260000, 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA ELABORACIÓN DE 
DIAGNOSTICO DE RIESGO CANTONAL Y SERVICIOS ESPECIFICOS EN DIVERSAS 
RAMAS DE LA INGENIERIA.  El cual tenía como objetivo: Contar con estudio diagnóstico de 
las condiciones de riesgo socioambiental del cantón desde el punto de vista hidrológico, 
hidrodinámico y geológico, que incluya visión de cambio climático y que sirva de base para 
establecer un plan de acción preventivo para mitigación de riesgo que conlleve la promoción de 
buenas prácticas ambientales, acciones preventivas y protocolos para la clasificación de las 
áreas según su riesgo potencial, el diagnostico debe permitir ubicar e identificar de manera 
precisa las áreas susceptibles a deslizamientos e inundaciones, entre otras amenazas, 
mediante la construcción de un modelado matemático y la posterior generación de mapas 
vulnerabilidad al riesgo y amenazas naturales.  
 
Se hace de su conocimiento que se espera poder realizar una sesión de trabajo para la 
presentación de resultados, ante miembros de la Alcaldía como del Concejo Municipal y otros 
que se considere oportuno. Por lo cual se solicita que además de la remisión del presente 
Compendio al Concejo Municipal, se solicite ante dicho órgano el establecimiento de una fecha 
probable para la realización de la sesión de trabajo considerando que, por lo voluminoso del 
trabajo y la temática del mismo se disponga de suficiente tiempo para poder atender todas las 
consultas que pudieran surgir, para lo cual se estima al menos una jornada de 3 a 4 horas.  
Igualmente se informa que, como parte del estudio realizado, se cuenta en la Oficina de la 
Unidad de Planificación Urbana con la información de respaldo y detalle de cada una de las 
actividades realizadas, en formato digital. 
 
El Compendio en cuestión lo puede encontrar en el siguiente link dado el volumen de mismo:  
https://munibelen-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/planificacionurbana_belen_go_cr/EgKqwKrWTH5OpTAKH8o
n-TgBjbWGf91cQpl6TCD2lJJrOA?e=QgDKyk 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que la funcionaria Ligia Franco quedo en 
avisarle que día se podía realizar la sesión de trabajo, propuso que la Empresa pueda realizar 
la presentación un sábado, porque se tiene un calendario lleno de reuniones.  Tiene entendido 
que nadie conoce el informe, se debe ver primero en sesión de trabajo y después remitir a la 
Comisión. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que es un Estudio muy completo, agradece al 
Regidor Edgar Alvarez haber presentado la Moción y a la funcionaria Ligia Franco que lidero el 
proceso, es información muy valiosa de los valles de inundación de ríos y otras posibles fuentes 
de amenazas naturales en el Cantón y esa información tan valiosa debe ser incorporado en el 
Plan Regulador, solicita enviar copia a la Comisión de Plan Regulador.  Aclara que el informe 
es muy amplio, se envió un link, ya está a disposición de todos el informe. 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que en el documento viene un link, le 
parece muy importante el Estudio, los recientes aguaceros nos hacen ver que los muros a la 
altura de Firestone están ayudando mucho, sino llegaría mas agua en el Rio Quebrada Seca. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, aclara que no vio el link. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, le parece que ese trabajo, aunque no lo tiene en detalle, es 
importante verlo y en la reunión llevar la discusión, porque es muy rico en cuanto a soluciones 
se refiere, es un trabajo muy profesional, técnico y actualizado. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía y la 
Unidad de Planificación Urbana.  SEGUNDO:  Realizar una sesión de trabajo el 24 de setiembre 
de 2022, de 8:00 am a las 12:00 md en la Biblioteca, entre la administración, el Concejo 
Municipal y el contratista.  TERCERO:  Remitir a la Comisión de Plan Regulador para su 
información. 
 
ARTÍCULO 8.  Se conoce el Oficio AMB-MC-249-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° OF-RH-281-2022 suscrito por la señora Yanory 
Alvarado Abarca, Coordinadora de Recursos Humanos, por cuyo intermedio da respuesta a las 
consultas sobre la propuesta de modificación del Perfil de Servicio al Cliente.  Al respecto, 
adjunto remitimos copia del documento para su información y gestiones que consideren 
pertinentes. 
 
OF-RH-281-2022  
Por este medio doy respuesta a las consultas de los señores regidores con respecto al 
documento Ref.4322/2022, acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria N°43-2022, celebrada el 
veintiséis de julio del dos mil veintidós, indicando lo siguiente: 
 
1. El proyecto de modificación del perfil del Coordinador de Servicio al Cliente mediante una 

recalificación negativa del puesto implica lo siguiente: 
a. Modificar el perfil de Coordinador de Servicio al Cliente recalificándolo a una clase inferior, 

esto debido a que algunas de las funciones asignadas a este puesto, que requieren mayor 
preparación, se encuentran también asignadas al Contralor de Servicios, esto según el 
perfil que actualmente se encuentra aprobado para este segundo puesto. 

b. Crear un puesto de Asistente de Servicios Generales y Redes, sustentado a partir del 
ahorro obtenido por la recalificación del puesto de Coordinador de Servicio al Cliente.  

c. Lo anterior implica que solo se está creando una plaza nueva, manteniéndose además la 
de Coordinador de Servicio al Cliente.  

 
2. El puesto de Contralor de Servicios no está asumiendo la Unidad de Servicio al Cliente. A 

este puesto no se le pueden agregar funciones de Administración dada su naturaleza, pues 
es un ente Contralor que no puede ser juez y parte. 

 



  

3. La actualización del perfil de puesto de Contralor de Servicios se solicita para cumplir con 
lo estipulado en la Ley N°9158 Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría de 
Servicios. Dicha actualización del perfil de este puesto no implica ninguna modificación en 
su clasificación, ya que no se tiene una variación sustantiva en los factores de trabajo de 
dificultad, supervisión recibida y ejercida, responsabilidad, condiciones del trabajo o 
consecuencia del error. 

 
4. Se adjunta una vez más el cuadro con el costo económico de la propuesta 

 

 
 
Del anterior cuadro se puede observar que el costo anual actual con cargas sociales incluidas 
del puesto de Coordinador de Servicio al Cliente es de 32,363,883 colones; siendo que la 
propuesta es la recalificación de este puesto a una clase inferior y la creación de un puesto 
nuevo, teniendo ambos un costo total anual con cargas sociales incluidas de 21,323,373 
colones, se obtiene un ahorro total anual de 11,038,510 colones.  Quedo atenta a aclarar 
cualquier consulta al respecto. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que a la Coordinadora de Recursos 
Humanos tal vez no le llego el acuerdo completo, o no lo había revisado bien, porque había 
solicitado el Perfil del Puesto de Contralor de Servicios, pensando si hará recargo de funciones, 
porque Jose Solis (qdDg) venia de una coordinación de la Unidad de Informática, no sabe si 
quedo igual o se cambió el perfil y cuáles son las funciones. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Alcaldía y de 
la Unidad de Recursos Humanos.  SEGUNDO:  Remitir como insumo para análisis de la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
 
ARTÍCULO 9.  Se conoce el Oficio AMB-MC-250-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° PTMB-M-143-2022/ CMUS-022-2022 suscrito por 
el señor Sergio Trujillo Sisfontes, Encargado de la Policía de tránsito Municipal, y la señora 
Dulcehe Jimenez Espinoza, del Comité de Movilidad Urbana Sostenible por cuyo intermedio 
solicitan que se tome un acuerdo en firme y así reenviarlo a la Dirección General de Ingeniería 
de Tránsito solicitando la intervención en la ruta nacional 111 con la calle 112 conocida como 
calle Don Chico.  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento para su información y 
gestiones que consideren pertinentes. 

Rubro Situación Actual Variación

Cargo Coordinador USC Coordinador USC
Asistente 

Servicios Generales
Total

Clase
Profesional 

Municipal 1A
Técnico Municipal 2B Operativo Municipal 1C

Salario Base 805 150₡                625 550₡                           462 750₡                           1 088 300₡               283 150₡             
Anualidad 500 405₡                77 108₡                             57 042₡                             134 150₡                  366 255-₡             
Carrera Profesional 106 831₡                -₡                                    -₡                           106 831-₡             
Dedicación Exclusiva 442 833₡                -₡                                    -₡                           442 833-₡             
Total por mes 1 855 219₡            702 658₡                           519 792₡                           1 222 450₡               632 769-₡             
Total anual 22 633 669₡          8 572 428₡                       6 341 463₡                        14 913 891₡             7 719 778-₡         
Cargas sociales (42,99%) 9 730 214₡            3 685 287₡                       2 726 195₡                        6 411 482₡               3 318 732-₡         
Total Anual con cargas sociales 32 363 883₡          12 257 715₡                     9 067 658₡                        21 325 373₡             11 038 510-₡       
Fuente: Preparación Recursos Humanos

Situación Propuesta



  

 
PTMB-M-143-2022 
Señor:  Ing. Ronny Rodríguez Vargas, Ingeniería de Tránsito, Ministerio de Obras Públicas y 
Transporte  
Asunto: Solicitud de intervención en Intersección Calle Don Chico con Ruta nacional 111 
(semáforo vehicular, cambio de sentido de vía en calle don Chico). 
Sirva la presente para solicitar en el buen uso de sus oficios, el estudio de campo para valorar 
la instalación de un semáforo peatonal/vehicular ubicado en el sector de Heredia, Belén, La 
Asunción, propiamente en la intersección de la ruta nacional 111 con calle 112, conocida como 
intersección de calle Don Chico dado la gran incidencia de accidentes en el lugar. Reflejándose 
en un aumento en la cantidad de colisiones con heridos graves, y colisiones con daños 
materiales cuantiosos, además de dar respuesta al trámite de queja N°2818 en donde un 
ciudadano nos hace la observación de la cantidad de accidentes que están sucediendo en la 
intersección mencionada. En diciembre del 2021 se envió a la Dirección General de Ingeniería 
de Tránsito el documento oficio PTMB-139-2021 solicitando el semáforo en dicha intersección 
debida a la cantidad de accidentes que se están presentando en el lugar.  
 
En virtud de los hechos que se presentan en el cantón frecuentemente en este sitio, nuestra 
preocupación va encausada en prevenir a corto y mediano plazo accidentes graves, donde 
incluso se podría lamentar la pérdida de vidas humanas. Según el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible N°3, meta N°3.6 e indicador N°3.6.1 debemos como cantón en, materia de 
Seguridad Vial bajar la cantidad de personas heridas y fallecidas como resultado de los 
accidentes de tránsito en un 50% al 2030.  Es por ello que la Policía de Tránsito Municipal de 
Belén desde el 2019 atiende accidentes de tránsito, generando estadística que nos permite en 
nuestro tiempo operativo (lunes a viernes de 6:00 horas a 19:00 horas ), hacer este tipo de 
solicitudes basados en los hechos ocurridos donde se aporta, día, hora, fecha, en algunos casos 
fotos de la dinámica de los accidentes y mencionar que en muchas casos dichos videos están 
resguardados ya que tenemos una cámara de vigilancia en dicha intersección. 
Esta es en definitiva el lugar donde más accidentes están sucediendo en el cantón y solicitamos 
la intervención de la intersección para mejorar su infraestructura ya que estos momentos: 
 
 No hay semáforo vehicular. 
 No hay semáforo peatonal en la ruta nacional 111 en 1.05 km dentro del cantón de Belén. 
 No hay un cruce seguro para peatones en toda la ruta nacional 111 en su ingreso al cantón 

cuando tiene 4 carriles, cuando pasa a tres carriles, de sentido contrario. Los peatones 
deben quedarse en las líneas de barrera o isla canalizadora esperando el momento para 
cruzar. En el 2019 se tuvo un atropello con una persona fallecida en la intersección de la 
Ruta Nacional 111 con calle a ésta tratar de cruzar la calle en ese sitio. 

 El giro de los vehículos articulados dificulta la fluidez vehicular y provoca congestiones ya 
que los mismos deben esperar que los vehículos de Calle Don Chico en el carril contrario 
les den por lo menos 25 metros de chance en la intersección para poder realizar el giro 
hacia la calle. 

 En horas pico la ruta nacional presenta un congestionamiento importante que hace que en 
la salida de la calle don Chico sea muy complicado el acceso a la ruta por parte de los 



  

conductores, quienes tienen que hacer maniobras riesgosas para poder acceder a la ruta 
nacional. 

Es importante hacer de su conocimiento y que se consideren los siguientes datos para su 
valoración:  
 
1. Se tienen contabilizados 18 accidentes este año en esa intersección, tomando en cuenta 

que hay accidentes atendidos por transito nacional que no tenemos en nuestra estadística 
por lo que el número podría ser mayor.  

Adjunto lista de los accidentes atendidos por la policía de Tránsito Municipal de Belén en el 2022 
de enero a la fecha. De los 18 accidentes 11 fueron atendidos por PTMB. 
 
Cuadro N°1. Accidentes atendidos en el año 2022 Intersección Ruta Nacional 111 Calle 112 
(Calle Don Chico) por Policía de Tránsito Municipal de Belén.  
 

