
Municipalidad de Belén      BORRADOR 

Acta Sesión Extraordinaria 06-2018 
 

25 de enero del 2018 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 06-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 25 de enero del dos mil dieciocho, 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.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta.  Maria Antonia Castro 
Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  Gaspar Rodriguez Delgado.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. Juan Luis Mena 
Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette Murillo Chaves.  
Minor Jose Gonzalez Quesada.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Berliot Quesada Vargas.  MIEMBROS 
AUSENTES:  REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson. Luis Alonso Zarate 
Alvarado. SINDICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.  Melissa Maria Hidalgo 
Carmona.    
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-014-2018 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº06-2018, programada para celebrarse 
hoy jueves 25 de enero de 2018; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor.  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 DIA  
 

- 6:00 pm.  Se atiende a la Asociación de Desarrollo Integral de La Asunción.  Asunto:  Gestión y 
proyectos de la Asociación. 

 

- 7:00 pm.  Se atiende a la señora Deyanira Ramirez.  Asunto:  Bosques de Doña Rosa, sistema 
de seguridad. 

 
CAPÍTULO II 

 
SE ATIENDE A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE  

LA ASUNCIÓN.  ASUNTO:  GESTIÓN Y PROYECTOS DE LA ASOCIACIÓN. 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, aclara como en todas las audiencias, 
20 minutos para la presentación, posteriormente consultas y comentarios de los Concejales, 
para que sean atendidas o aclaradas, vamos a iniciar, bienvenido. 
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El Ing. William Murillo, realiza la siguiente presentación:   
 

                                                         
 

GESTION Y PROYECTOS 
Enero, 2018 

 
JUNTA DIRECTIVA 

2017 – 2018 
 

Periodo vence el 11/enero/2019 
 William Murillo Montero, Presidente 
 José Pablo González Cervantes, Vice Presidente 
 Xinia Segura Delgado, Tesorera 
 Rocío Vargas Morales, Secretaria 
 Alvaro Aguilar Brenes, Vocal I 
 Carlomagno Villegas Acuña, Vocal II 
 Julieta Ramírez Víquez, Vocal III 
 Bernal González Delgado, Fiscal 

 
PLAN ESTRATEGICO 

2015 – 2021 
 

MISION 
Dónde estamos? Debe producir “valor público”.  Somos un ente privado de interés público que 
articula y coordina esfuerzos o proyectos, con los vecinos y organizaciones, en procura del 
bienestar y el desarrollo de la comunidad de La Asunción de Belén. 
 
VISION 
Hacia dónde va la organización? Debe incorporar “servicio”.  Ser una organización dinámica, 
innovadora y sensible a las necesidades de los vecinos, procurando respuestas y nuevas 
estrategias para el mejoramiento social y económico de la comunidad de La Asunción de Belén. 
 

OBJETIVO ORGANIZACIONAL 
 

Gestionar los intereses de la comunidad, por medio de la articulación de esfuerzos y la 
coordinación con las organizaciones comunales y el Gobierno Local en procura de su bienestar 
y desarrollo. 
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VALORES 
 

• Solidaridad 
• Espíritu de servicio 
• Integridad y transparencia 

 
GESTION 

ASPECTOS GENERALES 
 

ACCION RESULTADO 

Reuniones de Junta Directiva Reuniones ordinarias los 1º y 3º lunes de cada mes 

Informes de gestión Informes a DINADECO y Municipalidad de Belén 

Administración del Salón 
Comunal 

Alquileres del Salón en tres categorías: Actividades 
Sociales, Permanentes y de Capacitación, fijando un 

Contrato al efecto. 

Contrato de Secretaria 
Ejecutiva 

Desde el mes de octubre del 2013 contrato por medio 
tiempo de la Sra. Irene Zumbado. 

Reglamento Caja Chica Caja Chica de ¢ 150 000 

Línea telefónica, cuenta de 
INTERNET y de correo 

electrónico 

Activada línea telefónica 2239 6269 y correo: 
infoadila@laasuncion.org 

 

ACCION RESULTADO 

Mantenimiento & 
Seguridad del Salón 
Comunal 

Contrato con ADT para sistema de alarma del SC. 

Póliza de Seguro de instalaciones del SC. 

Atención de aspectos de seguridad del SC: luces de 
emergencia, rotulación, etc. 

Acondicionamiento exterior del SC: planche, jardineras, 
iluminación, etc. 

Visibilidad de ADILA Pantalla colocada propiedad de la Familia G & G. 
Mantenimiento a página WEB y presencia en redes sociales en 
FB. 

Formación Artística (PFA) PFA por noveno año, articulado con la Unidad de Cultura y 
financiado por Municipalidad Belén 

mailto:infoadila@laasuncion.org
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Turno Comunal  En el verano, junto con Comité EBAIS, se realiza el TURNO 
Comunal. 

 
PROYECTOS EJECUTADOS 2015 

 

ACTIVIDAD LOGROS 

Programa de Formación 
Artística. ¢10,00 millones 

15 cursos y más de 150 vecinos formados 

Proyecto Marimba y Máscaras. 
¢5,00 millones 

1 Curso de Marimba, y 6 alumnos formados (17 iniciales) 
1 Curso de Máscaras, y 7 alumnos formados 

Proyecto comunal de aceras. 
¢10,00 millones 

128 m lineales de acera en frente del Templo, ADILA, Niño 
de Praga y callejón Garros. 

Proyecto Reconstrucción del 
Niño de Praga. ¢3,00 millones 

Reconstrucción sitio del Niño de Praga y construcción de 
jardinera de proyección. 

Proyecto Identidad Distrital. 
¢2,50 millones 

Recopilación de datos para el Libro que se estrenará en el 
2016. 

