
  

Acta Sesión Extraordinaria 48-2018 
 

16 de Agosto del 2018 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 48-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 16 de Agosto del dos mil dieciocho, en Ciudad Cariari, en el Distrito La 
Asunción. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  
Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente – quien preside.  Maria Antonia Castro Franceschi.  
Jose Luis Venegas Murillo.  Gaspar Rodriguez Delgado.  Alejandro Gomez Chaves.  
REGIDORES SUPLENTES:  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  
Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette 
Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez Quesada.  VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais 
Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  
MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes – 
Vicepresidenta.  REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.  Melissa Maria Hidalgo Carmona.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

- 6:00 pm.  En la Asociación de Desarrollo de Ciudad Cariari. 
 

CAPÍTULO II 
 

EN LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE CIUDAD CARIARI. 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que agradece a 
ASOCARIARI la coordinación para realizar la sesión, se dará la palabra al final para quejas, 
sugerencias y poder llevar esas inquietudes como Concejo, llevarlas a la Administración para 
solución o aclaración. 
 
La señora Melissa Flores, Presidenta de la Asociación, realiza la siguiente presentación: 

 
 
 

ANTECEDENTES ASOCARIARI 

ASOCIACION DE DESARROLLO DE RESIDENCIAL CIUDAD CARIARI 

asocariari@gmail.com 
8514-3655 

 
ANTECEDENTES 

 



  

 
 

OBRAS REALIZADAS 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

PROYECCION DE ASOCARIARI A CORTO Y MEDIANO PLAZO 



  

 
- Generar campañas de información a los residentes no afiliados, con el fin de acercar 

mayor cantidad de vecinos a colaborar y con ello lograr proyectos de mejora a menor 
plazo 

- Tramitar con la municipalidad y vecinos el cierre y poda de lotes baldíos  
- Formalizar la inscripción ante DINADECO 
- Mejoramiento en la tecnología de cámaras de seguridad y sistema de software de 

grabación  
- Aumentar medidas de seguridad en la salida del residencial 
- Implementar sistema de monitoreo de cámaras de Asocariari al monitoreo de la policía 

municipal 
- Analizar la construcción de un parque para paseo de perros 
- Iniciar los trámites para diseño, desarrollo y construcción de KioskoComunal  

 
VALORES DEL EXITO 

 

 
 

IMAGENES DE REFERENCIA  

 



  

 
 

 
 

 
 

FOTOGRAFIAS DE REFERENCIA  

 



  

 

ROTONDA #2 
 

 

ROTONDA #4 
 

 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que le gustaría conocer los miembros 
de la Asociacion. ¿Tienen algún tipo de relación con ADILA de La Asunción?, ¿han trabajado 
algún proyecto en conjunto?, ¿cuántas cámaras tienen instaladas?, han presentado algo a la 
Municipalidad sobre el cierre y poda de lotes?, si puede realizar un enlace con las cámaras de 



  

la Municipalidad que puede ser a través de un Convenio, cuenta que actualmente estamos 
trabajando con un Plan Vial y la propuesta de lotes para definir el alcantarillado sanitario. 
 
La Presidenta de la Asociación Melissa Flores, informa que la Junta Directiva esta integrada 
por:  Melissa Flores Nunez, Eddy Brunner Tellini, Iria Ramirez Hernández, Andrew Marx 
DeCastro, Alvaro Aguilar Cordero, Cristian Zamora Oliverio, tienen un grupo de apoyo a nivel 
legal, de seguridad, de ornato, una de  las ultimas inversiones del enzacatado un vecino con su 
conocimiento ayudo a mejorar y sembrar el terreno, se evitó contratar una empresa privada, 
cuentan con 8 cámaras en el ingreso principal son monitoreadas por la seguridad privada y 
esporádicamente por un miembro de Junta, es una necesidad el monitoreo de la Policía de esas 
cámaras, el Coordinador de la Policía Municipal les hizo ver que parecía que más bien se iban 
a eliminar cámaras, entonces se decidió esperar para hacer la solicitud de forma escrita, los 
medios mandos de la Municipalidad son excelentes han recibido mucha colaboración, en cuanto 
a poda en zonas públicas, pero no sucede lo mismo en lotes privados, eso está generando más 
riesgo, por robos.  Con ADILA están un poco resentidos, han tenido comunicación con el 
Presidente William Murillo, cuando se les comunico que la Asociacion de Cariari quiere 
incorporarse a DINADECO ellos deben establecer las áreas nuevamente del distrito, tienen que 
hacer una convocatoria de Asamblea para aprobar esa solicitud, las necesidades de Cariari son 
distintas a las que maneja La Asunción, tienen una urgencia de aceras y reparación de calles, 
pasan 2 años para hacer un arreglo no se hace un recarpeteo constante. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que Cariari ahora está muy activo, se 
contagia, eso es bueno, ahora Cariari se si siente y se escucha, quiere felicitarlos. 
 
