
  

Acta Sesión Extraordinaria 30-2018 
 

17 de Mayo del 2018 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 30-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 17 de Mayo del dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas 
de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES 
PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente 
– quien preside.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta.  Maria Antonia Castro 
Franceschi.  Gaspar Rodriguez Delgado.  REGIDORES SUPLENTES:  Alejandro Gomez 
Chaves.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  Juan Luis Mena 
Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  
Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.  
Melissa Maria Hidalgo Carmona.  VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS 
AUSENTES:   REGIDORES PROPIETARIOS:  Jose Luis Venegas Murillo.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.   
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-082-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 30-2018, programada para celebrarse 
hoy jueves 17 de mayo de 2018; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor.  Por lo que la 
señora Vicealcaldesa, Thais Zumbado, ha sido designada a fin de que me supla durante mi 
ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

- 6:00 pm.  Se atiende al Coordinador de la Unidad de Recursos Humanos Víctor Sanchez.  Asunto:  
Modelo de Evaluación del Desempeño y Capacitación Estratégica.  
 

- 7:00 pm.  Se atiende al Diputado Jonathan Prendas Rodriguez – Partido Restauración Nacional. 
 

CAPÍTULO II 
 

SE ATIENDE AL COORDINADOR DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS  
VÍCTOR SANCHEZ.  ASUNTO:  MODELO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  

Y CAPACITACIÓN ESTRATÉGICA. 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expone que Victor Sanchez 
bienvenido, tiene 20 minutos de acuerdo con el Reglamento para realizar su exposición y al final 
consultas y comentarios, quienes lo acompañan?, buenas noches y bienvenida. 
 



  

El funcionario Víctor Sanchez, menciona que presenta a Sebastian Cruz esta hace más de 2 
años ha sido importante de manera particular para este trabajo que están hay exponiendo y 
Marvin Vargas de toda confianza que tiene a cargo algo muy delicado y complicado como son 
los salarios, agradecer por la oportunidad, este proyecto del Sistema de Excelencia Institucional 
fue formulado en el año 2011 y aprobado por la Alcaldía en el año 2012, era tratar de dar una 
respuesta a un Sistema de Evaluación del Desempeño que no ha servido para nada, se han 
hecho 4 procesos de evaluación, pero sentía que no estábamos haciendo nada de valor, hoy 
les permite presentar este trabajo con ideas muy concretas, realiza la siguiente presentación: 
 

 
 



  

 
 

      
 

      
 

      



  

 

      
 

 
 



  

 
 

      
 

      
 



  

 
 

 
 

      
 



  

     



  

 
 



  

 
 

 
 

      
 

      
 

      
 



  

 
 
El funcionario Sebastian Cruz, realiza la siguiente presentación: 
 



  

 
 

      
 

     
 



  

      
 

      
 

      
 

      
 



  

      
 

El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, considera que donde quedaría aquí la 
reestructuración, porque haciendo todo eso vamos a tener una excelencia institucional y no 
vamos a ocupar la reestructuración, le preocupa el estrés que hay aquí, cuál cree que sea la 
causa de eso. 
 
El funcionario Victor Sanchez, recomienda que la reestructuración no hay que verla como algo 
tan trascendental, porque debe ser un proceso constante, esa reestructuración tiene que 
terminarse pero no arreglara nada de fondo, eso tiene que solucionarlo las personas, el estrés 
es, le quedan 2 años para pensionarse, cuando llego aquí, sabia algo, pero la Municipalidad ha 
sido su escuela, ha sido una persona de las más afectadas por enfermedad, no puede quejarse 
porque todas las situaciones no cambian su opinión de que en esta Municipalidad tenemos una 
joya, saco un aprendizaje y ahora es mejor profesional del que llego aquí en el 2000, todo viene 
del día a día, este programa nos va a ayudar mucho y superar muchas cosas.  El diagnostico 
vale $600 dólares e incluye toda la institución, se hacen 2 diagnósticos uno al inicio y otro al 
final, se empezará con personas que parece que tienen situaciones personales que están 
incidiendo de manera directa en un grupo de trabajo, tenemos personas con una serie de 
deficiencias desde su niñez que hoy le impide ser un buen jefe, para ver mejoras en la 
productividad y efectividad de cada persona, es parte de lo que vamos a medir, la influencia que 
está teniendo y cuanto es positivo.  Ese problema del presupuesto es porque si me dan ¢5 
colones y los gaste no significa que soy bueno, eso promueve la Contraloría, pero ahora la 
Contraloría va a comenzar a exigir resultados, ahora solo es gastar la plata, para nosotros se 
trata de generar un producto de calidad que pueda ser medido. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, siente que agradece la presentación y el trabajo, 
le parece una excelente iniciativa, pregunta sobre el cumplimiento de la ejecución del 
presupuesto, sería un plus de evaluación, cuáles son los efectos inmediatos de la evaluación 
del desempeño, cuál sería el proceso que nos dé un resultado positivo para la Institución, cuáles 