Proyecto de Identificación de 
Especies Nativas. ¢2,00 
millones 

Inventario e identificación de 100 especies nativas  

Proyecto de equipo & mobiliario 
del Salón Comunal. ¢3,50 
millones 

Dotación al SC de 3 mesas plásticas, 200 sillas plegables, 
10 sillas para mesa de reuniones, mesa de reuniones con 
4 sillas, archivo vertical con caja fuerte. 

Proyecto de Transporte a 
Personas con Discapacidad. 
¢1,20 millones 

Traslado de 50 PCD y familiares, para el desarrollo de 
cursos artísticos. 

Proyecto Jóvenes. Superávit 
2014 

Torneo de Futbol 5, con participación de 50 jóvenes del 
Distrito. Feria de Emprendedurismo donde más de 70 
jóvenes del CTP Belén presentaron sus proyectos. 

 
PROYECTOS EJECUTADOS 2016 

 

ACTIVIDAD LOGROS 

Programa de Formación 
Artística. ¢15,00 millones 

17 cursos, en las disciplinas de pintura, violín, solfeo, 
piano, manualidades, danza, guitarra, teatro, marimba y 
artes para PCD, que han beneficiado a más de 150 
vecinos. 
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Proyecto Teatro ARGAMASA. 
¢3,00 millones 

3 obras de teatro y formación de 12 actores. Participación 
en eventos: Festival Folklórico La Ribera; Fiestas 
Patronales La Asunción; Celebración 15 Set. Liceo de 
Belén y obra Navidad. 

Proyecto comunal de aceras. 
¢10,00 millones 

175 m2 de acera, 60 m de tubería y 45 m de cordón y caño 
en Calle Chompipe y Avenida El Agricultor. 

Proyecto de Mejoras en Salón 
Comunal. ¢10,00 millones 

Pintura de interior, exterior, tapias y techo. Reconstrucción 
del planché del parqueo interno y  jardineras. Revisión del 
sistema eléctrico. Estantes de aluminio (3) con puertas 
p/utensilios de cocina. Soporte para mesas plásticas y 
ventilador en la cocina.  

Proyecto de Entretenimiento y 
Recreación afín a Turno 
Comunal. ¢1,70 millones 

Realización de una Copa de Futbol entre Barrios de La 
Asunción. También se realizó un Turno a La Tica con la 
empresa Mega Eventos con actividades gratuitas. 

Proyecto Transporte a 
Personas con Discapacidad. 
¢1,50 millones 

Traslado de 22 PCD y familiares al SC de ADILA, para el 
desarrollo de cursos artísticos. 

Proyecto Identidad Distrital. 
Superávit 2015. ¢2,50 
millones 

Diseño e impresión de 460 ejemplares del libro “Mi barrio, 
su gente, historias y leyendas”. 

Proyecto Jóvenes. Superávit 
2015. ¢1.72 millones. 

Apoyo a la Catequesis de Confirma y la Pastoral Juvenil, 
con fondos para la formación de cerca de 100 jóvenes 
asuncioneños en retiros en Fraijanes y La Garita.  

 
PROYECTOS EJECUTADOS 2017 

 

ACTIVIDAD LOGROS 

Programa de Formación 
Artística. ¢12,00 millones 

17 cursos, en las disciplinas de pintura, violín, solfeo, 
piano, manualidades, danza, guitarra, teatro, marimba y 
artes para PCD, que han beneficiado a más de 200 
vecinos. 

Proyecto de Transporte a 
Personas con Discapacidad. 
¢1,50 millones 

Traslado de 22 PCD y familiares al SC de ADILA, para el 
desarrollo de cursos artísticos. 

Proyecto comunal de aceras. 
¢11,9 millones (en proceso de 
construcción) 

Obra de protección y reconstrucción de acera costado este 
Niño de Praga (40 m de muro y 50 m2 de acera). 
Colocación de loseta táctil. Acera cruce entrada/salida de 
Calle Puertas Alcala (13 m y 22 m2 de acera) 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

 
PROGRAMA DE FORMACION ARTISTICA 

 

   

 
 

 
2015 2016 2017 

Fondos Girados ¢15,00 millón 
PFA y Máscaras 

¢18,00 millón 
PFA y Teatro 

Argamasa 

¢12,00 millón PFA 

Beneficiados Más de 150 
personas 

Más de 170 
personas 

Más de 200 
personas 

# cursos 15 17 17 

Inversión ¢126 mil / per. ¢133 mil / per. ¢79 mil / per. 
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PROYECTO ACERA ASUNCIÓN 
 

 
 

PROYECTO MEJORAS S.C. 
 

 
 

PROYECTO IDENTIDAD DISTRITAL 
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PROYECTO NIÑO DE PRAGA 
 

 
 

PROYECTO DE JOVENES 
 

El objetivo inicial para la primera edición del “Liderazgo Joven 2015” es integrar a la comunidad 
y extender el conocimiento acerca de la capacidad de estos jóvenes para desarrollar proyectos 
e involucrarse en distintos ámbitos de participación comunal, así como mostrar sus virtudes 
desde diferentes puntos de vista.  
 

 
 

Mensaje de triunfadores como Lawrence Molina (atleta paraolímpico), Randall Porras 
(exfutbolista) y Gabriel Traña (maratonista) 
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El desarrollo de la actividad física por parte del joven es sin duda un factor que ayuda en su 
competitividad, en su liderazgo y en el fortalecimiento de sus valores. 

