
  

Acta Sesión Extraordinaria 12-2022 
 

24 de Febrero del 2022 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 12-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 24 de Febrero del dos mil veintidós (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate 
– Presidente.  Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  
María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes (se conectó después de las 6:15 pm).  Jose Pablo 
Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar Hernán 
Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes 
Villalobos Morera.  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco 
Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  
ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud.  

  
Se conoce el Oficio AMB-MC-053-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº12- 2022, programada para celebrarse hoy 
jueves 24 de febrero de 2022; lo anterior debido a que debo atender una cita médica 
impostergable. Por lo que la señora Vicealcaldesa I, 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.  Informe de labores del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Belén 
correspondiente al año 2021. 
 

 7:00 pm.  Se atiende al Comandante Allan Sanabria Adams, Subdirector Regional y el Jefe de 
Unidad Capitán Max Apú, Ministerio de Seguridad Publica.  Asunto:  Presentación de la Estrategia 
Preventiva del nuevo Modelo de Gestión Policial de la Fuerza Pública. 

 
CAPÍTULO II 

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Modificar el Orden del Día para conocer los dictámenes 
de los Concejos de Distrito de La Ribera y La Asunción. 
 



  

ARTÍCULO 1.  Se conoce el Oficio del Concejo de Distrito La Asunción. 
 
Informa que en Sesión Ordinaria del día 23 de febrero de los corrientes, 001-2022 a los 16 32 
minutos, Acta 78, Articulo tercero, se conoce y aprueba por unanimidad de los miembros 
presentes, concejales propietarios, el informe de becas estudiantiles para treinta y cinco 
estudiantes del distrito, para el ciclo lectivo 2022. 
  
El Síndico Propietario Jorge Alvarado, manifiesta que el día de ayer a las 6:30 pm se reunieron, 
con la premura de la situación, solicita que se agende y planifique este tipo de situaciones, 
porque es algo muy importante, agradece la aprobación, para que los recursos sean girados a 
los estudiantes. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, da las gracias, por estos niños, se debe planificar 
mejor, por Ley dice que la segunda semana de febrero debe estar entregada la beca a cada 
estudiante, sería importante no atrasarnos, reitera la petitoria de darles un reconocimiento a 
aquellos que terminan y concluyen para estimularlos, porque la única herramienta para salir 
adelante es la educación. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Dar por 
recibido el Oficio del Concejo de Distrito de La Asunción.  

 
ARTÍCULO 2.  Se conoce el Oficio del Concejo de Distrito La Ribera.  
 
Se les informa que en el acta de sesión ordinaria 23/02/2022, este concejo acuerda por 
unanimidad aprobar el informe de becas municipales para el curso lectivo 2022, para tal caso 
se adjunta el acta correspondiente al acuerdo tomado en dicha sesión.  
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que se reunieron ayer, todos aprobaron 
las becas, muy contentos porque los niños tendrán esa bendición que les va a llegar. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  Dar por 
recibido el Oficio del Concejo de Distrito de La Ribera.  

 
CAPÍTULO III 

 
INFORME DE LABORES DEL COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN  

DE BELÉN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 
 

ARTÍCULO 3.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que son 20 minutos de 
presentación, posteriormente consultas de los Regidores. 
 
El señor Esteban Quiros de la Junta Directiva del Comité de Deportes, informa que después de 
esta reunión, tenemos otra reunión con una de las Asociaciones, agradecen el espacio, quieren 
dar visibilidad a todo lo realizado en los años 2020-2021, si han venido el último año al 



  

Polideportivo, visualmente hay muchos cambios a nivel de infraestructura, como la piscina, la 
cancha de futbol y áreas de gimnasios. 
 

 
 

 
 
La Administrador del Comité de Deportes, Rebeca Venegas, realiza la siguiente presentación:   
 

 
 

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE BELÉN 
 

INFORME DE LABORES 

PERIODO 2021 
 

 
 

INFORME DE LABORES 2021 

ADMINISTRACION 



  