La Presidenta de la Asociación Melissa Flores, informa que es complicado instalar cámaras en 
puntos débiles aunque genera inseguridad, pero son vecinos que no pagan, ya tienen los fondos 
para la 2 cámaras, con la caseta de seguridad, se pregunta porque la Asociacion debe cumplir 
requisitos y porque la otra seguridad no, ahora están en una propiedad privada, sin servicio 
sanitario. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, ratifica que hay varios puntos importantes sobre la 
situación de seguridad, tenemos cámaras, pero no teníamos quienes monitoreen las cámaras, 
se incluyeron 4 personas, porque ni siquiera las cámaras nuestras se estaban monitoreando, 
deberíamos de tomar un acuerdo para que se reúnan con el Coordinador de la Policía Municipal 
y hacer el enlace de las cámaras privadas de Cariari con el monitoreo de la Policía, eso debe 
hacer lo más pronto posible.  En relación a parques se debe trabajar más directamente con la 
funcionaria Ligia Franco para embellecer un parque porque ella tiene recursos, es una lucha 
permanente, cree que ASOCARIARI es un ejemplo para muchos de constancia, pero han estado 
lejos, no sabe si antes hubo comunicación, pero deben plantear las necesidades que tienen, no 
tienen por qué hacerlo a través de ADILA, ASOCARIARI abarca una zona muy grande, para 
darle seguimiento a los proyectos, no todo se hará de una sola vez, pero aquí sobra voluntad y 
gente con ganas de colaborar, a veces hay recursos y se pueden ir girando poco a poco, los 
felicita porque cree que hay mucha voluntad de las personas, cuando todos trabajamos tenemos 
una buena comunidad. 
 



  

La Presidenta de la Asociación Melissa Flores, considera que quizás si han sido maleducados 
al acelerar un poco los propósitos, pero necesitan que agilicen las solicitudes de los tramites y 
los trámites legales no sean tan engorrosas, en la Alcaldía y en el Concejo, si existen fondos de 
la Asociacion que puedan tener apoyo de la Dirección Jurídica para solucionar las solicitudes. 
 
El Regidor Suplente Luis Zarate, sugiere que Belen tiene 2 fronteras, una en Cariari y otra en 
La Ribera en ambos lados se presentan personas para hacer robos, la gran diferencia es que 
aquí cuentan con una organización excepcional como la seguridad comunitaria, la ASOCARIARI 
tiene una proyección hacia un tema de seguridad, aunque todas las asociaciones trabajan en 
diferentes temas, pero  la seguridad es un tema muy delicado, no entiende como un vecino se 
enoja porque colocan agujas, otro problema es de malos olores que sufrimos en los 3 distritos, 
pero aquí tienen la fuente que es el Botadero de La Carpio, es de aplaudir los esfuerzos que 
durante años han tratado de tener un ambiente libre de olores, como Concejo debemos seguir 
apoyándolos. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, menciona que, en relación a las cámaras, es un tema operativo 
que se debe consultar a la Policía a través del Coordinador, incluso dependerá de las 
regulaciones de la Policía Municipal y condiciones prácticas y técnicas, sería una alternativa a 
valorar la seguridad en vías públicas. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, siente que este Concejo siempre ha sido muy abierto 
a las comunidades sobre todo cuando están organizadas, ustedes han trabajado mucho en 
seguridad, no entendió porque están haciendo la gestión ante ADILA, el asunto de hacer un 
quiosco cuando estén adscritos a DINADECO, ellos tienen dinero para prestar y hacer ese tipo 
de obras, pero la gente es muy perezosa y la gente no hace gestiones. 
 