  

son los procesos orientados a resultados, $600 dólares por cuantas personas, que quiere decir 
capacitación de las tareas?, no le quedó claro, quiere ver la propuesta formal para la justificación 
de los ¢38.0 millones, porque la reestructuración es un acomodo y esto vendría a complementar 
una reestructuración, para echar a andar la propuesta y tener el sustento para el presupuesto, 
ya tenemos que empezar a leer la propuesta formal y estar convencidos.  Cuáles son los efectos 
inmediatos de la evaluación del desempeño?.  Le parece excelente porque el funcionario hace 
la evaluación del desempeño desearía que sus comentarios sean tomados en cuenta, es una 
manera indirecta de motivarlos, porque son ejes fundamentales de la institución. 
 
El funcionario Sebastian Cruz, sugiere que, para detectar oportunidades de mejora, de no haber 
realizado las evaluaciones del desempeño, no se hubiera podido realizar este proyecto, porque 
no se hubieran visualizado las oportunidades de mejora. 
 
El funcionario Victor Sanchez, advierte que hoy tenemos identificados muchas personas que 
queremos intervenirlas, porque pueden tener una mejor productividad, se logró a través de la 
evaluación que tenemos, que probablemente se tiene que cambiar totalmente, pero debemos 
tener el diagnóstico y el Plan de Mejora.  la capacitación para la tarea es cuando se da una 
modificación a una Ley o compra de equipo y se requiere capacitación o la Policía en tiro al 
blanco, es capacitación operativa. 
 
La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, avala que hace 20 años llego este modelo de trabajo al 
país cuando llego Intel, capacitando y valorando a los empleados no solo en producción sino en 
el quehacer diario, necesitamos trabajadores felices, contentos, cómodos no rinden al 100%, el 
trabajo en equipo, aquí siempre se ha visto que el trabajo es solo como fuente de ingreso 
monetario, cuando se le da importancia a cada uno de los trabajadores, eso hace que rinda y 
trabaje mejor, le parece muy interesante que traten de realizarlo aquí, porque la infraestructura 
aquí no ayuda para nada, están todos hacinados, no hay una estructura, con un lugar a gusto y 
sano, con cargas laborales muy grandes unos más que otros, los felicita por el proyecto que 
intentan implementar, es importante que envíen un desglose por el tiempo a implementar e ir 
avanzando en las etapas del proyecto para ver el presupuesto. 
 
El Regidor Suplente Luis Zárate, afirma que una de las cosas fundamentales que define a una 
organización es la cultura y el ambiente organizacional, es vital, ahí definimos donde se 
desarrolla un buen funcionario, tiene la impresión es justamente lo que el estudio quiere cambiar, 
parte de este ambiente organizacional y esta cultura, en ese sentido le parece interesante el 
estudio que se va a hacer, para ver efectivamente el ambiente y cultura organizacional que hay 
en esta Municipalidad, podría ser vital para definir la institución que queremos, para poder 
responder a esas necesidades a las personas que están en puestos de mando, le gustaría 
conocer los resultados de ese estudio, como autoridades debemos conocer lo que pasa a lo 
interno de la administración como se sienten los funcionarios, quizás nos pueden dar 
herramientas para la mejora. 
 
