
  

Acta Sesión Extraordinaria 40-2019 
 

04 de Julio del 2019 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 40-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las dieciocho 
horas del 04 de Julio del dos mil diecinueve, en el Salón de la Asociación de Vecinos de Barrio Cristo 
Rey, en el Distrito La Ribera. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES 
PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Méndez Ulate - Presidente – quien preside.  Gaspar 
Rodríguez Delgado - Vicepresidente.  Ana Lorena González Fuentes.  María Antonia Castro 
Franceschi.  José Luis Venegas Murillo.  REGIDORES SUPLENTES:   Alejandro Gómez 
Chaves.  Edgar Hernán Álvarez González.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  Juan Luis Mena 
Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodríguez.  María Lidiette Murillo Chaves.  
Minor José González Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:    Melissa María Hidalgo Carmona.  
VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramírez. SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL A.I.:  Ana Berliot Quesada Vargas.  MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES 
SUPLENTES: Elena María González Atkinson. SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero 
Sánchez. 
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-129-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº40-2019, programada para celebrarse 
hoy jueves 04 de julio de 2019; lo anterior debido a que me encuentro 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.  En la Asociación de Desarrollo de Barrio Cristo Rey.   
 

CAPÍTULO II 
 

EN LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE BARRIO CRISTO REY 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, da la bienvenida a todos, muchas 
gracias por acompañarnos el día de hoy, la visita se debe a que estamos visitando todas las 
comunidades del cantón, esto con el fin de conocer a la junta de la asociación de desarrollo y 
que nos expliquen los proyectos que están desarrollando y las necesidades y problemáticas en 
la comunidad. 
 



  

 
 

 
 

      
 
El señor Eder José Ramírez Presidente de la Asociación, agradece la visita a la comunidad de parte del 
Municipio tanto de Belén como del Alcalde de Flores, comenta que los proyectos que está desarrollando 
la Asociación están la Capilla de Velación que ha llevado tres años su terminación con el apoyo 
de la comunidad y la Municipalidad de Flores ya se terminó y se está utilizando, actualmente se 
está trabajando con la remodelación de la fachada del salón comunal y cambiar las mallas 
porque están muy deterioradas y pintar el salón, también se quiere cerrar el lote que esta junto 
al salón comunal  la idea es techarlo y cerrarlo y darle no solo el uso de recreación, sino también 



  

que pueda ser utilizado para otras actividades y para las fiestas a final de año que se hacen en la 
comunidad. Comenta que hay tres aspectos muy importantes a resaltar que están perjudicando 
a la comunidad una es las aguas pluviales que corren a lo largo de la carretera principal que 
afecta a la ruta 129 que cada vez que llueve fuerte el agua que baja de Flores la recibe Belén y 
no hay un sistema pluvial que resista la cantidad de agua que llega y provoca inundaciones en 
las casas de los vecinos y nos dicen que ese problema se arregla cuando se haga la carretera 
San José-San Ramón pero no sabemos cuánto tiempo va a pasar para que construyan esta 
calle; el segundo aspecto es la calle que es muy angosta y cuando sucede algún problema en 
la pista es esta calle la que se utiliza y el problema es con los carros estacionados en las orillas 
de la calle y provocan congestionamiento y en caso de una emergencia es problemático porque 
los tiempos de respuesta para poder atender la emergencia es más lento tanto para la 
ambulancia como para los bomberos y hemos planteado por medio de cartas el problema con 
estos vehículos; tercero del lado de la pista siempre hay basura y chatarra  y se le ha dicho al 
Ministerio de Salud y a la municipalidad para que se retiren los escombros pero siempre se tiene 
ese problema. Explica que la Asociación siempre se ha caracterizado por trabajar y no por pasar 
pidiendo, hemos conformado una comisión de seguridad que le da seguimiento a varios temas 
y eso nos lleva al tercer aspecto que es la delincuencia que ha tomado al barrio, tenemos 
muchos problemas de venta y consumo de drogas y en la parte de atrás del salón siempre es 
un problema porque se reúnen las personas que venden y consumen drogas y se han hechos 
trabajos para aislarlos como las gradas que se hicieron, se conformó la comisión y se han 
reunido con ambas policías Belén-Flores  pero el problema se nos ha salido de las manos la 
drogadicción y los asaltos a los minisuper y a la gente y aunque la comunidad se organizando 
cuando llamamos a las policías tanto de Belén como de Flores y la Municipal tenemos un 
problema que no nos parece y tratamos en el comité de seguridad y nos dijeron que no iba a 
volver a pasar es que nos dicen que ese sector no les corresponde y por recomendación del 
mismo curso de seguridad se llama al 911 pero algo debe estar pasando porque incluso cuando 
se llama al 911 la ayuda no llega  entonces puede ser que incluso ellos estén topando con el 
mismo problema y el problema que hay entre policías no debería de influir en la comunidad 
porque al pertenecer a dos cantones tenemos el problema que no llegan ninguna de las dos 
policías. 
 