La señora Iria Ramirez, afirma que muchas gracias por venir es importante la visita para la 
seguridad de Cariari, han sentido una apertura con este Concejo y esta complacida y 
agradecida, el tema de seguridad y relleno han sido luchas desiguales y desgastantes, en el 
tema de relleno se ha peleado contra gigantes, por el derecho fundamental a vivir en un 
ambiente libre de contaminación, siguen confiados en que se cierre, eso están tratando de 
acelerar el proceso de cierre técnico, con el tema de las cámaras, existe un precedente a nivel 
legal en otras comunidades del Cantón?, sobre la caseta que esta sin permiso ASOCARIARI 
había hecho el planteamiento ante el Concejo y al día hoy no hemos obtenido una respuesta 
positiva, supone que hay un tiempo prudencial para que la Alcaldía y las unidades cumplan, le 
sorprende que en este caso hayan sido permisivos. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, detalla que sobre los antecedentes en el tema de conexión de 
cámaras no hay referencias, pero el Reglamento de mecanismo de control de vigilancia, 
establece que la Municipalidad mantiene el control sobre zonas públicas y el Reglamento 
dispone que las unidades administrativas deben fiscalizar los asuntos de seguridad, se debe 
analizar si técnicamente podrá la Municipalidad conectarse a un sistema diferente porque 
estamos avanzado en fibra óptica eso es lo que se debe consultar a la parte técnica operativa. 
 



  

El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, denuncia que si hay un acuerdo que está en la 
Alcaldía se compromete el martes a consultar al Alcalde porque no puede ser que se atrase. 
 
La señora Susana Jimenez, formula que gracias por haber venido, gracias a los encargados 
con el tema de reciclaje que pasa puntual todos los lunes, que posibilidad hay de tener basureros 
bonitos para plástico, papel, otro para los desechos de los perros, en una reunión con el OIJ es 
necesario que los vecinos se conozcan pero hace falta un quiosco en el parque, hace falta la 
limpieza del Rio que pasa frente al Club Cariari una campaña en conjunto para sanear ese rio 
es algo bueno para los vecinos, la poda de las rotondas, porque se corta 1 vez al mes, pero en 
invierno se debe cortar más seguido. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cuenta que esas dudas se conocerán en Comisión 
para hacerlas llegar a la Alcaldía. 
 
La Presidenta de la Asociación Melissa Flores, apunta que algunos vecinos sin saberlo se 
conectaron al alcantarillado sanitario que no existe y esas aguas van directamente al Rio y 
cuando se sale en las calles es materia fecal. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, razona que ese tema va muy adelantado porque 
es un problema de salud pública prioritario. 
 
El señor Eddie Nuñez, comunica que es miembro de la Asociacion, tienen problemas con fiestas 
privadas que duran 3 días, específicamente la casa H-36 y otras. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, describe que el 7 de setiembre tenemos sesión con 
la Policía Municipal y es una sesión pública. 
 
El señor Eduardo Navarro, precisa que hay muchos vecinos que hacen ejercicio en el sector, 
pero son carros entrando y saliendo y hacen falta aceras, son muchos años de estar con esa 
situación. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, manifiesta que bienvenidos y gracias le alegra el tema 
de la seguridad los vecinos aquí no se conocen, sobre las aceras han venido trabajando en el 
Concejo de Distrito, pero la responsabilidad de la acera es del dueño de la propiedad, hay mucho 
dinero que tiene DINADECO y se podría aprovechar, el sábado realizo una visita por Cariari en 
general las calles están muy buenas, son 5 o 6 calles que necesitan mantenimiento, el 
funcionario Oscar Hernandez tiene mapeadas todas las rutas, es evidente los lotes que tienen 
muchos charrales que se deben atender, una buena opción es poder vender a los propietarios 
las zonas verdes y ese dinero se puede invertir en otras necesidades. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, propone que respecto al monitoreo no se tenía suficiente 
personal, la Unidad de Transito ha estado aprovechando las cámaras, ha sido una gran 
herramienta en cuanto a vehículos más estacionados o vehículos maliciosos, en cuanto al 
chapeo de lotes privados se debe localizar a la personas y es muy difícil, sino lo hace lo debe 
realizar  la Municipalidad, las aceras si el propietario no la hace la debe construir la Municipalidad 