 
PROYECTO IDENTIFICACIÓN Y ROTULACIÓN ESPECIES 

 

 

 
 

INGRESOS Y EGRESOS 
 

COSTOS FIJOS DEL S.C. 
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INGRESOS ANUALES 
 

 
 
ACTIVOS DE ADILA 
 

 
 

 COSTOS FIJOS DE SALON COMUNAL AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Administración       1.525.000,00       2.600.000,00       3.160.000,00 

Artículos de Ornato & Limpieza          412.366,64          307.695,86          268.078,39 

Cargas Sociales CCSS          823.006,00          861.764,00          955.161,00 

Contabilidad          435.000,00          440.000,00          420.000,00 

Electricidad          456.475,00          437.340,00          513.430,00 

Papelería y suministros de Oficina          438.454,06          513.297,18          136.936,36 

Pólizas INS            20.328,00          460.181,00          471.528,00 

Seguridad (ADT)          149.646,00          155.123,00          146.522,00 

Servicio de Limpieza          625.000,00          592.500,00          864.000,00 

Control de Alarma y Supervisión          170.000,00          300.000,00          357.800,00 

Servicio de Mensajería 102.000,00                    69.000,00            40.000,00 

Servicios Municipales          252.272,15          164.787,05          127.358,00 

Teléfono          262.135,00          209.730,00          241.315,00 

 TOTAL  ₡ 5.671.682,85  ₡ 7.111.418,09  ₡ 7.702.128,75 

 Costo mensual  ₡      472.640,24  ₡      790.157,57  ₡      855.792,08 

 DETALLE INGRESOS DE ADILA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Alquileres del Salón Comunal          3.740.900,00          4.264.437,00          4.253.590,00 

Turno Comunal          4.119.425,00          3.594.191,10          3.089.090,00 

Transferencia de DINADECO          2.114.844,36          2.608.773,94          2.307.773,28 

Contribuciones/donaciones          2.862.350,20             923.811,58          2.226.000,00 

 INGRESOS LIBRES  ₡  12.837.519,56  ₡  11.391.213,62  ₡  11.876.453,28 

 Promedio mensual  ₡      1.069.793,30  ₡         949.267,80  ₡         989.704,44 

 Transferencia Municipalidad Belén: 

Programa FA y ARGAMASA        15.000.000,00        18.000.000,00        12.000.000,00 

Proyecto de Aceras Comunales        10.000.000,00        10.000.000,00        11.981.348,00 

Proyectos afines con Salón Comunal          3.500.000,00        10.000.000,00 

Proyecto de Niño de Praga          3.000.000,00                           -   

Proyecto de Rotulación Arboles          2.000.000,00                           -   

Proyecto de Discapacitados          1.200.000,00          1.500.000,00          1.500.000,00 

Proyecto de actividades afines Turno                           -            1.700.000,00 

 INGRESOS ESPECIFICOS  ₡  34.700.000,00  ₡  41.200.000,00  ₡  25.481.348,00 

 TOTAL  ₡  47.537.519,56  ₡  52.591.213,62  ₡  37.357.801,28 

ACTIVOS DE ADILA AÑO VALOR ESTIMADO

 1.  Lote Plano H-0013209-74 (677,76 m2, 20,54 m de frente) 1970        75.909.120,00 

 2.  Edificio (área construida = 427 m2) 1971        75.335.715,82 

 3.  Mesa de reuniones y 10 sillones 2015             400.000,00 

 4.  Mesa redonda y 4 sillas 2015             215.000,00 

 5.  Silla Ejecutiva 2015               55.000,00 

 6.  Archivo con Caja de Seguridad 2015             135.000,00 

 7.  Computadora Fija AOC 2012             100.000,00 

 8.  Computadora Portátil HP Probook 2015             270.000,00 

 9.  Impresora Multifiuncional EPSON L220 2016             100.000,00 

 10. Video Beam EPSON 2013             150.000,00 

 11. Equipo Sonido (parlantes, micrófonos, pedestales) 2016          2.200.000,00 

 12. Ventiladores (10 unidades) 2016             500.000,00 

 13. Cocina de Gas 2000             250.000,00 

 14. Horno Microondas 2000               50.000,00 

 15. Congelador 2013             100.000,00 

 16. Hielera con rodines 2014               50.000,00 

 17. Pizarra acrílica 2015               50.000,00 

 18. Estantería en metal (27 m en Bodega) 2015             350.000,00 

 19. Muebles metálicos galvanizados (3 Módulos) 2016          1.075.000,00 

 20. Mesas rectangulares (25 unidades) 2012          1.050.000,00 

 21. Sillas plegables (200 unidades) 2015          2.000.000,00 

 22. Sillas plásticas (65 unidades) 2010             150.000,00 

 23. Mesas metálicas (6 unidades) 2000               60.000,00 

 24. Ollas grandes 2000               50.000,00 

 25. Platos, tenedores y cucharas 2000               50.000,00 

 TOTAL  ₡160.654.835,82 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

PLAN DE TRABAJO 
 2018 

 
1) Fortalecimiento administrativo de ADILA: 

 Pago de servicios profesionales 
 Pago de servicios públicos 
 Gastos de Asamblea 
 Gastos en refrigerios y transporte para capacitaciones 
 Compra de papelería, equipo de oficina y cocina 
 Publicidad y comunicación 
 Pago de servicios de mensajería 

2) Actividades comunales: 
 Ayudas sociales y donaciones 
 Mantenimiento ordinario del Salón Comunal (pintura e iluminación) 

3) Programa del Formación Artística, articulado con la Unidad de Cultura y el 
financiamiento de la Municipalidad de Belén 

4) Proyecto comunal de aceras articulando esfuerzos entre la ADILA y el Concejo Distrito 
La Asunción 

5) Proyecto “Actividades de entretenimiento y recreación afines con Turno Comunal” 
6) Proyecto “Mejoramiento de infraestructura del Salón Comunal”: 

• Acondicionar cielo raso de costado oeste de Salón Comunal para minimizar 
ruido a vecindad.  

