
  

Acta Sesión Extraordinaria 07-2019 
 

31 de Enero del 2019 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 07-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 31 de Enero del dos mil diecinueve, 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.  Gaspar Rodriguez Delgado - Vicepresidente.  Ana Lorena 
Gonzalez Fuentes.  Maria Antonia Castro Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  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.  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 SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Minor Jose Gonzalez Quesada.   
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-013-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 07-2019, programada para celebrarse 
hoy jueves 31 de enero de 2019; lo anterior debido a que me encuentro un poco indispuesto de 
salud.  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 Dr. Gustavo Espinoza, Área de Salud Belén – Flores, Ministerio de Salud.  
Asunto:  Problemas de malos olores en el Cantón.  
 

- 7:00 pm.  Se atiende al señor Juan Carlos Murillo Sanchez.  Proyecto Fondo Concursable:  Tras 
las huellas del pasado, fortalecimiento del acervo cultural belemita. 

 
CAPÍTULO II 

 
SE ATIENDE AL DR. GUSTAVO ESPINOZA, ÁREA DE SALUD BELÉN –  

FLORES, MINISTERIO DE SALUD.  ASUNTO:  PROBLEMAS DE MALOS OLORES EN  
EL CANTÓN. 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que se conoce el Oficio 
que cita: 
 



  

Se conoce correo electrónico del Dr. Gustavo Espinoza que cita:  “Buen día para la audiencia 
estimada desde el año pasado le comento que no podré asistir ya que la semana pasada fui 
convocado por la viceministra de salud ese mismo día a las 4:30 pm en su despacho en San 
José y el tema a tratar es arduo y muy largo ya que involucra un tema país por lo que no creo 
que pueda estar aquí a las 6 pm y menos a esas horas pico de regreso de San José.  Mis 
disculpas del caso y quedará pendiente para otra ocasión. Gracias”. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que lástima que no avisara desde la 
semana pasada que fue convocado para reprogramar la audiencia, con él se iban a tratar los 
problemas de olores y ruidos en el Cantón, conversando con el funcionario Esteban Avila hay 
varios casos que están siendo atendidos conjuntamente con el Ministerio de Salud, como:  

 
PROBLEMA OLORES 

1. Arreo Atendido en conjunto MINSA 
2. Matadero El Cairo Atendido en conjunto MINSA 
3. Capoen Atendido en conjunto MINSA 
4. Relleno Sanitario La Carpio Atendido en conjunto MINSA 
5. Matadero El Valle En proceso de atención conjunta 
6. Olores Temporales en San Antonio En proceso de atención conjunta 
7. Almosi Atendido en conjunto MINSA 
8. Camiones con desperdicios industriales Atendido en conjunto tránsito municipal 

 
PROBLEMA RUIDO 

1. Matadero El Cairo Atendido en conjunto MINSA 
2. Capoen Atendido en conjunto MINSA 
3. Rancho Volveré Atendido en conjunto MINSA 

 
Ya no hay escusa por parte del Ministerio de Salud, por falta de personal, ya eso se solvento, 
porque le fueron asignado como 2 funcionarios más, pero aún no hay soluciones.   
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que recibió un Oficio de Esmeralda Zamora que 
cita:   
 
Dr. Espinoza 
Me dirijo a usted de la forma más respetuosa para que interponga sus buenos oficios desde su 
puesto en el problema que me está afectando a mí y varias personas de mi barrio incluso de 
casi del Distrito de San Antonio.  La situación es la siguiente:  Por años hemos tenido de vecinos 
al Centro de Eventos Pedregal y por supuesto la cotidianidad ha sido que sus actividades, de 
gran magnitud, ocupen equipos de sonido de igual potencia, es entendible y se que las 
regulaciones en cuanto a los decibeles permitidos son regulados por su dependencia.  Es por 
eso que interpongo mi preocupación o mas bien mi queja, ante usted.  El fin de semana del 20 
y 21 de enero, el sonido fue “estrepitoso” desde que iniciaron las actividades tipo diez de la 
mañana hasta aproximadamente las diez de la noche y este viernes 25 de enero por un igual.  
La población Adulta Mayor de los alrededores del lugar mencionado es bastante y la población 



  

trabajadora también es un gran cantidad, como usted comprenderá el nivel de ruido generado 
en estos días causa un mayor cansancio y agotamiento en días donde se supone son de 
descanso; así las cosas, quisiera saber si se puede hacer algo para solucionar esta situación. 

 
Cabe resaltar que mis llamadas a la Policía Municipal y la Policía de Proximidad deben de estar 
registradas pues les di mi nombre en el momento que les llamé preocupada por los niveles de 
sonido generados en los eventos que mencioné.  Me despido de usted no sin antes rogarle nos 
ayude en esta inconformidad y agradecerle por las acciones para ello. 