 
1-Actualización del Reglamento de Vehículos del CCDRB. 
2- Actualización del estudio tarifario de todas las instalaciones administradas por el CCDRB. 
3-Realización de convenios de uso, administración y mantenimiento de instalaciones con todas 
las Asociaciones deportivas del CCDRB. 
4-Se realizó un convenio con el Liceo de Belen.  
5-Se realizó la contratación de una empresa para la elaboración de los manuales 
de procedimientos de cada una de las áreas del CCDRB. (Cumplimiento Eje Estratégico #1 del 
CCDRB. 
 6-Se realizó el informe de las recomendaciones emitidas por la auditoría interna. 
7-Se realizaron reuniones quincenales con el departamento de control interno municipal y la 
empresa Nahaorqui para realizar un análisis del estado actual del CCDRB. 
8- Actualización seguimiento de las recomendaciones emitidas por el departamento de control 
interno municipal. 
9- Se realizó la coordinación con las Juntas de Educación y Administrativas de las 3 Escuelas 
Públicas para uso de las instalaciones deportivas para el proceso de Iniciación 
Deportiva. (Cumplimiento Eje Estratégico #3 del CCDRB)  
10- Se realizó la compra de un nuevo sistema contable con el cual se podrán realizar los estados 
financieros del CCDRB a base de devengo según lo solicita la contabilidad nacional y la 
auditoría interna municipal. 
11- Se realizó el convenio de uso de vehículos del CCDRB con las diferentes disciplinas 
deportivas. 
12- Se realizó la contratación Periodista CCDRB. (Cumplimiento Eje Estratégico #1 y #2 del 
CCDRB. 
13- Se realizó Convenio con el ICODER y con el Equipo de Segunda División, Escorpiones con 
Valores del Oeste. (Cumplimiento Eje Estratégico #2 del CCDRB. 
 

 
 
La funcionaria del Comité de Deportes Marianela González, realiza la siguiente presentación:   
 

Programa de Recreación Belén Activo  
 

 Aumento de participación en distintos procesos 
 Atraer población nueva 
 Inicio de actividades ligadas a Belén Libre  



  

 Desarrollo de actividades vivenciales  
 

      
 

 Evaluación de procesos para cambios estratégicos durante 2022 
 Necesidad de espacios para programas en la noche.  
 En apego al eje estratégico #3 y a las políticas del Comité 1,3,4 y 5.  

 

           
 

El funcionario Juan Carlos Cordoba, realiza la siguiente presentación:    
 

Programa Área Técnica Deportiva 
 

1. PROGRAMA INICIACION DEPORTIVA:  
 Se retomo de manera escalonada en las escuelas públicas del cantón. 
 Participación de un promedio de 544 estudiantes semanales. 
 Se impacto además estudiantes de algunas escuelas privadas del cantón. 

 

 
 

 
 

(En respuesta al Eje estratégico#3, específicamente a la acción estratégica de Aumentar 
la cantidad de usuarios que utilizan los servicios brindados tanto en el ámbito deportivo 

como recreativo)  
 



  

2. PROGRAMA DE JUEGOS NACIONALES Y/O FEDERADOS: 
 Para la edición 2020-2021 con la participación en todas las etapas del proceso, se logra 
una mayor participación de los atletas; a saber; etapa cantonal 103 atletas, etapa eliminatoria 
462 atletas y etapa final nacional 229 atletas. (aún a la espera de la definición de la disciplina 
del karate) 
 Dadas las circunstancias y sistemas de las eliminatorias fue necesaria una preparación 
de mayor especificidad en muchos ámbitos que llevo a la mejoría en temas como el rendimiento, 
el biotipo y evidentemente el desempeño de los atletas participantes  
 En esta edición el CCDR de Belén obtiene el mejor registro de medallaje en toda la 
historia de su participación en JDN ;78 medallas de Oro, 55 medallas de plata y 59 medallas de 
bronce, para un total de 192 medallas. (aún a la espera de la definición de la disciplina del 
karate)  
(En respuesta al Eje estratégico#3, específicamente a la acción estratégica de Aumentar la 
cantidad de usuarios que utilizan los servicios brindados tanto en el ámbito deportivo como 
recreativo) 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

3. PROGRAMA DE MEDICINA DEPORTIVA: 
 Para el año 2021 una vez realizada la contratación del servicio de medicina del deporte 
en el mes de agosto se lograron ejecutar: 
 Un total de 604 atenciones entre citas de primera atención y de control de los tres 
servicios brindados (Psicología, Nutrición y Fisioterapia) 
 Un total de 18 espacios de capacitación, charlas o talleres grupales de diferentes 
temáticas tanto a los atletas, padres, cuerpo técnico y familiares de los atletas de los 
diversos procesos para una participación de aproximadamente de 300 personas en estos 
espacios  
(En respuesta al Eje estratégico #4 y al objetivo estratégico: Mejorar las capacidades del recurso 
humano disponible por medio de capacitaciones u otros métodos como la tecnología; para 
conseguir talento humano eficiente y eficaz.)  
 