Accidentes atendidos en el año 2022 Intersección Ruta Nacional 111 Calle 112 (Calle Don 
Chico) por Policía de Tránsito Municipal de Belén. 

Consecutivo Categoría Fecha Heridos Distrito Hora 
1 Colisión de vehículos 13/1/2022 No La Asunción 12:11 
2 Colisión de vehículos 24/2/2022 No La Asunción 14:17 
3 Colisión de vehículos 25/2/2022 No La Asunción 13:04 
4 Colisión Vehículos 17/3/2022 No La Asunción 12:45 
5 Colisión Vehículos 23/3/2022 No La Asunción 15:46 

6 Colisión Vehículos 22/3/2022 No La Asunción 07:30 
7 Colisión Vehículos 21/3/2022 No La Asunción 17:57 
8 Colisión con motocicleta 31/3/2022 Si La Asunción 16:22 
9 Colisión con motocicleta 30/4/2022 Si La Asunción 22:38 

10 Colisión Vehículos 20/5/2022 No La Asunción 06:26 
11 Colisión con motocicleta 31/5/2022 Si La Asunción 06:32 

 
En solicitud realizada por este proceso a la oficina de Monitoreo se reporta en el 2021 y el 2022 
los siguientes accidentes que se ha solicitado resguardo por parte del usuario o de la autoridad 
judicial: 
 
Cuadro N°2. Accidentes con resguardo de monitoreo del año 2021.  
 

  # Fecha Hora Accidente Dirección 

20
21

 

1 26/3/2021 14:15 Vehículo liviano - Motocicleta Frente a Ferromax 
2 9/6/2021 19:41 2 vehículos livianos Salida calle Don Chico 
3 15/6/2021 08:06 Vehículo liviano - Motocicleta Frente a Ferromax 
4 2/11/2021 18:50 Vehículo liviano - Carga Salida calle Don Chico 
5 22/11/2021 10:45 CL - Motocicleta Frente a Ferromax 
6 2/12/2021 18:00 2 vehículos livianos Salida calle Don Chico 
7 6/12/2021 12:15 2 vehículos livianos Salida calle Don Chico 



  

8 20/12/2021 16:27 2 vehículos livianos Salida calle Don Chico 
 
Cuadro N°3. Accidentes con resguardo de monitoreo del año 2022.  
 

  # Fecha Hora Accidente Dirección 

20
22

 

1 13/1/2022 11:30 2 vehículos livianos Salida calle Don Chico 
2 12/3/2022 23:30 2 vehículos livianos Salida calle Don Chico 
3 17/3/2022 08:30 2 vehículos livianos Salida calle Don Chico 
4 18/3/2022 16:28 3 vehículos livianos Frente a Ferromax 
5 23/3/2022 15:05 2 vehículos livianos Salida calle Don Chico 
6 31/3/2022 15:30 Vehículo liviano - Motocicleta Salida calle Don Chico 
7 30/4/2022 22:10 Vehículo liviano - Motocicleta Salida calle Don Chico 
8 14/5/2022 14:00 Vehículo liviano - CL Salida calle Don Chico 
9 20/5/2022 05:50 2 vehículos livianos Salida calle Don Chico 
10 21/5/2022 15:00 2 vehículos livianos Salida calle Don Chico 
11 16/7/2022 08:45 2 vehículos livianos Salida calle Don Chico 
12 16/7/2022 14:00 2 vehículos livianos Salida calle Don Chico 

 
Entre la base de datos de Monitorio Municipal y la Policía de Tránsito Municipal se contabilizan 
18 accidentes en este 2022 ocurridos en esa intersección. Los accidentes resaltados en negrita 
no están registrados como accidentes atendidos por la Policía de Tránsito Municipal. 
 
2. Los pasos peatonales que se ubican cerca de la intersección están a 400 metros de ésta; 

donde la ruta es en un sólo sentido de circulación. 
 

 
 
Imagen N°1. Pasos peatonales Belén. 2022.  
 



  

 
 
Imagen N°2. Pasos peatonales en Belén. 2022.  
 
3. La ruta nacional 111 recorre nuestro cantón de este a oeste, circulando por esta vía gran 

cantidad de vehículos particulares, de carga pesada, y carga liviana, así como vehículos 
de transporte publico provenientes de rutas principales como Ruta 1 y Ruta 106. Asimismo, 
recibe el flujo vehicular de dos de las vías principales de nuestro cantón calle 104, calle 
112, calle 116 como lo son Calle Arbolito y avenida 2 y, se extiende 1.05 km sin un paso 
peatonal para los usuarios. Toda la zona Empresarial Industrial del cantón de la zona de 
La Ribera alta tiene salida y acceso por dos lugares: ruta nacional 129 y ruta nacional 111. 

 

     
 

 Imagen N°3 y N°4. Ingreso y salida a Calle don Chico. 2022.  
 

      
 

Imagen N°5 y N°6. Calle don Chico. 2022. 

400 metros al paso peatonal 
más cercano. 



  

 
4. Los vehículos que deben atravesar ruta 111 en sentido de norte a sur y viceversa, deben 

pasar los dos carriles de la ruta 111 que tienen un solo sentido de circulación en sentido 
este a oeste.  
 

5. En esta intersección se ubican cerca centros comerciales, así como restaurantes, en 
cercanías de casa de habitación y empresas, lo que hace que se tenga un flujo muy 
importante de peatones que deban cruzar la ruta nacional 111 a las paradas de buses y de 
las paradas de buses a las empresas sin un sitio seguro por donde cruzar.  
 

6. Nuestro cantón busca cada vez más adecuarse a las condiciones de la movilidad urbana, 
de acuerdo con la Ley Movilidad Peatonal número 9976 y la Ley Movilidad y Seguridad 
Ciclística número 9660, por lo que la implementación del semáforo vehicular en este sector 
resguardaría la seguridad ciudadana de los usuarios del sector. Además de contar con las 
Políticas de “En Belén el peatón es primero” y “En Belén se respeta al ciclista”.  
 

7. Es necesario recordar que el semáforo peatonal más cercano se ubica 400 metros oeste 
de esta intersección y el reductor de velocidad más cercano está ubicado aproximadamente 
a 300 metros este. Por la topografía de la ruta 111, y al ser una ruta de dos carriles en un 
solo sentido genera que los conductores circulen por la misma a altas velocidades, esto 
reflejado en el radar ubicado 400 metros oeste de la Escuela Manuel del Pilar. 

 
8. Un semáforo en esta intersección puede ser la respuesta a la accidentabilidad que sucede. 

 
9.  Los vehículos que giran hacia calle 112 que vienen del oeste en ruta nacional 111 de 

atravesar esta intersección en el giro izquierdo que según los datos fotográficos que 
suministramos es la maniobra más frecuente en la que se producen los accidentes en el 
lugar. 
 

10. En esta intersección, la demarcación de una ceda en el carril derecho que circula este a 
oeste en ruta nacional 111 genera confusión en los conductores lo que podría estar siendo 
parte de la accidentabilidad en el lugar. La señal de ceda tiene una flecha verde que 
confunde. 
 

11. Se adjuntan fotografías de lo difícil que es el giro de pesados en el lugar sobre todo lo que 
ingresa de ruta nacional 111 a calle Don Chico, ya que sencillamente no tienen cómo girar 
los articulados, deben invadir el carril contrario para poder hacer el giro. Se debe considerar 
dejar este último trayecto de la calle en sólo un sentido o restringir el paso de vehículos 
pesados articulados por el lugar. 

 



  

      
 
Imagen N°7 y N°8. Vehículos articulados ingresando a calle Don Chico. 2022.  
 

 
 

Imagen N°9. Ingreso de vehículo articulado con invasión a otro carril. 2022.  
Accidentabilidad 
 



  

 
 

Imagen N°10. Posibles obstáculos que causan accidentabilidad.  
 
La Vía.  Intersección en T, con mucha señalización antigua que debe considerar retirarse sobre 
todo en el sector este de la ruta nacional 111. La ruta nacional con un ancho de asfalto de 12.2 
metros y la calle 112 es de 9.5 metros. Existe señal vertical en calle 112, una señal de alto y en 
ruta nacional 111 una ceda y una señal de límite de velocidad de 40 kph. Existe una parada de 
buses a 28 metros de la intersección, y existencia de aceras en todos los costados. 
 

 
 

Imagen N°11 y N°12. Señales de tránsito en el sector. 2022.  Del lado derecho en ruta nacional 
111 se pueden observar varios obstáculos visuales entre las diferentes señales que pudieran 
estar afectando la visibilidad de los usuarios en la salida de calle 112. La misma parada de 
buses, ya que si se observa el bus debe continuar y estacionado en la parada mientras carga, 



  

obstruye totalmente la visibilidad del carril derecho, además existe una bahía unos 50 metros 
atrás que podría utilizarse como parada de buses y desplazar la parada al este. 
 

 
 

Imagen N°13. Marcas de frenado en la ruta antes del ingreso de la calle don Chico. 2022.  Esta 
fotografía es muy importante, se puede ver las marcas de frenado de los vehículos en el asfalto, 
aparentemente la señalización de seda o confunde al conductor o no está clara, ya que la 
señalización horizontal indica que el carril derecho debe ceder el paso en la intersección, pero 
la señal vertical pareciera decir que directo no pues tiene una flecha verde el triángulo de la 
ceda, respetuosamente confuso y peligroso. 
 

 
 

Imagen N°14 y N°15. Señales de tránsito vertical y horizontal en el sector. 2022.  
 

      
 

Imagen N°16 y N°17. Isla canalizadora. 2022.  



  

Esta es la isla canalizadora donde se refugian los peatones para cruzar y aunque es de ayuda, 
no es seguro y están expuestos a un descuido de un conductor, un golpe de espejos de 
vehículos pesados o un mal adelantamiento realizado por alguna motocicleta. Solamente en 
este sector tenemos esa isla donde los peatones pueden refugiarse un poco. En el resto de la 
ruta sólo existe la línea de barrera. Por lo que sería importante considerar extender esta isla 
sino se instala un paso peatonal, ya que es el único refugio ante la cantidad de vehículos sobre 
todo en horas pico. 
 

 
 
Imagen N°18 y N°19. Posibles peligros de atropello en la isla canalizadora.  
 
Giro Izquierdo, la maniobra que provoca los accidentes.  A continuación, adjuntamos algunas 
fotografías de los diferentes accidentes resguardados por monitoreo donde se puede apreciar 
la dinámica de algunos accidentes en la intersección destacando el patrón de que casi todos los 
accidentes son el resultado de giros izquierdos: 
 

 
Imagen N°20. Accidente debido a maniobra de giro izquierdo en ruta nacional 111 hacia el 

norte en calle Don Chico. 
 



  

 
 

Imagen N°21. Accidente en la salida de Calle Don Chico maniobra a la izquierda accediendo el 
vehiculo negro hacia ruta nacional 111. 

 

 
 

Imagen N°22. Maniobra de giro izquierdo en ruta nacional 111 hacia el norte en calle Don Chico. 
 

 



  

 
Imagen N°23. Accidente en salida de Calle Don Chico maniobra a la izquierda accediendo el 
vehiculo gris hacia ruta nacional 111. 
 

 
 

Imagen N°24. Accidente en salida de Calle Don Chico maniobra a la izquierda accediendo el 
vehiculo azul hacia ruta nacional 111. 
 

 
 
Imagen N°25. Accidente por maniobra de giro izquierdo en ruta nacional 111 hacia el norte en 
calle Don Chico. 

 

      
 



  

Imagen N°26 y N°27. Salida de Calle Don Chico maniobra a la izquierda accediendo el vehiculo 
blanco hacia ruta nacional 111. 
 

 
Imagen N°28. Accidente en salida de Calle Don Chico maniobra a la izquierda accediendo el 
vehiculo blanco hacia ruta nacional 111. 
 

 
 

Imagen N°29. Accidente en salida de Calle Don Chico maniobra a la izquierda accediendo el 
vehiculo blanco hacia ruta nacional 111. 
 
Por tanto:   
1. Se traslada la información que disponemos referente a la accidentabilidad en el lugar y se 

solicita respetuosamente analizar las posibilidades técnicas para mejorar la señalización 
en la intersección de ruta Nacional 111 con la intersección a calle 112, ya sea por medio 
de un semáforo vehicular peatonal, reductores de velocidad, paso peatonal que genere una 
zona segura tanto para realizar las maniobras de viraje izquierdo en la intersección, como 
un paso seguro para peatones en algún punto de la recta de 1.05 km de la ruta nacional 
sin un paso peatonal. 