 
Amplia que la nota se hace con mucho respecto, sugiere y está de acuerdo con la petitoria al 
Doctor, en cuanto no puede esconderse detrás de la imagen de la Unidad Ambiental, aunque 
ojalá le puedan ayudar porque la labor es mucho, pero no son de su competencia. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que deberíamos de flexibilizar esa reunión 
se puede hablar con el Doctor y hacer la reunión el día que él diga, para dejarlo comprometido, 
porque se vuelve a agendar y la próxima vez pueden decir que no vienen. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que, si tenía una reunión agendada 
desde la semana pasada, tenía que avisar desde la semana pasada, es una lástima que no 
haya avisado, tenemos muchos años de seguir con los problemas de olores en el Cantón, quiere 
que el Doctor Espinoza traiga una solución para evitar los malos olores en el Cantón. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, manifiesta que unos vecinos de La Ribera le 
comentaron un problema que se da por el Yaplus, los envió a poner la denuncia en el Ministerio 
de Salud y también le dio la información a la Unidad Ambiental, porque es una situación muy 
seria. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, informa que se puede remitir copia de este acuerdo al Ministro 
o Viceministro de Salud, para que se den cuenta de la necesidad que tenemos de escuchar al 
Ministerio de Salud, por los diferentes problemas que tenemos en el Cantón. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, recuerden que fuimos a varias comunidades, a 
sesiones en Cariari y La Ribera, todos se han quejado y ha sido problemas de malos olores y 
ruidos, incluso un vecino de La Ribera si recuerdan adjunto un expediente por el problema de 
malos olores. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  PRIMERO:  Reiterar al Dr. Gustavo Espinoza, la invitación 
a una sesión del Concejo Municipal, con el fin de dialogar y exponer algunos de los problemas 
ambientales que afectan a nuestro Cantón y que como Director del Área de Salud Belén – 
Flores, pueda explicar a este Concejo Municipal cuales son las gestiones que se han realizado, 
en virtud de las denuncias realizadas por los vecinos del Cantón de Belén.  SEGUNDO:  Solicitar 
al Dr. Gustavo Espinoza su colaboración para la firma del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la Municipalidad y el Ministerio de Salud.  TERCERO:  Remitir copia del 
presente acuerdo a la Directora Regional de Salud de Heredia y al Ministro de Salud para que 



  

conozcan la necesidad que tiene este Concejo Municipal de reunirse con el Doctor Gustavo 
Espinoza, para dialogar sobre los problemas ambientales del Cantón. 
 

CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE AL SEÑOR JUAN CARLOS MURILLO SANCHEZ.  PROYECTO  
FONDO CONCURSABLE:  TRAS LAS HUELLAS DEL PASADO, FORTALECIMIENTO  

DEL ACERVO CULTURAL BELEMITA. 
 

ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que ya el proyecto había 
sido presentado a la comunidad, tenemos 20 minutos de presentación y finalmente consultas 
de los miembros del Concejo, para que sean atendidas, bienvenido, buenas noches. 
 
El señor Juan Carlos Murillo, informa que es un placer esta acá, cree que todos están enterados 
y es motivo de motivación y orgullo que Belen tenga un Premio Nacional más a través de la 
Asociacion Cultural El Guapinol, señala que ha sido un proceso de la Asociacion que ha estado 
en alianza estratégica con el Gobierno Local y las organizaciones del Cantón, es un triunfo de 
todo el Cantón, realiza la siguiente exposición: 
 

 
 

FONDO CONCURSABLE PARA EL DESARROLLO 
ARTÍSTICO DEL CANTÓN DE BELÉN 2018 



  

FORTALECIMIENTO DEL ACERVO CULTURAL BELEMITA 
INVESTIGACIÓN PRECOLOMBINO 

 
Orígenes y vacío en cuanto al patrimonio histórico – cultural. 

 

 
Excavación arqueológica  en Intel, 1997. 

 
Recopilar y compilar información y fotografías de objetos producto de los estudios y hallazgos 
de los pobladores precolombinos en nuestro cantón, como insumo para estudios futuros. 
 
Dar a conocer objetos arqueológicos guardados en bodegas del Museo Nacional desconocidos 
por la población belemita. 
 

 Elaborar un folleto 
 Una memoria fotográfica digital  
 Diez banners 
 Exposición temporal 

 
Constitución Política de Costa Rica, Artículo 89.  “Entre los fines culturales de la República 
están: proteger las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico 
de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”. 
 

Fases culturales 
 

Cronología del Valle Central 
 
Dos grandes áreas culturales: 
  
La Mesoamericana:  Influencia de los pueblos ubicados desde México hasta la Península de 
Nicoya, el Pacífico Central, la desembocadura del San Juan y la cuenca del Rio Sixaola.  
 



  

La Intermedia:  Influencia de las regiones caribeñas de Nicaragua, Panamá, Colombia, parte de 
Venezuela, y Ecuador; e islas del Caribe. 
 

Ferrero, Luis. La Costa Rica precolombina. 1975. 
 
 Una diversidad de sociedades, con muchos grupos indígenas, lo que ha impedido 

identificar la variedad de etnias y sus características específicas. 
 No determinan una sola autoridad. 
 Dificultad para reconocer localidades y los nombres de los dirigentes. 

 
Revista de Historia N.º 70 • ISSN: 1012-9790 Julio - Diciembre 2014 • pp. 197-226, Las sociedades ancestrales del Valle Central de la actual 

Costa Rica (1000 a.C.-1550 d.C.) Ana Cecilia Arias Quirós* Mauricio Murillo Herrera** 
 

 
 
Los indígenas vivían en asentamientos dispersos, conformados por caseríos de dos o tres 
palenques grandes y sus habitantes cultivaban los campos aledaños.  
 



  

 
 
Revista de Historia N.º 70 • ISSN: 1012-9790 Julio - Diciembre 2014 • pp. 197-226, Las sociedades ancestrales del Valle Central 

de la actual Costa Rica (1000 a.C.-1550 d.C.) Ana Cecilia Arias Quirós* Mauricio Murillo Herrera** 
 

Los huetares 
 
Su territorio se extendía desde la costa del Pacífico hasta la vertiente del Atlántico.  Se les ubica 
con mayor predominio en el Valle Central y se les consideraba muy poderosos económica, 
política y militarmente.  El huetar o guetar como su lengua. 
 
