
  

Acta Sesión Extraordinaria 40-2018 
 

05 de Julio del 2018 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 40-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 05 de Julio del dos mil dieciocho, en la Asociación de Desarrollo de La 
Ribera, en el Distrito La Ribera. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES:  
REGIDORES PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente – quien preside.  
Maria Antonia Castro Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  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.  VICEALCALDE 
MUNICIPAL:  Francisco Zumbado.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia 
Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:   REGIDORES PROPIETARIOS:  Ana Lorena 
Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta.  REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez 
Atkinson. SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.  Melissa Maria Hidalgo 
Carmona.    
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-114-2018 de la Alcaldesa Thais Zumbado.  Me permito 
informarles que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria No.40-2018, programada para 
celebrarse hoy jueves 05 de julio de 2018; lo anterior debido a que se tenía programada para 
hoy una reunión con personal de la Comisión Nacional de Emergencias.  Por lo que el señor 
Vicealcalde, Francisco Zumbado, ha sido designado a fin de que me supla durante mi ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

- 6:00 pm.  En la Asociación de Desarrollo de La Ribera.  Asunto:  Informe de Labores 2017. 
 

CAPÍTULO II 
 

EN LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE LA RIBERA.  ASUNTO:  INFORME  
DE LABORES 2017. 

 
ARTÍCULO. El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez agradece a la Asociacion por 
permitirnos estar el día de hoy acá, es un Plan que tenemos como Concejo de visitas a las 
comunidades, hoy iniciamos, la idea es regresar en unos 5 meses, también lo haremos en 
Escobal, en agosto estaremos en Cariari, en octubre estaremos en La Asunción y se está 
definiendo una sesión en Fátima y San Vicente, la idea es que la comunidad pueda externas 
sus inquietudes para ser transmitidas a la Alcaldía y a la Administración. 
 



  

La Secretaria de la Asociación Rita Guido indica que en nombre de la Asociacion agradecida, 
complacidos de ser los primeros en ser visitados por el Concejo, no es lo mismo ver informes 
que acercarse a la Asociacion y ver como se trabaja, porque trabajamos por y para la 
comunidad. 
 
El Señor Junier Corrales – Presidente de la Asociación expresa que es un placer tenerlos acá, 
lo que hacen en la Asociacion no tiene valor, es una satisfacción, seguirá colaborando en la 
Asociacion y en grupos de la comunidad, gracias al grupo de trabajo y colaboradores de la 
comunidad, hoy son una Asociacion de Desarrollo diferente, en este salón se abren las puertas 
a niños, adultos, vienen a apoderarse y ser mejores ciudadanos para el Cantón, también gana 
la Municipalidad porque son un soporte para la comunidad. 
 
La Secretaria de la Asociación Rita Guido presenta a la Junta de la Asociacion Virginia Zamora, 
Alfredo Campos, Patricia Chavarría, Marielos, Elizabeth, Maria Jose, Jose Antonio Sanchez, los 
nuevos miembros son Ericka Porras, Oscar Arrieta, Maria de los Ángeles Rodriguez, Elizabeth 
Víquez, Jeremy Rodriguez, Mercedes Fernández, Israel Sandoval, Maria Jose Coronado.  Hará 
presentación de lo que hace la Asociacion y el Informe de Labores de los recursos municipales, 
realiza la siguiente presentación 
 

Informe de Labores  2017 
  A DI La Ribera 

 
La Ribera de Belén, 5 de Julio del 2018 

 
AGENDA  

05 de Julio 2018: 
 

 6p.m. Bienvenida  Presidente 
   Sr. Junier Corrales S. 
 Informe de Labores Período 2016-2018. 

    Secretaria Ejecutiva 
 Consultas 
 6:40p.m. Interacción con estudiantes.  
 7:30p.m. Refrigerio 

 
 

Objetivo de la presentación 
 

 Información oportuna / clara. 
 Visibilizar  trabajo diario. 
 Maximizar Recursos. Transparencia 
  Empoderar comunidad. 
 Enfrentar y superar  “No puedo”. 
  Identidad  pertenencia. 
 Desarrollo Comunidad - Estilos vida. 



  

Nuestra Misión 
 

 ADI brinda espacios y servicios: 
Social         Cultural      Formativa 
 Contribuimos 

Empoderamiento - Aprendizaje –  
Calidad de vida – Persona / Sociedad.  
 

