Municipalidad de Belén

BORRADOR
Sesión Extraordinaria 50-2013
22 de agosto del 2013

Acta de la Sesión Ordinaria N° 50-2013 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del veintidós de agosto del dos mil trece, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas
de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES
PRESENTES: Regidores (as) Propietarios (as): Lic. María Lorena Vargas Víquez – quien
preside. Sr. Desiderio Solano Moya – Vicepresidente. Luis Ángel Zumbado Venegas. Sr Sra.
Rosemile Ramsbottom Valverde. Regidores Suplentes: Sra. Luz Marina Fuentes Delgado. Sra.
María Antonia Castro Franceschi. Lic. Mauricio Villalobos Campos. Síndicos (as) Propietarios
(as): Sr. Alejandro Gómez Chaves. Sra. Sandra Salazar Calderón. Srta. Elvia González Fuentes.
Síndicos Suplentes: Sra. Regina Solano Murillo. Sr. Juan Luis Mena Venegas. Sr. Gaspar
González González (ingreso a las 6:20 pm). Alcaldía: Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado
Ramírez. Secretaría del Concejo Municipal: Sra. Ana Patricia Murillo Delgado. AUSENTES:
Regidores (as) Propietarios (as): . Miguel Alfaro Villalobos (justificado). Regidores Suplentes:
Lic. María Cecilia Salas Chaves. Sr. William Alvarado Bogantes.
Se conoce el Oficio AM-MC-193-2013 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles que
estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº50-2013, programada para celebrarse el jueves
22 de agosto de 2013; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor. Por lo que la señora Thais
Zumbado, Vicealcaldesa, 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

Se atiende al señor Francisco Villegas. Foro de Occidente. Asunto: Construcción de la
Carretera Concesión San José-San Ramón.

7:00 pm

Se atiende al señor Juan Emilio Vargas, Presidente Junta Administrativa del Liceo de Belén.
Para brindar un informe general de la institución y hacer de su conocimiento algunos de los
proyectos que deseamos desarrollar a corto y mediano plazo.

