Acta Sesión Extraordinaria 44-2018
26 de Julio del 2018
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 44-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 26 de Julio del dos mil dieciocho, en Barrio Escobal, 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. Jose Luis Venegas Murillo. Gaspar
Rodriguez Delgado. REGIDORES SUPLENTES: Alejandro Gomez Chaves. 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. VICE ALCALDESA MUNICIPAL: Thais
Zumbado Ramirez. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
MIEMBROS AUSENTES:
REGIDORES SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez Atkinson.
Edgar Hernán Alvarez Gonzalez (justificado). SINDICOS SUPLENTES: Melissa Maria Hidalgo
Carmona.
Se conoce el Oficio AMB-MC-137-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 44-2018, programada para celebrarse
hoy jueves 26 de julio de 2018; lo anterior debido a mi participación en el taller denominado:
“Hacia la construcción colectiva de una estrategia integral de Desarrollo Humano, Urbano y
Seguridad, organizado por el Ministerio de Bienestar Social, Vivienda y Justicia, durante los días
26 y 27 de julio de 2018 de las 08:00 a las 18:00 horas en las instalaciones del hotel Crowne
Plaza San José Corobicí; contará con la presencia del señor Presidente de la República de
Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada y será impartido por expertos del Instituto URBAM de
Medellín. Por lo que, se ha designado a la señora Vicealcaldesa, Thais Mª Zumbado Ramírez,
quien me sustituirá durante mi ausencia.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA

-

6:00 pm. En la Asociación de Desarrollo de Barrio Escobal.

CAPÍTULO II
EN LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE BARRIO ESCOBAL.
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que buenas noches a los
vecinos y compañeros del Concejo, el día de hoy es la segunda sesión que tenemos de un plan
de estar visitando a las comunidades, agradece a los vecinos y la Sindica de San Antonio Rosa
Murillo, por la organización, vamos a tener una presentación, un video y un informe,

posteriormente palabras de los vecinos, para que como Concejo llevarnos las inquietudes para
ver en que podemos colaborar junto con la Alcaldía, hoy no se dará soluciones, precisamente
es para escucharlos y que nos conozcan como Gobierno Local, bienvenidos y muchas gracias.
La Sindica Propietaria Rosa Murillo, cita que buenas noches, bienvenidos, se presentara un
video, con un informe de lo realizado, comenta que aquí se tienen varios grupos organizados,
como por ejemplo el Comité de Parques, Asociacion Pro-Beneficio de la Salud, Comité de Adulto
Mayor, Asociacion Administradora del Salón Comunal, la mayoría de los grupos organizados
está conformado por la misma gente.
El señor Mario Arroyo, manifiesta que en nuestro barrio ha subido mucho la calidad de vida, por
las obras realizadas, pero aun así, hay muchas cosas que faltan, como el problema del Rio que
a 10 metros ha provocado un deslave, que debe arreglarse lo más pronto posible, en seguridad
instalación de 1 o 2 cámaras, para que se tenga más control, en los parques nos han ayudado
para hacer ejercicio que es calidad de vida, se deben utilizar más, en salud se sienten
bendecidos, algunos parques si requieren más luz, básicamente es la petición, agradece a los
vecinos presentes y al Concejo.
El señor Guillermo Soto, de La Amistad, los felicita por los proyectos, se tenía el proyecto de las
aguas negras, supuestamente por un estudio y algunos vecinos no se pudo realizar, también el
alcantarillado de esas aguas porque pasan muchos vehículos, no hay entubado y las aguas
pasan por la calle, las aceras están en mal estado, también las cámaras porque se han
presentado muchos robos, sabe que conocen algunos problemas que ocurren en La Amistad,
ojala los tomen en cuenta, como el salón comunal.
La señora Teresita Venegas, manifiesta que está muy motivada porque forma parte del Concejo
de Distrito de San Antonio, es parte del proceso y se está iniciando la labor del Concejo de ir a
las comunidades y vamos avanzando, en reunión pasada con la Sindica de San Antonio, se
expuso la necesidad y hace recordatorio de reparar la Calle La Labor, porque tiene muchos
huecos y colocar un semáforo en la salida de Calle La Labor, por el peligro de los niños que van
a la Escuela, felicitarlos por la iniciativa de venir a las comunidades.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, desea felicitarlos porque el barrio ha cambiado
bastante, se refleja ampliamente el esfuerzo de los grupos organizados.
La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, agradece por acompañarnos sabe que es un gran esfuerzo
venir después del trabajo, este es un barrio muy admirable, la organización que han llevado todo
este tiempo, es reflejo de lo que se ve en la comunidad, somos conscientes que hay cosas que
se pueden mejorar, eso caracteriza esta comunidad, insta al resto de la comunidad ver la
organización de Barrio Escobal, porque cuesta trabajar por la comunidad, ir a reuniones, el
sacrificio, ahora somos muy individualistas, ahora todo el mundo vive como encerrado,
desgraciadamente así no avanzamos, hay que agradecer el voluntariado, hay que motivar al
resto de vecinos que apoyen estos grupos, porque la gente también se cansa, felicitarlos e instar
a seguir adelante, para seguir avanzando, que no dependan solamente del presupuesto
municipal, los felicita.