Nuestra Visión: 
 

Sin fines de lucro  
  Sólida      
   Organizada     
     Innovadora 
       Sostenible      
         Modelo   
 
“Comprometida Comunidad” 
 

Queremos visualizar el futuro… 
 

¡Hacia dónde vamos como organización! 
  Experiencia Trabajo diario. 
 Plataforma Organizativa  
  Definir estrategias Centro Integral de Atención 
 (servicios - calidad – comunidad) 

 
Mejorar la Organización Comunal 
 Agenda Actividades Distrital. 
 Impulsar e implementar el proyecto  
      Ampliación Edificio: Capacitaciones. 
 Contar mayor proyección comunal.  

 
 

Nuestros servicios: 
1. Área  Administrativa - Orientación: 
2 . Instalaciones: 
3 Capacitaciones 
4. Cultura y Deporte: 
5. Servicios  Sociales: 
6. Donaciones en Especie:  
7. Apoyo a Servicios de Salud: 
8. Ayudas Específicos 
 



  

 
 

Nuestros “Clientes”: 
 

Niños/as  escolares (6-12) 
Jóvenes, estudiantes y trabajadores (15-35)  
Mujeres Hombres adultas (35-50)  Mayores (50-82) 
Personas con Capacidades Diferentes. 
ONGs /  Pequeños y medianos comerciantes. 
Habitantes del Cantón de Belén. 
 

47 años han consolidado: 
 

Servicios a la comunidad: 
 A-A (46 años)     FHN (15 años)  
 12 pasos (H/M) 
 Escuela Fidel Chaves 
 Ebais Ribera 
Adulto Mayores (20 años) 
 Asoc. Deportiva Ribera   
Escuela Futbol La Ribera 
 
Apoyo logística 
ADILA  Asoc. Guapinol  CCPJ 
Grupos Laicos  
( Diaconía /Huerto /H Terciarias) 
Grupos organizados  
Ongs, recaudación fondos 
 
“Única Organización cantonal 2 Miembros activos CAI – PANI” (11Talleres)  
 

 
Alianzas Municipalidad de Belén 

 
Consultorio - Salón OFIM:  
26 días cita   85 pacientes 14 Talleres 140 personas 
CCDRB   26 Lecciones aeróbicos (390)   
VIII Coordinadores PFA Distrito Ribera          5 salones disposición. 
Aporte Municipal     Fondos Propios 
VIII Coordinación Semana Clausuras PFA   
400 personas conforman CPFA           1800 personas asistencia 
 



  

Cómo promovemos ingresos? 
 

Planificación y Organización anual: 
 

Festejos Cívicos  
Festivales culturales 
Bingo Popular 
Festividad 25 Julio 
Rifas 
IV Festival folclórico 
Bailes Populares 
Obras de Teatro 
Alquiler salón comunal 
Otros locales 

 
Labores Realizadas 

 “2016 - 2018” 
 

HISTORIAL DE PARTIDAS MUNICIPALES 
IMPACTO COMUNAL   

 
DESARROLL INT. COMUNIDD 2015     TERAPIAS ALT.  456 prs  
PROY, ILUM./ SONIDO 2015         VARIEDA ACT.                       5786prs        
PLANTA  ELECTRICA  2015              EVENTOS GRLES     7500prs            
REMOD.  ENTR.PRINCIPAL 2015        EVENTOS GRLES. LEY 7600    10000 prs 
CONFECCION TARIMA IE. 2016 EVENTOS GRLES.              10000prs.  
COMPRA INSTRUMENTOS  2016 PFA CLASES               423 prs. 
COMPRA ENFRIADORES 2016 EVENTOS GRLES.   7500 prs  
PFA      COMUNIDAD GRAL                           2970 prs  
 

 
 

Partidas años anteriores   
Proyecto Formación Artística 2017    

 
 

 

 
 
 
 



  

 
Informe de Ejecución Año 2017 

Proyecto Formación Artística 2017 
 

DESCRIPCION                        TECNICAS         GRUPOS       PERSONAS 
                                                       2016                  2017              2018  

DISCIPLINAS                              24          16  11 
GRUPOS                              64           45  40 
TOTAL ESTUDIANTES                             647           415           456 

 
 

 
 

 
Informe fondos propios aportados ADI Ribera 

Programa Formación Artística 
 

Administrativo 
 

OFICINA 
Personas 
Horario  
de 9a.m.  A 9:30p.m. 