7) Seguimiento a obras de canalización y acera de Calle Tilianos. 
8) Autorización de la Asamblea a la Junta Directiva a firmar convenios o contratos con la 

Municipalidad, instituciones públicas o privadas. 
9) Apoyo a Comité Tutelar de la Niñez y la Adolescencia (CTNA): 

Artículo 181 del Código de la Niñez y la Adolescencia señala: “Créanse los comités 
tutelares como órganos adscritos a las Asociaciones de Desarrollo Comunal que 
funcionan en el marco de la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad No. 3859” 
Los CT tienen el deber y la responsabilidad de garantizar los derechos y proteger a las 
niñas, niños y adolescentes. 
La decisión de constituir el CT la toma la Asamblea General de afiliados de la 
Asociación. 
El nombramiento y elección de los miembros del CT lo realiza la Junta Directiva de la 
Asociación. 
Su vigencia es de dos años. 
Por tanto, se propone a la Asamblea: 
Autorizar a la JD la constitución de un CTNA 
Solicitar a la JD que en un plazo máximo de tres meses constituya el CTNA 
Incluir el apoyo financiero que corresponda dentro del Plan de Trabajo 2018 para el 
CTNA. 

10) Proyecto “El cuidado de la Casa Común”, articulado con otras organizaciones de la 
comunidad. 

ADILA a través de dos jóvenes de la comunidada participó Simposio LAUDATO SI - El cuidado 
de la Casa Común: una conversión necesaria a la Ecología Humana. 
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Una reflexión y puesta en común sobre el ver, juzgar y actuar que hace el Papa en su Encíclica 
y nos permita comprender que el destino común nos obliga a una comunión universal.  
El cuidado de la casa común, es una tarea y responsabilidad presente. Esto debe suscitar una 
oportunidad única de profundizar sobre nuestra responsabilidad con nuestra comunidad, 
nuestro cantón, nuestro país, nuestro planeta. 

  
Por tanto, se propone a la Asamblea: 

 Autorizar a la JD el Proyecto “El cuidado de la Casa Común” 
 Solicitar a la JD que en la próxima Asamblea Anual informe los avances en el proyecto 
 Incluir el apoyo financiero que corresponda dentro del Plan de Trabajo 2018 para el 

Proyecto “El cuidado de la Casa Común” 
 

OTROS PROYECTOS 
 

Proyecto Acequia Tilianos 
 

 
 
Objetivo general: 
Atender la problemática hidráulica y sanitaria del caño abierto, en el extremo norte de 
Calle Tilianos, en el Distrito La Asunción. 

 
Objetivos específicos: 

 Eliminar el caño abierto de Calle Tilianos por peligroso e insalubre. 
 Canalizar adecuadamente las aguas pluviales generadas por escorrentía superficial. 
 Sustituir el caño abierto por una tubería de 600 mm de diámetro en un tramo de 70 

metros, lo cual permita mejorar las condiciones de rugosidad y aumentar su capacidad 
hidráulica. 

 Dar mejores condiciones de seguridad a los peatones que transitan por el sector. 
 Mejorar las condiciones sanitarias del sector. 
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REACONDICIONAMIENTO PARQUE MAMINES 
 

 
 
Acondicionar parqueo lineal 
Reubicación de máquinas 
Instalación de canchas de arena: futbol y voleibol playa 
Mayor uso y aprovechamiento del espacio 
Mayor discrecionalidad de usuarios de máquinas 
 
ACONDICIONAMIENTO PARQUE ZONA INDUSTRIAL 
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Acondicionar parqueo lineal 
Restauración de canchas de futbol y basquetbol 
Mayor uso y aprovechamiento del espacio 
 
SEGURIDAD VIAL RUTA 111 RECTA HASTA VUELTA DEL NIÑO PRAGA 

 

 
 
CONEXIÓN NORTE Y SUR DISTRITO: PUENTE PEATONAL 
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Necesidad de un paso seguro entre vecinos de Calles La Gruta, Linda Vista, Zumbados, con el 
sector norte del Distrito  
 
APOYO A GESTIONES DE REUBICACION DEL EBAIS.  Apoyo a las gestiones realizadas por 
parte de la comunidad y Asociación Pro EBAIS, con respecto a la búsqueda de opciones de un 
lote o infraestructura apropiada para la reubicación del EBAIS en La Asunción. 
 
MONITOREO AMBIENTAL EN DISTRITO 
 
Articulación de esfuerzos entre: 

▪ Unidad Ambiental de la Municipalidad de Belén 
▪ Empresas 
▪ ADILA  

 
PROYECTO ESCUELA DE TENIS 
 
Proyecto coordinado con el Prof.  Edwin Murillo Segura 
Aprovechamiento de Cancha de Parque La Veranera 
Aporte Municipal/Comunal: Cancha de Tenis 
Aporte Privado: Insumos (net / bolas / raquetas e instrucción) 
 
INSUMOS QUE REQUIERE LA CANCHA 

▪ Electricidad administrada (lámparas) para practica nocturna.  
▪ Toma de agua para hidratación y aseo 
▪ Ducha para cada batería de baños.   
▪ Horario para el uso de la cancha.   
▪ Responsable de abrir y cerrar la cancha respetando el horario restablecido.  

 
REQUERIDO:  Cesión de administración de la cancha a ADILA 
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DE ADILA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Con esta estrategia se busca que las operaciones y proyectos de la Asociación logren un 
equilibrio entre el desarrollo económico, social y medioambiental de la comunidad de La 
Asunción de Belén. 
Alianza con la Maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Nacional 
 

Gracias por su atención y confianza 
 
El Presidente de la Asociación William Murillo Montero, comenta que por una solicitud de la 
regidora Ana Lorena Gonzalez que les pidió que vinieran a hacer una presentación de los 
proyectos que esta llevando a cabo la asociación es que esta noche están presentes  y agradece 
el espacio. Sugiere que en el parque ambiental podrían tomar en cuenta estas observaciones 
de hacer un parqueo para que las personas que visitan el parque puedan dejar sus carros dentro 
y no queden fuera de la calle; igualmente pasar las máquinas a un lugar más privado para que 
las personas que las utilicen no sean blancos de insultos y ahí se podría ubicar en el parqueo 
donde están estas máquinas y de igual forma pasa en el parque industrial que los felicita porque 
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esta quedando muy bien pero no tiene un parqueo. Explica que sobre el parque de la Veranera 
hay un proyecto de voleibol y se tiene que formalizar porque esta funcionando y si ADILA pueda 
ser un medio para administrar el parque entonces se ponen en toda la disposición para ayudar 
en este tema. 
 