El funcionario Victor Sanchez, detalla que la gestión de Recursos Humanos es un tema muy 
complejo, porque es tratar con la gente, tenemos un buen proceso de legalidad de Recursos 
Humanos, pero no tenemos un proyecto de productividad y mejora, que es lo que se ofrece, 



  

pide que no quiten a Sebastian Cruz de Recursos Humanos y sigue aprendiendo, la 
responsabilidad que tienen, porque las planillas son muy delicadas deben estar trabajando 2 
personas, el tema de vacaciones, incapacidades, son muchos controles, agradece la 
oportunidad, los 3 pueden hacer mucho e ir más allá. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita porque queda pendiente la propuesta formal 
para conocerla y apoyarlos e incentivar más al personal municipal, muchas gracias, buenas 
noches. 
 

CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE AL DIPUTADO JONATHAN PRENDAS RODRIGUEZ –  
PARTIDO RESTAURACIÓN NACIONAL. 

 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, presenta que se había solicitado 
una audiencia a todos los Diputados de la Provincia de Heredia, iniciando con el Diputado 
Jonathan Prendas, del Partido Restauración Nacional, bienvenida a todos, Asesores, Diputado, 
belemitas que nos acompañan, tengan todos ustedes muy buenas noches.  Es para mí un 
verdadero honor recibir a uno de los Diputados que nos representara ante la Asamblea 
Legislativa estos próximos 4 años.  Nuestro cantón es privilegiado por la fortaleza de nuestra 
gente, tradiciones, riquezas naturales, comercio e industria en un franco progreso y desarrollo 
hacia el futuro, con tan solo 12km2, y alrededor de 25mil habitantes.  Dentro de menos de un 
mes alcanzaremos 111 años como cantón, bajo gobiernos diferentes, en donde seguimos 
siendo serios y honestos en todos y cada uno de nuestros planteamientos, que no son las 
palabras, sino las obras que dan el testimonio de nuestras intenciones de ese trabajo, esfuerzo 
y solidaridad con nosotros mismos.  
 
En términos de desarrollo, nos debe llenar de orgullo que muchos entes de gobierno nos ven 
con otros ojos, por ser una comunidad prospera, con índices de educación, empleo, vivienda, 
infraestructura, que se los desea la mayoría de los Municipios de este país. No obstante, para 
que continuemos por ese sendero, debemos formular las propuestas para los desafíos de los 
nuevos tiempos, hacer un alto en el camino y plantear una reflexión como cantón, para seguir 
en la mejora continua, donde considere interrogantes, ¿de dónde venimos? ¿Dónde estamos? 
¿hacia dónde vamos?  de reconocer los logros y las carencias. Para ponernos en la perspectiva 
de nuevos retos, visualizar el futuro, priorizar, considerar plazos y recursos que permitan 
planificar a largo plazo con un norte muy claro del BELEN que anhelamos para las actuales y 
futuras generaciones.  En el transcurrir de los años, en un caminar firme, fueron surgiendo la 
electrificación, las vías de comunicación, puentes, las escuelas, los centros de salud, las 
iglesias, las plazas de futbol, las actividades agrícolas, comerciales e industriales, cementerio, 
biblioteca, etc. por citar unos pocos. Junto a ese comienzo venía el aporte de vecinos, aporte 
municipal y del estado y así se construyeron grandes obras que hoy son orgullo de las actuales 
generaciones de hombres y mujeres que con fe y determinación siempre lucharon por un futuro 
mejor para todos. 
 



  

Estoy seguro, que cada uno de nosotros aquí presentes, tiene un portafolio de sueños que 
desea hacer realidad para el desarrollo de nuestra comunidad y de nuestro país que quisieran 
compartir.  Dentro de los proyecto que queremos continuar y del cual se requiere el trabajo en 
equipo y el apoyo desde la asamblea. 
 