Revista de Antropología del Museo Nacional de Costa Rica, IBARRA, E. 2015. Actualización del mapa 
cacicazgos indígenas en el siglo XVI: de 1990 a 2014. Vínculos  36(2013):1-10 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Huetares 
 
La autoridad radicaba en el cacique, quien la obtenía de forma hereditaria.  Organización social 
conformada en tres grupos:  la clase alta, formada por el cacique y su familia, los sacerdotes y 
los chamanes o médicos hechiceros.  La clase media constituida por el pueblo.  La más baja la 
ocupaban los esclavos. 
 
Rendían culto al Sol y a la Luna y construían altares y montículos de piedra.  La figura del 
Chaman fue muy importante, en el cuido del alma, la enfermedad y la muerte y veneraban los 
huesos de sus antepasados.  Enterraban los restos del difunto con objetos que en vida le 
pertenecían pues se pretendía que les fueran de utilidad en la otra vida. 
 
Quesada Pacheco, Miguel Ángel (1996) Los Huetares: historia, lengua, etnografía y tradición oral. Costa 
Rica. Editorial tecnológica de Costa Rica. 
 
El uso de la cerámica parte de la vida cotidiana y se reflejaba en tazones, tinajas, vasijas, 
algunos eran pintados, y otros tenían formas de animales, donde predominaba el lagarto y 
trabajaron la piedra para confeccionar hachas y manos de moler.  Vivían en ranchos 



  

rectangulares construidos de hojas de caña, forrados de bambú, guarumo o barro; y disfrutaban 
de una dieta realizada a base de arroz, papas, yuca, carne, maíz, chicasquil y frijoles. 
 
Quesada Pacheco, Miguel Ángel (1996) Los Huetares: historia, lengua, etnografía y tradición oral. Costa 
Rica. Editorial tecnológica de Costa Rica. 
 
Territorios indígenas descendientes de los huetares en Quitirrisí de Mora y Zapatón en Puriscal.  
Autoafirmarse como indígenas apelando a la legislación vigente y se rigen por la normativa de 
territorios indígenas.  Ley Indígena 6172 de 1977.    
 

 
 

 
 



  

 
 

Nombre del sitio    Ubicación 

La Asunción  La Asunción 

La Ribera  La Ribera 

Doña Lela  La Asunción 

El Alto  La Ribera 

Doña Elia y don Chanel  La Ribera 

La Botijuela  La Ribera 

San Vicente  San Antonio 

El Muro  La Ribera 

EL Puente  La Asunción 

Vereda del Río  San Antonio 

Puerta de Alcalá  La Asunción 

Los Zamora  San Antonio 

Alto de Montealegre  La Asunción 

Bonanza  La Asunción 



  

Ana Isabel  La Asunción 

Bonanza  San Antonio 

Cariari  La Asunción 

Gallo de Oro  La Ribera 

Calderón Quiros  La Ribera 
 
Sitio La Ribera (H-33 LR).  La Ribera fue un sitio habitacional de unas 20 hectáreas descubierto 
en Belén con ocasión de la instalación de Intel.  Investigaciones comprueban la existencia de 
un asentamiento humano de gran desarrollo socioeconómico, la agricultura, la producción de 
textiles y redes comerciales. 
Valerio y León; 2001).  
 
Javier Artavia, arqueólogo jefe del proyecto.  Evidencia y restos de unos 3.000 años de 
antigüedad.   Restos de ocho viviendas con formas cuadrangulares y circulares.  Áreas para 
tumbas  
Pablo Bulgarelli, Redactor de La Nación   
http://wvw.nacion.com/viva/1998/febrero/02/portada.html 
 

 
 
Estudios determinan que el sitio estaba constituido por un conjunto de viviendas circulares y 
rectangulares, con una pequeña plaza posiblemente para actividades comunales, además de 
área funerarias dentro y fuera de las unidades habitacionales. 
 



  

 
 
Sitio La Asunción (H-102 LA).  Rasgos culturales muy similares a los registrados en los sitios La 
Rivera, Cenada y Cariari, se presume que tuvo una ocupación intensiva y los estudios 
determinaron objetos que abarcan desde las fases Pavas y Curridabat y que alcanzó su mayor 
desarrollo en la fase Cartago. 
 
Informe evaluación arqueológica Sitio La Asunción H-102 LA, Tatiana Hidalgo, dic. 2004 
 
Se hallaron pisos de arcilla, tumbas de botella y tumbas marcadas con pequeños túmulos de 
cantos de río, pozos de almacenamiento, basureros característicos de la fase Pavas y se 
presume un intensivo uso del suelo en actividades agrícolas. también se observaron materiales 
cerámicos que corresponden a las fases Curridabat y Cartago.  El estudio realizado donde se 
ubica Intel (Sitio La Ribera, H 33 LR) y el Sitio La Asunción y los hallazgos en los terrenos donde 
se ubican Real Cariari y Cenada (H 26 CN), han arrojado datos relevantes acerca de la 
existencia de asentamientos importantes en esta parte del Valle Central.  El cantón de Belén se 
encuentra ubicado en la región arqueológica central.  Habitado por el grupo indígena huetar, 
perteneciente al reino de Cacique Garabito.  Se estima que medían cerca de 1,50 metros.  Se 
ubicaron cerca del Río Segundo y vivían en palenques, donde se acomodaban padres, hijos, 
abuelos y tíos 
 
http://wvw.nacion.com/viva/1998/febrero/02/portada.html 
 



  

Regidos por un jefe y ubicaban las casas alrededor de una plaza, organizados cada 200 metros 
aproximadamente, conforme al patrón localizado en los terrenos de Intel.  Eran agricultores y 
tenían cerca de sus casas los cultivos, que principalmente eran de maíz y frijoles. 
 
http://wvw.nacion.com/viva/1998/febrero/02/portada.html 
 
Elaboraban instrumentos de arcilla o cerámica para almacenar objetos o agua, algunos eran 
pintados, y otros con formas de animales, predominando el lagarto.  Trabajaban la piedra para 
confeccionar hachas y manos de moler.  Se presumen que tenían en el truque una modalidad 
de intercambio con otras regiones y tribus.  
 