CAPÍTULO II
SE ATIENDE AL SEÑOR FRANCISCO VILLEGAS. FORO DE OCCIDENTE.
ASUNTO: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CONCESIÓN SAN JOSÉ-SAN RAMÓN.
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ARTÍCULO 1. Se atiende a Elizabeth Mora, Francisco Villegas, María Amalia Zamora, quienes dan
lectura al siguiente Oficio: El Foro Belemita se presenta ante ustedes de la manera mas respetuosa
para exponer que:
1- El Foro Belemita inicio con una iniciativa totalmente ciudadana e incolora de tintes
partidistas con el fin de ejercer un rol moralista y fiscalizador al cuestionado proyecto de la
carretera San Ramón – San José cuyas irregularidades son para todos conocidos al día de
hoy.
2- El proyecto de esa carretera, afectaría directamente a nuestros habitantes y a nuestras
industrias al instaurar uno de los peajes del proyecto frente al Residencias Los Arcos,
implicando un desembolso de 2000 colones cuando se requiera llegar a/o desde la ciudad
capital.
3- Un peaje con esta locación, implicaría un constante aceleramiento de la flota vehicular que
pase por ahí, en perjuicio de nuestra comunidad, ya que las estadísticas muestran alta
contaminación del aire en Belén, lo que se exacerbaría con el producto de los gases
emanados por los vehículos que transiten a diario durante las veinticuatro horas.
4- El Foro Belemita es miembro honorario del Foro Nacional, el que constantemente denuncia
las irregularidades que se dan ante este proyecto, para el cual negocian – mediante un alto
pago en dólares – su terminación, el gobierno conjuntamente con la empresa OAS, pesar de
existir medidas cautelares que prohíben cualquier acción al respecto.
5- El Foro Belemita posee una estructura organizativa limitada y rotativa de cuatro miembros
propietarios e igual numero de suplentes, para cumplir ante el Foro Nacional pues es la
intención el motivar la mayor participación ciudadana posible sin caer en juegos de poder.
Habiendo sido ustedes Regidores electos indirectamente por los que aquí estamos empadronados y
en un llamado a la unidad por Costa Rica, opuestos a cualquier interés partidista, venimos a pedirles
respetuosamente un voto de reconocimiento para el Foro Belemita, con el fin único de visibilizar a
nuestro movimiento transparente y honesto que sobre todo busca la defensa de los ciudadanos y del
patrimonio de nuestro país como solo el pueblo unido lo puede lograr. Sin otro particular por el
momento, mas agradeciéndoles desde ya su voto positivo.
El señor Francisco Villegas, manifiesta que esta cita se había solicitado hace un periodo de tiempo
atrás, en ese momento estaba pronto los movimientos del 1 de mayo, que se iba a realizar en todo el
país, la idea era explicar los alcances del Foro, el cual se convierte en defender la carretera,
posteriormente el Foro tomo un giro nacional, la experiencia con este Foro es que en Costa Rica
existe esa molestia en cada persona, por la corrupción realmente galopante, por los partidos que
han estado gobernando el país en los últimos años, como los Ex Presidentes que han sido
condenados y alguno que estuvo en Europa para no ser condenado, se pierde la confianza y la fe en
la gente que dirige, donde se vende y se regala este país, por eso el Foro esta opuesto a la Ley de
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Concesiones, que permite una serie de corrupciones, muestra de ello fue la movilización del 25 de
junio, como los Muelles de Caldera, Moin, el Aeropuerto por el descontento en las comunidades, el
Foro es la lucha contra la corrupción que también se da en las Municipalidades y en las instituciones
a nivel publico.
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, confirma que desea agradecer su visita, comunica
que los Regidores Mauricio Villalobos y Rosemile Ramsbottom desde que comenzó la Concesión
fueron los primeros que plantearon incertidumbres y dudas sobre esa carretera, siendo Belén uno de
los mas afectados, no nos habíamos pronunciado, hicieron propuestas muy concretas, que el
Ministro viniera a explicar, como quedaría Belén, porque no se sabia, todos conocemos la
problemática a nivel vial del Cantón, reconoce el esfuerzo que están haciendo, les agradece que los
mantengan informados, porque estamos inmersos en ese desarrollo.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, denuncia que el problema en este país no es la
concesión, sino lo que esta detrás, lo sucedido con la Ruta Caldera y la Trocha, no entendemos
porque el país es el que tiene que perder, siempre son fondos públicos los que desaparecen, hay
culpables y responsables, pero no hay nadie en la cárcel, hay una inconformidad y algunos sectores
están despertando, se siente muy contenta, porque son movimientos sociales, siempre se decía que
estos movimientos tenían un tinte comunista, como Cuba y Rusia, pero nace del descontento de la
gente, que ya esta cansada, que la corrupción se de en todos estos contratos que se hacen, este es
un Foro de discusión permanente que no debe desaparecer, donde se discuta los problemas
nacionales, cuando haya que reaccionar, que se movilicen, el Foro no debe decaer, se debe solicitar
que todo sea transparente y claro, seguir analizando ciertos temas importantes a nivel nacional, que
bueno que existe un Foro a nivel de Belén, muchas gracias por venir a explicar que están haciendo.
El Regidor Suplente Mauricio Villalobos, los felicita por el trabajo. Porque se requiere tiempo,
esfuerzo, sacrificio, trasladados para pertenecer a un grupo como este y poder de esta manera
aportar su grano de arena en la construcción de este país. Cuando nación en San Ramón el Foro
de Occidente fue con la idea de detener la Concesión de la Autopista, se logró, aunque considero
eso es un objetivo parcial, porque las mejoras en esa carretera deben hacerse al igual que muchas
más en el país. Pregunta si este Foro ha intentado o tienen algún espacio a nivel nacional para
sentarse en mesas de negociación junto con los Gobernantes del país. Porque está bien oponerse y
poner en evidencia los errores y abusos del gobierno en este tipo de contratos, pero también hay
que negociar con ellos para poder lograr algo, se deben aportar ideas que ayuden a construir un