1. Presencia por parte de los diputados de la Provincia. 
2. Limites Belén-Alajuela. (Comisión Nombrada-conversaciones con dipu. De Alajuela) 
3. Radial Panasonic-General Cañas. (Caos Vial del Cantón)(Plan Vial de la Mano con el 

MOPT 
4. Plan Regulador (+ interacción Instituciones INVU, SETENA, SENARA, etc). 
5. Ebais Asunción (Ya has gestiones iniciadas y debe continuar el seguimiento) 
6. Desarrollo Urbanístico de Cantones Arriba. (Rio-inundaciones). 
7. Seguridad Ciudadana. (Policía Nacional-Policía Municipal). 
8. Colegio Técnico del Cantón. 
9. Entre otros. 

 
Gracias 
 

 El Diputado Jonathan Prendas, ratifica que muchas gracias a todos, por abrirle la puerta, están 
para servir, tienen plena confianza y seguridad que Belen va por buen camino, los índices así 
lo evidencia, tiene familia en Belen que vive desde hace muchos años, por eso lo conoce, 
también vivió parte de su infancia y juventud, el contacto siempre ha sido bastante cercano, en 
la Fracción de Restauración Nacional encontraran un soporte para todos los proyectos que 
tienen siempre y cuando sea por el bien común de la gente, Heredia va por un buen camino, 
tenemos que acercar a Sarapiquí que está bastante atrasado, de hecho mañana van, porque 
no podemos perder tiempo, Belen es una prioridad igual que las demás, Restauración Nacional 
quiere el bien para Belen, el desarrollo y que se consolide, le enseñaron a sostener la palabra 
que vale más que una firma, Restauración Nacional tiene claro que quiere promover en Heredia, 
por ejemplo la salida por Lindora que es un cuello de botella, que sufre el Cantón, Heredia tiene 
11 puntos críticos, están en plena disposición de tener un dialogo con el MOPT para mejorar la 
vida de los heredianos, Heredia es la mejor provincia para vivir, por mucho, no se puede seguir 
pasando tantas horas en carreteras, trabajar en horas mientras se maneja, eso no puede ser, 
necesitamos calidad de vida, el tren ha desmejorado mucho el servicio para la Provincia de 
Heredia, hay 23 Ebais por construir en Heredia en el 2020, pero no estaban en prioridad para 
ejecutar, pero se está presionando a la CCSS, para que se hagan a la mayor brevedad, porque 
con la salud no se juega, tiene que generarse la satisfacción plena, se ha propuesto ampliar el  
horario de los Ebais, para generar un descongestionamiento en los Hospitales, es administrativa 
realizable, otro elemento es la reactivación económica,  estamos a las puertas de una crisis 
financiera en Costa Rica, como el Plan Fiscal el menos invasivo, el Gobierno tiene que dejar de 
ser tan gastón, utilizando eficientemente los recursos, el Gobierno debe generar una Política 
clara para reactivar la economía, como los cursos que imparte el INA, una reactivación 
económica, el emprendedurismo, otro tema es que Juegos Nacionales venga a Belen, para el 
desarrollo de las instalaciones deportivas, Belén tiene mucho que dar, viene una Comisión de 
Heredia, estarán a las órdenes de los Concejos Municipales, Heredia y Belen está muy bien 
pero no nos podemos quedar ahí, buscando ser una ciudad inteligente, Belen ha sido un ejemplo 



  

