
  

Acta Sesión Extraordinaria 70-2018 
 

22 de Noviembre del 2018 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 70-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 22 de Noviembre del dos mil dieciocho, en el Salón Comunal de Barrio San 
Vicente, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES:  
REGIDORES PROPIETARIOS:  Gaspar Rodriguez Delgado – Vicepresidente – quien preside.  
Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Maria Antonia Castro Franceschi.  Edgar Hernán Alvarez 
Gonzalez.  Juan Luis Mena Venegas.  REGIDORES SUPLENTES:  Alejandro Gomez Chaves.  
Luis Alonso Zarate Alvarado.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria 
Lidiette Murillo Chaves.  SINDICOS SUPLENTES:  Melissa Maria Hidalgo Carmona.  VICE 
ALCALDE MUNICIPAL:  Francisco Zumbado Arce.  SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES 
PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente.  Jose Luis Venegas Murillo.  
REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  SINDICOS PROPIETARIOS:  
Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

- 6:00 pm.  En el Salón Comunal de la Asociación de Vecinos de Barrio San Vicente. 
 

CAPÍTULO II 
 

EN EL SALÓN COMUNAL DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE BARRIO SAN VICENTE. 
 

ARTÍCULO 1.  El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, expone que la idea es recibir las 
inquietudes, seguidamente presentara a los miembros del Concejo. 
 
El Regidor Suplente Alejandro Gomez, formula que bienvenidos es el Presidente de la Junta de 
la Asociación, lo acompañan de la Pastoral Social, compañeros de la Junta, artesanos, es un 
gusto tener a los compañeros del Concejo, tienen 3 ejes de trabajo:  la familia (el adulto, el joven, 
los niños), realiza la siguiente presentación: 
 

 



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 
El Regidor Suplente Alejandro Gomez, solicita porque el objetivo principal es que los ayuden 
que los tomen en cuenta, esta propiedad donde se localiza el Salón Comunal está ubicada en 
Belen, la Municipalidad puede dar colaboración de materiales, hay más temas que serán 
expuestos por los vecinos. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, avala que esta gratamente sorprendido, porque 
hay 4 grupos ya establecidos, que bueno que tocara el tema de los limites desde 1988 como 
Regidor se toca el tema, nos reunimos con la Municipalidad de Alajuela y se solucionó  el 
problema, por un tecnicismo una Diputada de Alajuela se opuso a la negociación porque no se 
reunieron ni en Belen ni en Alajuela, pero poco a poco vamos pasando las propiedades a Belen 
y que ya no pertenezcan a Alajuela. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga porque en el video se ve una tira de 
zona verde es hacia el oeste de donde estamos ubicados? 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, ratifica que agradece que nos acompañen hoy, sabe 
que no es fácil después de un día de trabajo, de nuestro Cantón, al sector de San Vicente le ha 



  

costado mucho surgir, muchos años de lucha para tener su Iglesia, el Salón, porque en este 
sector vivía gente muy humilde de la comunidad, no se podía desarrollar como otras zonas del 
Cantón, el Salón está muy bonito, se lo merece la comunidad, eso se ha logrado por el esfuerzo 
de los vecinos, porque no ha sido colaboración de la Municipalidad, el compromiso del Concejo 
es apoyar los proyectos de los grupos, el trabajo de la Pastoral Social es muy difícil porque 
creemos que en Belen no hay pobreza, los felicita por el trabajo que  han venido haciendo, sigan 
adelante, en lo que pueda apoyarlos lo hará. 
 
El Regidor Edgar Alvarez, considera que los tiempos pasan y hace años anduvo todo este 
sector, esta comunidad tiene una base muy importante que es la organización, solo se pueden 
desarrollar si hay trabajo remunerado, el compañero ha solicitado apoyo para empredurismo y 
no hemos apoyado, que el Regidor Alejandro Gomez vuelva a presentar la propuesta para que 
el Concejo, la Administración y la comunidad de Belen apoye estos grupos de trabajo, todos 
somos belemitas  y esta comunidad puede surgir con apoyo y acompañamiento del Concejo, 
los felicita, muchas gracias por venir, los apoya en lo que pueda pero todos juntos. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, presenta que los barrios de Belen no son las casas frías, es la 
gente, cuando se organizan mucho mejor, porque hay demandas de más cultura como la 
cimarrona, demandas de seguridad ciudadana y atención a lo social, tenemos que conocer que 
pasa en los barrios, reconocer que el barrio es vivo por las organizaciones, es un reto la 
participación de la juventud en estos espacios, que las nuevas generaciones se involucren, la 
Municipalidad debe idear una estrategia para que los jóvenes formen parte de las 
organizaciones, se ocupa sangre nueva, sorprendido gratamente por la enorme organización, 
admirar y aplaudir ese trabajo y apoyarlos. 
 