  
Equipo Trabajo 
Computadoras 2 
Multifuncionales 2 
Equipo diverso 

 
Artículos Oficina 
Papelería / Borradores 
Lapiceros / Bitácoras 
Pizarras / Accesorios 
Diversidad Materiales 

 
 
 
 
 



  

Informe fondos propios aportados ADI Ribera 
 

5 Salones  
      Disponibilidad Lunes/Viernes 
        Horarios Mañana/Tarde/Noche 
 
Mobiliario 
Mesas 52   Sillas 335 
 
Bodegas    
4 Resguardo Equipo Talleres 
 
Aseo, mantenimiento 
Toda infraestructura 
 
Servicios sanitarios 
4 Secciones Sanitarios   equipadas 

 
 

Mensual servicios básicos funcionamiento 
 

AGUA LUZ TELEFONO                            ¢356.176,00    
ARTICULOS ASEO    ¢266.667,00 
MANTENIMIENTO    ¢  75.000,00 
(sonido-música otros) 
 
GASTOS MENSUALES                ¢ 697.843,00 

 
ANUAL SERV. BASICOS     ¢    8.374.116,00 

 
Adquisición teléfono línea:   PFA   71 47 24 51   ¢ 135.000,00 
 
Presentaciones Ocasionales ¢ 100.000,00* 

 
Específicos 

 
Estudiantes becados  
No Contribución 
Materiales pinturas, camba, telas, equipo 
 orientación - apoyo 
 
Clausuras 
Compra materiales ¢1.685.000,00 
 (montaje/exposiciones/escenografías) 
  



  

Refrigerios ¢500,000,00 
Técnico en Sonido/luces 
Transportes Equipo UC ¢75.000,00 
 

Como lo logramos.. con muchas horas de voluntariado… 
 

 
 

Creamos a través del compromiso, la lealtad, pero ante todo el amor por lo que hacemos. 
 
 

Valores que diferencian nuestro trabajo: 
 

 Mística / Compromiso 
  Trabajo en equipo 

  Respeto / Trabajo con amor 
  Honradez / Transparencia  

  Solidaridad / Fortalecer la identidad del pueblo  
 

 HACEMOS…DE TODO 
 
 

Muchas gracias 
Buenas Noches 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, pregunta si de todos los servicios comunales que 
ofrecen a organizaciones, hay un cobro, cual es el número de personas que participan en el 
Programa de Formación Artística, y comunica que en el Extraordinario se le están incorporando 
8 millones. 
 
La Secretaria de la Asociación Rita Guido, señala que la gente no tiene idea lo que cuesta 
mantener la infraestructura, antes se prestaba el salón, se limpiaba, se tuvo que cambiar porque 



  

las organizaciones suspendían las actividades, entonces la Junta decidió entregarlo limpio, se 
contrata un Fiscal para las actividades, ahora se cobra el alquiler del Salón, por el uso de agua, 
electricidad, mantenimiento de las instalaciones. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, felicita a la Asociacion por el trabajo que siempre 
han hecho, también fue parte de la Asociacion, le llamo la atención que trabajen 
coordinadamente con la Oficina de la Mujer y Cuidados Paliativos como realizan esa 
coordinación. 
 
La Secretaria de la Asociación Rita Guido, afirma que con la Oficina de la Mujer tenemos una 
psicóloga todos los martes, que son referidos del Ebais, también el Orientador de la Escuela 
remite padres de familia y la Clínica del Dolor remite los pacientes del distrito, son intermediarios, 
se hacen alianzas, se trabaja de acuerdo a las posibilidades económicas. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, desea muchos éxitos a la nueva Junta Directiva, se 
habla de mucho  dinero que hay en DINADECO y que las asociaciones no las busca, es testigo 
de todo lo que se hace en la Asociacion, la gente consulta porque se da dinero a la Asociacion 
por parte de la Municipalidad, pero también la Asociacion cobra, junto con la Asociacion se 
hacen proyectos de acera y se multiplican los proyectos, esta Asociacion  nació en el año 1971, 
la gente se reunió  y se organizó, después se continuaron haciendo proyectos, por medio de 
alianzas. 
 