¡MUCHAS GRACIAS! 
 



  

El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, está muy complacido y contento por ese esfuerzo tan 
grande que hace el Comité, se palpa en ir a visitar las instalaciones deportivas, se enorgullece 
del gran trabajo que hace el Comité, los insta a seguir adelante con un equipo de trabajo tan 
comprometido, muchas gracias por la presentación estuvo muy clara. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que llegan a ser ejemplo de inversión, de 
referencia, para muchas asociaciones, es visible como hacen crecer, al haber invertido a través 
de un Convenio Publico – Privado, están maximizando los recursos, estas instalaciones se 
vuelven multiplicadores de ingresos, bajo los principios de eficiencia y eficacia, históricamente 
volver a soñar con los Juegos Nacionales, significa que hay más población involucrada, desde 
las Escuelas se está practicando deporte, estamos creando una población sana, desde un 
esfuerzo personal, se siente muy orgullosa, con la ejecución de un 99% y se logra aumentar la 
población de usuarios a pesar de las situaciones que hemos venido manejando, los felicita, los 
insta a seguir fortaleciendo el deporte en el Cantón, para que sean personas competitivas, con 
principios y valores, continúen con este crecimiento que nos llena de orgullo para cambiar el 
futuro de los belemitas, muchas gracias. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, reitera que tienen Convenios con Asociaciones 
para infraestructura, quiere saber que monto son, porque la inversión en la piscina es bastante 
grande, que invierten las Asociaciones en infraestructura para mejorar, en referencia a los 78 
millones, para el salario de 3 personas, no sabe si fue que entendió mal. 
 
La Administradora del Comité de Deportes Rebeca Venegas, aclara que los Convenios de Uso 
de Instalaciones es solamente para uso, mantenimiento de limpieza y ornato de las 
instalaciones, todas las remodelaciones las realiza el Comité de Deportes, no pueden alquiler 
las instalaciones, por otro lado, la parte administrativa no es solamente salarios, también 
compras, el abogado del Comité, la Auditoría Externa, el Periodista, los seguros, publicidad, 
propaganda, alquiler de equipo de cómputo, del Convenio que se tiene con la Municipalidad, 
eso aparte de los salarios. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, los felicita por el trabajo realizado en el 2021, es conocido 
que el Polideportivo ya se queda corto en la cantidad de usuarios, en buena hora salir a los 
barrios del Cantón, eso se debe mejorar, pero se debe mejorar en infraestructura de los parques 
y canchas, también ahí se debe invertir, le gusta el trabajo realizado en el medallero que son 
dignos de orgullo, pero debemos trabajar en salud del deporte y no solamente en alto 
rendimiento, con la inversión en la cancha sintética  que fue por Convenio, quiere consultar si el 
equipo tienen acceso exclusivo a la cancha de futbol o como se está manejando la cancha de 
futbol del Polideportivo, en los proyectos a mediano y largo plazo tienen la intención a futuro de 
adquirir la finca de Asepipasa para desarrollar ahí actividades deportivas, sobre esto pregunta 
si han iniciado con trámites para el financiamiento como en Embajadas o el ICODER, como ha 
progresado eso, además cómo va la posibilidad de hacer unas canchas de montain bike en el 
Ojo de Agua que se trabaja en un Convenio con el Ministerio del Deportes y el ICODER, en que 
estado quedo eso, muchas gracias. 
 



  