 El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, pregunta si los programas de formación artística 
que la Asociación maneja son totalmente independientes de los cursos que imparte el Guapinol. 
Manifiesta que dado a que se hubieron recortes en los recursos de los presupuestos que se les 
giran a las asociaciones si han calculado cual va a ser el faltante para poder presupuestarles 
los recursos mediante un presupuesto o modificación. Sobre el tema ambiental explica que ya 
el Ministerio de Salud cuenta con personal y se va a reactivar un convenio para trabajar en 
conjunto para ver la problemática ambiental. Sobre el tema del parque de la Veranera cree 
importante que ustedes como Asociación conozcan un informe que la Auditoría realizó respecto 
a ese parque con unos baños que se utilizaron como bodega y le parece muy bien que 
formalicen el uso del parque y sea a través de la asociación. 
 
La Señora Irene Zumbado responde que el programa de formación Artística es independiente 
en cada distrito las liquidaciones se presentan aparte, para este año 2018 se le dieron a la 
asociación todos los recursos que pidieron, como administradores de los programas lo que 
hacen es que se ajustan a lo que la Municipalidad les da y el faltante se les cobra una cuota a 
los estudiantes para poder cubrir los gastos.  
 
El Presidente de la Asociación William Murillo Montero, afirma que con respecto a los recursos 
que hacen falta se podría hacer una lista con lo que se requiere pero entienden las otras 
necesidades que tiene la Municipalidad pero si se requiere que se realice el proyecto de Calle 
Tilianos que lleva mucho tiempo y hay que hacerlo; por otro lado unos diez millones para 
continuar con el proyecto de mejoramiento de las aceras y para la asociación lo importante es 
articular los esfuerzos con todo lo que se pueda hacer, y es una muy buena noticia la parte 
ambiental que se realice el monitoreo para que las empresa se ajusten  y que los vecinos puedan 
seguir tolerando. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pregunta cuál es el presupuesto del programa 
de formación artística y si le pueden corroborar que el programa de ARGAMASA son las clases 
de teatro para los adultos mayores y quisiera saber si el terreno de los Tilianos es privado o es 
público. 
 
La Señora Irene Zumbado responde que el presupuesto subió porque el año anterior había 
bajado considerablemente, ARGAMASA por indicaciones de Lilliana de la Unidad de Cultura 
había externado que este era importante desarrollarlo por aparte y se hizo en el año 2016 pero 
no dio los mismos resultados y para el 2017 se les dio la bodega y las instalaciones, pero no se 
dio un avance y este año no se les dio el presupuesto porque no cumplían con lo que se requiere 
para un programa de estos que se les exige la asistencia constancia y un mínimo de estudiantes. 
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El Presidente de la Asociación William Murillo Montero, responde que la acequia de Calle 
Tilianos está en vía pública hasta la propiedad que era de su suegro y que la Municipalidad 
expropio la servidumbre. 
 
 El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, consulta si al tapar la acequia se ampliaría más la 
calle al canalizar el agua.  
 
El Presidente de la Asociación William Murillo Montero, responde que en los puntos críticos 
queda igual con el mismo ancho ya que hay una limitación por las casas pero se va a asegurar 
al peatón para más seguridad y hay postes que no dejan que se amplié más la calle.  
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, interroga cual es el costo del proyecto y si han 
avances en las conversaciones con Oscar Hernández. 
 
 El Presidente de la Asociación William Murillo Montero, indica que el proyecto anda en un 
aproximado de 30 millones. 
 
La Vicepresidenta Municipal Ana Lorena Gonzalez, consulta con respecto a DINADECO ellos 
le hacen trasferencias a las asociaciones por ley pero existe alguna posibilidad de ellos puedan 
financiar proyectos de la asociación que son estratégicos. Le gustaría saber porque ADILA  
ahora tiene el proyecto de los jóvenes le gustaría saber que fue lo que les motivó. A modo de 
comentario indica que le parece importante que cuando se pone el cartel de los creadores de la 
Obras que hace la asociación involucre a las tres partes tanto la Asociación, Municipalidad y 
Concejo porque todos están involucrados. 
 
El Presidente de la Asociación William Murillo Montero, confiesa que tiene razón en el rótulo se 
obvio esto se pone siempre asociación y el Concejo de Distrito que fue el que gestionó el 
proyecto. Y respondiendo sobre el interés en la parte juvenil y sobre este programa de comité 
tutelar es con el fin fe incidir a que esta población quiera lo que tiene la comunidad y que sean 
ellos mismos los que propongan los que quieren ver o hacer. Efectivamente DINADECO tiene 
recursos para las asociaciones e incluso se gestionaron ante ellos proyectos pero fue un fracaso 
y nos cuesta no es tan fácil porque casi todo en la asociación es por internet y están 
acostumbrados a trabajar con asociaciones básicas. 
 
