Acta Sesión Extraordinaria 28-2020
28 de Mayo del 2020
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 28-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 28 de Mayo del dos mil veinte, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas
de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES
PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Eddie Andrés Méndez Ulate – Presidente.
Minor José González Quesada – Vicepresidente. Zeneida Chaves Fernández. María Antonia
Castro Franceschi. Luis Eduardo Rodríguez Ugalde. REGIDORES SUPLENTES: Ana Lorena
González Fuentes. Jose Pablo Delgado Morales. Ulises Gerardo Araya Chaves. Marjorie
Torres Borges. Edgar Hernán Álvarez González. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo
Rodríguez. María Lourdes Villalobos Morera. Jorge Luis Alvarado Tabash. SINDICOS
SUPLENTES: José Francisco Zumbado Arce. Gilberth Gerardo González González. Ileana
María Alfaro Rodríguez. VICE ALCALDESA MUNICIPAL: Thais Mª Zumbado Ramírez.
SECRETARIA A.I. DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Berliot Quesada Vargas.
Se conoce Oficio AMB-MC-144-2020 de Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal. Me
permito informarles que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº28-2020,
programada para celebrarse hoy jueves 28 de mayo de 2020; lo anterior debido a debo asistir a
una cita médica impostergable. 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

-

Juramentación de miembros de Comisiones.

-

Se atiende a un representante del Comité de Movilidad y el Centro para la Sostenibilidad Urbana
para ver el trabajo avanzado en el tema 2019 y el Plan Institucional de Movilidad para la
Municipalidad de Belén.

CAPÍTULO II
JURAMENTACIÓN DE MIEMBROS DE COMISIONES.
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez Ulate, procede a la juramentación
de los miembros de las Comisiones Municipales.
Comisión de Asuntos Sociales, Cultura y de la Mujer/ Accesibilidad y Discapacidad (COMAD)
-Karoll Carmona Alvarado. (sociedad civil)

Comisión de Obras- Ambiente
-Ing. William Murillo (sociedad civil)
Comisión de Hacienda y Presupuesto
- Carlos Alvarado (sociedad civil)
- Elena González (sociedad civil)
Comisión Seguimiento Plan Regulador
- Ing. Luis Zumbado (sociedad civil)
-Elena González (sociedad civil)

CAPÍTULO III
SE ATIENDE A UN REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE MOVILIDAD Y EL CENTRO

PARA LA SOSTENIBILIDAD URBANA PARA VER EL TRABAJO AVANZADO EN
EL TEMA 2019 Y EL PLAN INSTITUCIONAL DE MOVILIDAD PARA LA
MUNICIPALIDAD DE BELÉN.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, ratifica que tenemos 20 minutos
para hacer la presentación y posteriormente consultas de los Regidores.
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehé Jiménez, realiza la siguiente presentación:
Comité de Movilidad Urbana Sostenible

M.Sc. Dulcehé Jiménez Espinoza
Coordinadora
Antecedentes

Emisiones totales GEI- Belén

Transporte: 31,84% de emisiones

Plan de acción de mitigación GEI

Algunos fundamentos legales
•Plan de Descarbonización y normativa de cambio climático

•La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial No.9078
• Artículo 118: El MOPT y los gobiernos locales deberán proveer las condiciones que permitan
y promuevan el uso y disfrute de la bicicleta como medio de transporte, deporte,
esparcimiento y recreación.
•La Ley de Movilidad y seguridad ciclística No. 9660:
•Artículo 3: Interés público la movilidad integrada y seguridad ciclística.
•Artículo 6: Pirámide invertida de la movilidad.
Pacificación del tránsito.
•Artículo 9: Intervenciones autorizadas, que busquen desarrollar, promover, fomentar y regular
el uso de la bicicleta como medio de transporte.
• Necesidad de estudios técnicos.