El Regidor Juan Luis Mena, recomienda felicitar a los 4 grupos de San Vicente, este pueblo ha 
avanzado mucho, incluso ha mejorado en un 100%, muchas gracias por el esfuerzo que hacen, 
un llamamiento a los jóvenes para que participen en estos grupos, muchas gracias y bendiciones 
a todas sus familias. 
 
El Vicealcalde Francisco Zumbado, afirma que hoy por razones especiales no se puede hacer 
presente el Alcalde y la Vicealcaldesa está en una actividad en Barrio Escobal, desea felicitarlos 
este salón estuvo muchos años abandonado, con el esfuerzo de la comunidad y la Junta 
cuentan con un salón bastante atractivo que funciona para diferentes actividades, todo el apoyo 
de parte de la Alcaldía en proyectos que puedan presentar en un futuro, estando el Salón 
localizado en Belen puede solicitar transferencias a la Municipalidad, reitera la felicitación de 
parte de la Alcaldía están en disposición de ayudar en los proyectos que presenten tanto ante 
el Concejo como a la Alcaldía. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, ¿consulta si los grupos han presentado proyectos al 
Concejo de Distrito de Belen?, o es solo el esfuerzo de la labor comunal?, todo funciona que los 
grupos organizados de la comunidad presentan los proyectos, ante el Concejo de Distrito, esos 
proyectos se revisan y se envían a la Municipalidad y al Concejo, a la hora de hacer el 
presupuesto, se les trata de ayudar de alguna manera, se toman en cuenta a la hora de 
apoyarlos presupuestariamente, los invita a aprovechar el conocimiento del Regidor Alejandro 



  

Gomez, con suerte tendrán más apoyo y presupuesto para ayudarles en algunos de os 
proyectos.  El tema de los limites es un problema enorme porque hay instituciones como el IMAS 
o para becas, los vecinos deben ser de Belen, es una cuestión legal muy complicada, los 
servicios los brinda Belen, pero Alajuela tiene el descaro de cobrar como si brindaran los 
servicios, como Concejo han tratado de arreglar el tema de límites, pero es tan burocrático, no 
han podido lograr una reunión con la gente de Alajuela, porque muchos de ellos no quieren 
perder territorio. 
 
El Regidor Suplente Alejandro Gomez, describe que no se han reunido con el Concejo de 
Distrito, para tener más fuerza, los vecinos hoy están entendiendo que lo primero es a través de 
los Concejos de Distrito. 
 
La señora Maribelle Retana, precisa que personalmente ha topado con pared, lástima que el 
Alcalde no está, ha ido a conversar con el Alcalde y le molesta porque le pregunta si es Alajuela 
o Belen, se lo ha hecho ver muchas veces, hay proyectos muy bonitos, pero siempre nos dicen 
que el pueblo está dividido entre Belen y Alajuela, siempre ha pertenecido a Belen paga sus 
obligaciones en Belen, un día les llego una notificación que estaban rematando la casa, fue a 
Belen y el abogado les dijo que fueran a Alajuela a arreglar el problema, fueron a Alajuela 
pagaron más de ¢500 mil colones, pero han pagado por más de 20 años a Belen y ahora tienen 
que pagar también a Alajuela, personalmente se ha sentido muy excluida de Belen, le ha 
chocado cuando ha ido a hablar con el Alcalde porque le dicen que pertenece a Alajuela.  Quien 
les devuelve esos ¢500 mil colones, es un asunto serio a muchas personas de la comunidad les 
ha pasado. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, ¿consulta si la propiedad esta escriturada en 
Belen o Alajuela?, por ahí podemos salir del problema. 
 