El Regidor Propietario José Luis Venegas, felicita a los integrantes de la asociación por su labor 
y como primer punto quiere referirse a la acequia de los Tilianos porque es muy vergonzoso que 
hayan pasado tantos años de esto y que no se haya hecho el trabajo y es por eso que los 
proyectos deben salir del Concejo Municipal y que no pase tanto tiempo hasta que haya dinero 
y se están dejando las cosas importantes en el camino. Sobre el parque de los Mamines indica 
que es lamentable que no hicieran parqueos en el parque y hay que mejorar ese parque por lo 
que les pide que plasmen el proyecto con las mejoren y lo envíen al Concejo. Considera que el 
tema del parque de La Veranera esto se debe de trasladar a la asociación para que administre 
ese bien y que ellos le pueden dar un mejor manejo y expresa que es a las asociaciones a las 
que hay que darles contenido presupuestario.  
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El Regidor Suplente Juan Luis Mena, agradece toda la labor que hacen en su distrito, considera 
que seria muy conveniente que la asociación se involucrara en la compra del terreno para el 
Ebais. Pregunta si la asociación esta haciendo alguna gestión ante el Ministerio de Salud sobre 
la contaminación el Botadero en Cariari y sobre las empresas industriales en la Asunción.  
 
El Presidente de la Asociación William Murillo Montero, aclara que sobre el tema del ebais la 
asociación de salud esta en ese tema Minor González les puede dar más información sobre 
este asunto ya que entiende que el tema esta caminando y se plantea en la presentación porque 
es un tema de interés del distrito.  
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodríguez, comenta que hace varios años escribió un artículo de 
personas que hacen un gran trabajo comunal y entre esas personas esta el señor don William 
y ve que en la Asunción se hacen grandes cosas por el distrito y envidia todo lo que hace ya 
que le gustaría que en su distrito pasara lo mismo. Aclara que ya esta a punto de darse el 
proyecto de calle los Tilianos porque al ser prioridad el de la Ribera frente al cementerio 
entonces se le dio prioridad porque se inundaban las casas. No comprende como es que este 
tema de la Veranera llegó a la auditoría pero cree que el tema se debe de formalizar y que sea 
la asociación la que tome el parque y lo administre. 
 
El Síndico Minor González, agradece a la asociación todo el trabajo que hacen y cada vez que 
ocupan el salón el comité de salud este les es prestado y da gusto utilizar esas instalaciones y 
recalca que el proyecto del parque industrial fue traído al Concejo de Distrito por el grupo  Raices 
los de la iniciativa y junto a la Arq. Ligia Franco le dieron forma y este esta planeado para hacerse 
en varias etapas por razones de presupuesto porque el monto es de 140 millones y valía la pena 
hacerlo. Sobre la calle los Tilianos cuando presenta los proyectos ese proyecto iba y es muy 
viejo tiene once años y se han hecho muchos esfuerzos para que este se realice pero la 
administración pública cuesta por las prioridades que van sucediendo en el tiempo pero ya el 
otro mes empiezan a hacer el trabajo. Sobre la parte vial en el distrito el asunto está en el MOPT 
para mayor facilidad del peatón para cruzar por el sector del Bar la Deportiva y es ajeno a la 
Municipalidad lo que se vaya a demorar en estas instituciones y hay que esperar a que ellos 
resuelvan. Es muy valioso que la asociación ahora cuente con secretaria para atender llamadas 
y otros trabajos que se hacen ahí durante el día ya que es importante que la asociación siga 
trabajando para el bienestar del distrito. Señala que las ferias que realizan son de importancia 
para la asociación del ebais incluso ya que muchos recursos se recaudan en esta feria.  
 
La Vicepresidenta Municipal Ana Lorena Gonzalez, aclara al regidor José Luis Venegas que lo 
de calle los Tilianos es un asunto muy viejo pero los otros distritos tienen necesidades y pasaron 
otras emergencias que eran prioridad porque se quisiera que todas las cosas se hagan y rápido, 
pero no ocurre así. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, recuerda que hace muchos años la asociación se financiaban 
los proyectos que hacía con los turnos, siempre las personas que han trabajado y estado en la 
asociación han sido excelentes y hoy en día se les ayuda con recursos económicos. En el 
parque de Asunción no es un parque como tal es para la protección y lo ideal es que lleguen 
caminando al parque. Sobre los Tilianos ha hablado mucho con Oscar sobre este proyecto pero 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

hay prioridades y se mide beneficiados y el año pasado se les dijo que para este estuviera el 
proyecto.  
 
El Presidente de la Asociación William Murillo Montero, reitera el agradecimiento de la 
asociación de la Asunción. 
  

CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE A LA SEÑORA DEYANIRA RAMIREZ.  ASUNTO:  BOSQUES DE  
DOÑA ROSA, SISTEMA DE SEGURIDAD 

 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, da la bienvenida a la señora 
Alejandra Rodriguez que viene en representación de Deyanira Ramirez, aclara que tiene 20 
minutos para la presentación, posteriormente los Concejales harán sus consultas en una sola 
intervención, para que después respondan las consultas. 
 

Residencial Bosques Doña Rosa 
Sistema de seguridad y accesos electrónicos 

 
Agenda 
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Residencial Bosques Doña Rosa 

 
El Residencial Bosques Doña Rosa ubicado en el cantón de Belén, Distrito la Asunción.  
Se considera un de los residenciales más grande del cantón, el mismo se encuentra compuesto 
tanto por lotes individuales como por condominios independientes. todos con único acceso de 
entrada al Residencial Bosques Doña Rosa. 
Dicho Residencial esta compuesto aproximadamente por 700 casas de habitación (información 
aportada brochure municipal, para el tratamiento de aguas) 
 
REGLAMENTO A LA LEY Nº8892 
 
REGLAMENTO A LA LEY Nº8892, REGULACIÓN DE MECANISMOS DE VIGILANCIA DEL 
ACCESO A BARRIOS RESIDENCIALES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO 
FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO 
Mediante el acuerdo de la sesión ordinaria No. 61-2011 del 11 de Octubre del 2011 
Articulo 8º—Condiciones de uso de los mecanismos de vigilancia. La organización vecinal a la 
que se le autorice la instalación de casetas de seguridad y mecanismos de vigilancia debe 
garantizar que el personal de la empresa de seguridad o persona física debidamente acreditada 
que preste el servicio de vigilancia, respete los siguientes lineamientos: 
 a) No se impedirá el libre tránsito, vehicular o peatonal.  
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b) Cualquier peatón podrá entrar o salir del barrio o residencial sin ningún tipo de restricción; 
ello sin perjuicio de la vigilancia normal de la que pueda ser objeto. 
 c) En caso de vehículos, el mecanismo de acceso solo podrá ser utilizado para que el vigilante 
tome nota de la matrícula y la descripción del mismo, y fiscalice la cantidad de ocupantes y 
descripción general de ellos. Una vez que el vehículo se detenga, el oficial encargado deberá 
levantar el dispositivo para permitir el paso.  
 