La Señora Ana Lorena Quirós Campos, manifiesta que es vecina del lado de la autopista y se 
siente muy dolida porque nos han desamparado por ejemplo con las becas ustedes ayudaban 
al pueblo y una muchacha que está en quinto año que solo en su hogar entra dinero de su padre 
no le dieron la beca para este año y cuando se está en quinto año se ocupa dinero y el papa 
está muy enfermo y esa era una gran ayuda; en mi caso para mis nietos por un papel que tenía 
que presentar no se la dieron y a mí no me explican sobre ese papel y este pueblo debería de 
estar mejor que todos porque le corresponden tres municipalidades pero no es así. Expresa que 
el problema con la policía municipal es que se llama y no vienen ya que el día del padre se le 
calló a un carro unas bolsas de basura en la pista y llamé a la policía municipal y me dijo el 
muchacho que había prioridades y antes venían mucho pero nosotros no la volvimos a ver y ha 
habido asaltos muy feos y el montón de carros que ponen ahí atrás sirven para que se metan 
los drogadictos y necesitamos que ustedes se pongan las manos en el corazón porque pagamos 
impuestos y Cristo Rey pertenece a Belén. 
 



  

El Señor Estaban vecino de Cristo Rey, explica que casi todas las casas de la comunidad tienen internet 
y el WIFI que puso la Municipalidad ha servido para que los delincuentes lleven parlantes inalámbricos 
y escuchen música a las 2 y 3 de la madrugada y eso solo los delincuentes lo utilizan y eso pasa 
entre semana y hay que trabajar y no se puede dormir, también el olor a marihuana; informa 
que hace unos días paso el jefe de la policía municipal dando unos números de teléfono, pero 
se sigue llamando y no vienen.  
 
La Regidora Propietaria Lorena González, felicita a los vecinos por la organización porque es la 
primera comunidad en la que hay tanta asistencia y eso quiere decir que con son un barrio 
organizado y preocupado por las necesidades; como dijo el presidente de la asociación a veces 
es problema estar en un límite que en vez de ser una ventaja puede ser una desventaja y es 
muy fácil “tirarse la pelota” y decir esto no nos corresponde y quedan como en un “limbo”, y 
entre todas las cosas que ustedes nos han manifestado lo más preocupante es el narcotráfico 
el consumo y comercio de drogas que ha aumentado mucho en todo el cantón pero vamos a 
analizar de qué manera se les puede ayudar desde el Concejo Municipal y pedirle a la 
administración como se les puede ayudar a solucionar estos problemas. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, agradece la presencia de tantos miembros de la 
comunidad y les cuenta que viene la ampliación de la autopista General Cañas empezando en 
San Ramón y hay unas obras que se llaman Ovis y tal vez se puedan meter en esas obras esas 
aguas porque llevamos años tratando de mejorar ese túnel pero ni siquiera una luz le han 
puesto, entonces tal vez podamos ayudar a que el MOPT las incluya; sobre las drogas le parece 
terrible porque son los jóvenes los que están en estos problemas y eso tal vez se pueda abarcar 
analizando la problemática social que hay; los felicita ya que pensó que era un salón pequeño 
pero es grande y se ha hecho con rifas y el turno y se ve que son un barrio organizado. 
 
El Regidor Propietario José Luis Venegas, expresa que hay muchos temas que tratar en esta 
comunidad y siente que no son temas que cuesten tanto lo que se necesita es voluntad, nosotros 
tenemos un convenio intermunicipal y se puede trabajar en conjunto para tratar de resolver 
temas que competen a ambos cantones, sobre la iluminación se les puede ayudar con eso 
porque entre más iluminado este entonces menos problemas de delincuencia se dan; sobre los 
problemas con las policías es lamentable porque la de proximidad nunca llega y nuestra 
seguridad está en manos de la de proximidad y no de la municipal pero el estado no está al 
pendiente de las policías y es un gran problema y se les ha hablado a ellos y se habla con el 
ministro pero no ha pasado nada y nosotros como concejo debemos de tomar un acuerdo para 
accionar de manera conjunta con San Joaquín, Heredia y Belén para hacer una alianza. 
  