 



  

2. Analizar la problemática del giro de vehículos articulados. 
 

3. Revisar la demarcación del ceda que al parecer genera confusión en los usuarios, sobre 
todo la señal vertical. 

 
Para poder cumplir con el objetivo de Desarrollo sostenible 3 meta 6 indicador 3.6.1 bajar en un 
50% las muertes y personas heridas como consecuencia de accidentes de Tránsito, es 
necesario intervenir los puntos donde se dan la mayoría de los accidentes, analizar por qué 
suceden y hacer de las vías un lugar seguro para circular. La respuesta que se nos da siempre 
es que se busca siempre beneficiar el flujo vehicular y se tiende a no considerar los temas de 
seguridad del peatón y de la accidentabilidad que se producen en ciertas intersecciones, 
produciendo pérdida de vidas humanas, personas activas laboralmente que quedan 
incapacitadas a mediano o largo plazo, pobreza en hogares donde sus cabezas de familia 
quedan con alguna discapacidad física, presas vehiculares, inseguridad en las personas adultas 
mayores que no pueden cruzar de manera segura del lado sur al lado norte del cantón en el 
sector sureste de La Asunción. 
 
Agradeciendo de antemano la atención brindada y la ayuda para hacer del cantón un lugar más 
seguro. 
 

Visto Bueno Alcaldía. 
 

Visto Bueno Comité de Movilidad      Coordinación Policía de Tránsito Municipal. 
 
CMUS-022-2022  
Por medio de la presente se solicita enviar al Concejo el documento PTMB-OF-74-2022/CMUS-
022-2022 para que se tome un acuerdo en firme de reenviarlo a la Dirección General de 
Ingeniería de Tránsito solicitando la intervención en la ruta nacional 111 con la calle 112 
conocida como calle Don Chico. La urgencia es alta debido a que continúan sucediendo 
accidentes en ese sector con bastante frecuencia, muchos con consecuencias importantes 
sobre todo en motorizados.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que como la incidencia ha sido tan alta, ya 
lo manifiesto a los Diputados, lo enviaría a la Comisión de Heredia de la Asamblea Legislativa, 
para que lo valoren y conozcan la necesidad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía, la 
Policía de Tránsito y del Comité de Movilidad Urbana Sostenible.  SEGUNDO:  Solicitar a la 
Dirección de Ingeniería de Tránsito la colaboración para poder autorizar la instalación de un 
semáforo peatonal ubicado en el sector de Heredia, Belén, La Asunción, propiamente en la 
intersección de la Ruta Nacional 111 con calle 112, conocida como intersección de calle Don 
Chico dado la gran incidencia de accidentes en el lugar.  Reflejándose en un aumento en la 
cantidad de colisiones con heridos graves, y colisiones con daños materiales cuantiosos.  
TERCERO:  Adjuntar a esta solicitud toda la información disponible, antecedentes, denuncias, 
estudios que respalden y sustenten esta solicitud a la Dirección de Ingeniería de Tránsito.  



  

CUARTO:  Remitir copia de esta solicitud a la Comisión de la Provincia de Heredia de la 
Asamblea Legislativa.  
 
ARTÍCULO 10.  Se conoce el Oficio AMB-MC-251-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° CMUS-024-2022 suscrito por la señora Dulcehé 
Jimenez Espinoza, Coordinadora de Movilidad Urbana Sostenible, por cuyo intermedio da 
seguimiento a varios acuerdos del Comité de Movilidad Urbana Sostenible.  Al respecto, adjunto 
remitimos copia del documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
CMUS-024-2022  
Como seguimiento a varios acuerdos de nuestro Comité de Movilidad Urbana Sostenible, 
remitimos carta de la Empresa de Transportes Fernando Zúñiga e hijos S.A., carta del comité 
PEMS (Plan Empresarial de Movilidad Sostenible y presentación del Concejo de Distrito de La 
Ribera donde se solicita apoyo de la Municipalidad de Belén para la apertura de una ruta de 
autobuses hacia el polo empresarial de La Ribera. Se adjuntan documentos de interés.  Con el 
fin de continuar con este proceso, le solicitamos de manera respetuosa, sírvase trasladar esta 
información al Concejo Municipal con el fin de que, si así lo consideran las autoridades nos 
apoyen tomando los siguientes acuerdos:  
 
1. Se envíe la información recibida a las demás empresas de Autobuses que trabajan en el 

cantón (Alpízar, Jerónimo Sánchez y Barrantes) con el fin de que puedan manifestar si 
alguna otra de las representadas se encuentra interesada en atender la ruta.  
 

2. Invitar a las empresas de autobuses (Alpízar, Jerónimo Sánchez, Zúñiga y Barrantes) a 
participar en una reunión entre varios miembros del Comité de Movilidad Urbana Sostenible 
(CMUS) y los representantes del Plan Empresarial de Movilidad Sostenible el lunes 22 de 
agosto a las 9 am en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.  
 

3. Solicitar al PEMS la elaboración de una encuesta para actualizar información acerca del 
uso y deseo de uso de los diferentes medios de transporte público desde el polo 
empresarial.  
 

4. Solicitar a las empresas del PEMS una reunión virtual vía TEAMS junto al Comité de 
Movilidad Urbana Sostenible para explicarles acerca de la importancia del llenado de la 
encuesta realizada por PEMS.  

 
5. Solicitar a las empresas ubicadas en la zona de interés (desde Trimpot, pasando por 

National Rent a Car y Unilever, hacia San Antonio Business Park, dirigiéndonos al Centro 
Corporativo El Cafetal y el Hotel Marriott. Considerando también la calle que conecta 
Bridgestone y El Arreo (Calle el Arbolito, Calle don Chico, Calle El Avión y Ruta 129)) llenar 
la encuesta de manifiesto de interés de utilizar servicio de transporte público que estará 
realizando el PEMS, una vez que PEMS la envíe con el fin de recopilar información de uso 
y deseo de uso del transporte público, tren interurbano, horarios necesarios y otros de 
respaldo para solicitar la ampliación del servicio.  



  

 
6. Una vez compilada el resto de la información: 
a) Solicitar al Concejo de Transporte Público (CTP) la ampliación de cobertura de las rutas, 

para que las personas que laboran en el polo empresarial puedan acceder a paradas 
ubicadas en la zona de interés, desde Trimpot, pasando por National Rent a Car y Unilever, 
hacia San Antonio Business Park, dirigiéndonos al Centro Corporativo El Cafetal y el Hotel 
Marriott. Considerando también la calle que conecta Bridgestone y El Arreo (Calle el 
Arbolito, Calle don Chico, Calle El Avión y Ruta 129).  
 

b) Además de solicitar al Concejo de Transporte Público (CTP) la ampliación de frecuencia y 
horarios de transporte público en el área del polo empresarial.  
 

c) Solicitar al INCOFER un servicio que conecte el Tren Interurbano con el polo empresarial, 
en los horarios ya establecidos por el tren.  

 
No omitimos manifestar que la apertura de esta ruta de transporte público sería de mucha 
importancia para el cantón, pues son muchas las personas que viajan a los centros corporativos 
y empresas de La Ribera Alta, lo cual ha colapsado las vías.  Agradecemos su atención a la 
presente y quedamos a su disposición para lo que se requiera.  
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que se quiere resolver y dar una solución 
de movilidad con una articulación con las empresas, para que hagan una ruta especializada, 
porque ya hay un insumo donde nos dicen la necesidad, garantizar a las personas que vienen 
a laborar a Belen, tengan la opción de movilizarse de una forma efectiva, en el transporte 
público, esto es un diagnóstico a través de la encuesta, una radiografía real de lo que 
necesitamos. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, cita que el Concejo de Distrito de La Ribera, había hecho 
con la Empresa Fernando Zuñiga y se tiene identificado el horario y sitios de cuando las 
personas lo usan, ha tenido conversaciones con Fernando Zuñiga porque se tiene el problema 
que redujeron los horarios, los sábados y domingos La Ribera no tiene transporte hacia San 
Jose y algunas veces no pasan, si económicamente no era rentable la ruta, que renunciaran 
para que otra empresa la pudiera tomar, no es justo que los vecinos de La Ribera estén sin este 
servicio tan importante, es necesario crear un Plan Estratégico, nadie va a ir a pelear una ruta 
nueva al Consejo de Transporte Publico, cree importante que eso se incluya dentro de los 
temas, para ser más eficientes en el tema de movilidad. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que sería importante que el Estudio que 
generaron, enviar la información a la funcionaria Dulcehe Jimenez del Comité de Movilidad, para 
que tengan la información y no iniciar de 0. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que es valioso, en aquel momento hablo con 
el Síndico Gilberth Gonzalez, porque esto viene a reforzar la ineficiencia que se esta dando en 
el servicio, porque no están dando cobertura, es importante enviar este insumo al Comité de 



  

Movilidad y que el Concejo de Distrito de La Ribera participe de la reunión, porque han 
escuchado las quejas y de las denuncias, porque se están enfocando en la parte empresarial, 
pero las familias no tienen cobertura en transporte público. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, manifiesta que el Comité de Movilidad puede invitar a 
los Concejos de Distrito a la reunión. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, cita que es un tema importante la movilidad, todos 
merecemos calidad de vida, un servicio de transporte público eficiente va a beneficiar a la 
comunidad, desde hace mas de 6 años muchos vecinos se reunieron y le presentaron la solicitud 
al Consejo de Transporte Publico que Belen merece un servicio de transporte bueno, de calidad, 
no dejar a una población sin servicio. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, expresa que el material lo remitió a la funcionaria 
Dulcehe Jimenez, en el Estudio habían encontrado mejoras y posibles soluciones, no solo fue 
presentar quejas a la Empresa, se comprometieron a dar capacitación a los choferes para que 
tengan un trato mas cordial con los adultos mayores, porque estaban muy afectados por el 
servicio, igual la limpieza de buses, por la pandemia, se definieron los horarios que mas se 
utiliza el servicio de buses, aun así se persiste en el problema, en esa reunión se debe tocar 
este tema, al estar incumpliendo el horario, el Concejo Municipal puede solicitar la salida de esta 
empresa de buses de La Ribera, porque los afectados son los vecinos de La Ribera. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que la Empresa de Buses estaban 
molestos porque pretendían que como Concejo de Distrito les dieran una potestad para hacer 
una nueva ruta y pasar por el hotel nuevo de La Ribera, pero no tienen autorización para ampliar 
la ruta, pasando por encima a los otros empresarios. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, recomienda en la reunión separar las 2 solicitudes, la línea 
empresarial y para los vecinos, se debe invitar a todas las empresas de autobuses, para una 
visión en conjunto para el mejoramiento del Cantón y establecer cuál es la mejor forma de hacer 
la solicitud. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, cita que cuando planteen la reunión, que vean el tema 
aparte e inviten al Concejo de Distrito de La Ribera que trabajaron en el tema. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía Comité 
de Movilidad Urbana Sostenible.  SEGUNDO:  Aprobar las siguientes acciones con el objetivo 
de dar solución a la necesidad planteada por el Comité de Movilidad Urbana Sostenible:  1-  
Enviar la información que este Concejo Municipal recibió por parte del Comité de Movilidad 
Urbana Sostenible a las empresas de Autobuses que trabajan en el Cantón (Alpízar, Jerónimo 
Sánchez y Barrantes) con el fin de que puedan manifestar si alguna otra de las representadas 
se encuentra interesada en atender la ruta en un plazo de 15 días hábiles.  2- Invitar a las 
empresas de autobuses (Alpízar, Jerónimo Sánchez, Zúñiga y Barrantes) a participar en una 
reunión entre el Comité de Movilidad Urbana Sostenible (CMUS) y los representantes del Plan 
Empresarial de Movilidad Sostenible el lunes 22 de agosto a las 9:00 a.m. en la Sala de Sesiones 



  

del Concejo Municipal.  La agenda de la reunión se les estará enviando junto con la invitación.  
3- Solicitar al PEMS de acuerdo a lo indicado por el Comité de Movilidad Urbana Sostenible la 
elaboración de una encuesta para actualizar información acerca del uso y deseo de uso de los 
diferentes medios de transporte público desde el polo empresarial. Se les solicita coordinar con 
la Administración y la Comité de Movilidad Urbana Sostenible toda la logística para poner en 
ejecución en un plazo máximo de 30 días naturales.  4- Solicitar al Comité de Movilidad Urbana 
Sostenible realizar una reunión virtual vía TEAMS junto al Comité de Movilidad Urbana 
Sostenible y una a las empresas del PEMS para explicarles acerca de la importancia del llenado 
de la encuesta realizada por PEMS.  5- Una vez realizada la reunión virtual indicada en el punto 
4, solicitar a la administración la colaboración para invitar a las empresas ubicadas en la zona 
de interés (desde Trimpot, pasando por National Rent a Car y Unilever, hacia San Antonio 
Business Park, dirigiéndonos al Centro Corporativo El Cafetal y el Hotel Marriott. Considerando 
también la calle que conecta Bridgestone y El Arreo (Calle el Arbolito, Calle don Chico, Calle El 
Avión y Ruta 129)) llenar la encuesta de manifiesto de interés de utilizar servicio de transporte 
público que estará realizando el PEMS, una vez que PEMS la envíe con el fin de recopilar 
información de uso y deseo de uso del transporte público, tren interurbano, horarios necesarios 
y otros de respaldo para solicitar la ampliación del servicio.  6-  Una vez compilada la información 
de los puntos 1 al 5 se le solicita la colaboración a la Administración y al Comité de Movilidad 
Urbana Sostenible para enviar la solicitud con toda la documentación, para que este  Concejo 
Municipal le solicite al Concejo de Transporte Público (CTP) la ampliación de cobertura de las 
rutas, para que las personas que laboran en el polo empresarial puedan acceder a paradas 
ubicadas en la zona de interés, desde Trimpot, pasando por National Rent a Car y Unilever, 
hacia San Antonio Business Park, dirigiéndonos al Centro Corporativo El Cafetal y el Hotel 
Marriott. Considerando también la calle que conecta Bridgestone y El Arreo (Calle el Arbolito, 
Calle don Chico, Calle El Avión y Ruta 129). Así como solicitar al Concejo de Transporte Público 
(CTP) la ampliación de frecuencia y horarios de transporte público en el área del polo 
empresarial.  
 