Problemática 
 
El residencial Bosques de Doña Rosa, al considerarse uno de los residenciales más grandes 
del cantón, cuenta con doble carril de acceso tanto para ingreso como salida. 
Esto debido al flujo vehicular que circula diariamente, ya que estructuralmente se requiere al 
menos de 2 carriles de acceso para suplir la necesidad de libre acceso a residentes de Bosques 
De Doña Rosa entiéndase lotes individuales como condominios. 
Con base a la información anterior, el escenario actual el ingreso se milita para la mayor parte 
de residentes por único carril, sumando a la reducción de ingreso, la espera del registro de 
personas no residentes. 
Esta situación afecta tanto a bosques de Doña Rosa como a los habitantes de los vecindarios 
colindantes al Residencial y en muchos casos hasta fuerza publica y bomberos(ver anexos) 
 
Anexos 
Según el video Martes 9 de Enero del año 2018 a las 7 pm, como evidencia se muestra la 
afectación del libre tránsito tanto a residentes como a los vecinos de Cariari. 
Como se puede observar el tráfico vehicular abarca todo el bulevar hasta la calle principal.  
Se puede observar el carril de “quick pass” completamente despejado. 
 

 
 
Anexos 
  
Como se muestra la fotografía hasta las unidades de emergencia debe pasar por el carril de, 
cuando es mas que evidente que es una unidad de emergencia. 
No se habilita el carril que se encuentra completamente despejado 
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Desde el 5 de setiembre del 2017. se hizo de conocimiento municipal sobre la restricción del 
acceso a la vía publica tomada solo para cierto grupo de personas del Residencial Bosques de 
Doña Rosa.  La condición de ingreso era pagar 15.000 colones para poder accesar bajo la 
derecha del quick pass.  A partir de hace 1 mes, este grupo presenta la siguiente negociación 
para el acceso al carril Derecho, a vista y paciencia de las autoridades permanentes se negocian 
servicios o pagos por acceso al carril donde se encuentra instalado el quick pass.  

 

 
 

Conclusiones.  Como lo hemos hecho saber a las autoridades a las autoridades locales, por 
medio de los procesos en los que hemos sido parte.  Por medio de comunicaciones escritas, y 
vistas a los representantes Jurídicos, alcaldesa y consejo municipal. Nuestro fin común es contar 
con mecanismos de seguridad que no atenten con el libre tránsito de las personas que forman 
parte del residencial.  NO estamos en contra de sistema de agujas. Pero si con la violación al 
libre tránsito por medio dispositivos como el quick pass, que además crea divisiones entre 
vecinos y no se fundamenta en el espíritu de la ley de dispositivos electrónicos para barrios 
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residenciales, de manera como se muestra en las pruebas aportadas su función en este caso 
específico es de obstrucción al libre tránsito más que un instrumento de seguridad, en el cual 
su beneficio es gozado por unos pocos. 
 
La Señora Alejandra Rodríguez manifiesta que agradece el espacio que les otorgan ya que sabe 
que sus agendas son muy apretadas, que viene en representación de la Señora Deyanira que 
se encuentra fuera del país por lo que no pudo presentarse. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta si la sala cuarta ya fallo sobre el tema 
del quick pass. Explica que personalmente visita el condominio Hacienda Belén donde está 
autorizada para ingresar y de igual manera tiene que esperar en la entrada antes de ingresar, 
llamar al guarda el toma sus datos y espera a que levanten la aguja y otro guarda abre el portón, 
y menciona esto porque observa que las notas que han ingresado es en contra del quick pass 
y le parece que el problema se puede solucionar hablando entre los vecinos porque cualquier 
método que utilicen siempre van a tener que esperar no son automáticos, y como ustedes saben 
es muy serio lo que ha sucedido ahí como el laboratorio de marihuana hidropónica que 
encontraron y recuerda hace un tiempo que un compañero nuestro policía municipal fue herido 
ahí y tuvo que dejar de trabajar  y este residencial a pesar de ser un buen residencial han pasado 
cosas muy violentas por lo que les sugiere de manera muy personal es que se sienten a dialogar 
con la asociación porque ellos velan por el bienestar de todos los vecinos porque reitera el tema 
esta en la Sala Cuarta y hay que esperar que van a decir ellos y la asociación también esta 
involucrada en otros temas de interés de todo el residencial como el del vertedero de basura. 
 
La Señora Alejandra Rodríguez, pregunta si al mencionar lo del condominio Haciendas de Belén 
es por el tiempo de espera para entrar al residencial o por la seguridad.   
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, aclara que hace el comentario ya que al Concejo 
ingresó una nota que decía que tenían que esperar mas de 10 minutos y personalmente en 
Haciendas ha tenido que esperar más tiempo y una aguja siempre impide el libre tránsito.  
 