El Vicealcalde Francisco Zumbado, manifiesta que no defenderá al Alcalde, el problema es que 
si la propiedad está en Alajuela la Municipalidad de Belen no puede invertir, solo a través de 
Convenios entre las Municipalidades, a los vecinos de este sector se le consideran belemitas, 
pero desgraciadamente están dentro del territorio de Alajuela, por los limites, los vecinos no 
pueden pagar un doble impuesto, se puede conversar con los abogados a ver que se puede 
hacer. 
 
La señora Milena Porras, denuncia que tienen aproximadamente 5 años de tener un pozo de 
agua, donde la calle se está hundiendo, no lo quitan porque pertenecen a Alajuela, tienen 5 
meses de estar trabajando en la Junta, es algo que afecta a toda la comunidad, es urgente ir a 
poner la denuncia a Belen para que les ayuden, Belen se ve muy bonito decorado quien sabe 
cuántos millones gasto  la Municipalidad en decoración, pero ojala los pongan en todo el Cantón, 
gracias por estar aquí. 
 
La señora Maribelle Retana, menciona que existe una fuga de agua al costado del Salón 
Comunal, que pertenece al Instituto de Acueductos y Alcantarillados ya tomo fotos y las envió 
al AyA. 
 



  

El señor Pablo Delgado, detalla que es miembro de la comunidad, gracias por venir, en esta 
comunidad hay 6 grupos, está el grupo de la Iglesia, que ha trabajado durante mucho tiempo y 
el grupo de venta de drogas, el tema de la fuga se tramito hace muchos años se enviaron cartas 
y nunca solucionaron el problema, por su trabajo anda en muchos lugares, estaba en Alajuelita 
y la gente dice que Belen es otro planeta, como belemita lo halagan pero en San Vicente no es 
así, esta Asociacion fue hecha en 1998 y fue socio fundador, acaba de dejar la asociación, 
siempre ha habido un divorcio el Concejo y comunidad, recuerda cuando estuvo Jesús Rojas 
se arreglaron las calles de la Scott, en San Vicente ya se tenía la mano de obra para las aceras 
de aquí y no se hizo, también hace unos años recibió un curso que se llamaba Capullo para 
detectar proyectos y presentarlos a la Municipalidad, para que fueran valorados por el Concejo, 
presentaron alrededor de 5 o 6 proyectos, únicamente se remodelo el parque, cansa estar yendo 
a la Municipalidad, está el grupo de artesanía de San Vicente, pero todo se centraliza en el 
Guapinol, Grupo Argamasa, están muy bien organizados, pero siente que la Municipalidad debe 
involucrar a la comunidad, San Vicente siempre ha sido una comunidad muy marginal, todo ha 
sido gracias a la comunidad y a empresarios que han invertido en la comunidad, seria más fácil 
para la Municipalidad si involucran a la comunidad, vuelvan los ojos hacia las comunidades 
como San Vicente o La Chacara porque Horacio vive ahí, aquí hay problemas grandes, nunca 
se han sentado a esperar que la Municipalidad les dé, han trabajado duro, 21 años de la 
Asociacion le ha dado cólera y rabia ver como Regidores se han preocupado por La Asunción, 
La Ribera, pero nada por San Vicente, Barrio Escobal ha surgido gracias a Rosita que está ahí, 
sabe que la Municipalidad hace muchos esfuerzos en seguridad, pero al delincuente y 
drogadicto que tenemos el problema de la venta de droga, tiene amistad  muchos años con el 
Alcalde pero no comparte muchas cosas, cuando viene la política hasta hizo cemento en la 
calle, se trajeron una cámara que tenía allá abajo y los dejaron desprotegidos, Belen es un 
pueblo muy pequeño, el Síndico de Alajuela Marvin Venegas es belemita y le ha dicho que no 
sirve para nada porque no ha hecho nada por San Vicente, ni por San Rafael, esta comunidad 
ha surgido gracias a todas esas personas que están aquí, el problema de limites Belen – Alajuela 
es otra cosa, han presentado proyectos y se archivan, han presentado quejas, entran y salen, 
se empezó a mover un poco más con la ayuda del Regidor Alejandro Gomez, son belemitas, 
vuelvan los ojos a esta comunidad que necesita del Concejo quien toma las decisiones. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, siente que tiene toda la razón, el problema es 
la limitante con el asunto de los límites, el Síndico Marvin es quien más se opone al tema de los 
limites, han ido a la Asamblea Legislativa, no podemos ni siquiera invertir en el sector, esta 
iniciativa es para escuchar las inquietudes de los vecinos.  En Belén tenemos suficientes 
cámaras y el Concejo doto de más personal a la Policía.  En el tema de unir San Vicente con 
Barrio Escobal, ya el Regidor Suplente Alejandro Gomez hizo la propuesta al Concejo y se está 
analizando un puente. 
 