ARTÍCULO 11.  Se conoce el Oficio AMB-MC-252-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° DTO-133-2022 suscrito por el señor Jose Luis 
Zumbado, Director área Operativa y Desarrollo Urbano, por cuyo intermedio da seguimiento a 
la gestión presentada por la señora Marielos Ortega Jara.  Al respecto, adjunto remitimos copia 
del documento para su información y gestiones que consideren pertinentes. 
 
DTO-133-2022  
Consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal en la sesión ordinaria 4344-2022, se 
informa que el tema relacionado con la gestión presentada con el trámite N°2814 por parte de 
la señora Maria de los Ángeles Ortega Jara ha sido atendida por la Dirección del Área Técnica 
Operativa y Desarrollo Urbano medio de  coordinación con el SENASA por medio de los 
memorandos DTO-OF-024-2022 y DTO-OF-025-2022 en que se aclara los usos permitidos por 
el Plan Regulador en zona residencial de baja densidad y el uso de suelo N°655-2022, otorgado 
por la Unidad de Desarrollo Urbano y posteriormente se ha girado instrucciones a la Unidad de 
Desarrollo Urbano por medio del memorando DTO-111-2022 para que coordine y se proceda 
con el desmantelamiento de los corrales levantados para la crianza de cerditos Mini-Pig Lovers. 
 



  

A la señora Ortega Jara, se le da respuesta a la solicitud según tramite 2814, con anterioridad 
por medio del oficio DTO-OF-029-2022 en fecha 22 de julio de 2022.  El presente Informe es 
copiado a la Unidad de Desarrollo Urbano, para dar seguimiento hasta el finiquito del caso 
reportado. 
 

 
 



  

 
 



  

 
 

El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que se debe enviar copia a la señora Maria de los 
Ángeles Ortega Jara, porque alegaba que el SENASA no le daban razón de los oficios de la 
Alcaldía, para que vea que el Concejo Municipal está dando seguimiento a este tema, que ella 
lleva meses luchando. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y del 
Área Operativa y de Desarrollo Urbano.  SEGUNDO:  Remitir copia a la señora Maria de los 
Ángeles Ortega Jara para su información.  
 
ARTÍCULO 12.  Se conoce el Oficio AMB-MC-253-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° RH-018-2022 suscrito por la señora Yanory 
Abarca Alvarado, Coordinadora de Proceso de Recursos Humanos, por cuyo intermedio 
presenta la justificación para la creación de distintos puestos de trabajo incorporados en el 
Anteproyecto de Presupuesto Ordinario para el año 2023.  Al respecto, adjunto remitimos copia 
del documento para su conocimiento, análisis. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide a la Coordinadora de la Unidad de Recursos 
Humanos cual es la fundamentación, en cuales Manuales está sustentando las propuestas de 
plazas, porque los últimos Manuales están en manos de la Auditoria y el Asesor Legal, quedan 
los Manuales del 2012 y los del año 2000.  En el Oficio se mencionan las cargas laborales, pero 
no se ven, solicita que a la Comisión pase toda la documentación completa, porque en el informe 
no se refleja, hay un acuerdo del Concejo donde se había mencionado que no iban a haber más 
plazas, porque nunca se revisan las plazas que existen, hay plazas que se podrían quitar, como 
sucede con la Jefatura de Servicio al Cliente, es una propuesta interesante, en lugar de sumar 
¢100.0 millones al año en esas 8 plazas, pero no hay presupuesto para capacitación e inversión. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que es un gran avance, de forma clara y 
transparente comunique cuantas plazas se quieren crear, porque antes se metían como 
camufladas en los presupuestos, se está planteando crear 8 plazas, se debe dar un estudio, ver 
si abra el soporte económico. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cita que le parece un avance que la creación de plazas 
se traiga de forma abierta y transparente al Concejo, de acuerdo que siga siendo así, para 
aligerar este tema, en el 2020 se tomó el acuerdo de requisitos que deben traer las plazas 
nuevas que deben ser aprobadas, la creación de plazas nuevas va acompaña de un estudio de 
carga laboral, que es muy valioso, para ver si se requiere al 100% o no, porque 8 plazas nuevas, 
es una erogación importante en el presupuesto para el municipio, se debe justificar con la mayor 
cantidad de argumentos posibles. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, solicita invitar a la Coordinadora de Recursos 
Humanos a la Comisión de Hacienda para que justifique y que sea ampliada, para tener un 
espacio de deliberación más amplio. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, ya conoció a la Coordinadora de Recursos Humanos fue 
Coordinadora de Recursos Humanos en el INEC, es importante que ella pueda explicar las 
razones y el análisis que hizo, porque el trabajo arduo que hizo desde el INEC es digno que se 
pueda escuchar y aclarar las dudas del estudio, porque esta Municipalidad cuenta con una gran 
Coordinadora de Recursos Humanos, tiene amplia experiencia y sabe lo que está haciendo. 
 



  

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Unidad de Recursos Humanos.  SEGUNDO:  Remitir como insumo para análisis de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 
 
ARTÍCULO 13.  Se conoce el Oficio AMB-MC-254-2022 de la Alcaldesa Municipal Thais 
Zumbado.  Hemos recibido el memorando N° MDSP-D-035-2022 suscrito por el señor Denis 
Mena Muñoz, Director de Servicios Públicos, por cuyo intermedio presenta un Análisis técnico 
y Operacional de las propuestas para la adquisición del Pozo AB-1564 ubicado en la finca 
N°82013 (Terreno de antigua Acuamanía).  Al respecto, adjunto remitimos copia del documento 
para su conocimiento, análisis. 
 
MDSP-D-035-2022  
Con respecto a las propuestas relacionadas con el interés por parte del Acueducto Municipal 
para la adquisición del pozo AB-1564 ubicado dentro de la finca N°82013 (antigua acuamanía), 
y consecuente con lo solicitado por el Concejo Municipal mediante acuerdo N°1014-2021 y 
ratificado en los acuerdos N°2807-2021, N°2827-2021 y N°1427-2022; se remite memorando 
AC-115-22 del Ing. Eduardo Solano Mora en calidad de coordinador de la Unidad de Acueducto. 
En este sentido, la Dirección de Servicios Públicos en conjunto con esta Unidad, una vez 
valoradas las propuestas según avalúos administrativos presentados por el Ing. Marco Araya 
Madrigal a través del documento CO-25-2022, procede a manifestar total interés y decisión para 
que se adquiera la porción de terreno de la finca en mención según condiciones establecidas 
en la propuesta N°2. En este sentido, se considera que técnica y operacionalmente el área 
aproximada de 3.797 m2 definida en esta propuesta con un valor estimado de ¢220.954.525,24 
(doscientos veinte millones novecientos cincuenta y cuatro mil quinientos veinticinco colones 
con 24/100) satisface la necesidad actual y futura de disponer del pozo existente, 
garantizándose ampliamente su protección y las condiciones ideales en cuanto a espacio para 
su funcionamiento y operación, una vez que se logre su incorporación o interconexión al sistema 
de distribución de agua potable existente en el sector de la Asunción. Esto evidentemente 
generará un enorme beneficio para la continuidad en la prestación futura del servicio, no solo 
en el subsistema de la Asunción, sino también para los subsistemas de Cariari y parte de la 
Ribera.    
 
Por tanto, dada la viabilidad técnica y operacional para la incorporación del pozo AB-1564 al 
Sistema del Acueducto Municipal; se solicita a la Alcaldía una vez sea aprobado por el Concejo 
Municipal, girar la directriz correspondiente para que se proceda con las acciones de tipo 
administrativo, financiero y legales necesarias para la adquisición de la porción de terreno según 
lo indicado anteriormente, y en apego a la normativa técnico ambiental y legal actualmente 
vigente.   
 
AC-115-22 
Siendo consecuente con la indicación en sesión ordinaria 1014-21 y sus acuerdos adjuntos, 
donde se analiza la posibilidad de adquirir parte de la finca conocida como Acuamania, esta 
unidad de acueducto indica lo siguiente:  A raíz de los diferentes estudios realizados en el 
acueducto municipal, principalmente el Plan Maestro de agua potable del año 2010, la 
administración mediante la unidad indicada, ha estado en la búsqueda de incluir nuevas fuentes 



  

al sistema de acueducto municipal, por lo que en la búsqueda de fincas que puedan ser 
valoradas para la adquisición, se pudo determinar que en la finca indicada existe un pozo 
profundo de agua (pozo AB-1564).  La municipalidad de Belén al mostrar interés en la finca 
logró reunirse con los dueños de la misma, donde funcionarios de la municipalidad visitaron la 
misma y así corroborar el estado de la misma y las posibles opciones de adquisición.  Cabe 
resaltar que en algún momento se había realizado una revisión al pozo y fue donde se corroboró 
que el mismo puede incorporarse a la red del acueducto municipal, esto se realizó cuando la 
finca estaba a nombre del Banco de Costa Rica, a quien se les solicitó el permiso 
correspondiente para hacer las pruebas necesarias. 
 
Como seguimiento de las reuniones y los acuerdos realizados por ambas partes se tomó la 
decisión de realizar el avalúo correspondiente y así estimar el valor de la finca, en este proceso 
se optó por valorar la misma en tres posibles opciones para tener más posibilidades de inversión 
y ver si el dueño esta anuente a eventualmente vender una parte de la finca según las 
necesidades de la municipalidad, a continuación se presenta un cuadro resumen de los datos 
más importantes de las opciones de los avalúos realizados. 
 

Opción Área m2 Costo según avalúo 
1 2251 186.112.266.53 
2 3797 220.954.525.24 
3 12488 426.689.998.61 

 
Este cuadro muestra la información básica y más relevante de las diferentes opciones valoradas, 
esta información proviene de los avalúos realizados por el Ing. Marco Vinicio Araya Madrigal de 
la unidad de contabilidad de la municipalidad de Belén, los informes realizados por el señor 
Araya están muy bien detallados y ya se encuentran en posesión de las diferentes unidades o 
procesos involucrados. 
 
Conclusiones y recomendaciones.  Como se puede observar la opción 1 es la más viable 
financieramente, en el caso del acueducto municipal, el interés en la finca es la adquisición de 
la zona donde se encuentra el pozo y su acceso, para así poder desarrollarlo e incorporarlo al 
sistema, por esta razón técnicamente la opción 1, ya que esta opción cuenta con las condiciones 
mínimas requeridas para la operatividad del pozo y cuenta con las condiciones de retiro 
adecuadas, sin embargo, en caso de que financieramente sea factible adquirir mayor área de 
terreno, esta unidad de acueducto considera de mayor provecho contar con mejores condiciones 
para la operación y protección del pozo, 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide que la Comisión sea ampliada. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el oficio de la Alcaldía y de la 
Unidad de Servicios Públicos.  SEGUNDO:  Remitir a la Comisión de Obras y Ambiente para 
análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
CONSULTAS AL ALCALDE MUNICIPAL. 
 



  

ARTÍCULO 14.  La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, da las gracias a la Alcaldesa Thais 
Zumbado por la Misa de las Madres, estuvo muy lindo, durante mucho tiempo se ha hablado de 
poner cerca eléctrica en la parte sur del Cementerio, ahí se meten se roban las imágenes, hacen 
destrozos, así se evitarían muchos robos de placas e imágenes, ojala se pueda incorporar en 
un presupuesto, porque se meten personas a drogarse porque se brincan la tapia que es muy 
baja.  La funcionaria Lorena Vázquez tiene una cotización, para después presentar una Moción 
y que se incorpore en el presupuesto. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que la misa todo salió bien, con la 
colaboración de todos, recordemos que el Cementerio al ser Patrimonio, una estructura antigua, 
no sabe hasta donde se puede hacer alguna modificación, con una cerca eléctrica alguien puede 
resultar herido, por eso sábado y domingo no se puede dejar abierto, porque es muy difícil 
controlar un lugar tan grande. 
 
ARTÍCULO 15.  El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que: 
 
- Ya fue anunciado en redes sociales de la Municipalidad la validación de la Política de 

Desarrollo Social 2022-2032, el 30 de agosto en el Salón Comunal de La Ribera, pero 
debían enviar el borrador según la tercera etapa del proyecto, para el proceso de 
validación.   

- Un reporte de un vecino de Calle Tilianos que en las últimas 2 semanas se han realizado 
trabajos en esa zona, pregunta si eso lo realiza la Municipalidad o un privado y si tiene 
permiso de construcción. 