Recomendaciones: 
Insumo para que en el futuro, antropólogos, arqueólogos e historiadores profundicen más en el 
estudio de los primeros pobladores de Belén y de los huetares en general. 
Que en nuestras instituciones educativas se brinde mayor información acerca de los primeros 
habitantes de Belén con mayor profundidad  
La idea de los banners es que la población belemita los observe y tome conciencia de la 
existencia de objetos localizados en nuestra comunidad. 
A la Municipalidad de Belén, que suma como una actividad del Bicentenario en el 2021, la 
exposición temporal o permanente de objetos en bodegas en el Museo Nacional.  
 



  

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 
Entrego los productos el 1 de noviembre a la Unidad de Cultura, dejo el gusano que la 
comunidad sepa que eso existe y salió de nuestra comunidad, vale la pena para profundizar en 
nuestras raíces, tiene un blog y un Facebook que se puede accesar que se llama Tras las huellas 
del pasado, para hacer la información más accesible a la gente, esta herramienta se convirtió 
en un aporte importante para la comunidad, eso nos va a nutrir, muchas gracias. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pregunta que cuantas piezas han sido localizadas 
acá en el Cantón, hasta donde esta la posibilidad de tenerlas exhibidas y no encajonadas 
llevando polvo en una bodega, para tenerlas acá en exposición que puede ser en la Biblioteca, 
con toda la seguridad que se deba tener, la Municipalidad podría ver que se puede hacer, 
recuerda que el gran hallazgo fue en Intel, de la investigación que hizo esa propiedad quedo 
con alguna área arqueológica demarcada o sacaron todo y la propiedad quedo completamente 
habilitada para su desarrollo como esta ahora, en Intel que es mas reciente, que bonito seria 
ver esos banners en la Biblioteca, en la Municipalidad, en las paradas de autobús, en la 
Estación, mostrando ese acervo cultural. 
 
El señor Juan Carlos Murillo, menciona que hay una zona reservada en Intel donde encontraron 
unos pequeños montículos similares a Guayabo no tan grandes, en su momento según el 
Arqueólogo se hizo público, ni la Municipalidad, ni el Ministerio, ni Intel mostraron interés en 
mantenerlo tipo Guayabo, entonces para reservarlo, optaron por cubrirlo para que no vaya a 
sufrir deterioro, esa área especifica esta reservada por el Museo Nacional, que no se puede 
tocar, si existe una zona en el Cantón reservada, con esa parque arqueológica, que esta cubierto 
por tierra y zacate e Intel no lo puede tocar, en la Empresa El Gallito también hay hallazgos del 
2001, toda esa zona es muy probable que se vaya a encontrar algo similar, seria conveniente 
que sean vigilantes de esa situación, seria una lastima que no lo vaya a poder disfrutar la 
comunidad, de los hallazgos del 2001 son piezas muy pequeñas.  Actualmente existe un folleto 
que están distribuyendo a nivel escolar, con todas las poblaciones actuales indígenas, muy bien 
elaborado, si es factible que, en el caso de Belén, el Ministerio de Educación, lo pueda incorporar 
como parte de los programas, más que tenemos documentos que sirven de base. 



  

 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, siente que es un excelente trabajo, ese tipo de 
investigación, nos hace ver que tuvimos un pasado, que mucho belemita no conoce, la 
Municipalidad debería de tratar de llevar a los colegios y las escuelas la información, fotografías 
y todo el material, para que todos los niños lo conozcan, que es lo importante, debemos facilitar 
el material, porque no cree que lo haga el Ministerio de Educación, ya que no esta en los 
programas del curso lectivo, para que el belemita conozca este tipo de trabajo y se guarde, para 
que en el tiempo las personas sepan cuales eran nuestras raíces, que teníamos en nuestro 
Cantón. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga si hay piezas de oro y jade salidas de 
Belén, si los Huetares dejaron de hablar huetar 500 años antes de que llegaran los españoles, 
ahora que hablan, como se comunican, hace unos años también quería traer las piezas, pero 
debemos tener instalaciones seguras porque las piezas valen mucho, no tiene sentido que estén 
en una caja de cartón, a oscuras, en una bodega, que nadie las aprecia, la gente no tiene la 
oportunidad de saber de donde vienen, que eso es lo importante y que fue lo que hicieron sus 
antepasados, porque tenemos indígenas que llevamos su sangre, el muro que esta donde 
Solera, que solo tramite el documento ante SETENA, no lo podemos permitir, porque cerca de 
ahí salió una pieza de oro que tuvo la oportunidad de verla, ahí no sabemos que más hay, no 
podemos permitir que destrocen lo que hay ahí, cuando se camina sobre la finca de Solera, se 
camina sobre cantidad de tiestos, debemos estar vigilantes, también vio 2 piezas que salieron 
del Rio Quebrada Seca, debemos de tener más conciencia que vivimos en un Cantón con 4 rios 
donde tuvieron que vivir muchos indígenas, porque buscaron el agua, también había una 
Escuela de Geología, quiere felicitarlo de nuevo, porque es un tema muy importante para las 
personas saber de dónde venimos. 
 
