Acta Sesión Extraordinaria 26-2012
26 de Abril del 2012
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 26-2012 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del veintiséis de abril del dos mil doce, en la Sala de Sesiones de la Municipalidad
de Belén, en el Distrito San Antonio. MIEMBROS PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS:
Lic. María de los Angeles Segura Rodríguez – quien preside. Sr. Miguel Alfaro Villalobos –
Vicepresidente. Lic. María Lorena Vargas Víquez. Sr. Desiderio Solano Moya. Sra. Rosemile
Ramsbotton Valverde. REGIDORES SUPLENTES: Sra. Luz Marina Fuentes Delgado. Lic. María
Cecilia Salas Chaves. Sra. María Antonia Castro Franceschi. Sr. William Alvarado Bogantes.
SINDICOS PROPIETARIOS: Sr. Alejandro Gómez Chaves. Sra. Sandra Salazar Calderón. Srta.
Elvia González Fuentes. SINDICOS SUPLENTES: Sr. Juan Luis Mena Venegas. FUNCIONARIOS
MUNICIPALES: Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramírez. Secretaria del Concejo
Municipal: Sra. Ana Patricia Murillo Delgado.
MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES
SUPLENTES: Lic. Mauricio Villalobos Campos (justificado). SINDICOS SUPLENTES: Sra. Regina
Solano Murillo (justificada). Sr. Gaspar González González.
Se conoce el Oficio AM-MC-137-2012 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles que
estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº26-2012, programada para celebrarse hoy; lo
anterior debido a motivos de fuerza mayor ajenos a mi voluntad. Por lo que la señora Thais María
Zumbado, Vicealcaldesa, ha sido designad a fin de que me supla durante mi ausencia.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DIA
 6:00 pm. Se atiende a la Directora del Area Social Marita Arguedas. Asunto: Presentación del
Diagnóstico de Discapacidad, con los funcionarios de CICAP-UCR.
 7:00 pm. Se atiende al funcionario de la Unidad de Obras Oscar Hernández. Asuntos: Exposición
sobre los puentes en el Cantón.

CAPÍTULO II
SE ATIENDE A LA DIRECTORA DEL AREA SOCIAL MARITA ARGUEDAS. ASUNTO:
PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE DISCAPACIDAD, CON LOS
FUNCIONARIOS DE CICAP-UCR.
ARTICULO 1. La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, señala que bienvenidos a este
Concejo Municipal, gracias Jessica Barquero, Eduardo Villalobos, María Alvarez, Oscar Hernández,

Marcela Ramírez, los cuales son miembros de la Comisión de Accesibilidad y con su asistencia
demuestran su interés en conocer el resultado del Censo que nos va a presentar el CICAP.
Se atiende a Arllery Rivera y Orlando Hernández como Consultor, quien realizó el análisis de los
resultados, realiza la siguiente exposición:
Censo para la Población con discapacidad en el Cantón de Belén, meta 213-04
Orlando J. Hernández Cruz
Arllery Rivera Fallas
Introducción
Contratación se da conforme al Convenio Marco entre la Universidad de Costa Rica y la
Municipalidad de Belén.
Finalidad del proyecto: apoyar la búsqueda de la justicia social y la equidad entre la ciudadanía del
Cantón, identificación de personas con discapacidad y la proposición de generar políticas públicas;
mejorar la calidad de vida de estas personas; eficiente prestación de servicios, creando redes de
actores sociales expertos; proyectos de fortalecimiento educativo, laborales, social y recreativos y de
salud.
Se realizó un Censo “casa por casa” en el Cantón de Belén, mediante el apoyo de cinco
encuestadores. Información se recopiló a través de un instrumento facilitado por el Centro Nacional
de Rehabilitación y Educación Especial, denominado núcleo básico.
Logros alcanzados:
Identificar una totalidad de 373 casos distribuidos en los tres distritos del Cantón.
Realizar una clasificación, según la normativa de la OMS.
Construir una base de datos para la identificación de este sector de la población.
Proponer lineamientos para la generación de políticas públicas locales.
Metodología
Proyecto se gestionó desde la Unidad de Desarrollo Social.
La metodología utilizada corresponde a la determinada en la cláusula tercera del contrato entre las
partes, donde se establecen las siguientes etapas:
Etapa 1: Presentación del Plan Estratégico de Trabajo.
Etapa 2: Capacitación al personal del proyecto por parte del CNREE.