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, agradece la presencia de los vecinos, manifiesta que el barrio 
ha progresado mucho el salón está muy lindo y los vecinos están muy orgullosos de la capilla 
de velación, lamenta que estén como en una frontera y todos los problemas por los que pasan; 
sobre los problemas graves con los pluviales les pido que nos escriban hagan alguna nota por 
escrito y remitirlo a las dos municipalidades y que nosotros coordinemos con el CONAVI; sobre 
las becas nosotros tenemos una técnica trabajadora social que las revisa y es muy minucioso 



  

el estudio que se hace para otorgar las becas y sería bueno revisarle el caso a ver qué fue lo que paso 
y si a alguien le falto un requisito entonces ya pierde la oportunidad máxime que son muchas solicitudes; 
de los vehículos de chatarra que son utilizados por delincuentes sería bueno revisar si tienen 
patente y coordinar con el MOPT porque están a la orilla de la pista pero está bien que lo hagan 
saber por escrito y que se recoja firmas de los vecinos; indica que de las zonas WIFI le extraña 
porque la mayoría quiere zonas libres de internet pero aquí está el técnico vamos a hablar con 
él para ver si se puede bloquear la señal en las noches; expresa que va a averiguar con el 911 
que es lo que pasa con las llamadas de las personas de Cristo Rey que es lo que les responden 
que no los están atendiendo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, cree importante llevarse las inquietudes y que a 
través de doña Lidiette que es la Síndica de la Ribera lleve las consultas de la asociación; siente 
que ya se está a destiempo del presupuesto que presentan los concejos de distrito pero 
igualmente nosotros ya estamos en revisión de presupuesto y podemos analizarlo para ayudarle 
en las necesidades que tienen en el salón y los cerramientos y tal vez se pueda meter alguna 
línea para ayudarles; comunica que recién se formó una comisión de seguridad y están 
trabajando en conjunto con la administración para crear una política de seguridad y ve 
importante que alguno de ustedes participe en esa comisión y se enteren de las gestiones en 
las que está trabajando la administración municipal. 
 
La Señora Mary González Oviedo expresa que su preocupación y la de todos los vecinos es 
que cuando la autopista se cierra como esta calle es alterna pasan los trailers y se quieren llevar 
los cables y eso es prohibido por esta calle no pueden pasar trailers; también le preocupa porque 
esta calle en las noches la toman para hacer piques y en las mañanas los que van para las 
zonas francas van muy rápido y hay peligro con los niños que van a la escuela; determina que 
aprovechando que esta el alcalde de Flores tal vez se ponen de acuerdo para que se demarquen 
ambos lados de la carretera. 
 
La Señora Damaris González, expresa que hace unos días hubo una persecución y la 
municipalidad de Belén estuvo presente y se metió a parte de San Joaquín de Flores entonces 
es un poco incoherente que vengan a quitar vehículos solo de un lado de la carretera y hay 
casas que tienen los vehículos afuera todo el día; determina que los hidrantes que hay en el 
barrio son insuficientes hace unos días hubo un incendio no fue muy grave pero si fuera algo 
mayor no hay hidrantes cerca para atender la emergencia. 
 
La Directora del Área de Desarrollo Social Marita Arguedas, felicita a los vecinos por el esfuerzo 
que han hecho porque el salon esta muy bonito se ve como lo han transformado  y el empeño 
que han puesto para tenerlo así; comunica que esta tanto en representación de la Dirección del 
Área Social como de la Policia Municipal. Explica que la Policia trabaja 24/7 y es atendida por 
21 funcionarios y estos estan divididos en: uno para parquimetros, una persona en oficialia de 
guardia en horario administrativo y cuatro escuadras organizadas de 4 o tres policias algunas 
veces solo 2 policias ya sea por alguna incapacidad o vacaiones. Las llamadas que ingresan son por 



  

problemáticas de los vecinos y cuando se trata de violencia doméstica hay un riesgo y es prioridad 
atenderla, es más rapido la atención por medio de la motorizados pero los recursos financieros 
son limitados y no tenemos más personal y se tiene que cubrir todo el cantón. Informa que estan 
claros y convencidos de la situación que enfrenta Cristo Rey y lo que paso con los parques que 
fueron destruidos y ustedes mismos saben por quienes fueron destruidos ya que la delincuencia 
se quiere apropiar de estas zonas, expresa que va a informar de la situación a Ligia Franco que 
es la encargada de parques para que se atienda. Explica que la policia ha venido haciendo un 
gran trabajo en el sector ya que habian afectaciones por asaltos todos los días en horas picos 
tanto en la mañana como en la tarde y para poder erradicar la situación se tubo que trabajar con 
dos escuadras en operativos desde las 6 a.m y con los oficiales encubiertos y vehiculos 
particulares propios pero se logro detener a la banda que era de Alajuela y que cometian los 
asaltos. 
 