para muchos cantones, pero podemos desarrollar una comunidad segura e inteligente, solo se 
necesita voluntad, tender puentes entre todos, se pone a las órdenes para implementar modelos 
de desarrollo para Costa Rica, pensando a futuro, aquí los ha puesto el pueblo para guiar el 
Cantón para las futuras generaciones.  El lunes se votara en la Asamblea Legislativa el 
Expediente 19945, que ayudara a nivel nacional en la atención y crisis del caos vial, como el 
accidente de los autobuses en la Autopista, el otro tema es la promoción de las redes de cuido, 
para dar el siguiente paso a los adultos mayores, Heredia tiene la tasa de envejecimiento más 
grande, se busca con la Diputada de Liberación construir una Clínica Especializada en Heredia, 
para generar una respuesta para los heredianos, la niñez es prioridad, sobre la Red de Cuido 
están modificando la tasa de ingreso familiar y decenas de niños en todo el país están perdiendo 
el beneficio y eso no lo van a permitir, eso no puede seguir pasando, en su momento de ser 
necesario solicitara una manifestación del Concejo como respaldo político, porque tenemos que 
hacer presión, para que no se hagan cambios, porque está de por medio el bienestar de las 
familias, mañana mismo se hará una denuncia bastante fuerte, en Restauración Nacional tiene 
plena confianza en desarrollar proyectos que beneficien a Belen, Heredia, Costa Rica, para que 
vivamos mejor, cuenten con nosotros y la oficina está abierta, esta para servir, siempre será así 
en lo que necesiten. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cuenta que la ampliación que se hace de Forum 
Santa Ana hacia Panasonic, aquí estuvo el viceministro del MOPT, por alguna razón desde 1970 
el pedazo de calle de Panasonic hacia el Aeropuerto se saca de la Licitación, consideran que 
no tiene estudios y no se hace, la ampliación del Forum a puente el Virilla llegan 4 carriles a 
morir en la Panasonic donde la calle se convierte en 2 carriles, es una situación seria no entiende 
las razones, otro problema es que la Municipalidad de Heredia está desarrollando proyectos 
urbanísticos grandes y desfogan en el Rio Quebrada Seca o el Rio Bermúdez, sino tomamos 
conciencia, esa agua viene para acá, el cauce del Rio no alcanza, nos inundamos, Belen es un 
Cantón que tiene recursos pero no podemos hacer todo solos, en las instituciones nos dicen 
que Belen tiene recursos que no necesita, cuenta que en una Asamblea Legislativa se aprobó 
una Reforma a la Ley de Zonas Francas y nos bajó el presupuesto en $2 millones de dólares y 
seguimos con las obligaciones, parece que consideran que las Municipalidades no son 
importantes, le preocupa el Proyecto de Ley 19945 porque en ese expediente le da facultades 
a la Fuerza Pública de ser Oficiales de Tránsito, pero no cumplen a cabalidad sus funciones, 
como sucede en Belen que por dicha tenemos Policía Municipal, sino tendríamos un gran 
problema de inseguridad, no van porque no tienen carro, no van porque se estalló la llanta, por 
dicha la Policía Municipal es muy efectiva, en ese proyecto de le extienden la potestad del MOPT 
a la Policía Municipal, en Belen tenemos Policías de Transito y Oficiales de Tránsito, este 
proyecto de ley extiende la mano del MOPT a la Policía de Tránsito, no le parece sano porque 
el MOPT es muy grande y algunas veces no se mueve, el expediente 20302 dice que la Policía 
Municipal tendrá competencia en el territorio del Cantón como auxiliar a la Fuerza Pública, o 
sea ya existe una Ley, sugiere estudiar el proyecto de ley 20302, para que no perjudiquen a los 
Cantones que tenemos Policía Municipal y que funciona porque nos ha costado mucho dinero, 
hasta tenemos Policía Canina y es cara. 
 
El Regidor Suplente Luis Zárate, formula que Jonathan bienvenido a Belen ya son varios años 
de amistad, reitera la bienvenida al Cantón sugiere conociendo la labor de Diputado, que una 



  