mejor proyecto. Finalmente pregunta ¿cuál es la estrategia para abordar al Gobierno de turno?.
La señorita María Amalia Zamora, describe que esto es un empezar, que la gente que estaba
ocupando cargos de poder, entienda que el Gobierno no esta separado del pueblo, los pueblos se
están despertando, el tico es achantado, somos muy criticones, pero no hacemos nada, la gente
tiene miedo a realizar manifestaciones, buscamos ejercer un nuevo tipo de ciudadanía, que no
únicamente vayan a votar cada 4 años.
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La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que se han enviado casi 50 acuerdos sobre
los 2.7 km de Río Segundo hasta el Aeropuerto, nos han pasado por todos los escritorios del MOPT,
el martes llego una nota del MOPT donde decía que la rampa de salida a la Autopista estaba en la
concesión, pero conoce que ya la concesión no va, en el Programa de Amelia Rueda se dijo que el
MOPT hará 4 o 5 proyectos grandes y el CONAVI se dedicara únicamente al mantenimiento de las
carreteras.
La señora Elizabeth Mora, informa que el Contrato con OAS no ha sido finiquitado, se solicitaron
medidas cautelares ante los Tribunales y tenemos audiencia el 16 de octubre, OAS esta vigente, eso
no esta nulo, se van a pagar $46 millones de dólares a OAS por un trabajo que no han hecho, el
Ministro Pedro Castro no esta autorizado a dar ninguna manifestación sobre la carretera, así lo había
estipulado la Presidenta Laura Chinchilla, hoy vienen a solicitar el apoyo, que conozcan que hay
gente que se esta moviendo sin ningún interés político ni económico, solo para beneficiar al pueblo.
La señora María Amalia Zamora, manifiesta que a nivel de papel el proyecto de la Concesión va. A
los belemitas es muy difícil sacar de las casas, en setiembre vendrán personeros de la Universidad
Nacional a dar una charla, sobre los movimientos que se han dado, por eso hoy solicitan que nos
den un voto positivo que es muy significativo, porque seria la primera Municipalidad que apoya el
Foro, nos daría un voto de confianza, para que el pueblo se informe, de hecho el sábado hay un
Foro Nacional.
El señor Francisco Villegas, presenta que cuando se participa en política, no podemos pecar de
inocentes, como es posible 2 peajes de aquí al Aeropuerto, si había presa se aumentaba en un 70%
el peaje, mas bien en la Ruta Caldera cuando hay presa deben abrir la aguja, con estas
negociaciones el que sale perdiendo es el país, la Empresa OAS esta reclamando $45 millones de
dólares, pero nunca cumplió, ni invirtió en la carretera, creemos que la gente que esta en el poder es
muy tonta, pero no es así, por detrás de esto hay mucha gente que sale beneficiada, por eso se da
la lucha en la calle, es una lucha política, para hacer crecer un país, en el bienestar de la gente,
creando equilibro y justicia, este Foro tiene una función política en ese sentido, la lucha es muy dura
en las calles, en los Tribunales, la organización de la gente en las calles y en las comunidades,
porque creemos que el país debe ir por otro rumbo, por eso cree mucho en la juventud.
El joven Ulises Araya, manifiesta que las Leyes en el país nos han perjudicado como la Ley de
Zonas Francas en el 2009, por ejemplo el CEN CINAI tiene que hacer un baile, porque ya no hay
recursos para trasladarles, no es justo que las empresas de zona franca muchas veces contaminan,
no paguen nada y todos los vecinos tengan que pagar todos sus impuestos día a día.
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, estipula que un Foro que pretende crear opinión es
muy importante, porque la información no circula como debería, mucho menos la comunicación,
todos los espacios para profundizar los temas son muy importante. Considera que sería mejor que
sean permanentes, porque eso permitiría una verdadera creacción de conciencia y de participación
ciudadana ya que las leyes no siempre funcionan como debería ser, ya que los espacios de
participación ciudadana son demasiado escasos y rígidos; es común criticar todo pero sin aportes,
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vale preguntarse ¿cúal es la propuesta?, por eso le parece muy valioso que existan todos los Foros,
las comisiones municipales son otro espacio valioso pero no se les permite accionar como deberían.
Insiste que en considera muy importante este espacio como un foro permanente de estudio, como
parte de una iniciativa, como una oportunidad de discusión y participación ciudadana. Agradece que
hagan pensar y reflexionar, de eso se trata la acción política, lo demás es politiquería.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Someter a estudio del Concejo Municipal la propuesta
planteada por el Foro Belemita de brindar un voto de apoyo a esta organización.
ARTÍCULO 2. La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, propone modificar el Orden del Día
para poder juramentar a los miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Modificar el Orden del Día y proceder a la juramentación de los
miembros del Comité Cantonal de la Persona Joven.
Vicepresidenta: Susan Monge.
Tesorero: Carlos Víquez.
Vocal 2: Ulises Araya.
CAPÍTULO III
SE ATIENDE AL SEÑOR JUAN EMILIO VARGAS, PRESIDENTE JUNTA ADMINISTRATIVA
DEL LICEO DE BELÉN. PARA BRINDAR UN INFORME GENERAL DE LA INSTITUCIÓN
Y HACER DE SU CONOCIMIENTO ALGUNOS DE LOS PROYECTOS QUE
DESEAMOS DESARROLLAR A CORTO Y MEDIANO PLAZO.
ARTÍCULO 3. La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, expone que es un orgullo para este
Gobierno Local tenerlos aquí, le gustaría conocer la opinión de la Junta, saber ¿cómo se han sentido
en este periodo?, ¿que se puede articular mejor?. Manifiesta que es muy importante tener la
apreciación de todos los miembros de la Junta.
El Director del Liceo Wagner Alfaro, manifiesta que conjuntamente con la Junta Administrativa el
objetivo de la visita es presentar un informe de lo que se esta haciendo en la Institución, realiza la
siguiente presentación:
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Área de remodelación- 106 mtrs2
Colocación de 16 Servicios sanitarios.
Colocación de 4 servicios sanitarios según la Ley 7600.
 Colocación de 6 lavatorios .
 Colocación de 8 dispositivos mingitorios