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que todos nos conocemos, felicitarlos
cuando vemos la serie de grupos que se integran en una comunidad, no queda más que
felicitarlos, se debe analizar el tema del Rio, deben de presentar por escrito la solicitud y de las
cámaras, con la Policía Municipal se estuvo analizando porque tenemos cámaras pero no
tenemos quien dé seguimiento a las cámaras, ahora se están incluyendo 6 Policías más, la
administración nunca está completa, como Concejo estamos en la mayor disposición de ayudar
a las comunidades, la mejor forma de hacer proyectos es de la mano con la comunidad, porque
son muchos los proyectos y cuesta, los felicita estamos para servirles.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, dice que le sorprendió agradablemente ver más de 4
grupos, se une a la felicitación de los compañeros, cuando la Municipalidad le da dinero a la
comunidad organizada eso se multiplica, felicitarlos.
El Regidor Suplente Luis Zarate, agradecer a los vecinos que nos acompañan hoy, es un
esfuerzo después de un día de quehaceres y trabajo, el hecho de que el Concejo sesione en un
Salón Comunal es importante porque es educación cívica – ciudadana, que hemos dejado de
lado, el Concejo es la representación de las comunidades en la Municipalidad, ahora se discuten
los proyectos que van a ejecutar o trabajar, de ahí la importancia de acercarnos a la comunidad,
para que como vecinos se empoderen de ese rol, como agentes de cambio hacia sus mismas
comunidades, el trabajo que hacen acá es impresionante, para nadie es un secreto el trabajo
que hacen a nivel de Ebais, como Concejo los admiramos y agradecemos. Le preocupa la
situación de La Amistad hay necesidades urgentes por el tema de las aguas que se depositan
en el caño a vista y paciencia, es un asunto que tenemos pendientes de colaborar y arreglar,
espera con la ayuda de la Alcaldía dar una solución, porque da pena que tengan que sufrir los
malos olores que provocan, Barrio Escobal se siente muy lejano de San Antonio pero es parte
y tenemos que acércanos, no se vale que se sientan alejados, a nivel de organización son
ejemplo de todo Belén, básicamente felicitarlos por esa organización.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, desea felicitar las 4 organizaciones es un orgullo para el
Cantón tener gente tan buena para trabajar y las obras que hacen, es un ejemplo para las demás
comunidades, una familia unida es mejor y evita gastos extras, muchas gracias y los felicita ver
la comunidad tan organizada.
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, manifiesta que le alegra estar en el Salón Comunal de
Escobal, porque últimamente lo ha visitado con frecuencia, como Coordinadora del Comité de
Emergencia están conformando el Comité Comunal, que es muy necesario porque es un barrio
muy grande, han estado trabajando y capacitando a 14 personas, este grupo necesita de todos
los vecinos, ojalá también sean parte de esa organización y lo apoyen, es importante que
siempre se capaciten y enfrenten un evento de la mejor forma posible. Sobre el Rio tenemos
más de 20 casos, que el Rio está socavando propiedades, como parques y propiedades
privadas, es un tema que debemos ver cómo enfrentarlo se han pedido estudios a la Comisión
Nacional de Emergencias. Es lamentable el alcantarillado sanitario en La Amistad, el problema
es que son casas que se hicieron para 1 familia y ahora hay 3, ya se salió de control, no crean