Conformación del comité

¿En qué se ha trabajado?
Calles Abiertas

¿En qué se ha trabajado?
Campaña de Información y comunicación

Red de Movilidad Activa- Mi Transporte/ GIZ
¿En qué se ha trabajado?
Día sin carro

Consultorías y diagnósticos

Plan Institucional de Movilidad Sostenible

Urbanismo Táctico

Corredor accesible

Talleres de movilidad urbana sostenible: Municipalidad, empresas privadas y comunidad

Programa comercio- empresa cicloincluyente

Política Cantonal de Cambio Climático
Inclusión en reglamentos de Plan Regulador
Nueva normalidad postCOVID-19
•Pandemia= Oportunidad en las ciudades
•Pandemia vrs. Cambio Climático
•Disminución de contaminación y congestión vehicular
•Teletrabajo- reducción de consumos y viajes
•Distanciamiento social
Estudio de factibilidad, diagnóstico y diseño para ciclovías

Cicloparqueos

En espacios de parqueo vehicular. Otros estilos en espacios públicos

Orejas o ampliación en aceras

Campaña ciclista responsable
Alquiler de bicicletas electroasistidas

El Regidor Suplente José Pablo Delgado, agradece la presentación y consulta sobre el Proyecto
de hacer varios boulevares en el cantón en qué etapa esta y si se está avanzando.
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehé Jiménez, responde que hay un sector donde
se hizo una práctica profesional y se hizo el levantamiento, pero apenas se está iniciando y seria
para poder realizarlo en los próximos años y con la intervención de urbanismo táctico con el
premio que ganamos ellos nos iban a dar los diseños para el centro de San Antonio y el
compañero de Obras nos decía que el opinaba que se hicieran orejas en las intersecciones
porque muchas veces las personas no tienen la visibilidad para ver si vienen carros o bicicletas
y subir las intersecciones pero tenemos los diseños.
El Regidor Propietario Luis Rodríguez Ugalde, agradece la exposición y la explicación amplia y
detallada, hace mención que uno de los aspectos que más influye en la calidad de vida de los
habitantes de un lugar es que la ciudad sea cicloamigable y peatón amigable pero para que se
logre debe de haber infraestructura que el ciclista se encuentre seguro andando en bicicleta
igualmente el peatón y se siente contento de ver que se está avanzando en ese sentido.
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehé Jiménez, menciona que eso siempre ha sido
una limitante porque siempre se dice que cuantas personas andan en bicicleta para hacer
inversiones de este tipo pero si vemos otros ejemplos de otras comunidades es que hacen
infraestructura para que las personas se sientan más seguras y salgan en bicicleta entonces así
si se puede hacer la cuantificación y visualmente la gente que sale en bicicleta hoy es mucho
mayor que hace 4 meses y deberíamos de empezar con los ciclo parqueos para que la gente
salga más a la calle. Indica que se van a reunir con la Municipalidad de San José para escuchar
cómo les fue con el proyecto de las bicicletas eléctricas.