  

y muchas veces no hay recursos, ADILA ha sido muy importante para La Asunción pero 
convocar a una Asamblea cuesta, por eso es el problema. 
 
El señor Eduardo Navarro, plantea que sobre las canchas de golf hace falta la acera porque ya 
es una ruta alterna y pasan los vehículos, no entiende el tema de presupuesto, porque le 
preocupa que puede pasar una tragedia. 
 
La señora Iria Ramirez, enumera que respecto a los parques internos la gente se mete a 
consumir droga, pero la Alcaldía con un tecnicismo jurídico sacado de no sabe dónde, entonces 
por lo menos que ayuden con la iluminación, igual sucede bajando de AMANCO donde se dan 
asaltos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expresa que en una reunión con la Fuerza Pública 
solicitaron colaboración iluminando parques y zonas públicas para bajar la incidencia de delitos. 
 
La Presidenta de la Asociación Melissa Flores, informa que conversando sobre el tema de las 
aceras, nunca ha visto a la Municipalidad que le exija a un vecino construir la acera, hay casos 
que la zona verde se extiende hasta el cordón de caño.  Nunca ha dicho que ADILA no quiere 
apoyar a hacer la Asamblea, sino que es complicado convocar a todos los vecinos, pero 
paciencia la  ha encontrado muchas veces, es necia e insistente, pero Cariari hoy es otra cosa, 
cuando se trabaja en una asociación están detrás los padres, los hijos, muchas gracias por 
haber venido, no sabe si tuvieron suerte con el Concejo actual, pero siente que es otra situación, 
respecto al Concejo anterior, hay cierto acercamiento con la Alcaldía pero es por el apoyo del 
Concejo, pide que ayuden a que los tramites se agilicen, la Asociacion invierte casi ¢6.0 millones 
en el sector. 
 
El señor Mariano Valerio, indica que la chapea entre el puente Los Gemelos eso esta pésimo 
se debe recoger la poda, se hizo desde el 24 de julio, la culpa la tiene el Club Cariari, quien tiene 
su negocio lucrativo, no se vale que siembre una cosa que invadió totalmente el área publica, 
la Municipalidad tiene la obligación de velar por esa área publica, no es correcto que la 
Municipalidad se haga de la vista gorda, vive en esa área, las cosas hay que hacerlas bien 
hechas, no se vale dejarle el basurero a los vecinos, eso no se hace, nunca había visto esa 
cochinada que hicieron, si hacen una cosa háganla bien hecha, pero no vayan a afectar a gente 
inocente, la Municipalidad tiene culpa porque permitieron que sembraran eso, ven la zona 
publica invadida y no hacen nada, no es difícil como dice la Vicealcaldesa lo que falta son 
pantalones, en el miembro de la Municipalidad, desde el 2005 el funcionario Dennis Mena dijo 
que se iba a entubar y hasta el año pasado se hizo eso es desidia  pero no hay desidia para ir 
a cobrar los impuestos, en Costa Rica se han perdido los valores porque nadie dice las cosas 
de frente, no sabe si ASOCARIARI  es solo para Bosques de Doña Rosa?. 
 
La Presidenta de la Asociación Melissa Flores, estipula que la Asociacion tiene estatutos para 
afiliarse se debe pagar una cuota, pide que ayuden a llamar a la Municipalidad para que recojan 
la poda. 
 



  

El señor Mariano Valerio, dice que si fue la Asociación quien hizo la poda, lo que hicieron es 
una barbaridad, pensó que era el Club el que había hecho eso, porque hoy paso la Municipalidad 
limpiando y lo dejaron ahí. 
  

A las 8:50 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