que la Municipalidad no está pensando, pero son proyectos muy caros, el de La Amistad no se
ha podido resolver porque también hay problemas en otros sectores, es importante que
presenten la solicitud por escrito.
Lástima que no hay más vecinos, ojalá puedan sintonizar las sesiones del Concejo los martes,
para que vean que el Concejo si está pensando en los temas que ustedes tienen, porque los
vecinos están como muy alejados.
El Regidor Suplente Alejandro Gomez, informa que hoy es una sesión muy especial venimos a
la casa de los vecinos de Escobal gracias porque hay un grupo muy importante para esta
comunidad, que bueno que se están haciendo cosas bonitas en esta comunidad, debemos
pensar en la ampliación de la calle de Santa Ana, se necesitara gente para trabajar en el tema
de límites, la preocupación es para trabajar coordinadamente, será una lucha, debemos
manifestar esa preocupación a nivel nacional, tenemos la problemática de la alcantarilla en la
Radial Santa Ana, los felicita porque apoyan mucho las iniciativas.
El Sindico Propietario Minor Gonzalez, agradece la presencia, el esfuerzo que han venido
realizando en estos años, el hecho de organizarse refleja el interés de querer crecer, con trabajo
para sacar adelante el Cantón, hoy están disfrutando de estos beneficios con la Sindica Rosa
Murillo que es una gran líder y los vecinos que hacen su esfuerzo formando parte de las
organizaciones, con el Salón, el Ebais es un ejemplo y todo el cambio de la comunidad es
impresionante, en la parte social, infraestructura, económica, que crezcan en todos los aspectos
es de felicitarlos, hoy las inquietudes expuestas se llevaran, el esfuerzo que se hace a nivel de
Cantón es muy grande y no es fácil, para abarcar todas las necesidades pero se trata de
priorizar, haciendo lo mejor, ojala no sea la última vez que venimos, muchas gracias a seguir
adelante trabajando.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que desde hace muchos años atrás hemos
tenido un problema limítrofe con Alajuela, en estos momentos hemos creado una Comisión para
reunirnos con la Municipalidad de Alajuela porque según ellos Escobal pertenece a Alajuela, es
complicado para nosotros poder proyectar o hacer arreglos, en territorio de Alajuela, según lo
que ellos dicen, nunca se ha definido el imite provincial, la comunidad también tiene que
involucrarse, porque hemos invertido más de ¢140.0 millones de colones en la calle de San
Vicente y Alajuela no pone nada, pero la gente paga los servicios en Alajuela, aunque son muy
pocos los servicios que brindan en esa zona, les interesa seguir peleando esa franja de tierra
que es 100% belemita, necesitamos que los vecinos nos apoyen con el asunto de límites.
El señor Jorge Hernández, cita que la Vicealcaldesa dijo que deberíamos hacer el papeleo para
presentar a la Municipalidad, cuando se pide a la Municipalidad que colaboren con aceras o
algún tipo de trabajo, esto lo hizo hace más de 1 mes, pero le enviaron la respuesta y no le
definieron nada, aquí hay cosas ilógicas, en estos momentos no saben a quién pertenecen, pero
pagan los servicios a Belen y tienen derecho, igual como hicieron la carretera en San Vicente,
nada cuesta invertir ¢90.0 millones en el entubado de las aguas, es cierto que La Amistad se ha
poblado mucho, es cierto, esa urbanización se hizo hace 25 años, los terrenos se sabía no son
aptos para tanques sépticos, la gente es pobre, no pueden ir a alquilar o comprar una casa,

tienen que construir encima, ni siquiera tuvieron oportunidad en el Proyecto San Martin, han
pedido por más de 20 años que entuben porque cuando el proyecto se hizo no llego ningún
Ingeniero Municipal, ahora están pidiendo que entuben, son los lugares donde más pasan
carros, se dieron a la tarea de buscar todo San Antonio si había un lugar igual y no hay, como
Municipalidad han arreglado por el Cementerio, La Deportiva, el Liceo de Belén, San Vicente,
Escobal, pero La Amistad es una barbaridad, ahí todos somos pobres, pero si dicen que
tenemos que trabajar como cuando hicieron el proyecto lo hacen, si los ayudaran, porque no
hay una solución las aguas negras no pueden caer a los caños, quieren ver si les pueden ayudar,
porque la respuesta que le dieron no era la correcta, es cierto que se iba a realizar una planta
de tratamiento, no todos se iban a ver favorecidos por el desnivel, pero todos teníamos que
pagar eso lo dijo el Alcalde, no tienen Salón Comunal, habían planos de la Municipalidad del
Salón Comunal, todo quedo en el olvido, la Municipalidad nos ha olvidado, están marginados,
piden y piden y es como pedir al Niño Dios, nada, que los ayuden todos saben los problemas
que tienen con las inundaciones, el Alcalde puso unas compuertas los vecinos pagaron, la
Municipalidad en su caso pago ¢1.2 millones y el trabajo fueron ¢400 mil colones, el resto de la
plata se perdió, hizo la denuncia a la Municipalidad y no pasó nada, en Belen donde la gente
tiene plata han hecho todo bonito, pero tienen interés que los ayuden, si tienen que trabajar lo
harán, hacen el esfuerzo, muchas gracias, agradece mucho.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que la Municipalidad planteo una
propuesta de alcantarillado y según entiende muchos vecinos están en contra, se debe retomar
y replantearla, aquí escucharemos no presentaremos una solución inmediata, se compromete
a revisar y reformular la propuesta de la Municipalidad, para tratar de solucionar el problema
que tienen, ese mismo problema lo tiene Ciudad Cariari, también estamos tratado de resolverlo.
Es muy importante la participación de San Vicente, Escobal y La Amistad en la Comisión de
Limites, se podrían incorporar vecinos, porque se están generando problemas, como
impedimento para el otorgamiento de becas, problemática social en la atención de emergencias.
En seguridad y cámaras a través de la Alcaldía se están incorporando 2 plazas para fortalecer
la seguridad y Policía Municipal, para monitoreo. El Rio hay varios casos que se están
analizando en Comisión de Obras se conversara con el Ingeniero para que lo pueda valorar o
con la ayuda de la Vicealcaldesa.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga porque quiere saber cuál estudio existe
sobre el alcantarillado, porque se dice que el terreno en La Amistad es fangoso, en sesión se
comentó que el terreno es rocoso, quiere la aclaración del tipo de terreno y ver la realidad.
El señor Francisco Hernández, manifiesta que los terrenos son rocosos, se movieron piedras
gigantes, fueron supervisados por la Municipalidad, dirigió y urbanizo esa área, los terrenos no
se entubaron porque esa calle iba más bajo, el estudio del terreno no lo daban por la filtración
de agua, pero se necesitan las casas, ya hace 25 años que los terrenos están recibiendo 2
galones de agua cada 2 horas, se necesitan 30 metros de drenaje para las familias, las
soluciones son una planta de tratamiento o entubar las aguas, ahí no hay campo para hacer un
drenaje, el parque se inundaba y se hicieron obras, ahora no tienen una palanca en la
Municipalidad y nadie les va a ayudar, no tienen renombre, el puente en la Radial Santa Ana se
montó sobre las bases de un puente peatonal, que tuvieron, también La Amistad tienen ¢1.0