La señora Rocio Mora de la Junta Directiva del Comité de Deportes, manifiesta que en el 
Polideportivo nos estamos quedando cortos de espacio, el gimnasio multiuso lo utilizan 
diferentes disciplinas con varios programas, el deporte para que sea competitivo deben entrenar 
al menos 4-5 veces por semana, pero no tienen el espacio real para que trabajen como se debe, 
han tratado de hacer Convenios con las Escuelas, pero se complica con los entrenadores, en la 
inversión del Equipo de Futbol, por la cancha, el Convenio se hizo para que utilicen las 
instalaciones en un horario especifico, entrenan en la mañana, es un horario limitado, no tienen 
la administración, ni el uso exclusivo de las instalaciones, deben apoyar a la Asociacion de 
Futbol con ligas menores e iniciación deportiva, para adquirir Asepipasa es un sueño por el 
espacio, para tener instalaciones más grandes, el mantenimiento, únicamente han tenido un 
acercamiento con el Alcalde, porque estaba la intención de adquirir la propiedad, no han 
contactado a la gente idónea, el Comité no tiene musculo financiero para hacerlo, pero se 
pueden unir a la Municipalidad para adquirir la propiedad, la infraestructura de parques no están 
bajo la administración del Comité, eso le da mantenimiento la Municipalidad, únicamente le dan 
mantenimiento a las 3 canchas de futbol y la cancha publica que está detrás de la Municipalidad, 
a los parques comunales no está dentro de su administración, pero se puede hacer un 
levantamiento de las necesidades. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, les da una felicitación y agradecimiento por la 
presentación hecha, ha sido invaluable el trabajo de la Junta Directiva y el equipo de trabajo, ha 
sido visible el trabajo y los resultados en todos los campos como infraestructura, recreativa, 
deportiva, ha sido testigo de las actividades que han realizado, donde se han reinventado por la 
pandemia, reitera el agradecimiento, a pesar del salario se nota el empeño por el trabajo, bien 
merecido el reconocimiento a la Junta Directiva que es voluntario, donde se notan resultados 
con un sistema deportivo y recreativo, muchas gracias. 
 
El señor Esteban Quiros de la Junta Directiva del Comité de Deportes, manifiesta que están 
agradecidos con el Concejo, los invita a visitar las instalaciones deportivas e incentivar a la 
población cada vez se identifique más con el Polideportivo, el trabajo con el equipo de futbol de 
segunda división es fuerte, ojalá la comunidad se sienta identificada y se pueda seguir dando 
esa vitrina al deporte, agradece el espacio y cualquier comentario siempre será bien recibido. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, agradece la excelente presentación, muchas 
gracias, buenas noches.  
 

CAPÍTULO IV 
 

SE ATIENDE AL COMANDANTE ALLAN SANABRIA ADAMS, SUBDIRECTOR  
REGIONAL Y EL JEFE DE UNIDAD CAPITÁN MAX APÚ, MINISTERIO DE  

SEGURIDAD PUBLICA.  ASUNTO:  PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA  
PREVENTIVA DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN POLICIAL DE LA FUERZA PÚBLICA. 

 
ARTÍCULO 4.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que son 20 minutos para la 
presentación y posteriormente consultas de los Regidores, buenas noches. 



  

 
El Comandante Allan Sanabria Ministerio de Seguridad, manifiesta que habían solicitado la 
audiencia para presentar el Modelo de Gestión, parte del procedimiento es hacer el 
acercamiento formal para dar a conocer las estrategias de seguridad para el año 2022, en este 
modelo preventivo. 
 
El Capitán Max Apu, informa que es Capitán de Policía, Jefe de la Delegación Policial de Belen, 
con una experiencia de 25 años, es un honor llegar a un Cantón como Jefe Policial, porque 
Belen fue escogido como el primer Cantón para la Estrategia de Seguridad, realiza la siguiente 
presentación: 
 

MODELO PREVENTIVO DE GESTIÓN POLICIAL DE FUERZA PÚBLICA 
 

ESTRATEGIA SEMBREMOS SEGURIDAD 
 

 
 

¿PARA QUÉ SIRVE LA ESTRATEGIA SEMBREMOS SEGURIDAD? 
 

Analizar las problemáticas de inseguridad presentes en cada cantón, identificando sus factores 
de riesgos y posibles causas generando evidencia científica para la toma de decisiones a nivel 
local por parte de la policía como para orientar las iniciativas del gobierno local. 
 
Oficializada por decreto presidencial número 41242-SP 
 

ESTRATEGIA SEMBREMOS SEGURIDAD 
 

Decreto presidencial número 41242-SP 
 



  

 
 

DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA SEMBREMOS SEGURIDAD EN EL NUEVO MPGP 
 

 
 

PROCESO 1:  PLANIFICACIÓN  
 

1.1 DEFINICIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE LAS DELEGACIONES POLICIALES 
CANTONALES 

 
1. Priorización realizada por la DGFP. 
2. Trabajo en conjunto entre la Coordinación de la Estrategia junto con el Departamento de 

Planes y Operaciones para la calendarización del despliegue. 
3. Insumos para métricas para PAO. 