 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, expresa que: 
 
- Sobre la validación se hace con las personas que han participado en el proceso, al Concejo 

Municipal llegara una presentación, pero consultara.   
- Sobre el trabajo en Calle Tilianos, la Unidad de Acueductos hizo una intervención al final 

de la calle, pero coincide con la construcción de una persona que va a vivir en el sector, 
pero pidió un informe, porque es una servidumbre privada y lo hará llegar o explicará en 
una sesión. 

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que referente Calle Tiliano, ahí se hecho 
parte del asfalto que se saca de otros lugares, hay un trámite pendiente de resolver por el 
funcionario Oscar Hernandez, pero entiende que está prohibido arrancar el material y dejarlo en 
otra calle, le preocupa lo que sucedió al final de Cariari donde pusieron un material y después 
tuvieron que arrancarlo. 
 
ARTÍCULO 16.  El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, cita un agradecimiento por la pronta 
respuesta por la Urbanización Vereda del Rio en quitar la tapia y las cañas, un agradecimiento 
a la cuadrilla, al funcionario Juan Carlos Cambronero y a la Vicealcaldesa Lidiette Murillo. 
 



  

La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que es un proveedor IBT, pero han tenido 
que trabajar muy duro y continúan hasta mañana. 
 
ARTÍCULO 17.  El Vicepresidente Municipal Arq. Eddie Mendez, considera que hablando de 
plazas y presupuestos, cómo va el avance del Presupuesto, hay alguna posibilidad que lo 
entreguen antes del 30 de agosto, porque se estaría aprobando el 15 de setiembre, para 
empezar a analizarlo y verlo en una sesión de trabajo con todos los funcionarios. 
 
La Alcaldesa Municipal Thais Zumbado, reitera que hace días se está trabajando, se entrega 
antes del 30 de agosto, le gustaría entregarlo antes para que tengan más tiempo, algunas plazas 
son por Ley, otras es formalizar ya están, en Servicio al Cliente se va a bajar la categoría, no se 
va a eliminar, pero la Coordinadora de Recursos Humanos explicara cada plaza. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, informa que la sesión de trabajo será el 09 de 
setiembre en la Biblioteca, ya se está coordinando con la Secretaría del Concejo Municipal, ese 
día coincide con la Celebración de la Semana Cívica que le corresponde al Concejo Municipal, 
ojala sea enviado antes para ser revisado, aunque entiende las cargas de trabajo, ojala pueda 
ser presentado el 23 de agosto.  
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, da las gracias a los Regidores Minor Gonzalez y 
Zeneida Chaves porque en todas las actividades ponen la alimentación, eso se debe resaltar. 
 

CAPÍTULO V 
 

INFORME DE COMISIONES MUNICIPALES Y LOS CONCEJOS DE DISTRITOS. 
 

INFORME DEL CONCEJO DE DISTRITO DE LA RIBERA. 
 
ARTÍCULO 18.  El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, agradece a los Regidores Zeneida 
Chaves, Minor Gonzalez, Maria Antonia Castro, Luis Rodriguez, Edgar Alvarez que participaron 
en la reunión del Concejo de Distrito La Ribera, porque dan el apoyo e importancia al Concejo 
de Distrito, donde se dio el reconocimiento a los funcionarios municipales que han colaborado 
en diferentes trabajos, les hubiese gustado invitar a todo el Concejo Municipal, pero por razones 
de espacio no se pudo. 
 
El Presidente Municipal Minor Gonzalez, da las gracias por la invitación, fue un placer asistir y 
acompañar, al reconocimiento a funcionarios de la administración, muchas gracias por tomarlos 
en cuenta. 
 

CAPÍTULO VI 
 

LECTURA, EXAMEN Y TRAMITACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA. 
 

ARTÍCULO 19.  Se conoce el Oficio AL-CPAS-0495-2022 de la Licenciada Ana Julia Araya 
Alfaro 



  

Jefa de Área, Área de Comisiones Legislativas II, Asamblea Legislativa, correo electrónico 
COMISION-SOCIALES@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta obligatoria Exp. 22.928. La 
Comisión Permanente de Asuntos Sociales, en virtud del informe de consulta obligatoria del 
Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto de 
Ley Expediente N.º 22.928, “REFORMA DEL ARTICULO 32 DE LA LEY NACIONAL DE 
EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, LEY N° 8488 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 
2005 Y SUS REFORMAS”, el cual se adjunta. De conformidad con lo que establece el artículo 
157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo 
de ocho días hábiles que vence el 19 de agosto y, de ser posible, enviar el criterio de forma 
digital. Si necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-
2427 2243-2426 o 2243-2421, o bien, al correo electrónico COMISION-
SOCIALES@asamblea.go.cr. De no confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por 
notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la transmisión electrónica, 
para todos los efectos legales.  La seguridad y manejo de las cuentas destinatarias son 
responsabilidad de las personas interesadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 20.  Se conoce el Oficio UNA-LAA-EDECA-OFIC-237-2022 de Msc. Víctor Hugo 
Beita Guerrero, Director General, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional, 
correo electrónico laa@una.cr. Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez 
remitirle la interpretación del Reporte de Resultados con el código AG-707-2022 
correspondiente a los siguientes puntos según el número de muestra: 
 
• Muestra N°01: Asunción Feliz, sistema Asunción 
• Muestra N°02: Pozo Don Chico, sistema Asunción 
• Muestra N°03: Pozo Asunción, sistema Asunción 
• Muestra N°04: Casa amarilla, mitad de red, sistema Cariari 
• Muestra N°05: Pozo Doña Rosa, sistema Cariari 
• Muestra N°06: Residencial Doña Rosa, caseta de seguridad, sistema Cariari, inicio de red 
• Muestra N°07: Casa de José Ángel Segura, sistema Santa Bárbara 
• Muestra N°08: Pulpería El Níspero, sistema Santa Barbara 
• Muestra N°09: Taller Valverde, sistema Soledad 
• Muestra N°10: Gasolinera Delta, sistema Santa Bárbara 
• Muestra N°11: pozo Mango #1, sistema Ribera Alta 
• Muestra N°12: pozo Nuevo, sistema Ribera Baja 
• Muestra N°13: naciente los Sánchez #1, sistema Ribera Baja 
• Muestra N°14: naciente los Sánchez #2, sistema Ribera Baja 
• Muestra N°15: super Yaplus, sistema Ribera Alta 
• Muestra N°16: Pozo Mango #2, sistema Ribera Alta 
• Muestra N°17: Cementerio Belén, sistema Ribera Baja 
• Muestra N°18: Ebais Escobal, sistema San Antonio / final de red 
• Muestra N°19: naciente San Antonio #1, sistema San Antonio 
• Muestra N°20: naciente San Antonio #2, sistema San Antonio 



  

 
A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros del Control Operativo: pH, 
turbiedad y olor cumplen los límites máximos en un 100%, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación competente. En cuanto al cloro residual libre, de los sitios que presentaron cloración 
un 30% sobrepasó el límite máximo admisible y un 10% no cumplió con el valor mínimo 
requerido en el presente Reglamento para la Calidad del Agua Potable N°38924-S. Por lo que 
se recomienda continuar con el proceso de dosificar y comprobar la correcta cloración de las 
aguas con el fin de que los valores se encuentren dentro del rango admisible, con valores entre 
0,3 mg/l y 0,6 mg/l. 
 
No. Reporte: AG-707-2022 
 

 
 
Notas: 
1. Las muestras analizadas referentes al presente reporte se mantendrán en custodia por un 
período mínimo de 8 días calendario una vez emitido el reporte, siempre y cuando no se hayan 
ejecutado análisis destructivos de la muestra. 
Después de este tiempo se procederán a desechar. 
2. El Laboratorio de Análisis Ambiental cuenta con permiso sanitario de funcionamiento bajo el 
registro No. 1824-2020, fecha de vencimiento 11 de noviembre de 2025. 
3. No se permite la reproducción parcial, excepto íntegramente de este documento sin la 
autorización por escrito del órgano que lo emite. Este documento solo tiene validez en su forma 
íntegra y original. 
4. Las condiciones del laboratorio a las cuáles se llevan a cabo los ensayos son: temperatura 
entre (18-25) °C y humedad relativa menor al 80 %. 
5. El presente Reporte de Resultados abarca solamente las mediciones realizadas en el 
momento y con las condiciones ambientales del muestreo y no puede hacerse extensivo a otras 
situaciones. 
6. En el presente informe de resultados toda la información que se encuentre con el superíndice 
“a” son los ensayos realizados in-situ y con el superíndice “b” es la información suministrada por 
el prestador, por lo tanto, el Laboratorio de Análisis Ambiental no se hace responsable de la 
información suministrada por el prestador. 
7. Las muestras N°02, 03, 05, 11, 12, 13, 14, 16, 19 y 20 no presentan cloración. 



  

 
Resultados de análisis físico-químicos de las muestras de agua: 
 

 
 

 
 
d= detectable 
no= no detectable 
“La incertidumbre de la medición se determina para un factor de cobertura k = 2 correspondiente 
a un nivel de confianza aproximadamente del 95 %”. 
1 Decreto Nº 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable del 1° de setiembre del 
2015 
*Ensayos acreditados bajo la norma ISO 17025:2017, Alcance LE-024, más información en el 
sitio web www.eca.or.cr 
**Ensayos no acreditados 
 
Descripción de las muestras: 
Muestra N°01: Muestra de agua tomada en Asunción Feliz, sistema Asunción, a las 08:16 horas. 
Muestra N°02: Muestra de agua tomada en Pozo Don Chico, sistema Asunción, a las 08:25 
horas. 



  

Muestra N°03: Muestra de agua tomada en Pozo Asunción, sistema Asunción, a las 08:32 
horas. 
Muestra N°04: Muestra de agua tomada en Casa amarilla, mitad de red, sistema Cariari, a las 
08:40 horas. 
Muestra N°05: Muestra de agua tomada en Pozo Doña Rosa, sistema Cariari, a las 08:50 horas. 
Muestra N°06: Muestra de agua tomada en Residencial Doña Rosa, caseta de seguridad, 
sistema Cariari / inicio de red, 
a las 08:56 horas. 
Muestra N°07: Muestra de agua tomada en Casa de José Ángel Segura, sistema Santa Bárbara, 
a las 09:06 horas. 
Muestra N°08: Muestra de agua tomada en Pulpería El Níspero, sistema Santa Barbara, a las 
09:20 horas. 
Muestra N°09: Muestra de agua tomada en Taller Valverde, sistema Soledad, a las 09:29 horas. 
Muestra N°10: Muestra de agua tomada en Gasolinera Delta, sistema Santa Bárbara, a las 
09:36 horas. 
Muestra N°11: Muestra de agua tomada en pozo Mango #1, sistema Ribera Alta, a las 09:44 
horas. 
Muestra N°12: Muestra de agua tomada en pozo Nuevo, sistema Ribera Baja, a las 09:50 horas. 
Muestra N°13: Muestra de agua tomada en naciente los Sánchez #1, sistema Ribera Baja, a las 
10:02 horas. 
Muestra N°14: Muestra de agua tomada en naciente los Sánchez #2, sistema Ribera Baja, a las 
10:12 horas. 
Muestra N°15: Muestra de agua tomada en super Yaplus, sistema Ribera Alta, a las 10:24 horas. 
Muestra N°16: Muestra de agua tomada en Pozo Mango #2, sistema Ribera Alta, a las 07:32 
horas. 
Muestra N°17: Muestra de agua tomada en Cementerio Belén, sistema Ribera Baja, a las 09:45 
horas. 
Muestra N°18: Muestra de agua tomada en Ebais Escobal, sistema San Antonio / final de red, 
a las 09:58 horas. 
Muestra N°19: Muestra de agua tomada en naciente San Antonio #1, sistema San Antonio, a 
las 10:15 horas. 
Muestra N°20: Muestra de agua tomada en naciente San Antonio #2, sistema San Antonio, a 
las 10:26 horas. 
En la descripción de la muestra la información como las horas y las coordenadas geográficas 
son tomadas por el Laboratorio de Análisis Ambiental. 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el oficio de la 
Dirección General, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional.  SEGUNDO:  Girar 



  

instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para cumplir con el procedimiento 
establecido y remitir copia de los reportes a todas las instituciones. 
 