Etapa 3: Definición de la estrategia de visitas domiciliarias y Aplicación del instrumento para la
realización del Censo.
Etapa 4: Entrega de avances a la Municipalidad.
Etapa 5: Evaluación y tabulación de las encuestas que han sido levantadas en el campo.
Etapa 6: Cierre del Proyecto y entrega de informe final.
Resultados
Perfil general del Cantón de Belén en términos de personas con discapacidad.

Resultados obtenidos del paquete informático SPSS.

Base de Datos por Condición de Salud en la Municipalidad de Belén al año 2011.

Lineamientos de Política Pública Local

¡MUCHAS GRACIAS!
El señor Orlando Hernández, avala que según la organización Mundial de la Salud se reconocen las
enfermedades, no las discapacidades, la contratación del censo era para la base de datos.
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, aclara que me da la impresión de que en el
Cantón hay más personas con discapacidad. Cuando se inicio con las proyecciones en el 2006 para
crear el Liceo Prevocacional, y se realizó el censo en los Centros Educativos y CENCINAI, y los
EBAIS, se proyecto un ingreso de casi 700 personas con discapacitadas, según lo expuesto en este
censo son solo 360 personas, pienso que se dejaron personas sin censar. La Comisión Municipal
de Accesibilidad ha estado entrevistando a los funcionarios municipales, para ver que pueden hacer
para con las personas con discapacidad desde su Unidad o Centro de trabajo, todos han respondido
que el edificio municipal no es accesible, pero tienen conciencia que deben primero concientizarse
para atender a estas persona con discapacidad.
La funcionaria Jessica Barquero, avisa que hay que tomar en cuenta que muchas veces en las
Escuela están matriculados niños que no necesariamente son del Cantón y que presentan alguna
discapacidad.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, pregunta ¿donde termina la enfermedad y donde
comienza la discapacidad? Esto debido a que considero que aunque no son discapacidad, pero se
puede beneficiar la población de mujeres embarazadas o personas de la tercera edad, con lo que
serian las adecuaciones en la estructura de aceras, ingreso a comercios, calles, etc.

El señor Eduardo Villalobos, apunta que quieren saber si tienen clasificado el nivel de discapacidad.
La señoritaa Marcela Ramírez, enumera que la discapacidad no es sinónimo de enfermedad,
ocasionalmente puede que una enfermedad ocasione discapacidades pero no siempre, la
Municipalidad y la Comisión ha iniciado con algunos esfuerzos, cree que la propuesta de Política va
bien.
El Regidor Suplente William Alvarado, cree que el estudio esta bien, porque se tiene una base de
información que permite tomar decisiones, para definir esas políticas hay que buscar integralidad, de
las instituciones involucradas, porque es un tema de salud, de educación, porque muchas de las
discapaciades vienen de las enfermedades, el tema de educación es fundamental y la
sensibilización por ejemplo, es mas importante que la infraestructura en muchos casos, no sabe si el
déficit atencional es una discapacidad, sabe que al Instituto Nacional de Aprendizaje le interesaría
conocer estos datos y valorarlos para atender esta población, sería mas eficiente lo que se puede
desarrollar.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, establece que el estudio es un insumo urgente para
la toma de decisiones del Gobierno Local, es una responsabilidad dictar y velar por la Ley que existe
a nivel nacional, se aplique y se ejecute, son una serie de cambios como la discapacidad mental que
tenemos para aceptar esa población, que muchas veces es marginada, no solamente son cambios
en la infraestructura, ya las políticas públicas están definidas, el tema es implementar a nivel local,
por otra parte la presentación no es nada visible, hay un problema desde el punto de vista visual,
esta muy cargada de información, hubiera sido interesante ver los números, además se censo a toda
la población del Cantón de Belén?, cuantas casas se pudieron censar?, para determinar la cobertura
del censo, en el estudio incluyen un capítulo de recomendaciones?. El censo a que equivale un 20%
de la población por ejemplo?, porque es un indicador desde el punto de vista estadístico, la Ley es
muy clara sobre los cambios que se deben realizar en la infraestructura y debemos tener una
estrategia para la inserción de este sector de la población en el mercado laboral, que es realmente lo
que se requiere y estén incluidos en las actividades que cualquier ser humano tiene posibilidades de
integrarse.
El señor Orlando Hernández, comunica que debe haber un tema de Política Pública Local, porque la
realidad de Belén, es diferente al resto de los cantones vecinos, la Política no debe ser solo para
discapacitados. Se incluyo en la base de datos lo manifestado por la persona entrevista. Las
Políticas Nacionales son generales, la responsabilidad por los ciudadanos es responsabilidad de los
gobiernos locales, esta es la era de autonomía municipal, que si bien es debatido, es un
reconocimiento que el gobierno ha estado cambiando y tiene que cambiar, como tomadores de
decisión aquí, representantes de sus barrios, sus comunidades y la gente están siendo
responsables, este es un primer paso que da la Municipalidad como forma pionera, es difícil porque
muchas veces las leyes quedan escritas en un papel, la gente es una inversión social, no es un
gasto público, de mejorar la infraestructura, de hacer accesible lo que es de todos, los felicita porque
cuando lo llamaron del CICAP, vamos a una Municipalidad que es modelo y líder, están siendo