 
1.2 ELABORACIÓN DE LA APRECIACIÓN SITUACIONAL DEL TERRITORIO  



  

 
2 Caracterización de: 
2.1 Fisico-Ambiental 
2.2 Socieconómica 
2.3 Delictiva 
3 Formato de mapa georreferenciado con capas de información. 
4 Profundizar en el análisis estructural, identificando si los factores medioambientales y/o 

sociales influyen directamente en el comportamiento delictivo presente en el territorio. 
 

 
 

1.3 INSTALACIÓN DE LA MESA DE ARTICULACIÓN LOCAL PARA LA SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA 

 
1. Liderada por la Delegación Policial en la figura de la Jefatura. 
2. Integrada por un representante del Gobierno Local y del Organismo de Investigación 

Judicial. 
3. Principales tareas: apoyo en el despliegue de la Estrategia Sembremos así como para 

profundizar y trabajar en conjunto en el abordaje de factores de riesgo. 
4. Se sesiona ordinariamente cada dos meses. 

 
PROCESO 2:  EJECUCIÓN 

 
Proceso Metodológico  

 



  

 
 

Proceso de Difusión  
 

 
 

Proceso Metodológico  
 



  

 
 

 
 



  

 
 

2.3 CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

• Las líneas de acción son planes de trabajo dirigidos para abordar las problemáticas de 
inseguridad y/o factores de riesgo priorizados.  

 
Gracias! 

 

 
 

El Comandante Allan Sanabria del Ministerio de Seguridad, manifiesta que este año se trabaja 
en mesas de articulación y líneas de acción y se implementara el próximo año, para trabajar en 
temas de seguridad ciudadana, ya se hizo el acercamiento en la Alcaldía para empezar el tema 
y ahora apoyo y acompañamiento del Concejo Municipal. 
 



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que muchas gracias por la presentación, 
espera ver esta presentación en la Comisión de Seguridad donde hay personas de la sociedad 
civil y apoyar esta gestión de este Programa de Seguridad que están presentando. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, desea felicitarlos por la presentación, ojalá se pueda 
llevar a la Comisión de Seguridad y organizaciones activas de la comunidad, para ver el tema y 
trabajar en conjunto, es miembro de la Policía Comunitaria, el Capitán Max Apu pasa enviando 
información, para capacitaciones, encuestas, etc., le preocupa que año a año cambian las 
directrices de la Fuerza Pública, para trabajar con la comunidad. 
 
El Comandante Allan Sanabria del Ministerio de Seguridad, informa que este modelo de gestión 
va identificado con más protagonistas, en temas de seguridad ciudadana del Cantón para 
impactar en aquello que nos esta afectando, el Programa de Seguridad Comunitaria continua y 
se va a mantener, no se va a disolver, quieren dar una respuesta más efectiva a la seguridad 
ciudadana. 
 
El Capitán Max Apu de la Fuerza Pública, cuenta que los grupos de seguridad comunitaria que 
hay en el Cantón se deben restructurar, tienen otros proyectos para el Residencial Belen en 
colaboración con la funcionaria municipal Johanna Gomez, quien es la representante Cantonal 
de Seguridad ante la Dirección Regional, por medio de Rita presto el Salón Comunal de La 
Ribera para hacer el II Taller de Lideres Comunales a nivel provincial, que será el sábado de 
8:00 am a 5:00 pm. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que debemos articularnos para trabajar, 
con un compromiso, no solamente en una sesión, anteriormente se tenía un Convenio firmado 
con la Fuerza Pública en febrero de 2015, este tema nos involucra y le compromete mucho, es 
parte de la Comisión de Seguridad, definitivamente para ver resultados debemos hacer un 
equipo, pero le gustaría tener un amparo legal, la Policía Municipal ha hecho gestiones a través 
del señor Erick Cubillo ha iniciado programas preventivos, todos quieren trabajar en una misma 
línea de defensa y de responsabilidad, para estar legalmente amparados con el programa, le 
gustaría conocer la calendarización y cuáles serán las funciones de cada uno, la funcionaria 
Johanna Gomez es una excelente belemita no es casualidad que este ahí. 
 
