
  

Acta Sesión Extraordinaria 66-2019 
 

07 de Noviembre del 2019 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 66-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 07 de Noviembre del dos mil diecinueve, en el Salón Comunal de Barrio 
Fatima, en el Distrito La Ribera. 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:  Edgar Hernán 
Alvarez Gonzalez.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo 
Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS 
SUPLENTES:  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.  
Alejandro Gomez Chaves (falleció el 03 de Octubre de 2019).  Luis Alonso Zarate Alvarado.  
SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.   
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-221-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 66-2019, programada para celebrarse 
hoy jueves 07 de noviembre de 2019; lo anterior debido a que debe atender una reunión.  Por 
lo que la señora Vicealcaldesa, Thais Mª Zumbado Ramírez, 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 el Salón Comunal de Barrio Fátima, “Con los vecinos”. 
 

CAPÍTULO II 
 

EN EL SALÓN COMUNAL DE BARRIO FÁTIMA, “CON LOS VECINOS”. 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que hace 11 meses 
estuvimos por acá, hemos estado haciendo visitas a comunidades del Cantón, para escuchar 
consultas y comentarios de los vecinos, hoy nos acompaña Angel Jimenez de la Policía 
Municipal y compañeros del sistema de grabación Daniel Vargas y William Solano, agradece 
que nos reciban. 
 
La señora Adela Cascante, Presidenta de la Asociación de Desarrollo de Barrio Fátima, 
manifiesta que la acompañan Jose Rodriguez, Teresa Rodriguez, Carmen Maria, Victor 



  

Delgado.  Agradece de parte de la Asociacion por toda la ayuda brindada, gracias por tomar en 
cuenta la partida a El Guapinol, que beneficia al pueblo, muchas gracias. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, informa que se mencionó la problemática de olores 
por Matadero El Valle, no han tenido mucho apoyo del Ministerio de Salud y Municipalidad de 
Alajuela, para poder conversar y hacer gestiones, se comunicó con Dennis Espinoza Regidor 
de Alajuela y Marvin Venegas Sindico San Rafael le decían que están en disposición que le 
hagan llegar toda la documentación de gestiones realizadas ante diferentes instituciones, para 
conversar con los representantes de Matadero El Valle.  El semáforo que se dura mucho el 
tramite de lo cual es testigo la Sindica Lidiette Murillo quien ha estado tramitando el semáforo 
frente al Ebais de La Ribera.  La Municipalidad de Alajuela hará llegar una Moción para tramitar 
que la calle La Cañada pase a manos del MOPT para que se le brinde mantenimiento y no sea 
la Municipalidad de Alajuela.  Estamos en trámite de instalar 4 cámaras, con sistema de 
monitoreo con escaneo de placas, para controlar salida y entrada de vehículos, que tendrá 
bocina y parlante que estará monitoreado.  Se dio la aprobación de ¢5.0 millones para el arreglo 
del Salón, también se designo presupuesto para el programa cultural de adultos mayores, a 
través de la Asociación Cultural El Guapinol, la idea hoy es volverlos a escuchar, a través de la 
administración hacer una mejor gestión y ayudarles como comunidad.  También están 
organizados los vecinos de La Ribera por el Matadero El Valle y Matadero El Cairo estamos en 
conversaciones con los empresarios y SENASA, estamos en anuencia a colaborar. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, manifiesta que de parte de la Unidad Ambiental le 
comento que se han reunido con vecinos de La Cañada y Barrio Fatima y se presentara una 
denuncia formal contra el Matadero El Valle, pero es necesario que los vecinos presenten un 
escrito para que apoyen la denuncia, seria excelente que la Municipalidad de Alajuela apoye la 
denuncia, porque hay una molestia en la comunidad. 
 
El funcionario Angel Jiménez de la Policía Municipal, informa que se ha mantenido los recorridos 
en la zona, el Concejo aprobó 2 Oficiales mas que ayudaran mucho, es una zona muy conflictiva, 
lo tienen muy claro por los precarios, por todo el Cantón demandan su trabajo, la presencia en 
recorridos es lo que más pueden aportar. 
 