responsables con los más desventajados, eso no se hace ni en Costa Rica, ni en Centroamerica, es
la inversión del desarrollo sostenible.
La señora Arllery Rivera, comenta que hubieron varios residenciales que ni siquiera tuvieron acceso
a las viviendas, habían familias que no querían responder el censo.
La Directora del Area Social Marita Arguedas, considera que respecto a las limitaciones por ejemplo
se enviaron notas a los residenciales para permitir el ingreso, pero al final fue imposible concretar el
ingreso, este censo se trabajo en conjunto con el Consejo Nacional de Rehabilitación, somos la
única Municipalidad que cuenta con este censo, de acuerdo a una directriz del Consejo Nacional de
Rehabilitación, que es una prioridad a nivel nacional.
La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, pregunta con relación a las personas que
cursaron la Escuela y Colegio, aparece en el censo algún dato, como por ejemplo si continauron sus
estudios o si están en la casa sin hacer nada, esto con el fin de coordinar acciones con el Instituto
Nacional de Aprendizaje o ya recibiendo algun curso que les permite trabajar. En Belén hay
personas con discapacidad que estudiaron porque su mamá lo llevaba, pero no salen a trabajar
porque no tuvieron esa independencia. Muchas gracias por la exposición y a los miembros de la
Comisión de Accesibilidad que están presenten esto nos demuestra que están concientizados y esto
es muy bueno para que el municipio se pueda proyectar haciendo acciones positivas para con esta
póblación belemita.
El Regidor Suplente William Alvarado, detalla que tuvo la oportunidad de conocer una persona
cuadrapléjica que era diseñadora de páginas web.
El señor Eduardo Villalobos, determina que su hija es discapacitada y no fue atendida en la
Biblioteca Municipal, a pesar que se comunica por lesco, hizo 3 pruebas en el Instituto Nacional de
Aprendizaje y las 3 veces las perdio, ganó los exámenes de la Universidad Nacional y de Costa Rica
y aún así no tuvo acceso, en 8 universidades privadas no tuvo acceso porque no están preparados,
aún no ha podido ingresar a la Universidad, a pesar que tiene 20 años, entonces cual es el grado de
sensibilidad que existe en la población.
La Sindica Propietaria Sandra Salazar, especifíca que agradece toda la información que han dado,
en el Liceo de Belén cuando se abrió el prevocacional, estaba en la Junta y comentaron como será
la reacción entre los estudiantes, pero la sensibilidad que existe entre los jóvenes es muy buena.
El señor Orlando Hernández, confirma que el CICAP queda a las órdenes de seguir colaborando.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, expresa que este censo y este proyecto se hizo
gracias a que este Concejo tomo la iniciativa, estuvieron buscando presupuesto, para contar con
este insumo y este proyecto.

La Regidora Suplente María Antonia Castro, concluye que la población en discapacidad va en
aumento, ya que si una enfermedad degenera al paciente tanto que adquiera una discapacidad,
quiere decir que el aumento de esa población es sensiblemente importante.
CAPITULO III
SE ATIENDE AL FUNCIONARIO DE LA UNIDAD DE OBRAS OSCAR HERNÁNDEZ. ASUNTOS:
EXPOSICIÓN SOBRE LOS PUENTES EN EL CANTÓN.
ARTICULO 2. La Presidenta Municipal María de los Angeles Segura, le da la bienvenida al
funcionario Ing. Oscar Hernández el cuál viene a presentarnos la problemática sobre los puentes del
Cantón.
El funcionario Oscar Hernández, realiza la siguiente exposición:
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL Y OBRAS PÚBLICAS
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PUENTES EN EL CANTON DE BELÉN

ELABORADO POR: ING. ÓSCAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
TEMÁTICA POR DESARROLLAR
 Inventario de puentes en el Cantón
 Condición, capacidad y funcionalidad
 ¿Qué se ha hecho?
 ¿Qué se está haciendo?