La Secretaria de la Asociación Rita Guido, aclara que se cobra porque el Programa de 
Formación Artística no es un proyecto 100% gratis como lo dijo el Alcalde en la Rendición de 
Cuentas, aportan en gastos fijos casi 5 millones al mes, más el aporte de los salones, 
electricidad, agua, tienen becados, se cobra 4 mil colones para el mantenimiento, el dinero de 
la Municipalidad es para pagar instructores, el gasto de salones, mantenimiento, etc., esos 
gastos son con los 4 mil colones.  Con DINADECO se tienen 2 proyectos grandes, 1 en levantar 
el cielo raso 1.25 metros, son 2.5 millones, el proyecto de ampliación en segunda planta.  Con 
relación a los 8 millones, como Secretaria ejecuta acuerdos de la Junta, tiene entendido que el 
presupuesto es para pagar las cargas sociales, el proyecto es municipal y las asociaciones son 
un apoyo, ninguna Asociacion tiene la capacidad de pagar una multa en la CCSS, ahora se 
firmara contrato con cada uno de los Instructores, definiendo políticas y perfil, casi un 40% del 
Programa de Formación Artística se ira en cargas sociales, ahora no se podrán dar la cantidad 
de cursos que están dando, esto generara la transformación del Programa de Formación 
Artística, es un retroceso, se compara con la Municipalidad de Mora con la cantidad de grupos 
que tienen, se está logrando trabajar en equipo con los 3 distritos, si hay intenciones de llevar 
grupos a Fátima es parte de la organización. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, afirma que en el Presupuesto Extraordinario había 6 
millones, el resto era para llevar los cursos a Fátima. 
 
La Secretaria de la Asociación Rita Guido, indica que la última palabra la tiene la Junta Directiva. 
 



  

El Regidor Suplente Juan Luis Mena, agradece a la Asociacion de Desarrollo, desearles mucha 
suerte, que sigan adelante con el proyecto que es beneficioso para toda la comunidad, la cuota 
que se cobra es para dar solvencia y apoyo a personas que lo necesitan, la cuota es generoso 
y ayuda a nutrir los gastos, pueden dar más de utilidad a la persona que viene a aprender en 
los cursos, debemos seguir adelante y no decaer en lo que se está haciendo. 
 
La Secretaria de la Asociación Rita Guido, señala que ha aprendido día a día que la gente se 
volvió conformista, que todo se le tiene que poner en la mano, cuando se dan las cosas la gente 
no valora, un curso de bordado cuesta 4000, aquí se está pidiendo 400 mil por mes, tenemos 
que enseñar a la gente que no todo puede ser regalado a la gente, tenemos que quitar la idea 
que el proyecto es regalado por parte de la Municipalidad. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, afirma que es un proyecto ambicioso, se debe felicitar 
a la Junta Directiva, hay que ver de dónde hay contenido presupuestario para los  instructores, 
todo tiene un valor, si se quiere seguir llevando a cabo, todos estos grupos, se debe buscar 
dinero, las alternativas son quitar actividades o cobrar una cuota, porque todo tiene un costo, el 
proyecto debe seguir caminando, que también es responsabilidad de la Municipalidad, deben 
hacer un presupuesto muy afinado, cree que la Junta de la Asociacion ahora tiene un problema 
con los Instructores, que se haga ver a la Municipalidad, que van a necesitar un presupuesto 
mayor, conoce todas las actividades que realiza la Asociacion y es envidiable, en San Antonio 
quien trabaja por una Asociacion de Desarrollo, si queremos tener todas las actividades que 
realizan, se debe dar presupuesto, sino limitar las actividades, los felicita, porque son pocos los 
lugares donde la gente trabaja con tanto cariño. 
 
La Secretaria de la Asociación Rita Guido, determina que la Junta es muy capaz, han trabajado 
con las uñas y lo han logrado para seguir adelante. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, afirma que los principales problemas de La Ribera son de 
índole social, se requiere un componente social y de salud pública, respecto al Programa de 
Formación Artística y el nuevo panorama, implica para la Municipalidad buscar una nueva forma 
de trabajar, por ejemplo la necesidad de firmar un Convenio, para establecer el monto que se 
les debe entregar, con un Programa Cultural a 4 o 5 años, es necesario para que tengan la 
seguridad del presupuesto con que trabajaran a 5 años, sabe que eso depende mucho del 
Presupuesto Municipal, pero se podría tener una partida específica quinquenal, para el beneficio 
de la comunidad, importante el trabajo que se debe hacer en los barrios, los felicita y los 
reconoce. 
 
La Secretaria de la Asociación Rita Guido, opina que en relación al Convenio los coordinadores 
están muy interesados, les facilitara trabajar de diferentes formas, el Convenio viene de la 
Municipalidad hacia las organizaciones, pero lastimosamente no hay compromiso, se debe creer 
en la cultura, se trabaja de forma integral con la persona, a través de la cultura han sensibilizado 
a las personas, cuando envían invitaciones para la clausura de los cursos, es doloroso ver que 
no asisten, ojala se logre el convenio, le preocupa que el proceso va para atrás. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, indica que La Ribera tenía 6 millones, al final 
quedaron 8 millones. 
 