La Sindica Propietaria Lidiette Murillo, manifiesta que están muy contentos en el Concejo de 
Distrito de La Ribera porque desde hace 3 años están tramitando un semáforo en el Ebais de 
La Ribera y ya fue aprobado, también se había solicitado un semáforo aquí, que considera de 
demasiada necesidad, porque en la Ruta Nacional 129 que es mas difícil, pero se debe tener 
mucha paciencia, agradece a la Directora de la Escuela Fidel Chaves por el apoyo en la 
tramitología, igual el Alcalde y el Consejo de Distrito de La Ribera.  Hablará de las barricadas 
amarillas que se colocaron frente al Ebais, sabe que muchas personas no están de acuerdo, 
pero es un espacio que se ganó para las personas que caminan mientras se hacen las aceras, 
porque la Municipalidad no puede invertir en Ruta Nacional y se está gestionando con CONAVI 
que realicen el alcantarillado y la Municipalidad la acera, esas barreras es una medida paliativa. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, informa que el Concejo está satisfecho por los 
¢2.0 millones a la Asociacion El Guapinol. 



  

 
La señora Rita Bosca, manifiesta que de parte de sus compañeras del Grupo Guapinol 
agradecen mucho y están muy felices, especialmente agradece al Vicepresidente Gaspar 
Rodriguez, ama a su comunidad, con este salón tan grande, hacia falta los cursos con El 
Guapinol, los niños vienen felices, bailes folclóricos ha sido algo maravilloso para la comunidad, 
se alegra y es excelente la remodelación del salón, agradece por los cursos viene gente de La 
Cañada y Caro Quintero, se reúne la comunidad y se hace amistad, están invitados a la 
presentación de folclor para que vean lo que se ha logrado en la comunidad, bienvenidos a 
nuestra comunidad. 
 
La señora Carmen Gonzalez, formula que pertenece a La Cañada propone  que hay una 
carretera en proceso de la Municipalidad de Alajuela, solicita una acera por la malla del 
Balneario de Ojo de Agua, le da lástima ver las personas con coches y adultos mayores que 
deben pasar por la calle, porque la acera esta despedazada, cuando llueve se hace un pozo de 
agua y se mojan las personas, es un sector que limita con Belén, agradece por la ayuda brindada 
con los cursos porque fue una maravilla, sigan adelante ayudando a todas las comunidades. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, considera que es un placer y siente una gran 
satisfacción cuando escucha que los dineros que se dan a la comunidad se destinan a lo que 
son, viendo la propuesta de presupuesto para la reparación del salón, es muy importante que la 
comunidad pueda ayudar y hacer más obra con la ayuda comunal, de la acera por el Balneario 
el problema es que municipio no puede invertir recurso, fuera de la jurisdicción de Belen, es 
lamentable pero es un problema legal, únicamente puede hacer la inversión Alajuela, aunque 
entiende que es necesario la acera. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, ratifica que por eso menciono que converso con el 
Regidor Dennis Espinoza de Alajuela, quien presentara una Moción para la carretera y acera 
del sector de La Cañada por parte del MOPT - CONAVI y demás obras de infraestructura, como 
cordón de calle, igual la Municipalidad debemos presionar, aunque llevara su tiempo. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, afirma que se siente muy contenta que les gusten 
los cursos, en el Concejo tenemos el compromiso con El Guapinol, tenemos el compromiso de 
seguir financiando los cursos. 
 
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, recomienda que sobre la acera se puede 
intervenir hasta donde llegue el límite, en la Comisión de Obras se puede hacer presión para 
que el INCOPP haga la acera como dueños de la propiedad, sino la hacemos y se le cobra.  Ya 
la laguna por Soda Mailu fue denunciada 2 veces a la Alcaldía. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, describe que los felicita por aprovechar los cursos 
que brinda El Guapinol, le alegra que viendo el presupuesto de las mejoras para el Salón si 
alcanzara lo presupuestado, los felicita por la organización, reconocer que el Regidor Gaspar 
Rodriguez, motivo a El Guapinol de dar unos cursos en Barrio Fatima y han respondido muy 
bien, los felicita y sigan adelante. 
 