ARTÍCULO 21.  Se conoce el Oficio UNA-LAA-EDECA-OFIC-248-2022 de Msc. Víctor Hugo 
Beita Guerrero, Director General, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional, 
correo electrónico laa@una.cr. Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez 
remitirle la interpretación del Reporte de Resultados con el código AG-776-2022 
correspondiente a los siguientes puntos según el número de muestra: 
 
• Muestra N°01: Asunción Feliz, sistema Asunción 
• Muestra N°02: Pozo La Asunción, sistema Asunción 
• Muestra N°03: Casa amarilla, sistema Cariari 
• Muestra N°04: Pozo Doña Rosa, sistema Cariari 
• Muestra N°05: caseta de seguridad, sistema Cariari 
• Muestra N°06: Pozo Don Chico, sistema Asunción 
• Muestra N°07: pozo Mango #1, sistema La Ribera 
• Muestra N°08: pozo Nuevo, sistema La Ribera 
• Muestra N°09: naciente Sánchez #1, sistema La Ribera 
• Muestra N°10: naciente Sánchez #2, sistema La Ribera 
• Muestra N°11: super Yaplus, sistema La Ribera 
• Muestra N°12: Pozo Mango #2, sistema La Ribera 
• Muestra N°13: Cementerio, sistema La Ribera 
• Muestra N°14: Ebais de Escobal, sistema La Ribera 
• Muestra N°15: naciente San Antonio #1, sistema Belén 
• Muestra N°16: naciente San Antonio #2, sistema Belén 
 
A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros del Control Operativo: pH, 
turbiedad y olor cumplen los límites máximos en un 100%, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación competente. En cuanto al cloro residual libre, de los sitios que presentan cloración 
un 30% sobrepasó el límite máximo admisible y un 14% no cumplió con el valor mínimo 
requerido en el presente Reglamento para la Calidad del Agua Potable N°38924-S. Por lo que 
se recomienda continuar con el proceso de dosificar y comprobar la correcta cloración de las 
aguas con el fin de que los valores se encuentren dentro del rango admisible, con valores entre 
0,3 mg/l y 0,6 mg/l. 
 
No. Reporte: AG-776-2022 
 



  

 
 
Notas: 
1. Las muestras analizadas referentes al presente reporte se mantendrán en custodia por un 
período mínimo de 8 días calendario una vez emitido el reporte, siempre y cuando no se hayan 
ejecutado análisis destructivos de la muestra. 
Después de este tiempo se procederán a desechar. 
2. El Laboratorio de Análisis Ambiental cuenta con permiso sanitario de funcionamiento bajo el 
registro No. 1824-2020, fecha de vencimiento 11 de noviembre de 2025. 
3. No se permite la reproducción parcial, excepto íntegramente de este documento sin la 
autorización por escrito del órgano que lo emite. Este documento solo tiene validez en su forma 
íntegra y original. 
4. Las condiciones del laboratorio a las cuáles se llevan a cabo los ensayos son: temperatura 
entre (18-25) °C y humedad relativa menor al 80 %. 
5. El presente Reporte de Resultados abarca solamente las mediciones realizadas en el 
momento y con las condiciones ambientales del muestreo y no puede hacerse extensivo a otras 
situaciones. 
6. En el presente informe de resultados toda la información que se encuentre con el superíndice 
“a” son los ensayos realizados in-situ y con el superíndice “b” es la información suministrada por 
el prestador, por lo tanto, el Laboratorio de Análisis Ambiental no se hace responsable de la 
información suministrada por el prestador. 
7. Las muestras N°02, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 15 y 16 no presentan cloración. 
 
Resultados de análisis físico-químicos de las muestras de agua: 
 



  

 
 
d= detectable 
no= no detectable 
“La incertidumbre de la medición se determina para un factor de cobertura k = 2 correspondiente 
a un nivel de confianza aproximadamente del 95 %”. 
1 Decreto Nº 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable del 1° de setiembre del 
2015 
*Ensayos acreditados bajo la norma ISO 17025:2017, Alcance LE-024, más información en el 
sitio web www.eca.or.cr 
**Ensayos no acreditados 
 
Descripción de las muestras: 
Muestra N°01: Muestra de agua tomada en Asunción Feliz, sistema Asunción, a las 09:18 horas. 
Muestra N°02: Muestra de agua tomada en Pozo La Asunción, sistema Asunción, a las 09:27 
horas. 
Muestra N°03: Muestra de agua tomada en Casa amarilla, sistema Cariari, a las 09:38 horas. 
Muestra N°04: Muestra de agua tomada en Pozo Doña Rosa, sistema Cariari, a las 09:47 horas. 
Muestra N°05: Muestra de agua tomada en caseta de seguridad, sistema Cariari, a las 09:51 
horas. 
Muestra N°06: Muestra de agua tomada en Pozo Don Chico, sistema Asunción, a las 09:57 
horas. 
Muestra N°07: Muestra de agua tomada en pozo Mango #1, sistema La Ribera, a las 10:03 
horas. 
Muestra N°08: Muestra de agua tomada en pozo Nuevo, sistema La Ribera, a las 10:09 horas. 



  

Muestra N°09: Muestra de agua tomada en naciente Sánchez #1, sistema La Ribera, a las 10:15 
horas. 
Muestra N°10: Muestra de agua tomada en naciente Sánchez #2, sistema La Ribera, a las 10:20 
horas. 
Muestra N°11: Muestra de agua tomada en super Yaplus, sistema La Ribera, a las 10:31 horas. 
Muestra N°12: Muestra de agua tomada en Pozo Mango #2, sistema La Ribera, a las 10:36 
horas. 
Muestra N°13: Muestra de agua tomada en Cementerio, sistema La Ribera, a las 10:43 horas. 
Muestra N°14: Muestra de agua tomada en Ebais de Escobal, sistema La Ribera, a las 11:09 
horas. 
Muestra N°15: Muestra de agua tomada en naciente San Antonio #1, sistema Belén, a las 11:19 
horas. 
Muestra N°16: Muestra de agua tomada en naciente San Antonio #2, sistema Belén, a las 11:26 
horas. 
En la descripción de la muestra la información como las horas y las coordenadas geográficas 
son tomadas por el Laboratorio de Análisis Ambiental. 
 
Métodos de Análisis Ejecutados: 
 

 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el oficio de la 
Dirección General, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional.  SEGUNDO:  Girar 
instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para cumplir con el procedimiento 
establecido y remitir copia de los reportes a todas las instituciones. 
 
ARTÍCULO 22.  Se conoce el Oficio DH-1330-2022 de Catalina Crespo Sancho, PhD Defensora 
de los Habitantes de la República, correo electrónico rmeza@dhr.go.cr. Sirva la presente para 
saludarles muy cordialmente y a la vez remitir para su conocimiento e información el Acuerdo 
2451 suscrito por parte de la Defensora de los Habitantes; mediante el cual se efectúan una 
serie de modificaciones al Reglamento de Procedimiento para la Designación de las Personas 
Representantes de Organizaciones Ciudadanas en la Estructura de Fiscalización, Supervisión 
y Vigilancia del Fideicomiso de Interés Público para el Desarrollo de la Obra Pública con Servicio 
Público “Corredor Vial San José-San Ramón y sus Radiales; con la finalidad de incluir entre 
otros temas la posibilidad de que algunas etapas del proceso incorporen recursos tecnológicos 
que favorezcan la virtualidad, con el fin de agilizar y propiciar una mayor participación de las 
organizaciones ciudadanas interesadas, así como atender los protocolos sanitarios que deban 
implementarse en caso de ser necesario. Lo anterior a efecto de que se publicite el mismo. 
 
Con muestras de mi sincera consideración y estima se suscribe. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agrega que desde el Concejo Municipal 2010-
2016  siempre se pidió que en la carretera San Jose – San Ramon nos tomara en cuenta, porque 
hay un supuesto peaje a la altura de Cariari, que no se conocen los planos, cuales salidas, 
cuales ampliaciones, nos interesa el tema de la cuadratonda y los muros de la Autopista General 
Cañas que ayuda a que el agua se sostenga, si modifican ese puente, el agua pasara directo a 
Belén, es un tema que debemos estar involucrados. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el oficio de la 
Catalina Crespo Sancho, PhD Defensora de los Habitantes de la República.  SEGUNDO:  Se 
remite a la Administración para lo que corresponda. 
 
ARTÍCULO 23.  Se conoce el Oficio Ref.: MQ-CM-918-22-2020-2024 de Licda. Alma López 
Ojeda Secretaria, Concejo Municipal de Quepos, correo electrónico 
concejo@muniquepos.go.cr. Conforme la Elección Del Directorio Del Concejo Municipal de 
Quepos por Sustitución, para el periodo 2022-2024, ha quedado conformado de la siguiente 
manera: 
 
Presidente Municipal:  Señor Kenneth Pérez Vargas, Regidor Propietario 
Vicepresidente Municipal:  Señor. Hugo Arias Azofeifa. Regidor Propietario 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el oficio del 
Concejo Municipal de Quepos.  SEGUNDO:  Felicitar al nuevo directorio del Concejo Municipal, 
deseándoles muchos éxitos en el nuevo cargo que desempeñan. 
 
ARTÍCULO 24.  Se conoce el correo electrónico Fabio Madrigal Bermúdez Representante Legal 
Atletismo Extremo SAD Director Fundación Sirviendo con Amor, correo 
info@atletismoextremo.com. El próximo 27 de noviembre, a las 7:30 am, estaremos 
organizando una carrera recreativa llamada Belén Run, este evento, tiene como fin de recolectar 
fondos para la Fundación Sirviendo Con Amor Costa Rica, que ayuda a personas de bajos 
recursos y alto riesgo social en diferentes sectores de la provincia de Heredia.  El evento tendrá 
un recorrido de 15 kilómetros, en un circuito de 7.5 kms sobre vías cantonales, saliendo de calle 
La Ribera, frente al oficentro El Cafetal y bajando por calle Arbolito hacia hacia la Ribera, luego 
tomando hacia Ojo de Agua, para enrumbarse por ruta 129 y regresando a Oficentro El Cafetal 
(Ver croquis adjunto).  Por tal motivo, deseamos solicitar el permiso al concejo, para la utilización 
de la vía cantonal. 
 
Nota: por favor emitir cualquier documento a nombre de: Atletismo Extremo Sociedad Anónima 
Deportiva, cédula jurídica 3101-680082, para efectos de pólizas y permisos con otras 
instituciones.  CROQUIS DE RECORRIDO 
 



  

 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que con esto hay una legislación, se debe 
enviar al Comité de Deportes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el correo electrónico Fabio Madrigal Bermúdez Representante 
Legal Atletismo Extremo SAD Director Fundación Sirviendo con Amor.  SEGUNDO:  Remitir a 
la Administración para que en conjunto con las unidades competentes (Tributaria, Policía 
Municipal, Obras, Tránsito y Comité de Deportes) realicen análisis y recomendación a este 
Concejo Municipal.  
 
ARTÍCULO 25.  Se conoce el trámite 3057 de Lic. Juan Carlos Murillo Sánchez, Por Comisión 
Pro Orquesta Sinfónica en Belén, correo electrónico juanmusacr@gmail.com. Un cordial saludo 
de parte del Comisión Pro Orquesta Sinfónica en Belén, a la vez que respetuosamente 
solicitamos audiencia ante el Honorable Concejo a fin de darles a conocer el avance del proyecto 
cultural que estamos promoviendo en pro de la niñez de nuestro cantón y de la cultura belemita 
en general. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que en el Concejo anterior había un 
martes que se daba audiencia para agilizar, porque hay varias audiencias pendientes. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite de Juan Carlos 
Murillo Sánchez, Por Comisión Pro Orquesta Sinfónica en Belén.  SEGUNDO:  Otorgar la 
audiencia, la cual será coordinada con la Secretaría del Concejo Municipal. 
 



  

ARTÍCULO 26.  Se conoce el trámite 3058 de Juan Carlos Murillo Sánchez, cédula 104190898, 
Por Comité de Solidaridad, correo juanmusacr@gmail.com. Ciudadanos belemitas nos hemos 
organizado para apoyar el proceso de recuperación de nuestro amigo Sigifredo Villegas 
Villalobos, motivo por el cual respetuosamente solicitamos al honorable Concejo Municipal 
autorización de una patente temporal de licores, con la finalidad de aplicar en una actividad de 
índole solidaria para captar recursos económicos para apoyar dicha causa, a desarrollarse el 
sábado 3 de setiembre de 6;00 p.m. a 10:3 0 p.m. en el Salón Comunal de la Ribera de Belén. 
En el entendido que estaremos acatando todas las disposiciones higiénicas establecidas por el 
Ministerio de Salud en cuanto a limpieza, distanciamiento y protección. Adjuntamos permiso de 
funciona miento extendido por el Ministerio de Salud. Agradeciendo de antemano su valioso 
apoyo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 3058 de Juan Carlos Murillo Sánchez.  SEGUNDO:  
Remitir a la Unidad Tributaria y a la Alcaldía para análisis y recomendación a este Concejo 
Municipal.  
 
ARTÍCULO 27.  Se conoce el trámite 3059 de Carlos Luis González Villegas, correo electrónico 
mvgonzalez08@outlook.com dirigido al Ministerio de Salud San José, con copia al Concejo 
Municipal de Belén. Por este medio me permito hacer de su conocimiento los problemas que 
esta ocasionando la empresa Asociación Roble Alto a nuestra comunidad. Dicha empresa se 
encuentra ubicada en San Antonio de Belén 200 metros al este y 50 metros al sur del 
Polideportivo, en una zona de alta densidad poblacional. Por lo que se incumple con el 
ordenamiento del Plan Regulador de nuestro cantón. No entendemos como la Municipalidad de 
Belén y el Ministerio de Salud de Belén le otorgaron licencia y le hicieron traspaso a esta 
empresa con estas condiciones perjudicando a la comunidad aledaña. Dicha empresa a cargo 
de su representante legal ha hecho caso omiso a los reglamentos y horarios de trabajo 
establecidos por la Unidad Tributaria de la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud, que 
también han brillado por su ausencia en el Control y aplicación de la ley.  
 