El Señor Gerardo Rojas Alcalde de San Joaquin de Flores, señala que si existen convenios 
intermunicipales y que han ayudado mucho, comunica  que esta por firmar un convenio con el 
CONAVI para mejorar las rutas y se puede negociar esta ruta que tiene ese  problema con los 
pluviales ya que se tienen que intervenir los pluviales y mejorar los alcantarillados y como hemos 
visto los convenios son muy importantes porque han permitido concretar obras como las calles 
y el puente. Advierte que el tema de pintar las aceras con ralla amarilla es algo que se deben 
de poner de acuerdo entre vecinos porque son los que se van a ver afectados y si se ponen de 
acuerdo yo mando a pintar de amarillo pero se requiere el compromiso de la comunidad para 
que no estacionen ahí sus vehiculos y esto no se trata de ponerse andar el tránsito detrás de 
los carros y ya les he explicado y tenemos estudios del porque la calle no puede ser de un solo 
sentido ya que invoca a que la gente ande en contravia. Como decia la señora del Concejo los 
Ovis de ruta 1 van a ser las primeras obras que se van hacer para habilitar las calles paralelas 
a la pista que son las que se van a utilizar para que cuando se cierre la pista sigan funcionando 
pero no es algo rapido ya que se esta haciendo por fideicomiso y el problema es que no 
podemos invertir fondos públicos en una obra que tal vez no va a funcionar y que tengan que 
eliminar o demoler  es mejor entrar con la infraestructura correspondiente. Sobre la seguridad 
se esta trabajando de manera provincial en este tema  y cuesta 6 millones de dólares poner en 
funcionamiento un centro de comando de operaciones que va a estar en Heredia y 20 millones 
de colones por mes para su opertividad, ya esta el terreno y la propuesta y esta a las ordenes 
de todos en lo que les pueda ayudar. 
 
La Directora del Área de Desarrollo Social Marita Arguedas, aclara que sobre las becas es falso 
que se haya dejado a alguien desprotegido por ser de Cristo Rey, como sabemos la situación 
economica del pais es dificil por lo que ha incrementado la cantidad de solicitudes, lo que ha 
provocado que el analisis sea mas minucioso ya que hace 20 años se otorgaban 75 becas pero 
ahora entran 600 solicitudes y aunque el Concejo ha dotado de mas dineros las becas cada vez 
son más las solicitudes que se entregan en octubre y se recogen en diciembre con todos los 
requisitos, a estos se les da revisión que se haya cumplido con todo lo que indica el reglamento y los 



  

becados deben de cumplir con el trabajo comunal  y la particularidad de este año fue que la mayoría 
que no se les dio fue porque no cumplieron con este requisito, pero no hay ninguna 
discriminación para darles la beca. 
 
El Policía Municipal Ronny Campos, pide a los vecinos que denuncien las situaciones que se 
presentan en el barrio para dar seguimiento, es bueno que llamen y denuncien que si los 
compañeros por falta de personal no pudieron llegar pero entonces después se investiga y se 
le da el seguimiento ya que estamos limitados de personal y en las noches debemos de estar 
pendientes de todo el cantón; sobre las intervenciones que se hacen del lado de San Joaquín 
es porque se le viene dando persecución desde Belén y eso se le prueba al fiscal que se le dé 
el caso,  pero cuando es algo propio de la comunidad  se limita el actuar si las personas están 
del lado de San Joaquín esta fuera de la competencia y no es que no se quiera atender. Sugiere 
que es necesario iluminar todo el sector de atrás ya que es el que se utiliza por los vendedores 
de drogas que aprovecha lugares donde no se ven y sabemos que el problema de drogadicción 
es grande. Informa que mensualmente se reúnen con el jefe de la policía y le dan una estadística 
mensual de todo lo que hacen de las visitas a los parques, los decomisos de drogas, por eso 
pide a los vecinos denunciar y cuando no los atiendan entonces apuntan la hora y el día y llaman 
al día siguiente en horario administrativo al jefe y dan las quejas y está seguro de que el jefe 
dará seguimiento de porque no se les atendió. Pide que si temen denunciar que lo hagan de 
manera anónima y comunica que los operativos se van a seguir realizando.  
 