  

La señora Teresa Rodriguez, precisa que agradece la donación para la remodelación del salón 
y los cursos, para muchos adultos en sillas de ruedas y es imposible pasar por las aceras, ya 
no se puede caminar, gracias a Dios pertenecemos a Belen y no a Alajuela, porque se tiene un 
grupo de la seguridad comunitaria si dan los materiales los vecinos podrían construir la acera, 
la tiene muy preocupada un lago que se hace por la Soda Mailu, le preocupa el dengue, como 
se puede hacer para destaquear ese lago, talvez podría ser con los Bomberos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cuenta que nos llevaremos la tarea, como Concejo 
plantear a los funcionarios la continuidad del Corredor Accesible extendiendo hasta Barrio 
Fatima, haciendo la acera con la loza táctil, es un proyecto con una inversión muy grande, 
durante varios años. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, entiende que la situación con las aceras podría darse, 
pero tendría que presentarse un proyecto por parte de la Asociación, de las necesidades que 
tienen en reparación de aceras, aunque no será de inmediato, pero se pueden ir reparando. 
 
La señora Rita Bosca, consulta que posibilidades habría que vaya la OFIM, que se reúnen los 
jueves, donde le ha ayudado psicológicamente mucho, ha coordinado con la funcionaria 
Angelica Venegas y está muy entusiasmada, conoce la realidad de la comunidad y la OFIM 
seria excelente. 
 
El señor Rolando Picado, denuncia que transita mucho por la Cañada cuando llueve es fatal, la 
acera la hizo el INCOPP, hay una Carnicería llamada Quesada, ha notado que sacan desechos 
lunes y la basura pasa el martes y lo tiran en carretillos en bolsas negras y los perros hacen 
fiesta, la carne se pone mala y es un mosquero, eso se ve muy feo, si pueden conversar con el 
sector, para que hagan una canasta apropiada, pasan niños y señoras que van para la escuela. 
 
El señor Carlos Villarreal, comunica que, en seguridad en ciertas horas y ciertos días, hay mayor 
incidencia, gente quebrando vidrios, alcoholizados, hasta las 2:00 am, talvez que puedan hacer 
recorridos, aunque ha mejorado mucho, pero han chocado carros y otras situaciones. 
 
La señora Adela Cascante, sugiere que de parte de la Asociacion muchas gracias por todo lo 
que han ayudado y por lo que viene, respecto a Matadero El Valle, representa al pueblo y ha 
asistido a varias reuniones en SETENA y SENASA, ya tienen la demanda en el Tribunal 
Ambiental, le comunican todos los procesos que se realizan, muchas gracias por las cámaras 
era una necesidad en el pueblo, para evitar tanto accidente, con las cámaras que detectan 
placas para evitar los piques, por los bares cercanos, la Fuerza Pública ha ayudado bastante, 
haciendo operativos, con eso mejoraran, los reductores de velocidad por la alta velocidad en la 
carretera sobre todo en horas de la madrugada, cuando escucha que están haciendo piques de 
una vez llaman a la Fuerza Pública. 
 
El funcionario Daniel Vargas, apunta que vienen 4 cámaras adicionales con lectura de placas, 
en cuanto a la problemática de velocidad se instalara un radar para medir velocidad de tránsito, 
eso como parte del proyecto de Ciudades Inteligentes, esos radares que se puedan utilizar con 
foto multas, en las paradas por el sector de Lehman se habilitara internet, igual en la zona verde 



  

del salón, para las personas que esperan autobús, igual se puede dar el servicio de cámaras, 
en coordinación con la Policía se puede minimizar los asaltos e incidencias. 
 

A las 7:35 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