La Señora Alejandra Rodríguez, responde que el condominio de Haciendas de Belén no se 
puede comparar a Bosques de Doña Rosa y Haciendas está bajo la figura de un condominio y 
recalca que no están en contra de las agujas, el tema es que el espíritu de la ley del control de 
dispositivos lo que hace es dar seguridad y no crear filas o impedir el paso a los vecinos o 
entidades de emergencia como ambulancias y bomberos; y la inseguridad que se esta dando 
en el residencial es por la división que hay entre los mismos vecinos porque a nadie le interesa 
el que vive a la par y entre menos se sepa quien es la otra persona mejor y las bandas delictivas  
al final esto es lo que buscan y el tema de seguridad no lo hace un quick pass y determina las 
organizaciones sociales, barrios comunales el DINADECO dice que si solamente existe un 
grupo asociado esa asociación tiene que velar por el resto de las personas que viven ahí y el 
quick pass no esta beneficiando a la mayoría de vecinos que viven ahí solo al grupo de 
asociados y se están escudando en el tema de seguridad pero la seguridad es de todos y no 
esperar a que el guarda que está afuera se de cuenta y esto no lo da una empresa. 
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El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, considera que cuando se da una autorización de este 
tipo de seguridad se con el propósito de brindar más seguridad a los habitantes de ese lugar y 
no con el fin de causar problemas entre los vecinos y cuando se habla de un sistema automático 
como este a dos carriles entienden que hay que pagarlo porque es parte de la seguridad, y se 
complica siempre en estos temas porque unos se molestan y otros no y lo que ve es que la 
única forma de solucionar esto es que ustedes conversen porque ahora esto va a depender de 
la que diga la Sala Constitucional. Considera que este mecanismo de seguridad cumple su 
misión  y es una forma de controlar y asegurar a los vecinos y les recomienda que lo que tienen 
que hacer es sentarse y analizar con la asociación que en horas pico se levanten las agujas 
porque personalmente el  ha visto lo que pasa y sabe que hablando con la seguridad y con la 
asociación  tal vez se pueda negociar y se mejore en la hora pico el acceso de vehículos pero 
es un asunto de negociar. 
 

La Señora Alejandra Rodríguez, informa que como es de conocimiento municipal de que se ha 
tenido proceso conciliatorio y se han propuesto opciones y el proceso conciliatorio se agotó y 
por eso es que lamentablemente hay un recurso en la sala constitucional. 
 

El Regidor Suplente Edgar Alvarez, comenta que estuvieron en Bosques de Doña Rosa y los 
atendieron muy bien los guardas a la entrada pero desconoce lo que pasa en horas pico, pero 
se trata de que la municipalidad le otorgo a la asociación la instalación de las agujas y luego 
alguien se inventó lo del quick pass, pero pregunta si no han analizado volver al antiguo sistema 
para que sigan con el control pero que todas estén de acuerdo porque si no beneficia a la 
mayoría entonces es difícil. 
 

El Síndico Propietario Minor Gonzalez, explica que hace más de un año tuvo la oportunidad de 
involucrarse en un tema de seguridad en Cariari, y que se llamó al OIJ por el asunto de los robos 
en las casas y se llevo toda una investigación y al final por ser tan confidencial el asunto le 
pidieron que se saliera para evitar cualquier situación y algo que salió a relucir fue el tema de la 
relación de los vecinos y ese fue un problema que se identificó y que la gente de Cariari está 
acostumbrada a pagar pero no a relacionarse con el que vive a la par y hace que se generen 
conflictos como el de hoy, sobre este tema recalca que se ha discutido en múltiples ocasiones 
la Alcaldía les ha ayudado, se les ha atendido a ambas partes y como Sindico del distrito les 
pide que si están de acuerdo se ofrece a ayudarlos a conversar y si están en la disponibilidad 
puede participar de una reunión y que se pongan las cosas de frente para buscar la solución 
porque el tema es que si la sala da la razón y hay que quitar las agujas igual hay que resolver 
el tema de la seguridad y el problema es que hay un convenio firmado entre la Municipalidad y 
la Asociacion y la municipalidad puede llegar a verse obligada a rescindir de ese convenio. 
 
La Señora Alejandra Rodríguez, expresa que la comunicación está abierta, ahora el tema es 
que el tema del quick pass no trae un beneficio al residencial, la seguridad y la vigilancia si pero 
las agujas no. 
 
 El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, pregunta cuales fueron las opciones que se dieron 
a los que no estaban de acuerdo con el quick pass. 
 



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

La Señora Alejandra Rodríguez, responde que una de las opciones que se dieron fue que se 
abriera el carril del quick pass y el otro fue que con un sticker se levantaba la aguja como 
residente pero ninguna de las dos fueron atendidas. Les agradece el tiempo y  reitera que la 
conversación sigue abierta y el tema de seguridad interesa a ambos grupos.  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, observa que ustedes muestran cierta apertura 
pero el lugar para hacer la conciliación es en su barrio y tienen que sentarse a discutir porque 
en este momento ninguna de las partes puede hacer nada y hay que ser conscientes de que 
tener una asociación no es fácil es una labor muy engorrosa todo lo que tienen que hacer y ellos 
están dispuestos a hacer todo este trabajo y representar a los demás. 
 

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que es entendible que la asociación tiene 
costos de vigilancia que hay que cubrir y la asociación vera si lo puede cubrir con ese sticker 
porque debemos de comprender que hay que pagar para mantener la vigilancia porque a 
entrada porque siempre tiene que haber vigilancia  y se necesita el contenido económico para 
mantener la seguridad. 
 
La Señora Alejandra Rodríguez, recalca que le gustaría una vez más separar los temas porque 
los están combinando; todos los vecinos pagamos la seguridad y lo que estamos discutiendo es 
el quick pass porque opera automáticamente y no requiere de vigilante. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, agradece a Alejandra y los vecinos que nos 
acompañaron  a la sesión y quedamos a la espera de la resolución final para ver si hay que 
tomar cartas en el asunto.  
 

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

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

 