El señor Juan Carlos Murillo, razona que de lo que conoció en Belen nunca ve indicios de oro, 
ningún objeto, el muro en los Solera ya había sido investigado, parece que se encargaron de 
destruir el muro, hay una persona que llego a Costa Rica hace 35 años, que ha estudiado y a 
través de algunos objetos, ha logrado determinar que los Incas y los Mayas venían a la zona 
de, Guayabo y Osa a estudiar la astrología, los Huetares de Costa Rica eran los maestros, esos 
son parte de los misterios que tienen las esferas, hay una calzada que sale de Guayabo hasta 
Osa que tiene más de 340 kilómetros, todos saben las maravillas de Guayabo, el idioma no ha 
desaparecido, los Huetares en esta zona desaparecieron antes de la llegada de los españoles, 
son estudios que se deben retomar en nuestro Cantón.  De todas las fotografías que muestra 
fue en el sitio, cuando se descubre, ninguna había sido levantada, la idea era ir a tomar 
fotografías de las piezas, pero se avoco a revisar cada fotografía y ver cuál era más relevante. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, manifiesta que lo felicita por el trabajo, ahora en el 
Ministerio de Educación en la materia de Estudios Sociales hubo una modificación en el 2017 
en el temario de 7 Año, se ve la parte de grupos de indígenas en Costa Rica y los locales, a 
veces es muy difícil conseguir información, sería interesante a nivel de los Colegios de Belen 
dar a conocer este material, sería un gran incentivo, Costa Rica es un puente biológico en todos 
los sentidos, así como la fauna, la parte humana era un puente, Costa Rica era una parte de 
transición entre Mesoamérica y Suramericana, encontramos jade y oro, porque viene de la parte 



  

comercial, que se hacía con trueque entre estas 2 regiones, vemos la influencia maya, con la 
parte astronómica, que fueron los grandes grupos que dominaron el tema de los astros, le 
hubiera encantado haber visto algunas piezas de las rescatadas en Intel  o solamente pudo ver 
las fotografías. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, propone que respecto al Premio para la Asociación Cultural es 
un reconocimiento a todo el trabajo que se realiza, es una muestra que son socios para la 
difusión de las artes en Belen, reconoce tan importante premio, respecto al trabajo le alegra los 
legados para las futuras generaciones como el video de Bernardo Rodriguez y este trabajo es 
un acervo, ojala para el 2021 hacer una exposición en las aulas ambientales de la Biblioteca 
reúne las condiciones, hay seguridad, aire acondicionado, los banners y esta exposición se 
puede realizar en los centros educativos públicos y privados del Cantón y exponerlo en salones 
comunales, reconoce la valiosa recopilación de datos de información, pregunta si todos los libros 
y lo que se generó está en la Biblioteca o en la Casa de la Cultura. 
 
El señor Juan Carlos Murillo, plantea que desconoce los planes porque entrego el producto en 
la Unidad de Cultura, ya es la administración que determinara que va a hacer, la idea era generar 
el producto.  Hace unos días en Facebook una persona comento que su mamá una señora de 
La Asunción, en un lugar estaban destrozando los objetos y estaban destrozando la herencia, 
en su árbol genealógico provienen de Garabito, no se puede negar que, si tenemos sangre 
indígena en este Cantón, después de que supuestamente desaparecieron.  Espera que sirva de 
insumo para otros estudios porque vale la pena, muchas gracias y buenas noches. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, enumera que todo el legado esotérico que se 
esconde a los sentidos y la ciencia, ese legado, lo dejaron en la escultura, la gente dice que los 
indios eran muy feos, porque tenían ojos, orejas y boca grande, nos dijeron abran los ojos, vean, 
escuchen, estén despiertos. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, expresa que, respecto a los folletos infantiles, 
habíamos quedado en la Comisión de Cultura que se iban a distribuir y trabajar en los centros 
educativos del Cantón. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que muchas gracias, espera ver todo el 
Cantón con esas piezas, felicidades también por el Premio Nacional que recibieron, después le 
llegara la felicitación al Guapinol formalmente por el trabajo. 
 

CAPITULO IV 
 

SE ATIENDE AL SEÑOR RODOLFO PIZA, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA.   
ASUNTO:  EXPLICAR LA REALIDAD FISCAL Y LAS CONSECUENCIAS DE  
NO APROBARSE EL PROYECTO DE LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS  
FINANZAS PÚBLICAS (20.580), ASÍ COMO LOS CONTENIDOS DEL MISMO. 

 
ARTÍCULO 3.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, indica que se debe modificar el 
Orden del Día para atender al Ministro Rodolfo Pizza. 



  

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Modificar el Orden del Día para atender al Ministro Rodolfo 
Piza. 
 

 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, estipula que la idea es que el Ministro comete un 
poco de la Ley de la Reforma Fiscal, era lo que teníamos agendado, también aprovechar y 
gestionar una reunión con el Ministro de Obras Públicas y Transportes, bienvenido, buenas 
noches. 
 