Los problemas son múltiples: Contaminación ambiental por ruidos, gases y malos olores. Otro 
de los problemas es que el Plantel de carga y descarga no tiene el área necesaria para que los 
camiones entren de frente y puedan dar la vuelta en dicho plantel, por lo que deben entrar hacia 
atrás, además la entrada tiene una alta pendiente por lo cual los camiones se atraviesan en la 
carretera causando grandes presas a cualquier hora del día y rugiendo los motores con ruidos 
excesivos y en algunas ocasiones por la carga que llevan se atascan en la entrada de la 
empresa y duran hasta media hora acomodándose. Por otro lado, los choferes estacionan los 
camiones a la orilla de la calle, con los motores y equipos de refrigeración encendidos por varias 
horas trayendo tanta molestia a los vecinos aledaños a esta empresa y por esta situación la 
Policía de Tránsito y Municipal brillan por su ausencia. En esta comunidad viven muchos adultos 
mayores, algunos enfermos y no es justo que los vecinos no tengamos derecho de sentarnos 
en los corredores de nuestras casas a conversar con nuestras familias o a leer el periódico o 
simplemente a ver y escuchar televisión. Señora directora esta empresa es Non Grata en 
nuestra comunidad, la responsabilidad social es cero, no aporta nasa solo perjuicios dan a 
nuestra comunidad. Le pedimos por favor que interponga sus buenos oficios para que se haga 



  

una buena investigación para que pronto se nos resuelva este problema. Agradeciéndole de 
antemano se suscribe de usted muy atentamente por los vecinos de esta comunidad.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que la Comisión de Obras tiene pendiente el 
informe presentado en el Acta 50-2021, Articulo 14, ahí venia el listado total de las industrias o 
empresas que están en situación de hecho, porque el Plan Regulador señala que podían 
quedarse tal y como estaban, pero con una serie de restricciones, eso se debe retomar, hay 
vecinos que están haciendo cuestionamientos en el Oficio legítimos relacionados a las 
transformaciones en estas empresas que no debieron haber pasado según el Plan Regulador, 
pide a la Comisión de Obras cuanto antes ver ese acuerdo pendiente. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, sugiere pasar este tema al Asesor Legal y a la 
Unidad Tributaria, para ver cómo proceder, porque este tema tiene más de 3 años, desde el 
2015 había presentado una queja sobre Capoen, sino vamos a seguir con este tema más años.  
La información ya la había traslado la Unidad Tributaria, es un tema muy importante, son fincas 
que cambian de dueño, pero la actividad cambia. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, considera que se debe tomar en cuenta que Don 
Carlos hace como 4-5 años había planteado la queja, él, su esposa y su hermano son adultos 
mayores, ellos sufren el ruido de camiones, hay temas que corresponden al Ministerio de Salud, 
pero debemos ayudar porque son muchos años, debemos tener consideración. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 3059 de Carlos 
Luis González Villegas.  SEGUNDO:  Se le solicita al Ministerio de Salud de San José copia de 
la respuesta a este Concejo Municipal y a la Administración que se le brinde al señor de Carlos 
Luis González Villegas.  TERCERO:  Remitir al Asesor Legal el expediente administrativo para 
que en conjunto con la administración realicen un análisis y recomendación sobre el proceder 
de este tema. 
 
ARTÍCULO 28.  Se conoce el Oficio UNA-LAA-EDECA-OFIC-258-2022 de Pablo Salas Jiménez 
Director de Operaciones, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional, correo 
electrónico laa@una.cr. Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez remitirle la 
interpretación del Reporte de Resultados con el código AG-808-2022 correspondiente a los 
siguientes puntos según el número de muestra: 
 
• Muestra N°01: Sistema Ribera Baja, Pozo Don Chico 
• Muestra N°02: Sistema Ribera Baja, Tanque Concreto 
• Muestra N°03: Sistema Ribera Baja, Naciente Sánchez #1 
• Muestra N°04: Sistema Ribera Baja, Naciente Sánchez #2 
• Muestra N°05: Sistema Ribera Baja, Inicio de red, Pollo frito El Pueblo 
• Muestra N°06: Sistema Ribera Alta, Mitad de red, Ebais La Ribera 
• Muestra N°07: Sistema Ribera Alta, Cementerio La Ribera 
 
A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros de Nivel Primero (N1): pH, 



  

turbiedad, conductividad, color aparente, temperatura y olor cumplen los límites máximos en un 
100%, de acuerdo con lo establecido en la legislación competente. En cuanto a los resultados 
de coliformes fecales y E. coli, se detectó presencia en las muestras N°03 y N°04 las cuales no 
presentan cloración al ser fuentes de captación, sin embargo, en el resto de la red de distribución 
no se detectó presencia de los mismos, lo cual indica que no hay un riesgo para la salud al 
consumidor. Por último, en cuanto al cloro residual libre, de los sitios que presentaron cloración 
un 50% sobrepasó el límite máximo admisible en el presente Reglamento para la Calidad del 
Agua Potable N°38924-S. Por lo que se recomienda continuar con el proceso de dosificar y 
comprobar la correcta cloración de las aguas con el fin de que los valores se encuentren dentro 
del rango admisible, con valores entre 0,3 mg/l y 0,6 mg/l. 
 
No. Reporte: AG-808-2022 
 

 
 

Notas: 
1. Las muestras analizadas referentes al presente reporte se mantendrán en custodia por un 
período mínimo de 8 días calendario una vez emitido el reporte, siempre y cuando no se hayan 
ejecutado análisis destructivos de la muestra. 
Después de este tiempo se procederán a desechar. 
2. El Laboratorio de Análisis Ambiental cuenta con permiso sanitario de funcionamiento bajo el 
registro No. 1824-2020, fecha de vencimiento 11 de noviembre de 2025. 
3. No se permite la reproducción parcial, excepto íntegramente de este documento sin la 
autorización por escrito del órgano que lo emite. Este documento solo tiene validez en su forma 
íntegra y original. 
4. Las condiciones del laboratorio a las cuáles se llevan a cabo los ensayos son: temperatura 
entre (18-25) °C y humedad relativa menor al 80 %. 
5. El presente Reporte de Resultados abarca solamente las mediciones realizadas en el 
momento y con las condiciones ambientales del muestreo y no puede hacerse extensivo a otras 
situaciones. 
6. En el presente informe de resultados toda la información que se encuentre con el superíndice 
“a” son los ensayos realizados in-situ y con el superíndice “b” es la información suministrada por 
el prestador, por lo tanto, el Laboratorio de Análisis Ambiental no se hace responsable de la 
información suministrada por el prestador. 



  

7. Las muestras N° 01, 03 y 04 no presentan cloración. 
 
Resultados de análisis físico-químicos de las muestras de agua: 
 

 
 

d= detectable 
nd= no detectable 
“La incertidumbre de la medición se determina para un factor de cobertura k = 2 correspondiente 
a un nivel de confianza aproximadamente del 95 %”. 
1 Decreto Nº 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable del 1° de setiembre del 
2015 
*Ensayos acreditados bajo la norma ISO 17025:2017, Alcance LE-024, más información en el 
sitio web www.eca.or.cr 
**Ensayos no acreditados 
 
Resultados de análisis microbiológicos de las muestras de agua2: 
 

 
 

2Análisis realizados por el Laboratorio de Microbiología de Aguas, Universidad de Costa Rica, 
número de alcance del ECA LE-102, según consta en el informe de ensayo LMA-INF-285-22. 
 
Descripción de las muestras: 
Muestra N°01: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, Pozo Don Chico, a las 08:18 
horas. 
Muestra N°02: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, Tanque Concreto, a las 08:29 
horas. 



  

Muestra N°03: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, Naciente Sánchez #1, a las 
08:48 horas. 
Muestra N°04: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, Naciente Sánchez #2, a las 
08:56 horas. 
Muestra N°05: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Baja, Inicio de red, Pollo frito El 
Pueblo, a las 09:09 horas. 
Muestra N°06: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Alta, Mitad de red, Ebais La Ribera, 
a las 09:17 horas. 
Muestra N°07: Muestra de agua tomada en Sistema Ribera Alta, Cementerio La Ribera, a las 
09:29 horas. 
En la descripción de la muestra la información como las horas y las coordenadas geográficas 
son tomadas por el Laboratorio de Análisis Ambiental. 
 
Métodos de Análisis Ejecutados: 
 

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el oficio de la 
Dirección de Operaciones, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional.  
SEGUNDO:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para cumplir con el 
procedimiento establecido y remitir copia de los reportes a todas las instituciones. 
 
ARTÍCULO 29.  Se conoce el Oficio UNA-LAA-EDECA-OFIC-259-2022 de Pablo Salas Jiménez 
Director de Operaciones, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional, correo 
electrónico laa@una.cr. Por medio de la presente me permito saludarles y a la vez remitirle la 
interpretación del Reporte de Resultados con el código AG-809-2022 correspondiente a los 
siguientes puntos según el número de muestra: 
 
• Muestra N°01: Naciente San Antonio #1 
• Muestra N°02: Naciente San Antonio #2 
• Muestra N°03: Tanque San Antonio 
• Muestra N°04: Inicio de red, Soda Gallito Pinto 
• Muestra N°05: Final de red, Panadería Luis y Ana 
• Muestra N°06: Mitad de red, Liceo de Belén 
 
A partir de lo anterior, los resultados señalaron que los parámetros de Nivel Primero (N1): pH, 



  

turbiedad, conductividad, color aparente, temperatura, coliformes fecales, E. coli y olor cumplen 
los límites máximos en un 100%, de acuerdo con lo establecido en la legislación competente. 
Por último, en cuanto al cloro residual libre, de los sitios que presentaron cloración el 100% 
sobrepasó el límite máximo admisible en el presente Reglamento para la Calidad del Agua 
Potable N°38924-S. Por lo que se recomienda continuar con el proceso de dosificar y comprobar 
la correcta cloración de las aguas con el fin de que los valores se encuentren dentro del rango 
admisible, con valores entre 0,3 mg/l y 0,6 mg/l. 
 
No. Reporte: AG-809-2022 
 

 
 

Notas: 
1. Las muestras analizadas referentes al presente reporte se mantendrán en custodia por un 
período mínimo de 8 días calendario una vez emitido el reporte, siempre y cuando no se hayan 
ejecutado análisis destructivos de la muestra. 
Después de este tiempo se procederán a desechar. 
2. El Laboratorio de Análisis Ambiental cuenta con permiso sanitario de funcionamiento bajo el 
registro No. 1824-2020, fecha de vencimiento 11 de noviembre de 2025. 
3. No se permite la reproducción parcial, excepto íntegramente de este documento sin la 
autorización por escrito del órgano que lo emite. Este documento solo tiene validez en su forma 
íntegra y original. 
4. Las condiciones del laboratorio a las cuáles se llevan a cabo los ensayos son: temperatura 
entre (18-25) °C y humedad relativa menor al 80 %. 
5. El presente Reporte de Resultados abarca solamente las mediciones realizadas en el 
momento y con las condiciones ambientales del muestreo y no puede hacerse extensivo a otras 
situaciones. 
6. En el presente informe de resultados toda la información que se encuentre con el superíndice 
“a” son los ensayos realizados in-situ y con el superíndice “b” es la información suministrada por 
el prestador, por lo tanto, el Laboratorio de Análisis Ambiental no se hace responsable de la 
información suministrada por el prestador. 
7. Las muestras N° 01 y 02 no presentan cloración. 
 



  

Resultados de análisis físico-químicos de las muestras de agua: 
 

 
 

d= detectable 
nd= no detectable 
“La incertidumbre de la medición se determina para un factor de cobertura k = 2 correspondiente 
a un nivel de confianza aproximadamente del 95 %”. 
1 Decreto Nº 38924-S Reglamento para la Calidad del Agua Potable del 1° de setiembre del 
2015 
*Ensayos acreditados bajo la norma ISO 17025:2017, Alcance LE-024, más información en el 
sitio web www.eca.or.cr 
**Ensayos no acreditados 
 
Resultados de análisis microbiológicos de las muestras de agua2: 
 

 
 

2Análisis realizados por el Laboratorio de Microbiología de Aguas, Universidad de Costa Rica, 
número de alcance del ECA LE-102, según consta en el 
informe de ensayo LMA-INF-286-22. 
 
Descripción de las muestras: 
Muestra N°01: Muestra de agua tomada en Naciente San Antonio #1, a las 09:49 horas. 
Muestra N°02: Muestra de agua tomada en Naciente San Antonio #2, a las 10:02 horas. 
Muestra N°03: Muestra de agua tomada en Tanque San Antonio, a las 10:12 horas. 
Muestra N°04: Muestra de agua tomada en Inicio de red, Soda Gallito Pinto, a las 10:18 horas. 
Muestra N°05: Muestra de agua tomada en Final de red, Panadería Luis y Ana, a las 10:35 
horas. 
Muestra N°06: Muestra de agua tomada en Mitad de red, Liceo de Belén, a las 10:55 horas. 



