
  

Acta Sesión Extraordinaria 03-2020 
 

16 de Enero del 2020 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 03-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 16 de Enero del dos mil veinte, en el Salón Comunal de Barrio Escobal, en 
el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES 
PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente – quien preside.  Gaspar 
Rodriguez Delgado - Vicepresidente.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Maria Antonia Castro 
Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  REGIDORES SUPLENTES:  Edgar Hernán Alvarez 
Gonzalez.  Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  
Maria Lidiette Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  
Melissa Maria Hidalgo Carmona.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  MIEMBROS 
AUSENTES:   REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  Alejandro 
Gomez Chaves (falleció el 03 de Octubre de 2019).  Luis Alonso Zarate Alvarado.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.   
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 6:00 pm.  Con los vecinos en la Asociación de Barrio Escobal.   
 

CAPÍTULO II 
 

CON LOS VECINOS EN LA ASOCIACIÓN DE BARRIO ESCOBAL. 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, agradece a los vecinos por dar el 
espacio nuevamente, es la segunda oportunidad que venimos haciendo un recorrido por las 
comunidades, la idea es que conozcan las gestiones que se han estado realizando, hoy nos 
acompañan algunos funcionarios de la Administración Daniel Vargas y Cristopher May de la 
Policía Municipal. 
 
El señor Javier Rodriguez, agradece a la Sindica Rosa Murillo que en 2 años consecutivos a 
gestionado partidas económicas para el salón para mejoras, agradece también a quienes lo 
aprueban, en la última partida de ¢2.0 millones se pintó el techo, se pintó el salón por dentro y 
por fuera, se pintó la malla, se colocaron 5 metros de canoa colindando con el parque, se pintó 
el cielo raso, ojalá siempre los tengan en cuenta con esos recursos, los dineros han sido bien 
aprovechados, tienen un salón pequeño pero bien cuidado. 
 
La señora Ana Arroyo, determina que representa el Comité de Adulto Mayor de Escobal 
agradece al Concejo y al Alcalde que siempre los ha ayudado con el paseo anual, tienen una 



  

población de 65 personas, algunos solo hacen ese paseo al año, en el último viaje a Puntarenas 
venían muy contentos, muchas gracias y que los sigan ayudando porque los adultos mayores 
se lo merecen. 
 
La señora Laura Arias, reitera que gracias por atenderlos viene de parte de la Seguridad 
Comunitaria de La Amistad, agradece porque están viendo los resultados del trabajo, tienen 3 
años, tienen máquinas y colocaron mallas alrededor del parque aunque no está por completo 
cerrado, les están ayudando con la construcción de aceras y caños, porque es un lugar por 
concurrido de los vehículos que van a Lindora y Santa Ana, quieren pedir una cita para ver cómo 
va a funcionar el tanque, porque muchos vecinos tienen dudas, de cómo funcionara el proyecto, 
les colocaron unas lámparas solares en lugares oscuros y están muy agradecidos, de parte de 
la comunidad muy agradecidos que los hayan tomado en cuenta y que sigan tomándolos en 
cuenta como grupo organizado y urbanización, quieren seguir trabajando con algunos 
proyectos, vienen de una reunión con la Policía, han venido proyectándose, muchas gracias y 
muchos éxitos. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, piensa que el tanque que menciona son los trabajos 
que se están realizando en La Amistad, el lunes a las 8:30 am se reunirá la Comisión de Obras 
pueden asistir o el señor Jorge Hernandez quien ha estado participando sobre ese tema.  En 
estas sesiones la idea es dar cuentas de las gestiones que realiza el Concejo y llevarnos la 
tarea de algunas petitorias y gestiones que requieren los vecinos, aun mas que hoy está 
presente el Alcalde y se lleve la tarea para darle solución.  
 
El señor Mario Arroyo, opina que muchas gracias por venir de nuevo al Barrio, tienen un 
pequeño grupo porque tienen 7 parques, faltan más cosas, la drogadicción que hace años hubo 
un problema muy agudo no se ha solucionado pero se han corrido y ha habido una gran 
disminución con la instalación de máquinas para hacer ejercicio, pero la Municipalidad debe 
hacer un proyecto para que las personas utilicen las maquinas más disciplinadamente, en el 
Parque Las Rosas hay un rancho pero no tiene forma, esta destruido casi totalmente, los vecinos 
se quejan del ruido, han controlado el cierre con horarios, unas latas se han desarmado sobre 
todo por el viento, es una música constante, se puede coordinar con el Comité de Deportes para 
hacer algo, que las maquinas se utilicen más, hacia el este en esta calle hay un problema de 
basura en la alcantarilla y las personas de la tercera edad se pueden caer, mejor evitar una 
demanda, ver la instalación de las cámaras, se han dado 2 o 3 robos de carros, la posible 
solución al Rio que requieren un estudio para hacer un muro de retención para evitar una 
desgracia en el barrio, porque afectaría el sector oeste que están a la vereda del Rio, se puede 
hacer por etapas, agradece es un gusto que sigan viniendo. 
 