La Secretaria de la Asociación Rita Guido, determina que tiene que esperar el oficio de la 
Municipalidad con el presupuesto que se asigne y dedicado a que rubro. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, muchas gracias. 
 
La Secretaria de la Asociación Rita Guido, quiere que pasen al Salón hay estudiantes 
esperando, ojala los acompañen en los cursos de formación artística, permitan presentar lo que 
la comunidad hace. 
 
La Señora Patricia Araya, considera que los jóvenes y los niños de la comunidad se debe 
trabajar mucho, se ha enamorado de estar trabajando acá, invita a las clausuras y se conecten 
con los jóvenes y los adultos, el trabajo lo hacen con mucho amor, porque en muchos niños y 
jóvenes la droga los está ganando, que vean las necesidades del Cantón. 
 
La Señora Virginia Zamora, han hecho un trabajo bastante delicado con la acera al costado de 
la Iglesia, algo que los tiene muy preocupados son las aceras del Ebais nuevo, no se ha podido 
solucionar de ninguna manera, hablo con el Alcalde para trabajarlo y le dice que esta fuera de 
las manos de la Municipalidad, pero se tiene problemas con los ancianos, hay problemas de 
agua, para los usuarios del Ebais y las personas que llegan enfermas, el problema es ser Ruta 
Nacional; además de toda la parte artística que le dan mucha importancia, también se 
preocupan por  la situación vial, el trabajo que se hace y se ejecuta por Rita, hay ser conscientes 
del valor que tiene. 
 
El vecino Jorge Quesada, señala que lo acompaña Vanesa Quesada y Alejandro  Azofeifa, son 
un grupo de vecinos de La Ribera por el Guapinol, Yaplus, Marriott, Intel, tienen la preocupación 
y vieron prudente venir porque necesitan el apoyo de la fuerza de organizaciones, es el 
problema de contaminación ambiental que hay en La Ribera, si fuera El Gallito estaríamos muy 
contentos, pero llega el olor de Matadero que huele como una cloaca abierta específicamente 
cuando llueve, no tiene ningún problema con la Empresa privada porque dan empleo a mucha 
gente, pero también tienen una responsabilidad social con la comunidad que los rodea, es triste 
ver mujeres embarazadas, adultos mayores y personas enfermas tener que cerrar las ventanas 
en las noches porque el olor es irresistible, han puesto la denuncia en el Ministerio de Salud, 
hacen llegar al Concejo la denuncia y ver de qué forma los pueden ayudar, hay más de 100 
firmas en una denuncia presentada ante el Ministerio de Salud, porque el problema es muy 
serio, los felicita porque la iniciativa de ir a las comunidades es importante, los invita a seguir 
haciéndolo, ojala en 4 o 6 meses pudiéramos tener algo, porque es un asunto de conciencia 
social, la contaminación ambiental no se puede recibir ni aceptar, hay muchos mecanismos para 
solucionar la problemática, el Ministerio de Salud nos remite a SENASA, la Ministra de Salud 
también nos remite al Ministerio de Salud y SENASA, pero como vecinos quieren ver como se 
soluciona el problema, viven en un distrito y un Cantón de los más lindos del país, pero  cuando 
tienen una visita en la casa y se dan esos olores da vergüenza, pero tienen una afectación en 
su salud. 



  

 
El vecino Alejandro Azofeifa,  explica que tiene un expediente de la denuncia, el 20 de junio 
tuvieron una reunión con el Ministerio de Salud, Fuerza Pública  y la Empresa, fue muy 
decepcionante porque el Dr. Gustavo Espinoza, hizo una introducción de 15 minutos diciendo 
que hay fuentes de malos olores por todo el Cantón, que un olor para una persona puede ser 
feo para otra no, el Arreo cumple con todos los parámetros, al final de la reunión amenazo con 
cerrar el caso, porque esa reunión era adicional, porque se hicieron inspecciones y no se 
encontró nada, sienten que están indefensos, si la Municipalidad no ayuda a los vecinos, no 
saldrá por la vía administrativa normal, ayer a la 1 pm hicieron una inspección, perciben el olor 
a cloaca abierta y hueso quemado, la Empresa muy abiertos porque dicen que cumplen con 
todo, y se sienten que están desamparados con el asunto. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, informa que no es la única queja, se tienen el Cairo, 
Almosi, Pedregal, basurero en Cariari, y tuvieron una reunión con el Ministerio de Salud para 
ver hasta dónde nos vamos a involucrar como Municipalidad, se está actualizando un Convenio 
con el Ministerio de Salud y estamos en contacto con SENASA, para atender estas cosas, si 
nos pueden hacer llegar una copia de la denuncia para darle seguimiento. 
 