El Ministro Rodolfo Pizza, dice que gracias, obviamente el tiempo tiene su importancia en el mes 
de setiembre se puso a la orden de cada uno de los Concejos Municipales, en ese momento 
era esencial tener conocimiento de la perspectiva contraria y porque era importante el proyecto 
fiscal, así acudió a varias Municipalidades, en algunos casos muchas Municipalidades tomaron 
decisiones sobre un proyecto sin oír la perspectiva de quienes apoyaban el proyecto, fue un 
momento tenso que vivió el país, la democracia necesita tener debate, tener incluso 
manifestaciones a favor y en contra, pero dentro del respeto a todas las partes, a las personas 
y a las tesis que no se comparten, en ese contexto se recibió la nota de invitación que con 
mucho gusto acuden a cumplir, le parece que las democracias solo pueden sostenerse si tienen 
en su base más directa con el ciudadano un Gobierno Local cercano, que habitué a los 
ciudadanos a vivir en democracia, a negociar, a discrepar y luchar por lo que se cree, a aprender 
a encontrar acuerdos por encima de las diferencias, cree que eso es esencial, el Presidente 
Alvarado en su momento, desde el inicio de su Gobierno y en la campaña han dicho que estaba 
a favor del expediente 20580, no se le puede decir al Presidente que está engañando al pueblo, 
porque en ese caso dijo que iba a apoyar ese proyecto, pero en una sociedad ningún proyecto 
de impuestos es bien visto en ninguna parte del mundo, Don Jose Alfredo Gonzalez con su 
proyecto de impuesto de renta produjo su caída, un derrocamiento por parte de su Ministro de 
Guerra Tinoco en ese entonces, a propósito de eso hay una foto muy significativa de 1917 y es 
una manifestación al pie del Castillo Azul, por toda la Avenida Central, es la misma oposición 
que se dio el año pasado, el país duro 30 años hasta aprobar un impuesto de renta en el 
Gobierno de Don Teodoro Picado, es obvio que cualquier gobernante que quiera plantear un 
proyecto de orden de finanzas publicas iba a enfrentar una situación difícil y contradictoria, en 
1969 el Expresidente Jose Joaquín Trejos también propuso el impuesto de ventas y también fue 
muy controvertido, incluso los Diputados de su partido, un grupo importante no quiso votar por 



  

su proyecto, Mario Echandi que era el Candidato de Gobierno se opuso al impuesto de ventas, 
Pepe Figueres lo apoyo siendo candidato de oposición, generalmente proyectos de esa 
naturaleza generan una gran controversia social, incluso dividen a la sociedad, hoy tenemos 
una Ley aprobada a pesar de todos los discursos, la Sala por unanimidad declaro la 
constitucionalidad de proyecto en todas sus dimensiones y estableció una jurisprudencia hacia 
el futuro, una sociedad que quiere tener servicios sociales no puede financiarlos sin ingresos, el 
país aprobó la Ley ahora se trata de aplicarla bien, con respeto a los derechos adquiridos, eso 
se señaló en los trabajadores del Estado, toda la reforma al Impuesto de Renta es para los que 
más tienen, se ponen nuevas reglas de subcapitalización que son para empresas, el impuesto 
de valor agregado es más progresivo que el impuesto de ventas, se dijo que los agricultores se 
iban a destrozar, a mediados de año empieza a regir la Ley, pero es un avance, el Ministerio de 
Agricultura debe ayudar en ese proceso, cree que las Municipalidades pueden ayudar mucho 
en esos procesos de aprendizaje para que no se vean afectados los agricultores, el 1% como 
ingresos para el Gobierno no significa nada, el objetivo del Gobierno no eran los ingresos, es la 
lucha contra la evasión, ese monto es para aumentar el número de pensiones del régimen no 
contributivo para las personas más pobres, la Ley tiene otras reglas sobre el empleo público, 
pone limite a la cesantía, de todas maneras ya la Sala Constitucionalidad había establecido esos 
límites, ya es jurisprudencia, el otro tema son las anualidades, que sean nominales no 
porcentuales, en el ámbito municipal ustedes definirán cual utilizar, las nominales benefician 
más a los salarios más bajos, se prohíbe la anualidad automática, esas son las grandes líneas, 
obviamente se trata de no perjudicar a los empleados públicos, esa Ley va a requerir varios 
Reglamentos, un Transitorio dice que no se afectaran los derechos adquiridos, cree que ya 
explico algo que conviene estudiar porque es una Ley. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avisa que cuando hablamos de evasión fiscal no 
son los pequeños ni los medianos, porque tienen menos que pagar, cuando salió publicada la 
lista de los evasores estaba la Cervecería, los Bancos, impresionante porque es un sector que 
tiene muchas ganancias y deberían de pagar, ahí es donde erradica la evasión de fiscales 
grandes, por supuesto que una Ley de impuestos no serán bien recibidos, es importante no 
perder de vista por ejemplo los narcotraficantes deberían de pagar impuestos, no solo ir a la 
cárcel, aunque le incautan los bienes, cuando se estaba discutiendo el paquete defiende que 
300 mil funcionarios públicos no son los culpables del déficit fiscal de este país, aquí hay 
decisiones de Gobiernos anteriores muy mal tomadas, por ejemplo las Convenciones Colectivas 
como la de RECOPE que le paguen a un funcionario por llegar temprano, hay funcionarios muy 
valiosos que tienen una gran responsabilidad, hay funcionarios que pueden ser cuestionados, 
pregunta cuando sale el Reglamento a la Ley del IVA, que pasa con los servicios escalonados, 
que paso con los Panamá Papers, salieron nombres, empresas y bufete no sabe si hay 
denuncias para que esas personas paguen, quiere saber sobre los funcionarios públicos donde 
queda la disponibilidad de los funcionarios, quiere conocer los detalles, si puede algún 
funcionario a explicar el tema de los funcionarios públicos. 
 