El funcionario Daniel Vargas, aclara que, en relación con los trabajos de servicios a la 
comunidad en cuanto a cámaras, luminarias, sitios de internet y bocinas en este barrio se ha 
invertido más, en el sector, se instalaron luminarias solares (2 luminarias de 60W) ubicadas en 
el sector de la Amistad.  Hoy en día existen: 
 

 3 cámaras (Escobal, Puente de Escobal y Parque de la Amistad) 
 2 puntos de acceso a internet (salón comunal y Parque la Amistad) 



  

 2 Bocinas (Centro de Escobal). 
 
En los próximos meses (2 meses) se colocará luminaria solar en Parque de Urbanización 
Escobal Oeste y en el parque Villa Emilia. 
 
Para mediados del año 2020 se colocará: 
 1 bocina en el sector del Puente Escobal 
 1 Acceso de Internet en el sector del Centro de Escobal (alrededores de la panadería) 
 1 Sistema de 2 cámaras con analíticas LPR (lectura y reconocimiento de placas) en la 

salida por el sector de la Amistad 
 1 Sistema de 4 Cámaras con analíticas LPR (lectura y reconocimiento de placas) en la 

salida por el sector de ingreso hacia Escobal 
 
Este es uno de los sitios más dotados de equipamiento del proyecto de Belén Ciudad Inteligente, 
en donde se ha percibido un alto nivel de utilización de estos y un cuido adecuado de la 
población (no existen reportes por vandalismo).  No se puede dotar de cámaras cada 50 metros, 
en algunos sectores es necesario podar previamente y se colocaran luminarias. 
 
El funcionario Cristopher May de la Policía Municipal, establece que son una comunidad 
bastante organizada, respecto a la identificación de vehículos se contara con un arco que tiene 
cámaras fijas y hace un registro de la placa del vehículo que cruza, nos permite identificar en 
tiempo y lugar quien paso y por donde, para identificar alertas, el tema de las bocinas es muy 
importante en los espacios públicos, respecto a las cifras de criminalidad, para este año están 
preocupados en San Antonio que respecto al año anterior se han disparado el robo de vehículos 
y hurtos, se ha controlado el asalto a peatones, no  basta solo con colocar cámaras si ponemos 
en riesgo nuestra propiedad, insta que se sigan organizando, agradece a la Sindica Rosa Murillo 
que siempre pasa información, su oficina está abierta las 24 horas, están para servir. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, cita que respecto a la planta de tratamiento, más bien la 
funcionaria Mayela Céspedes puede venir al sitio para que la gente este y vayan a la planta de 
tratamiento de Residencial Belen y vean cómo funciona una planta y que es una planta de 
tratamiento, porque no huele feo, le parece excelente la idea de coordinar con el Comité de 
Deportes, para dar charlas de cómo utilizar las maquinas, a través de un monitor, le gustaría 
que el funcionario Daniel Vargas explique el análisis que se hizo de La Amistad y el Futuro, la 
relación y el trabajo que se va a hacer en coordinación con Colombia y la Embajada de Estados 
Unidos, porque debe existir una integración, aunque no pertenece a Belen, para evitar la venta 
y consumo de drogas, hace 2 meses se hizo un análisis entre las Municipalidades de Heredia, 
Belen y Alajuela, para integrar recursos en un proyecto.  Es importante que los vecinos conozcan 
sobre la planta de tratamiento. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, puntualiza que, respecto al tanque, a no ser que la 
funcionaria Mayela Céspedes este haciendo una propuesta nueva, lo que se está haciendo y se 
aprobó es un mega tanque séptico, con un drenaje y un pozo, no es una planta de tratamiento 
con tratamiento de lodos. 



  

 
La señora Alejandra Solano, habla que el Alcalde propuso una planta de tratamiento en el 
parque y los vecinos estuvieron en contra y recogieron firmas, porque dicen que se generan 
enfermedades, se debe invitar a la comunidad, aunque no sea planta de tratamiento, porque 
dicen que se generara enfermedades pero eso es mentira. 
 