El vecino Alejandro Azofeifa, indica que la Municipalidad envió un funcionario y han ofrecido 
comprar una serie de bitácoras para identificar sitios y horas, ya la Municipalidad está 
involucrada. 
 
La Secretaria de la Asociación Rita Guido, avisa que a nombre de la Asociación también han 
dado seguimiento, se tuvo un contacto con personeros del Arreo, se está planteando hacer una 
reunión abierta para presionar a través de la comunidad, el Salón está disponible para realizar 
la reunión, se puede aprovechar y hacer un acercamiento.  A nivel de Asociacion están 
dispuestos a brindar el apoyo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, confirma le gusta más coordinar con el Ministerio 
de Salud de Heredia, así se logró cerrar Ankara, la Municipalidad no es solo para coordinar, 
porque se otorgan patentes, ninguna empresa puede dar molestias a los vecinos, hay un estudio 
que hizo la Municipalidad sobre desfogues, derrames ilegales que hay de parte de las industrias, 
ese estudio tiene que hacerse público, el problema del Arreo no es reciente, es hace años, ahora 
resulta que Pedregal quema boñiga, deberíamos de no estar acostumbrados a las quejas de los 
olores, sino actuar, porque molesta bastante; propone convocar a una reunión al Dr. Gustavo 
Espinoza, porque son los llamados a ver las contaminaciones de las empresas, porque los 
olores no se acaban. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, estamos totalmente conscientes del problema, ha 
escuchado varias versiones, se hacían llamadas de los vecinos y la Unidad Ambiental tomo 
cartas en el asunto. 
 
El Señor Jorge Quesada, dice que en el Arreo dicen que ellos no huelen y enviaron monitores 
de olores, si se detectaban olores se debía llamar, ellos mismos decían que el olor era del Arreo, 
sino es así que el Ministerio de Salud diga de donde vienen los malos olores y buscar la solución. 



  

 
El Regidor Suplente Edgar Álvarez, sugiere que parece que para avanzar en el tema, también 
hace días esta tratando de hacer conciencia porque se desestiman las denuncias, todos olemos 
menos el Ministerio de Salud, se deben reunir los grupos afectados, junto con la Unidad 
Ambiental y traemos a la Ministra, porque a todos nos afecta menos al Doctor Espinoza, en la 
medida de lo posible tampoco quiere cerrar empresas pero hay tecnologías para evitar los malos 
olores. 
 
El Señor Ruben Sánchez, pregunta en el tema de salud pública que prioridad tiene este 
problema, hay otros problemas?, porque hay que resolver.  Desearía poder clonar personas 
como Rita y miembros de la Asociacion, los felicita, porque las palabras de Rita son muy 
transparentes y los informes financieros y contables así lo demuestran. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aporta que doña Lidiette presento la solicitud de 
la acera del Ebais en el informe de la Junta Vial, pero es calle nacional, pero si se invierten 
recursos tenemos problemas muy serios, estamos solicitando el alineamiento del MOPT para 
hacer el cordón de caño y que los vecinos realicen la acera. 
 
La Señora Virginia Zamora, advierte que le preocupa que varias personas se han caído. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, explica que primero se debe hacer el cordón de 
caño frente al Ebais, para notificar a los propietarios que realicen la acera, sino es así, la 
Municipalidad la realiza y se cobra a los propietarios. 
 
El señor Bryan Altamirano, informa sobre las aceras del Ebais forma parte de los vecinos que 
tienen propiedades, han estado anuentes a construir la acera, han tenido reuniones con 
miembros de la Municipalidad pero hace falta el alineamiento del MOPT, para realizar la acera. 
 
La Señora Flor Zúñiga, comenta que es vecina del Residencial, su hija ha subido el rendimiento 
en el área académica, porque todo es motivación para los jóvenes, el cariño de Rita y su hija 
hacia los estudiantes es increíble, ver a su hija y demás niños con actitud positiva, agradece a 
la Asociacion y a Rita que a las 10 pm está en la Asociacion. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, espera tener buenas noticias en los próximos 
meses, muchas gracias. 
 
 

A las 8:02 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