El Ministro Rodolfo Pizza, explica que la disponibilidad el que tiene no se le quita, ni se le baja, 
pero sino tiene, no la tendrá, el modelo que teníamos era de aumento, el Reglamento en la parte 
de empleo público sale en las próximas semanas, ya tienen un borrador, los otros Reglamentos 
son más complejos y están siendo trabajados en el Ministerio de Hacienda, también nuestra 



  

economía ahora es mas de servicios, con Panamá Papers hay unas recomendaciones 
incorporadas en la Ley, todas las normas de subcapitalización, son instrumentos para luchar 
contra la evasión, obviamente la Ley se aplica hacia el futuro, un país no puede resolver el 
pasado, es decir la Ley no es retroactiva, no vamos a buscar la evasión de hace 40 años, aunque 
no hay garantía total, ningún sistema tiene garantía total, ninguna sociedad puede garantizar 
algún tipo de evasión incluso Estados Unidos, se busca que cada año sea mejor y reglar todos 
los paraísos fiscales, el mundo va en esa dirección, un Gobierno como el de Alvarado hará todo 
lo posible para evitar la evasión.  Sobre la lista de los que pagaban 0, algunas de esas empresas 
son holding, lo que hace es administrar un montón de empresas, son empresas de gasto, las 
demás son las que generan las utilidades, la evasión es un fenómeno que no conoce nivel, está 
en lo pequeño, está en lo mediano y está en lo grande, un sistema tributario debe evitar la 
evasión en todos los niveles, se trata de que todos paguen impuestos, todos tenemos la 
obligación de acuerdo a la capacidad y condición económica que desarrollemos. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, determina que al oírlo hablar del proyecto fiscal que 
siempre es lógico que tenga su repudio en la gente, debe haber eficiencia en el Estado desde 
todo punto de vista, no podemos castigar a la gente, por malas administraciones, ejemplo la 
situación existente en el ICE, son situaciones complicadas, la gente no debe pagar lo que no 
deben, los recursos del ICE son a través de las tarifas que se cobran al usuario, no puede haber 
una institución que tenga manejos sin fiscalización, sino la gente terminará pagando los 
problemas de la mala administración, los salarios en RECOPE, las garantías de los empleados, 
se ve que hay demasiado desperdicio, no puede ser posible que un Ministerio diga que un 
proyecto en el tiempo cueste 10 veces más de lo presupuestado, se debe poner el fin de esa 
situación sino es abusivo la cantidad de dinero que se va, cree que no es de justicia que lo 
paguen los costarricenses, en todo el Estado debe haber una eficiencia enorme, tratar de sacar 
de un presupuesto lo máximo. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, piensa que uno está muy limitado como 
ciudadano para formar opinión, uno se atiene a la prensa, a las redes sociales o en 
conversaciones, le preocupa el asunto del superávit de las instituciones, si es cierto que va para 
caja única, quisiera aprovechar la oportunidad y le gustaría saber cuál va a ser la posición de 
las guías sexuales y el asunto del aborto. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, señala que gracias por venir, el Diputado Welmer Ramos 
explico en el momento que vino que no era perfecto, pero si perfectible, estaba la discusión de 
la universidades y cooperativas que iban a quedar exentas, como quedo eso. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, aclara que considera muy importante este ejercicio 
democrático que está haciendo con las comunidades, permite un acercamiento entre el Poder 
Ejecutivo y las Municipalidades, en Belen le gustaría que se lleve algunas peticiones a los 
Ministros de Salud, de Transportes, Seguridad, porque tenemos situaciones que le competen, 
del tema fiscal han abundado mucho, como munícipes y costarricenses tenemos la misma 
sintonía y el deseo que el Gobierno le vaya bien porque a todos nos va bien, como joven la 
preocupación más cercana es el trabajo, cree que con la reactivación económica después del 
Plan Fiscal, espera que se genere más oportunidades laborales porque el país lo demanda, las 



  

empresas están reticentes al crecimiento por la coyuntura en que nos encontramos, aquí 
siempre será bienvenido. 
 