El Comandante Allan Sanabria del Ministerio de Seguridad, aclara que en el caso del Programa, 
es de Política Pública de Estado, es el respaldo, están enfocados a hacerlo cumplir, porque es 
una Política de Gobierno, se debe dar una Rendición de Cuentas del avance de este modelo de 
gestión, el proceso se podría entroncar si la mesa de articulación no trabaja adecuadamente la 
información que ya fue recolectada, ahora será tabulada en este método, esa información será 
llevada a la mesa de trabajo y ahí se plantearan líneas de acción, con responsables y fechas, 
se debe informar a la Comisión de Seguridad el trabajo que se va a realizar, para que fiscalicen 
y sean parte del proceso, así se socializa, hay un compromiso institucional que se tiene que 
cumplir, sino se llamara a las personas responsables para ver que está ocurriendo, los cuales 
se reúnen cada 2 meses, la Comisión de Seguridad será parte del proceso. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que Sembremos Seguridad va a tener 
un resultado una vez tabulada la información, será que van a patrullar un barrio más seguido, el 
tiempo de respuesta de una llamada será más rápido, se van a hacer operativos, cual es el 
aterrizaje del programa, como lo vamos a sentir los vecinos en el Cantón, se traducirá en mayor 
presencia y visibilidad de la Fuerza Pública. 
 
El Capitán Max Apu de la Fuerza Pública, manifiesta que será más cantidad de patrullas, más 
cantidad de funcionarios, más patrullaje, por ejemplo en La Amistad se tiene un problema de 
drogas, tienen un problema de bunker, todos achacan que Fuerza Pública no hace nada, pero 
la comunidad no sabe que es competencia del Organismo de Investigación Judicial, además se 
dio el ultimo deceso de este Cantón, por ejemplo el problema de indigencia será porque no se 
patrulla o será que las personas no tienen donde vivir, debemos rehabilitar a estas personas y 
es responsabilidad del IAFA, pensamos que todo se arregla con más patrullaje y más personal, 
aunque no es así, no puede faltar y los tiempos de respuesta deben mejorar.  Considera que, 
sin el Gobierno Local, Seguridad Publica no va a poder hacer nada, como Concejo Municipal 
deben presionar, se tiene que hacer un binomio. 
 
El Comandante Allan Sanabria del Ministerio de Seguridad, manifiesta que la respuesta de la 
mesa de articulación es esa articulación social, responsable que tal vez no se ha dado. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que este Concejo dará bastante 
colaboración, como Coordinador de la Comisión de Seguridad apoyará estas gestiones, a través 
de la Secretaría del Concejo Municipal se agendará una reunión, para involucrar a esas 
personas de la sociedad civil que están en esa Comisión y fortalecer las labores del proyecto, 
para seguir trabajando en esos programas preventivos que ocupamos mucho y no ser 
represivos, para mejorar la cultura, buscando ayuda de otras instituciones. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, informa que le parece excelente la parte 
preventiva, porque debemos prevenir, pero mientras hay acciones que pasan que no podemos 
evitar y obviar, por ejemplo hace 3 semanas en el Parque de Residencial Belen 2 hombres se 
pusieron a discutir y uno saco una arma, resulta que habían jóvenes jugando, porque es un 
parque, esas cosas tienen que abordarse en el momento que pasan, porque hay una área 
publica donde hay menores de edad, además uno de sus vecinos murió a causa de un accidente 
en Calle Flores y el carro se dio a la fuga y el muchacho falleció a las 2 horas, siempre le 
enseñaron que el Policía es bueno, uno confía y nos cuida, pero la respuesta debe ser efectiva 
a los problemas reales. 
 
El Comandante Allan Sanabria del Ministerio de Seguridad, agradece el espacio brindado y la 
atención, para presentar el Modelo de Gestión que en articulación y apoyo del Concejo se pueda 
sacar adelante el trabajo que se quiere para Belen, cree que la seguridad nos incumbe a todos, 
somos ciudadanos costarricenses, queremos lo mejor para donde vivimos y debemos ser parte 
activa de todos estos procesos. 
 
El Capitán Max Apu de la Fuerza Pública, manifiesta que en Residencial Belen lo llamaron y 
cubrieron la incidencia, pero cuando llegaron el vehículo se había ido, sobre el muerto muy 



  

lamentable, pero a esas horas no sabemos que andaba haciendo en múltiples ocasiones, el 
muchacho no era bien portado, aunque la muerte no es justificable, de joven jugo volibol y que 
instalaciones más bonitas, aún hay en el Comité de Deportes, admira mucho este Cantón, de 
hecho escucho toda la presentación del Comité de Deportes. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que gracias por la presentación, espera verlos 
pronto en la Comisión de Seguridad, muchas gracias. 
 

A las 8:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