de las manera de ayudar es comprometerse con 5 temas muy puntuales, aquí tenemos muchas 
situaciones que arreglar, el Diputado no es mago para arreglarlo todo, enfoquémonos en 5 
temas muy puntuales, buscando las reuniones y gestiones necesarias para avanzar, se puede 
hacer en conjunto con la Alcaldía-Concejo,-Despacho, cree si unimos fuerzas podemos lograr 
buenas cosas, se toma la palabra que sea un despacho de puertas abiertas, es necesario 
sentarnos en los próximos días, para ver qué temas precisos podemos solucionar, señala 
asuntos muy serios como el tema de límites entre Belen y Alajuela, de años, que no se pudo 
impulsar por diferentes razones, un tema fundamental el Plan Regulador que tiene más de 10 
años de desactualizado, que urge por lo complejo que es Belén y su desarrollo, nos preocupa 
mucho el tema ambiental estamos sobre los principales mantos acuíferos del Valle Central y 
tenemos que protegerlos, estamos impulsando el tema de los buses queremos mejorar el 
servicio, es importante unir esfuerzos, hablar con la gente del CTP, mejorar horarios de buses, 
hay muchos temas, pero su sugerencia muy respetuosa es una reunión en el Despacho y ver 
cuales temas se les puede dar seguimiento y prioridad, sugiere al Concejo y Alcaldía hacer una 
gira en el sitio, porque hay mucho desarrollo y empresas, sin embargo hay zonas con pobreza, 
ojala un viernes-sábado-domingo se pueda hacer una gira, para que conozca la realidad 
belemita que no trasciende, hay barrios urbano marginales, gente que vive en la precariedad, 
también ver las cosas buenas que se hacen, como el modelo de CECUDI que tenemos, en el 
Comité de Deportes la gestión deportiva que hacemos, como Diputado debe tener esa visión de 
los Cantones, sabe que el trabajo es muy grande, pero en 4 años podemos avanzar, un tema 
que no quiere pasar por alto, “Ciudades Inteligentes”, el Alcalde en una reciente gira a China vio 
cosas que le gusto, sabe que el Diputado es fanático de la tecnología, en ese sentido tenemos 
una posibilidad de explotar esa visión, tenemos que ir más allá, no solo tener wifi gratis en los 
parques, impulsar mediante Apps conocer la ruta de los buses y determinar donde esta, ojala 
nos considere para algún tipo de proyecto, porque aquí tenemos los recursos, con la anuencia 
del Alcalde para impulsar estos temas, cree que tenemos mucho por hacer, trabajando con los 
compañeros del Despacho, y es valioso la contribución de los Diputados para mejorar un poco, 
muchas gracias y reitera bienvenido. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, comunica que buenas noches, Belen es un pueblo de 
palabra también, le gustó mucho eso que dijo, aquí entramos con mucha ilusión, nos hemos 
dado cuenta que el aparato burocrático es muy lento para actuar, hace 2 años se propuso una 
rampa y estamos esperando sacar a Licitación por parte del MOPT, en el 2007 se reunió con el 
Ministro del MOPT y se comprometió en 3 meses tener la Radial Panasonic – Saret y ya 
llevamos 11 años, todas las expropiaciones están hechas, aquí tenemos 2 tipos de 
inundaciones, la vial desde Panasonic, que estaba previsto en el Proyecto San Jose – San 
Ramon, la otra inundación es en invierno con los Ríos Bermúdez y Quebrada Seca, porque 
Heredia crece en techos y esas aguas van a los Ríos, en el 2007 tuvimos un evento y hoy 
estamos colocando 40 familias en un proyecto que hicimos, nos hemos llevado 11 años para 
eso, se deben intervenir los Ríos Quebrada Seca y Bermúdez se debe tener apertura del 
MINAE, porque ecológicamente el daño se debe valorar, toma la palabra porque también somos 
gente de palabra, lo vamos a apoyar y mucha suerte, estar en el Gobierno no es fácil, como dijo 
Jose Figueres metamole el hombro al Gobierno porque si el Gobierno está bien, todos vamos a 
estar bien. 
 



  