millón de colones en ayudas, ojala no se hayan desviado esos dineros, no hace falta que venga
mucha gente, aquí hay 2 vecinos de La Amistad, pero en cualquier momento hacen presión,
sabe que este país es una burocracia, han cerrado la autopista, vean la Municipalidad los
alquileres que pagan, es mejor que construyan el edificio municipal y no que sigan pagando
alquiler, esto se está llenando de carros, nadie tiene la solución, tiene carro y prefiere caminar
porque no hay parqueo, les interesa entubar esas aguas que se vea más decente, también
quieren ampliar las vías, pero se debe expropiar demasiado.
El señor Rafael Vega, informa que ha estado participando del grupo Transportes Belen es de la
zona de San Vicente, ahora hay una ruta que sale de Panasonic, pero ocupamos una ruta que
salga de San Vicente, es ilógico una ruta desde Panasonic que no colabora en nada a los
vecinos de San Vicente, Escobal y La Amistad que igual tienen que caminar hasta Panasonic.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que los vecinos también están
gestionando una ruta desde Escobal que salga a San Vicente – Rumba - Panasonic y llegue a
Belen, este Concejo ha apoyado a algunas gestiones que las Sindicas se han tomado acuerdos
dirigidos al COSEVI para esas nuevas rutas que necesitan como usuarios, ellos son los que
aprueban, como Concejo apoya, pero el Consejo de Transporte Publico es quien aprueba.
Agradece la participación y habernos recibido el día de hoy, esperamos que no sea la primera
vez, regresar en unos 3 meses y tener noticias positivas sobre las peticiones, invitarlos a las
sesiones que son públicas pueden escuchar los temas que se discuten y conozcan el quehacer
municipal, los martes a las 6:00 pm en sesiones ordinaria y los jueves 6:00 pm, en sesiones
extraordinarias, se estará sesionando el 16 de agosto en Ciudad Cariari, igualmente el 25 de
octubre en La Asunción, ya estuvimos en La Ribera y hoy en Barrio Escobal, muchas gracias.
El Regidor Suplente Luis Zarate, informa que hace 1 año trajo a colación del Concejo el
problema de La Amistad porque ha constatado lo que está sucediendo especialmente los olores,
en las aceras, es un problema de salud pública, este Concejo esta consiente del problema
debemos solucionarlos, presentaron una carta respetuosa, atenta, muy noble, otros vecinos
quizás hubieran presentado una carta con otro sentido, la Municipalidad les ha quedado
debiendo porque se deben tomar acciones, propone discutir el tema en Comisión de Obras con
los funcionarios, para hablar del caso y trabajar en algo, tomando en cuenta que hay
antecedentes de algunas propuestas, como la planta de tratamiento, que los técnicos digan cual
es la solución, a nivel de Concejo estamos conscientes. El tema de los buses es complicado
pasa por el CTP lo ideal es una ruta Escobal – San Jose (directo) ya se han hecho esfuerzos,
se han recolectado firmas, pero la burocracia de este país es tediosa, ojalá en unos meses se
concrete.
A las 7:50 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