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves Fernández, comenta que es una ciclista apasionada y
cree que es muy importante empezar con la cultura no es solo por el ejercicio porque se está
beneficiando el clima y la salud, entonces se tiene que desarrollar esa cultura, y la empresa
Mobility ADO ellos propusieron hacer el estudio y colaborar con las vías fueron muchas las que
ellos ofrecieron y ellos manejan actualmente toda la movilidad de Intel y es importante agarrarse
de esos padrinos que quieren invertir y fortalecer este tipo de proyectos. Opina que quiere
trasmitir lo que se siente andar en bicicleta se tiene la ley y hay que motivar a la gente porque
hoy una bicicleta es como un carro hay que guardar la distancia, y sería muy bueno que una
calle se tome de 5 a.m. a 8 a.m. se cierre y se hagan espacios familiares seguros y se estimule
al belemita hacer actividades recreativas entonces empezar con algo ya y no ser tan ambiciosos.
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehé Jiménez, comunica que se recibió a esa
empresa y dos empresas más, y que vayamos a hablar con la Municipalidad de San José es
para que nos cuenten como fue su experiencia como municipalidad en este proceso, pero la
dirección jurídica nos dirá como debemos de hacer esta contratación o convenio. Informa que
esa semana un ciclo en Belén la llamó para proponer que se abra por lo menos un carril los
fines de semana para andar en bicicleta pero si se puede pensar en el comité de ciclismo que
nos ayuden con esto porque lleva toda una logística.
El Regidor Suplente Ulises Araya Chaves, agradece la presentación ya que nos da la idea que
ya llevan camino avanzado, y las lecciones que nos ha dado la pandemia una es la movilidad
urbana y no es casualidad que en estos cuatro meses la asociación de fabricantes de bicicletas
y afines ha aumentado las ventas en un 50% y lo vemos en las calles que la gente sale a caminar
y andan en bicicletas entonces la gente si sale y cree ahora que hay un buen ambiente propiciar
que el proyecto de la ciclovía que le alegra saber que hay una iniciativa para esto tratar de
acelerarlo para que pueda darse y antes de venir estuvo leyendo una propuesta para hacer una
ciclovía en el cantón de Belén y lo hizo una estudiante de la Universidad Nacional Sofia Coto en
el 2016 y parte de las conclusiones del documento son 1- Que sea participativo y se tome en
cuenta desde el principio a los vecinos y al comercio porque siempre hay gente que no le va a
parecer y aquí en Belén hay grupos organizados que pueden ayudar como Belén Cletea, Bici
Bus y Clepe Cletea que tiene bastante experiencia, 2- Que importante que el MOPT y la
Municipalidad tomen en cuenta para las infraestructuras nuevas los espacios para ciclovías y
los cambios en los buses y los trenes donde se implementen las canastas para poder llevar las
bicicletas. Y en el 2016 en el Plan Regulador iba una propuesta de una ciclovía recreativa que
iba por los corredores fluviales o ríos y ese es importante revisarlo. Consulta si para el servicio
de alquiler de bicicletas que hubo en diciembre pasado si tenemos el insumo de la empresa
para ver cómo les fue y cuantas personas lo utilizaron. Y el cambio presupuestario para cuando
lo estarían presentando.
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehé Jiménez, durante seis años se hacen
cleteadas por el cantón y han llegado hasta 1000 –1500 personas de manera recreativa y si
hemos trabajado con estos colectivos y una contratación que tenemos que está a punto de salir
en el SICOP es para talleres de ciclismo urbano y aprendan a andar en bicicleta y repararlas y
la modificación presupuestaria se tiene que presentar mañana y después vendrá a la comisión

de hacienda. Sobre la empresa que realizó el alquiler de las bicicletas tenemos los datos la
empresa nos lo facilitó.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, opina que le parece excelente la propuesta de
hacer orejas en las intersecciones ojalá las que se puedan con esto del COVID porque eso
ayudaría mucho y los talleres le parecen muy bien y comparte la idea de Zeneida de usar el
verde de Belén pedalear y ver el verde entonces tal vez poner publicidad en las entradas de
Belén sobre ciclistas seguros o peatones seguros porque hay conductores que pasan muy
rápido.
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehé Jiménez, comenta que empieza la ampliación
de la radial Lindora y no van a contemplar ciclovías y ese es el único espacio que tenemos para
comunicarnos con Santa Ana y lo van hacer una autopista de ocho carriles sin posibilidad de
utilizar bicicleta y es triste porque trabajamos juntos con Santa Ana en los comités pero cuando
se toman decisiones no se hace participativo y probablemente por la velocidad a la que va a
quedar esa pista no se van a poder utilizar las bicicletas.
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves Fernández, quiere proponer que se haga una comisión
por parte del Concejo y me encantaría formar parte de eso y tener un plan de acción y tener
proyectos más ambiciosos.
A las 7:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Berliot Quesada Vargas
Secretaria Municipal a.i.

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