La Vicealcaldesa Thais Zumbado, enumera que le alegra escuchar al Diputado mencionar 
algunos puntos que son muy importantes para Heredia y para el  país, otros puntos como ampliar 
horarios en las Clínicas, el año pasado en una reunión el Director del Hospital de Heredia casi 
rogaba, ya tenían una estrategia, habiendo una solución administrativa pero no hay voluntad, la 
Radial Santa Ana ya es muy viejo y tiene algunos avances, los limites ya existe una propuesta, 
pero no ha habido forma, ha sido necesario el apoyo político de Diputados de Heredia y Alajuela, 
porque es un límite provincial, aquí en Belen tenemos aunque dicen que tenemos mucha plata, 
también hay pobreza extrema y están funcionando 2 CECUDIS y hasta hace falta, los Ebais 
siempre hemos aportado mucho, se le dono 2 lotes al Estado y por eso ya está el Ebais de 
Escobal y La Ribera, que son muy bonitos, pero falta en San Antonio y La Asunción, que es muy 
importante, sobre el Plan Regulador es una tragedia de todo el país, solo peros en instituciones 
del mismo Estado, necesitamos Plan Regulador para proteger al ambiente, las Sindicas han 
estado reuniéndose con los Empresarios de transporte de buses porque hay sectores que no 
pasan el bus, por ejemplo Ciudad Cariari era un sector muy rico y ahora hay gente de todo tipo, 
igual Barrio Escobal, pero si el empresario pide permiso para hacer el recorrido han pasado 7 
años y no les han resuelto, todos los tramites están pegados y bienvenido a Belen. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, denuncia que estos 2 años hemos ido el día a día, no 
tenemos esa proyección que nosotros queríamos, el Presidente Municipal propuso hacer una 
encerrona de todo el Concejo y establecer una prioridad de proyectos o agenda cantonal, pero 
tenemos que hacerlo antes de reunirnos con el Diputado, para saber qué es lo que queremos, 
el asunto la Radial en una reunión se le propuso a la Viceministra del MOPT que nos diera la 
oportunidad de hacerlo, conjuntamente con la Municipalidad de Alajuela y se podría instalar un 
peaje, fue muy bonita la idea pero de eso no paso, necesitamos quitar la inundación de vehículos 
en este Cantón, no necesitamos arreglar el problema, sino que no entren carros.  El asunto de 
los limites, fue Regidor en 1986-1990 y se solucionó el problema de límites con Alajuela y la 
reunión como no se hizo en Belen ni en Alajuela, se archivó, en este momento por Reglamento 
de la Asamblea Legislativa el Ex Diputado William Alvarado no podía presentar el proyecto tenía 
que presentarlo al Ministerio de Gobernación, ahí le vamos a pedir que nos ayude.  Los Juegos 
Nacionales le sonó bonito, siempre lo hemos pretendido, se tenía la gente capacitada en el 
Comité de Deportes para hacernos cargo, para tener un adelanto en infraestructura deportiva 
que nos hace mucha falta, muchas gracias y de fijo ahí estaremos molestando, es un nuevo 
Partido Político es una nueva fuerza muy importante y la ve muy positiva para el país. 
 
El Diputado Jonathan Prendas, razona que gracias a todos manifestando sus preocupaciones 
y observaciones por supuesto todas son de recibo, las prioridades digan más bien en que puedo 
servir, las prioridades e ideas de campañas se van a ir desarrollando poco a poco, si coincidente 
maravilloso, el Asesor Randall Chavarría es el encargado de giras en los cantones de Heredia 
que serán todos los viernes, mañana visitara Sarapiquí, eso es lo quieren, tener un contacto 
directo para mejorar, las prioridades si van a realizar una encerrona, sabe que los Diputados de 
la Provincia están a las órdenes para lo que se necesite, la Radial impresionante, a veces no 
tiene las palabras para describir las sensaciones que generan decisiones del Estado, pero 
tenemos que seguir luchando y seguir en las conversaciones con el MOPT, no puede ser, igual 
los limites esta ya avanzando el proceso conversara con el Ex Diputado William Alvarado para 
dar seguimiento a lo que estaba ejecutando para beneficio en Belen, en eso Restauración no 



  

es mezquino, si la propuesta es buena cuenten con ellos, los Ebais es propuesta de campaña, 
cree que la salud de las personas no está en juego, la idea es servir y así lo van a hacer, si bien 
es cierto es mucha la tarea en la Asamblea Legislativa, pero la priorización la tienen muy clara, 
las reuniones de seguimiento a esta reunión, se pueden desarrollar acá o en la Oficina, para dar 
seguimiento y poder generar los acuerdos e impulsos que se necesiten, muchas gracias y esta 
para servir. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expresa que muchas gracias esperamos verlo 
pronto nuevamente, muchas gracias a todos, aprovecha que hoy tenemos bastante audiencia, 
para recordar que aquí estamos todos los martes y jueves para que nos acompañen, a partir de 
junio – julio estaremos visitando a las comunidades, ya tenemos prácticamente agendado 
sesiones en La Asunción, Ciudad Cariari, La Ribera, Fátima, Escobal e ir a visitar a las 
comunidades, muchas gracias a todos, buenas noches. 
 

A las 9:10 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