  

En la descripción de la muestra la información como las horas y las coordenadas geográficas 
son tomadas por el Laboratorio de Análisis Ambiental. 
 
Métodos de Análisis Ejecutados: 
 

 
 

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido y agradecer el oficio de la 
Dirección de Operaciones, Laboratorio de Análisis Ambiental, Universidad Nacional.  
SEGUNDO:  Girar instrucciones a la Secretaría del Concejo Municipal para cumplir con el 
procedimiento establecido y remitir copia de los reportes a todas las instituciones. 
 
ARTÍCULO 30.  Se conoce el Oficio AL-CPEMUN-0016-2022 de Éricka Ugalde Camacho, Jefa 
de Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta obligatoria Exp. 22.856. La Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales, en virtud de del informe de consulta obligatoria 
del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto 
de Ley Expediente N.° 22.856 “LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FEDERACIONES 
MUNICIPALES”, el cual se adjunta. De conformidad con lo que establece el artículo 157 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa se le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho 
días hábiles que vence el 25 de agosto y, de ser posible, enviar el criterio de forma digital. Si 
necesita información adicional, le ruego comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 
2243-2194, 2243-2438 o al correo electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. De no 
confirmar el recibido de esta consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este 
correo comprobante de la transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La seguridad 
y manejo de las cuentas destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica para análisis y 
recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 31.  Se conoce el Oficio AL-CPEMUN-0018-2022 de Éricka Ugalde Camacho, Jefa 
de Área Comisiones Legislativas III, Asamblea Legislativa, correo electrónico COMISION-
GOBIERNO@asamblea.go.cr. ASUNTO: Consulta obligatoria Exp. 22.927. La Comisión 
Permanente Especial de Asuntos Municipales, en virtud de del informe de consulta obligatoria 
del Departamento de Servicios Técnicos, ha dispuesto consultarles su criterio sobre el proyecto 
de Ley Expediente N.° 22.927 “REFORMA A VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE TRÁNSITO 
POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078, DE 26 DE 



  

OCTUBRE DE 2012, Y SUS REFORMAS (LÍMITES DE VELOCIDAD)”, el cual se adjunta. De 
conformidad con lo que establece el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa se 
le agradece evacuar la consulta en el plazo de ocho días hábiles que vence el 25 de agosto y, 
de ser posible, enviar el criterio de forma digital. Si necesita información adicional, le ruego 
comunicarse por medio de los teléfonos 2243-2437, 2243-2194, 2243-2438 o al correo 
electrónico COMISION-GOBIERNO@asamblea.go.cr. De no confirmar el recibido de esta 
consulta se tendrá por notificado a partir de su envío, siendo este correo comprobante de la 
transmisión electrónica, para todos los efectos legales.  La seguridad y manejo de las cuentas 
destinatarias son responsabilidad de las personas interesadas. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir a la Dirección Jurídica y a la Policía de Tránsito 
para análisis y recomendación a este Concejo Municipal. 
 
ARTÍCULO 32.  Se conoce el trámite 3092 de Luis Gerardo Herrera Ovares, dirigido a la 
Directora General de Salud con copia al Concejo Municipal. El suscrito Luis Gerardo Herrera 
Ovares, céd. N°2-0256-0928 y vecino de San Antonio de Belén, Heredia por medio de la 
presente deseo manifestar lo siguiente: 
 
1-Colindo por la parte este con la empresa Granjas Roble Alto (antiguamente Capoen de Belén) 
y llevo más de 20 alos que tengo problemas por contaminación sónica y ambiental y he recurrido 
a diferentes instancias sin ser escuchado (Área de Salud Belén Flores, Dirección Regional de 
Salud, Ministerio de Salud Área central San José, Municipalidad de Belén, Defensoría de loa 
Habitantes y Sala Constitucional). 
 
2-El 8 de abril del 2021 estuve presente en el Concejo Municipal (lo he hecho en varias veces 
donde he sido escuchado, pero no se ha hecho mayor cosa al respecto y los problemas en vez 
de disminuir se acrecientan día a día (cómo es posible que en más de 20 años no hayan podido 
hacer nada), cuando Se ha gastado tanto de notificaciones y horas de trabajo de diferentes 
funcionarios. Si el problema es muy simple o cumplen un horario O se le cierra, o como dijo en 
su momento la defensoría de los habitantes que se traslade a una zona industrial, ya qué dónde 
está ubicada dicha empresa según el plan regulador del cantón es una zona de alta densidad.  
El 28 de julio del presente año recibí una notificación del acuerdo tomado en la sesión ordinaria 
número 42-20 22 del honorable Consejo y donde algunos regidores expresan su opinión y 
reconoce muchos de los puntos que he expresado durante años y que no se han resuelto por 
falta de voluntad de algunos funcionarios y se remite a una dirección regional de salud y al 
despacho de la señora ministra de salud. 
   
3-La semana pasada me presenté a la sede central en San José y tuve la oportunidad de hablar 
con la funcionaria Mónica Fuentes Mendoza, el fin era tratar de hablar con la señora directora 
de salud para que pudiese hablar con la señora ministra y ponerla en autos del asunto y se 
tomara a nivel del ministerio la problemática expresada ya que ni el área de salud Belén Flores 
o la dirección regional van a hacer nada al respecto y lo voy a decir muy claro, mientras en Belén 
Éste el doctor Gustavo Espinoza y en la dirección de Heredia la doctora Karina Montoya el 
problema va a persistir y no van a hacer mayor cosa y no lo digo yo lo dice la ex ministra Ávila 
Agüero en el oficio DM-2709-2009 del 26 de marzo del 2009 A la doctora Yely Vicky Rodríguez 



  

para que procediera a la investigación correspondiente ante el supuesto actuar de nuestros 
funcionarios, con el fin de sentar la responsabilidades al amparo de nuestra legislación (cómo 
me encantaría poder hablar personalmente sobre este asunto). También adjunto unas Pocas 
copias de la problemática cuando estaba la empresa Capoem Y tuvo que tomar la ex ministra 
que cerrar la empresa por más de cuatro meses ante la inactividad de dichos funcionarios (tengo 
copias al respecto por ejemplo como el área Belén Flores le fue dando tiempo para que la 
empresa fuera creciendo y consolidándose, a pesar que el plan regulador del calentón no lo 
permitía). 

   
4-Podemos hablar ahora de la empresa granjas Roble Alto ya que según funcionarios de esta 
empresa Capoem Quebró en el 2019. Esta empresa empezó funciones el miércoles santo del 
2019. Yo hablé con funcionarios para expresarles las problemáticas que habían, fui escuchado 
pero no se hizo mayor cosa para solucionar los problemas enumero algunos: 
-La empresa está construida en lata perlim, a pesar que el reglamento no dice muy claro debe 
estar construida en block ladrillo o concreto. 
-Nunca se les impuso un horario y trabajan de día, de noche, de madrugada 24\7 feriados y 
semana santa lo mismo que los fines de semana hasta el día de hoy. 
-Los problemas se han agudizado porque la bulla está el que al menos en dos mediciones 
sónicas éstas han salido mayor que lo permitido por la ley. La última cuando estaba en la 
pandemia y se emitió una orden sanitaria y no se hizo nada. Yo la pedí al área de salud Belen 
Flores y se me dijo que no me la podían dar. Pregunto cómo van a emitir una orden sanitaria si 
no se me preguntó a mí, cuál es el problema. 
-El año pasado después de qué fui al Consejo la empresa granjas Roble alto solicitó un permiso 
para un horario de 5 a.m a 11 p.m. (adjunto dicho documento donde el señor gerente se 
compromete a una serie de puntos los cuales no ha cumplido hasta el día de hoy. Ahí se trabaja 
de noche (Uno o dos funcionarios pero el problema es que encienden la maquinaria creo que 
son cuartos fríos y un abanico viejo que pusieron en el techo que es lo que más molesta). 
Actualmente les ha dado que apagan algunos días a las 9:30 p.m. o 10 para volver a encender 
después de las 12 p.m. Y les da por encender y apagan de 15 a 20 minutos y vuelven a 
encender, lo cual hace que no se pueda dormir en casi toda la noche. 
-Quisiera saber si granja Roble alto cuenta con un permiso del ministerio de salud porque es 
una empresa nueva. La municipalidad le traspasó la patente de Capoem cosa que no debió ser, 
no sé si pasará igual en el ministerio de salud. 
-Mi madre tiene 94 años y yo voy a tener que traérmela a vivir conmigo, pero cómo voy a hacer 
con el ruido soy el único hijo. 
-Agradezco lo que puedan hacer al respecto para solucionar dicho problema. Adjunto un informe 
de la defensoría en donde se expresan las enfermedades que producen la falta de sueño, cosa 
que debería hacer el ministerio de salud y no la defensoría la que se manifestara al respecto. 
-Documentación tengo la suficiente en más de 20 años y podría ir a la prensa y poner en mal a 
muchos de nuestras instituciones (Pero mejor decir no las instituciones si no a funcionarios que 
no cumplen con su deber y donde se notó que no están calificados para el puesto o hay intereses 
de por medio). 

   
Disculpe no es mi interés señalarlo acusar a nadie. Estoy luchando casi una tercera parte de mi 
vida por un derecho que me ha dado la Constitución de la República en el artículo 50 “toda 



  

persona tiene derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado sin ruido y sin olores”.  Si se 
preguntan porque la defensoría y la honorable sala constitucional no han actuado es porque le 
piden la opinión al alcalde y al jefe del área de salud Belen Flores y dicen cosas que no son 
ciertas o no tienen fundamento. Lástima que no se le dé audiencia a uno para aclarar delante 
de ellos estas problemáticas. Adjunto copia del señor Carlos Luis González Villegas (que 
también ha hecho varias demandas y no ha sido escuchado). Agradecerles una vez más y 
pedirles disculpas si ofendido a alguien, pero mi madre siempre me enseñó a defender los 
derechos y hablar de frente con la verdad. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibido el trámite 3092 de Luis 
Gerardo Herrera Ovares.  SEGUNDO:  Se le solicita a la Dirección General de Salud copia de 
la respuesta a este Concejo Municipal y a la Administración que se le brinde al señor de Luis 
Gerardo Herrera Ovares.  TERCERO:  Remitir al Asesor Legal el expediente administrativo para 
que en conjunto con la administración realicen un análisis y recomendación sobre el proceder 
sobre este tema. 
 
ARTICULO 33.  Se conoce el trámite 3102 de Carlos E. Murillo Venegas, Presidente Asociación 
Calle Flores, correo electrónico barriocalleflores@gmail.com. La Asociación Comité Pro-
Mejoramiento Material y Cultural del Barrio Calle Flores está muy preocupada por la falta de 
algunos requerimientos en pro de la seguridad de los miembros de esta comunidad vecinal, por 
tanto, queremos solicitarles -de la manera más atenta, lo siguiente: 
 
1. La reparación de las aceras, las cuales están en mal estado y podrían ocasionar un accidente, 
de atención si se tratara de un adulto mayor. 
2.    La instalación de cámaras de seguridad a lo largo del barrio, con la finalidad de disminuir la 
criminalidad. 
3.    La instalación de un semáforo en la esquina diagonal a Hortiluma, pues es una intersección 
de varios carriles y muy transitada por trabajadores, adultos mayores y niños, su urgencia es 
preventiva 
4.    Incremento en la vigilancia de la Policía Municipal en el Barrio Calle Flores y Parque 
Recreativo. 

 
Tal como se señala, los requerimientos son mejoras para la seguridad y el bienestar de los 
vecinos y de quienes transitan hacia sus trabajos, por tanto, les agradecemos la colaboración 
para lograr un cantón más bello y seguro. 
  
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que en coordinación con la comunidad y el Concejo 
de Distrito se puedan solucionar las peticiones, especialmente como el semáforo peatonal por 
Hortiluma que es muy peligroso, invita el domingo a las 11:00 am donde celebraran las Fiestas 
de Santa Rosa de Lima, misa y después venta de comidas, para aprovechar y apoyar. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, le preocupa el cruce de las personas en esa calle 
que es casi imposible, no hay semáforo para vehículos ni para personas, es un área muy 
delicada, los carros vienen bastante rápido, se debe valorar el tema del semáforo. 



  

 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que hay que hacer un estudio, sin la 
incidencia no se puede hacer ninguna solicitud, le gustaría participar en la reunión del Concejo 
de Distrito porque es vecina de la zona y hay mucho adulto mayor. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Dar por recibo el trámite 3102 de Carlos E. 
Murillo Venegas, Presidente Asociación Calle Flores.  SEGUNDO:  Se remite a la Administración 
para poder realizar un análisis de la situación mencionada con copia a este Concejo Municipal 
en un plazo de 30 días naturales.  TERCERO:  Se remite al Concejo de Distrito de San Antonio 
para su conocimiento y seguimiento para la solución de todas estas necesidades planteadas 
por la Asociación de Calle Flores. 
 

A las 8:05 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Minor González Quesada  
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