 ¿Cuál es el avance?
 Estimación de costos
 Otras consideraciones
INVENTARIO DE PUENTES
Río Quebrada Seca, Red Cantonal

Cristo Rey

La Naciente

Calle Chico

Residencial Belén

Sayo

General Cañas
Sorbetera
Río Quebrada Seca, Red Nacional

Río Bermúdez, Red Cantonal

Golfistas

Doña Rosa
Oeste

Doña Rosa
Este

Calle de Liceo

Río Bermúdez, Red Nacional

Radial Santa Ana
CONDICIÓN, CAPACIDAD Y FUNCIONALIDAD
Río Quebrada Seca, Red Cantonal
Puente

Estado

Capacidad

Carriles

Prioridad

Cristo Rey

Malo

Insuficiente

Uno

1

“Cheo”

Malo

Insuficiente

Uno

2

Vereda del Río

Bueno

Insuficiente

Dos

(4)

Resid. Belén

Regular

Ajustada

Uno

-

Sayo

Bueno

Adecuada

Uno

-

Don Chico

Bueno

Adecuada

Dos

-

Nacimiento

Bueno

Adecuada

Uno

-

Río Quebrada Seca, Red Nacional
Puente

Estado

Capacidad

Carriles

Prioridad

Radial Sta.Ana

Bueno

Insuficiente

Dos

1

“Sorbetera”

Regular

Insuficiente

Dos

2

San Isidro

Bueno

Insuficiente

Dos

3

General Cañas

Bueno

Insuficiente

Seis

4

Río Bermúdez, Red Cantonal
Puente

Estado

Capacidad

Carriles

Prioridad

San Vicente

Regular

Insuficiente

Uno

(3)

D. Rosa #1

Regular

Insuficiente

Dos

5

D. Rosa #2

Regular

Insuficiente

Dos

Liceo Belén

Bueno

Adecuada

Uno

-

Los Golfistas

Bueno

Adecuada

Dos

-

Río Bermúdez, Red Nacional
Puente

Estado

Capacidad

Carriles

Prioridad

Radial Sta. Ana

Bueno

Ajustada

Dos

-

¿QUÉ SE HA HECHO?
Puente Los Golfistas

Puente Gemelo este, Doña Rosa

Puente calle Liceo de Belén

Paso de alcantarillas radial Santa Ana (La Amistad)

Puente Malinche del Río

Puente plantel El Nacimiento (Barrueta)

Gestión para puentes sobre rutas nacionales ante MOPT
Oficio O-058-2007 del 17/09/2007
Oficio O-079-2011 del 09/06/2011 (Conocido en Sesión Ordinaria N°11-2012 del 14 de febrero.
Respuesta oficio DVI-39-11-0151 (MOPT/CONAVI)
Oficio DVI-39-11-0151 (MOPT/CONAVI)

Presentación solicitud para la construcción de un puente a diputados (Gestión del señor Alcalde) =>
Puente Vereda del Río
Solicitud asesores del Ministro de Obras Públicas y diputados de la provincia de Heredia acerca de
las posibles consecuencias del proyecto sobre Ruta 3 (Heredia-Alajuela)
Solicitud al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) para que se estudie y determine el
posible impacto de la anterior situación

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO?
Elaboración del Perfil de Proyecto para presentar a la Comisión Nacional de Emergencias (Puente
Vereda del Río)
Se coordina de forma conjunta con las Municipalidades de Heredia y Flores para la intervención y
sustitución del puente de Cristo Rey - calle La Russia, de forma tripartita. Belén aporta estudios de
suelos, hidrológicos e hidráulicos e incurrirá con la demolición de la actual estructura (PRIORIDAD
N°1 ACTUALMENTE)

Para el puente San Vicente, se analiza y valora la posibilidad de intervención a corto plazo:

Colocación de tubería para aliviar el excedente de caudal (diámetro entre 2 y 2,5 m). La eliminación
y retiro completo de la estructura Y, a mediano plazo, la sustitución del puente mediante el II tracto
del programa de préstamo MOPT/BID (año 2013-2015?). Se desarrolla el estudio por parte del
Director Financiero para el análisis de préstamo para llevar a cabo la sustitución del puente “Cheo”
mediante el I tracto del programa MOPT/BID/Municipalidades para el año 2013. Se depura el Perfil
de Proyecto y Ficha Técnica del anterior proyecto según los requerimientos, especificaciones y
lineamientos del Manual Operativo (MANOP)
¿CUÁL ES EL AVANCE?
Puente Cristo Rey – Calle La Russia

Puente “Cheo”. Se encuentra incorporado dentro de las propuestas para el desarrollo de proyectos
mediante el Programa de Préstamo PRCV-I MOPT/BID/Municipalidades. La primer Ficha Técnica
fue elaborada y enviada por la Unidad de Obras desde el 27 de setiembre del 2010. Se actualiza y
envía nuevamente en junio del 2011:

Puente “Cheo”. Se depura y envía la Ficha Técnica de la propuesta de nuevo el 09 de diciembre del
2011:

Puente “Cheo”. Evaluación y nivel de cumplimiento a través del tiempo:

Puente “Cheo”. Evaluación y nivel de cumplimiento a través del tiempo:

Puente “Cheo”. Evaluación y nivel de cumplimiento a través del tiempo:

Puente “Cheo”. Convenio firmado:

Puente “Cheo”
Condiciones generales del Programa de Préstamo PRVC-I MOPT/BID:
Monto total: $ 200.000.000,00
I Tracto =
$ 60.000.000,00
II Tracto = $ 140.000.000,00
Distribución:
60% territorio, 40% población
Monto para el cantón de Belén I tracto:
Puente “Cheo”. Condiciones generales del Programa de Préstamo PRVC-I MOPT/BID:

Puente “Cheo”. Condiciones generales del Programa de Préstamo PRVC-I MOPT/BID: Se podrá
incluir inversiones en pavimentación, las cuales no podrán ser mayores al 10% del monto total
asignado, cuyos requisitos serán establecidos en el manual de operaciones del programa. La
versión final y oficial del “MANOP” fue aprobada el 25 de enero del 2012. La contrapartida municipal
debe corresponder a un 17% del monto, ejecutada en Obra Civil y de forma anticipada. El Gobierno
Local se compromete a designar un monto de al menos 5,7% del total de la obra civil para
mantenimiento en un periodo mínimo de 3 años.
Puente “Cheo”. Condiciones generales del Programa de Préstamo PRVC-I MOPT/BID: El plazo de
ejecución del programa es de 5 años a partir del 5 de octubre del 2011. El plazo para la
presentación de proyectos es de 4 años a partir del 5 de octubre del 2011. Si en dos años desde la
fecha de vigencia del PRVC-I, no se presentan proyectos aprobados por el MOPT y el BID por el
treinta por ciento (30%) del total que le corresponda de recursos del financiamiento, se disminuirá en
el cincuenta por ciento (50%) de la diferencia entre el máximo de participación legalmente otorgado y
la suma en dólares de los proyectos presentados y aprobados.
Puente “Cheo”. Condiciones generales del Programa de Préstamo PRVC-I MOPT/BID: La
modalidad de ejecución es Obra por Contrato y el proceso será llevado a cabo por el MOPT. Para
tener acceso al II tracto, será necesario que se haya comprometido un 50% del monto del I tracto
(De la totalidad de recursos, es decir de los $ 60.000.000,00*)
Puente “Cheo”. Se realizó invitación al funcionario Ing. Ramiro Ramírez de la GIZ, para mayor
información. (Próximo miércoles 2 de mayo, casa de la cultura)

Municipalidades que ya cuentan con la NO OBJECIÓN del BID:

Estimación de costos
MUNICIPALIDAD DE BELÉN
UNIDAD DE OBRAS
PRESUPUESTO
PROYECTO: Sustitución de puente sobre río Quebrada Seca, puente “Cheo”.
LUGAR:

San Antonio de Belén, 125 metros norte del edificio municipal.