El señor Pablo Delgado, comunica que sabe que Belen invierte mucho en seguridad, pero tiene 
entendido que el monitoreo de cámaras después de ciertas horas no se hace porque no hay 
personal, así como hay 4 Oficiales de Tránsito, necesitan más seguridad, es un pueblo pequeño, 
Desamparados si tiene problemas graves. 
 



  

La Sindica Suplente Melissa Hidalgo, cuenta que agradece por invitarlos a esta visita, le alegra 
que el Concejo este aquí, estuvo como asesora del Ex Diputado William Alvarado viendo el tema 
de límites, porque cuando llego a la Municipalidad le dijeron que no  había problema de límites, 
ese tema tiene que verse en la Asamblea Legislativa y es muy burocrático, el pero es que el 
tema de limites tiene que verse entre Alajuela y Heredia, hace como 1 año se reunieron varios 
Diputados y dieron la solución de visitar instituciones, insta al Concejo para realizar las gestiones 
y conversar con diferentes instituciones, es una solución que se puede retomar, 
 
La señora Lilliana Herrera, propone que pertenece a la Pastoral Social, hasta en la misma Iglesia 
que es la Diócesis de Alajuela, dicen que no hay Pastoral Social en Belen porque no hay pobres, 
realizan actividades porque no tienen presupuesto, el domingo 25 de noviembre en el Parque 
se tiene el Domingo Familiar se unieron con la Asociacion de Vecinos para recaudar fondos, 
con diferentes actividades, que posibilidad hay de hacer una calle para unir Barrio Escobal y 
San Vicente, mucha gente de Barrio Escobal viene a misa a San Vicente y la gente de San 
Vicente debe ir al Ebais de Barrio Escobal. 
 
El Vicealcalde Francisco Zumbado, manifiesta que la iluminación del boulevar en San Antonio,  
es donada por Intel ellos definen donde se coloca, el costo son $6 mil dólares donados por Intel, 
se hizo a través de la Asociacion Pro Identidad Belemita, que recibió los fondos y compro la 
decoración, en cuanto a cultura esta descentralizada, ADILA en La Asunción, la Asociacion de 
La Ribera y El Guapinol no hay discriminación, en seguridad es importante hacer ronda de la 
Policía, de hecho acaba de pasar la Fuerza Pública, en seguridad los mismos vecinos deben 
estar pendiente y denunciar los hechos, en el asunto de venta de drogas los vecinos denuncian 
y debe venir el OIJ a realizar la investigación, la Policía Municipal es preventiva aunque a veces 
tienen que actuar.  La Municipalidad brinda ayuda en la parte social a través de la funcionaria 
Marita Arguedas. 
 
La señora Ana Moreira, plantea que como miembro del Grupo Pastoral Social visitan familias, 
tienen 3 familias, en condiciones de pobreza, en La Cañada hay una pareja que viven solos, sin 
agua y sin luz, otra pareja que viven en una casa bonita pero viven solos, no hay quien les 
cocine, le ayudan a lavar la ropa, cambiar la ropa de la cama, otro señor con cáncer que vive 
en la peña, no necesitan plata necesitan quien los cuide, por eso quieren una casa, porque en 
Belen hay gente que anda deambulando que es alcohólica, el grupo son solo 6 para ayudar a 
esas personas. 
 