El señor Daniel Vargas, confirma que se trabajó con la Embajada Americana para unir La 
Amistad con Escobal, a través de un boulevar que pueda ser utilizada en bicicletas, con bancas, 
luminarias e internet, que sea un sitio bonito, Alajuela colocaría una estación de buses en La 
Amistad, es un proyecto que busca integración para embellecer los sitios públicos, involucrando 
la parte de tecnología, la integración de actividades a través del Comité de Movilidad, no solo 
una actividad al año, sino actividades constantes, para aprovechar los sitios públicos y salir de 
las casas, debemos apropiarnos de los sitios públicos, para alejar la gente que comete delitos 
y consume drogas, el proyecto tiene mucho detalle. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, pronuncia que gracias por venir y recibirnos en esta 
comunidad, es muy bonito venir aquí, porque es de los barrios que más aprovechan los recursos 
que da la Municipalidad, la organización que tienen es envidiable, es una comunidad organizada 
con diferentes grupos, hacen un gran uso de los recursos públicos que se pagan a través de los 
impuestos, los felicita porque tienen proyectos y siempre quieren seguir mejorando, es la forma 
de gestionar los proyectos. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cree que se referirá a los beneficios de los adultos 
mayores, hacer ver que es la misma comunidad quien ayuda a la comunidad, porque creemos 
que es el Concejo y la Alcaldía pero no es cierto, en realidad el vecino ayuda al vecino, con la 
situación del Rio, es muy importante es un proyecto muy ambicioso, se debe plasmar ese 
proyecto, verlo con el funcionario Oscar Hernandez y ver si la necesidad es urgente, en La 
Amistad se había planificado unos pozos de absorción, hasta se había cotizado los pozos, hubo 
un problema técnico porque los estudios de suelo no se habían hecho y los terrenos no están 
para absorber o filtrar la cantidad de agua, es muy importante que vayan el lunes a la Comisión 
los vecinos y explicarles técnicamente el proyecto para mejorar esa parte que ya se inició. 
 
La señora Laura Arias, interroga si los trabajos quedaran incompletos, después del estudio de 
suelo que hicieron. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que se están viendo las opciones de 
solución, es parte de lo que se discutirá el lunes en la Comisión, desconoce cómo va en este 
momento el proyecto porque es un tema administrativo, para que se dé la filtración del agua de 
ese mega tanque. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece la presencia de hoy, para el Concejo 
es un placer venir a las comunidades, fue una propuesta del Presidente Municipal, sobre el 
tanque de La Amistad hay un detalle que se debe solventar sobre los drenajes, eso hace falta, 
el lunes lo conocerán en Comisión, porque el tanque todavía no funcionara. 
 



  

El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodriguez, presenta que estuvo conversando con la 
funcionaria Mayela Céspedes y la solución es una planta de tratamiento pequeña en el parque, 
es una situación que debe definir los vecinos si están de acuerdo o no. 
 
El señor Cristian Fernandez, formula que se da mantenimiento a los parques ad honorem y 
cierran el parque les han dicho improperios, el parque necesita atención, necesitan alumbrado 
por el antiguo Ebais, había una señora que llegaba con 5 perros hacían las necesidades en el 
parque y luego se los llevaban, el parque tiene irrigación nocturna para el zacate y las motos y 
bicicletas que ingresaban lo dañaban, el Rio se debe socavar porque en las curvas hay 
almacenamiento de piedras. 
 
La señora Alejandra Solano, pide como maestra de catecismo los niños hicieron solicitud, de un 
parque que queda descuidado, no hay matas, el tobogán está roto, los niños se tiran y se rompen 
las piernas, los niños no tienen plaza para jugar y los vecinos les gritan y los tratan mal si juegan 
en el parque futbol, pero es el único lugar y está lleno de zacate. 
 
El Alcalde Municipal Horacio Alvarado, considera que ya se conversó con la funcionaria Ligia 
Franco para hacer mejoras y converso con el funcionario Daniel Vargas para iluminación y 
arreglo del parque. 
 
La señora Roxana Villegas, denuncia que respecto a la construcción del tanque llego a oídos 
de los vecinos que va por etapas, tienen que esperarse 6 meses la siguiente la etapa, ahora 
tienen casi 150 metros que ya está la tubería, pregunta si es un trabajo continuo o hay que 
esperar varios meses para que construyan 100 metros más, dicen que se hará una mini planta, 
el trabajo se hará de una sola vez o será por etapas, porque la tierra está muy contaminada por 
las aguas negras, ya se tuvo el problema de una vecina por bacterias. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, afirma que la encargada del alcantarillado se hizo 
un estudio de las casas que tienen prioridad para iniciar y colocar tuberías, el lunes se 
conversara en qué etapa esta para darle seguimiento y solución al proyecto, invita nuevamente 
que nos acompañen el lunes para aclararlo, pero no todas las casas se conectaran en este 
momento sino las que tienen mayor riesgo, de acuerdo al análisis realizado, porque va ligado a 
un tema de presupuesto, en otra etapa se harán las demás.  Agradece por haberlos recibido, 
espera estar nuevamente y que el nuevo Concejo visite las comunidades y llevarnos las 
necesidades que tienen y transmitir a la administración quien ayuda en la solución de los 
problemas y petitorias, porque todo lleva un proceso en el tema administrativo, la gestión 
pública, desde hacer la petición de la necesidad, diseñar, estudios, presupuestar, eso lleva 
tiempo, pero aquí estamos para tratar de dar soluciones, muchas gracias, buenas noches. 
 

A las 7:45 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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



  

 