FECHA:

12 de marzo del 2012

DESCRIPCIÓN:
1) Demolición y retiro de estructuras existentes
2) Excavación y construcción de cimientos con concreto armado clase “B” de 280 Kg/cm 2
3) Construcción de bastión pared y aletones de concreto armado clase “B” de 280 Kg/cm 2

Prioridad y estrategia

PROYECTO RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES DE LA RED VIAL CANTONAL
INFORMACION ASOCIADA A LOS PUENTES DE LA RED VIAL NACIONAL Y CANTONAL
Preparado por: Ing. Oscar Hernández Ramírez

Nº

DESCRIPCION

1

Puente sobre Quebrada Seca. Sector de
calle la Rusia
Puente sobre la Quebrada Seca. Sector

ESTRUCTURA ANCHO ESTRUCTURA
EXISTENTE CAUCE RECOMENDADA
L ( m) A( m) ( m)
L ( m) A( m)
6,50

3,90

12,00

15,00

9,70

Área

146

Costo/m2

Costo Total

Estrategia

₡160.050.000,00

Municipalidades de Heredia, Flores y
Belén, año 2012.
I Tracto Programa PRVC-I,
préstamo BID, financiamiento

Otras consideraciones
Riesgos (Alcantarillado Ruta 3)
Comisión Interinstitucional seguimiento voto 2005-4050

Trabajos con maquinaria

¡Muchas Gracias!
Ing. Oscar Hernández Ramírez
Director Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal y Obras Públicas
Teléfono: 2293-5944
Ext. 126
E-mail: obras@belen.go.cr
El funcionario Oscar Hernández, explica que el inventario físico se hizo en el año 2010 y se detectó
que el Río Bermúdez maneja un caudal mayor al Río Quebrada Seca, el puente Sayo es un riesgo
pero vial, el puente la Radial Santa Ana inunda el sector de La Amistad, en el Puente Gemelo Este
en Ciudad Cariari hubo un momento donde los vehículos transitaban solamente por la carpeta
asfáltica. El puente de San Vicente no se va a caer, los rótulos se colocaron de una manera
preventiva, no hay un estudio que diga que debemos restringuir el tránsito, aunque cualquier puente
se podría caer, pero todos los daños son subsanables. Se hizo invitación para venir hoy al Ing.
Ramiro Ramírez de GIZ, sin embargo la reunión será el miércoles 2 de mayo en la Casa de la
Cultura, además ya se tienen los diseños para los puentes.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, consulta ¿que ocasiona el daño en el puente Cristo
Rey?. Las felicitaciones por la presentación estuvo excelente. Además quería contribuir con una
información, entrando a Ciudad Colón, unos 200 metros antes de la gasolinera, hace más o menos,
4 años le llamo la atención, que trajeron una grúa bastante grande que se coloco en el cauce del Río
y levanto el puente. Luego se lo llevo a un camino de lastre donde había una pasada de agua, y lo
colocaron. La ventaja fue quitar el puente completo y colocarlo en otro lado. Nos podemos ahorrar el
tiempo de demolición del puente San Vicente y además se podría utilizar en otro sector del rio o en
el Bermúdez, seria dos por uno.
El Regidor Propietario Desiderio Solano, ratifica que la preocupación del Puente San Vicente es que
se caiga, se ve muy inestable, hay decisiones que hay que tomar, pero los puentes se deben hacer
nuevos, tenemos que hacerlo.

La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, opina que a nivel personal le satisface el trabajo que
hace el funcionario Oscar Hernández, porque tiene el conocimiento, no dudaría de la parte técnica,
de lo que esta haciendo, pero si es una preocupación a futuro, Belén tan pequeño y en algún
momento fue una riqueza tener 2 ríos, ahora es una gran desventaja, la construcción en Heredia no
se va a parar y nosotros nos vamos a ver perjudicados, muchas gracias por la presentación esta
muy buena.
El Regidor Suplente William Alvarado, describe que debemos analizar si se requieren tantos puentes
en el Cantón, o se puede hacer una reingeniería en el Cantón, los puentes existentes se han
ampliado en 2 ocaciones, no ve tan mal la alternativa del alcantarillado, solo que no esta pensado a
futuro.
El funcionario Oscar Hernández, indica que los puentes cercanos a las viviendas donde Víctor Mora
y de Hermes Vásquez, si los puentes se hicieron en esa dirección, era porque habían viviendas a los
lados, además hay puentes prefabricados en Holcim que pueden ser valorados, el levantarlo del sitio
depende mucho de la estructura del puente.
A las 9:25 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

María de los Angeles Segura Rodríguez
Presidenta Municipal