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, apunta que muchas gracias por estar aquí, este Concejo 
también se ha preocupado mucho por el transporte público para que pase el servicio hacia San 
Jose, la ruta seria Barrio Escobal – San Vicente – Panasonic – San Jose.  También deben de 
legalizar la Asociacion con cedula jurídica para que la Municipalidad les pueda ayudar, 
felicitarlos y que sigan adelante. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, piensa que se puede presentar la solicitud del 
puente entre Barrio San Vicente y Barrio Escobal como Moción.  Sobre el pozo de agua se 
puede gestionar a través del Alcalde en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados.  Dentro del 
Concejo está el Regidor Alejandro Gomez a través de él se pueden comunicar fácilmente.  El 



  

martes nos reunimos con la Fuerza Pública y Policía Municipal y explicaron el trabajo que 
realizan, en cuanto a la formación artística se deben asesorar con la funcionaria Marita 
Arguedas, en su caso en este momento está tratando de llevar formación cultural a Barrio 
Fátima. 
 
El señor Pablo Delgado, razona que hace 4 años se hizo el Grupo de Seguridad Comunitaria, 
saben cómo funciona la Policía y saben lo ineficiente que es el Ministerio Publico 
lamentablemente, es empleado público y sabe que funciona así, que tienen que ver los límites 
con  que la Municipalidad pueda meter la mano o se interese más en apoyarlos con familias 
inmigrantes que están arriesgando la vida en una peña, se hicieron reuniones, es un tema de 
actitud porque somos Belen.  En verano la peña siempre se quema y ahí viven personas.  No 
sabe si la Municipalidad fiscaliza los grupos culturales, pero aquí nadie se arrima, sabe cómo 
funciona el deporte es muy centralizado en el Polideportivo, sabe que existe la iniciación 
deportiva, pero somos una comunidad pequeña que cuesta que por ejemplo boxeo participe 
haciendo actividades en el barrio. 
 
El Vicealcalde Francisco Zumbado, explica que cada Asociacion Cultural hace un programa 
durante todo el año, a ninguna comunidad le dan material, el proyecto es para la preparación 
en diferentes áreas de la cultura, no alcanza porque es mucha gente la que participen, en estos 
días se está haciendo la culminación de los talleres. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si le pueden dar las fotos del pozo de 
agua para presentar una solicitud del Concejo ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados. 
 
El Regidor Suplente Alejandro Gomez, enumera que el tema de las cuarterías lo planteo el 
martes en el Concejo que debería venir y revisarse, por parte de la Policía, aunque hay un 
procedimiento y todo tiene el debido proceso, en cuanto a cultura como Asociación se tiene que 
hacer un Plan Anual de Trabajo y presentarlo, solicito iluminación y le dijeron que eso debe 
pedirse desde julio, los proyectos de cultura igual con presupuesto, ya tienen las máscaras 
espera tener la cimarrona en marzo – abril. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, expresa que resalta la Pastoral Social y lo que 
están haciendo, el Grupo Renacer, agradece mucho y se consideraran todas las inquietudes, 
buenas noches. 
 
El señor Minor Cruz, informa que los vecinos han sido bastante claros, denuncia un botadero 
clandestino que tienen por Rumba, porque transitan por las calles con cientos de metros cúbicos 
de tierra y escombros y alguien está lucrando con toneladas de tierra que van directo al Rio, no 
sabe cuánto costo esa calle cree que más de ¢500.0 millones, no sabe de quien es la propiedad.  
Ojala en los otros temas se pueden llegar a buenos acuerdos, aquí tienen talento, para 
organizarse y solicitar colaboración en las Asociaciones y sacar la comunidad adelante, como 
mirar la calle bien decorada como flores y luces, invita a los vecinos a organizarse e involucrarse 
en esta nueva Asociacion, que se pueden rescatar a los niños, jóvenes y adultos, aquí hay gente 
que tiene un don de servicio en beneficio  de la comunidad, se está en planes de desarrollar una 
Asociacion de Desarrollo. 



  

 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, indica que no descansen, no se rinda, lo peor es 
rendirse y perder la esperanza, un puente nuevo que les da acceso, una calle recién arreglada, 
no es fácil, no dejen caer sus manos, sigan adelante, se nota el cambio en el barrio, agradece 
que nos hayan recibido, nos llevamos las inquietudes, sigan adelante. 
 

A las 8:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Gaspar Rodriguez Delgado     
Secretaria Municipal      Vice Presidente Municipal 

 