El Señor Ulises González Arroyo, pregunta porque es que los policías tanto de transito como 
los municipales solo pueden actuar de la mitad de la calle para un lado porque razón no se les 
puede autorizar a que sea de ambos lados; pregunta quien se le debe denunciar lo de la basura 
que botan a la orilla de la pista y agradece a la policía municipal ya que ellos trabajan muy bien.  
 
La Señora Marlene González, agradece a todos los vecinos que se hicieron presentes, aporta 
que están muy preocupados por lo que está pasando en el barrio la inseguridad y los piques es 
muy peligro hay muchos niños; pide que se sigan haciendo retenes ya que funcionó muy bien 
el día que lo hicieron, pide a los vecinos más unión para abordar los temas y que no se le eche 
la culpa a la junta.  
 
El Señor Fernando González, indica que se tienen identificadas a las personas ya que en las 
pulperías hay cámaras, comenta que un día paso la municipal y estaban fumando unos tipos y 
los corrieron, pero se pasaron del lado de San Joaquín y ya no pudieron hacer nada; señala que 
padece de insomnio y es falso que la policía pase en las noches tarde y en la madrugada porque 
nunca los ha visto.   
 
El Secretario de la Asociación José Hernández, pregunta porque la Policía Municipal si puede 
apagar las luces cuando se acerca a un lugar y la Fuerza Pública no, y han visto que la policía 
llega y habla con los delincuentes pero no los detienen; también nos urge que nos ayuden con el tema 



  

de las inundaciones ya que cada vez que llueve se inundan las casas y hemos perdido muchos 
electrodomésticos. 
 
El Señor Brayan Miranda Moya Jefe de la Fuerza Pública de San Joaquín de Flores, aporta que 
la Fuerza Pública anda por todo el sector y no solo ellos tienen responsabilidad también el OIJ, 
el Ministerio Público, demás policías y los vecinos porque hay muchos temas que se pasan a 
las unidades de investigación no se resuelven y los delincuentes siguen sueltos. Sobre las luces 
nuestra policía no puede apagarlas porque si alguien está cometiendo un delito de esta forma 
es que se evita; insiste que las intervenciones se hacen, conocen a cada uno de los delincuentes 
del sector, se han hecho dispositivos frecuentemente y ya unos están en la cárcel otros andan 
por ahí; sobre el tema de las drogas es complicado y se trabaja en conjunto con el OIJ y por 
parte nuestra se hace el trabajo y se investiga a los criminales. Recomienda que se realicen las 
llamadas directamente al 911 no llamen directamente a la Fuerza Pública e insiste que al ser 
los delincuentes del mismo sector se debe de trabajar en conjunto con los vecinos. 
 
La Señora Andrea Castro, comunica que forma parte del Comité de Seguridad, invita a todos 
los vecinos a que formen parte del grupo ya que se han estado reuniendo y llegan muy pocas 
personas, explica que no solo denuncian, sino que hacen actividades para niños y jóvenes, pero 
si no se tiene el apoyo del barrio no se puede seguir trabajando. 
 
El Señor Maynor Solano, agradece que esté presente el Concejo municipal ya que el barrio se 
siente abandonado, denuncia la falta de iluminación, que los árboles que hay en la parte de 
atrás del salón sirven para que los delincuentes se escondan, pide que cuando ponen lámparas 
en los parques estas las protejan ya que son quebradas por la misma delincuencia y los talleres 
que están por la pista todos tienen cámaras deberían de poner se de acuerdo con la policía 
porque los problemas están a la vista y pueden pedir los videos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, comunica que le preguntó al encargado en la 
municipalidad de la iluminación y le confirma que este sector ya está contemplado para 
iluminarlo; agradece a todos las intervenciones. 
 
El señor Eder José Ramírez Presidente de la Asociación, agradece nuevamente la visita y que 
los tomaran en cuenta para escucharlos y felicitar a los vecinos que se hicieron presentes y se 
compromete a hacer llegar tanto al Concejo como a la Alcaldía todos los aspectos discutidos el 
día de hoy. 
 

A las 8:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Berliot Quesada Vargas    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal a.i.      Presidente Municipal 