El Ministro Rodolfo Pizza, establece que muchas gracias por la participación, las ideas, 
comparte las preocupaciones, como regla general en cualquier actividad del ser humano ha 
aprendido a entender que cuando se asume un Gobierno tiene que resolver los problemas del 
presente y del futuro, no puede resolver los problemas del pasado, sino se pierde la posibilidad 
de resolver los problemas de hoy, los órganos de control como la Contraloría, los Tribunales les 
toca juzgar, el Poder Ejecutivo le toca administrar y resolver problemas de hoy, hay que ver que 
podemos hacer para que el ICE sea mejor, para que RECOPE tenga menos desperdicio, que 
no nos traslade perdidas, como hacemos ahora para que empiece a funcionar mejor, lo que 
paso no lo podemos resolver, sobre el tema del superávit de las instituciones en la lógica de un 
sistema presupuestario, obliga a presupuestar y ejecutar mejor, hay propuestas de 
presupuestos plurianuales, para grandes obras, en el gasto ordinario sino lo gasto, es porque 
no lo necesitaba, debe haber un orden en el manejo de las finanzas públicas, sino se ejecutó se 
debe entregar a la sociedad de vuelta, haciendo distinción entre los gastos.  En cuanto a las 
guías sexuales firmo un acuerdo con el Presidente Alvarado en la campaña, se eliminaron 2 
contenidos y unas definiciones, la idea es que haya educación sexual, que es buena y necesaria, 
ahí la controversia bajo sensiblemente, en el tema del aborto hay un acuerdo que no se puede 
ampliar ni por interpretación, ni por protocolo, el Presidente lo garantiza mediante un 
compromiso, para garantizar la vida y la salud de la madre, los profesionales de salud deben 
definir en qué momento está en peligro la vida de la madre y aplicar la Ley, si se pasa la norma 
sería ilegal, es bueno tener guías de aplicación que sean claras, para que no se use para otros 
fines, con la voluntad siempre de salvar al niño que está en el vientre materno, no está de 
acuerdo en ampliar el tema por sus convicciones, es católico pero respeta a quien no tiene 
religión, un Gobierno debe trabajar para todos, creyentes o no, los seres humanos somos 
imperfectos, pero actuando de acuerdo a los valores que uno cree, no hay proyectos perfectos 
en una democracia, hay proyectos posibles, perfecto solo Dios, el Gobierno no tiene mayoría 
en la Asamblea debe tomar en cuenta a las diferentes fracciones, para buscar acuerdos, todos 
aportan puntos de vista, sobre las universidad pagan impuesto de renta, no están exentas del 
todo, el tema era si pagaban el impuesto al valor agregado, que tenía que pagarlo el estudiante, 
ahí los Diputados decidieron que no debía pagarlo el estudiante, en cooperativas hay un debate 
fuerte en la Asamblea Legislativa, al final tomaran la decisión, valorando ventajas y desventajas 
de cualquier decisión que se tome.  Colaborará con los Ministros de Salud, del MOPT es parte 
esencial del dialogo, es importante hablar de como trabajar juntos para sacar adelante el Cantón 
y el país, ojala cada día más trabajando con los Gobiernos Locales, cree que es esencial el 
fortalecimiento de los Gobiernos Locales, para la democracia, el país todavía es muy 
centralizado, es un tema de debate, transmitirá lo que le planteen, en lo que pueda ayudar de 
puente con los distintos Ministerios lo hará con mucho gusto, el principal problema del país es 
seguridad y trabajo, un país que no tiene trabajo no resuelve los problemas de pobreza, el año 
pasado la situación del trabajo, se volvió muy difícil por los problemas de incertidumbre, en 
medio de una huelga de tanto tiempo en otro país, hubiera tenido un efecto devastador, desde 
diciembre se ha reunido con los líderes sindicales de educación, la paz social y el dialogo va a 
ayudar a evitar una confrontación, siempre hay discrepancias, cuando hay una crisis fiscal la 
gente deja de invertir, porque no hay confianza en el Gobierno, espera a futuro tener más 



  

empleo, más crecimiento económico, hay varios proyectos en la dirección de fomentar el 
empleo, dirigido a jóvenes que puedan ingresar el mercado de trabajo, las ideas de ustedes son 
un Cantón prospero por méritos propios. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, habla que le agradece la presencia el día de hoy, 
esa carta de peticiones es larga, somos un Cantón próspero y en las solicitudes que hemos 
hecho a los Diputados de la Provincia de Heredia, es porque los entes nos ven como un Cantón 
prospero, pero no del todo es así, tenemos nuestras necesidades, mejoras en infraestructura, 
varias cosas que mejorar, ejemplo de esa alianza y trabajo en equipo es que inicia el 04 de 
febrero, junto con el MOPT se aportaron ¢330.0 millones y vamos a construir un puente, 
queremos a través suyo gestionar una reunión con el Ministro Rodolfo Mendez, para hablar de 
la Radial Panasonic – General Cañas, la rampa de Corbel, el acceso a la Autopista, la Radial 
Santa Ana, como Gobierno Locales y desarrolladores estamos aportando dinero, conversar con 
el Ministerio de Educación para el Colegio Técnico, con el Ministerio de Salud por malos olores, 
problemas de ruido, Ebais donde estamos donando un terreno, los limites Belen – Alajuela, que 
tenemos años de estar tratando de resolver, para tener más articulación, Plan Regulador que 
ha sido un tema incansable tener la interacción entre varias instituciones, el MINAE tenemos 
años de estar gestionando permisos de pozos, hemos llegado a convenios con desarrolladores 
que dejan los pozos conectados pero no se puede hacer sin tener los permisos, gestiones con 
la Fuerza Pública, el tema que nos preocupa mucho es las exoneraciones de zonas francas que 
están bajando más de ¢1.0 mil millones nuestro presupuesto, empresas que se acogen a esa 
modalidad, nos baja el presupuesto, somos prósperos, pero tenemos nuestras necesidades.  Se 
han invitado a los diferentes Ministerios pero no hemos obtenido respuestas al respecto, ahí es 
la ayuda que se solicita. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, confirma que bienvenido, muchas gracias por estar 
aquí, pregunta sobre las transferencias que por Ley le corresponden a las Municipalidades serán 
giradas al 100% como las transferencias de la Persona Joven o la Ley 8114. 
 
El Ministro Rodolfo Pizza, cree que sobre las transferencias a la Municipalidades, la voluntad es 
cumplir, hay que entender que el Gobierno cada semana sale a buscar plata, se financia con 
deuda, la esperanza es que el gasto primario no se financie con deuda de aquí al 2022, se ha 
planteado un tema como la emisión de bonos y menos presión sobre las tasas de interés, 
conforme vaya mejorando la situación será más seguro el pago de cada una de esas 
transferencias a las distintas instituciones, es importante que hablen con los Diputados al final 
ellos tienen un ingreso importante, pero colaborara para establecer algunas reuniones y ver 
esos temas. 

 
A las 8:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
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