-

-

Mantenimiento de preservación y pintura a 5 pasillos con una área de 540 mtrs2- Total
2700.
Mantenimiento de preservación y pintura al área de taller con una área de 660 mtrs2
Remodelación de dos pasos techados.

-

Cierre de zona superior del gimnasio con gordomex, para evitar el ingreso de aves y las
enfermedades asociadas
Pintura general de la estructura interna del mismo.
Reparación de las Baterías de Servicios Sanitarios
Pintura General de laterales y escenario.

-

Ampliación externa de 40 mtrs2, para una mejor atención.
Mantenimiento general de pintura a la estructura interna del comedor
Dotación y mejoras en equipo de cocina

-

Construcción de un Deck al aire libre de 40 mtrs 2.
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-

Ubicación de 10 mesas tipo pic nic, con una capacidad de 60 alumnos

-

Remodelación y ampliación de área de auxiliar administrativa.
Remodelación y ampliación de espacios de atención del Depart de Orientación
Remodelación y ampliación de Coordinación de la CNVMTS
Remodelación y traslado de Sala de Profesores
Pintura general de la planta física

Remodelación Servicio Sanitarios
El Liceo de Belén tiene pendiente la remodelación de una de las antiguas baterías de servicios
sanitarios
Para ajustarlo a las necesidades y condiciones de los alumnos y alumnas del la institución y cumplir
con la Ley 7600.
El área de remodelación es de 52 metros cuadrados.

Costo del proyecto. ¢ 22.000.000
Proyectos a Ejecutar a Corto y mediano plazo
-

Remodelación de los vestidores del Liceo de Belén
Canalización de aguas pluviales en el área de parqueo, área de la plaza de futbol, área
de acceso a la planta física.
Ejecución de obras de acondicionamiento en el gimnasio.
Redistribución y revisión de la red eléctrica en toda la institución.
Remodelación del área administrativa.
Mantenimiento general de la institución.
Liceo Bilingüe de Belén
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El Liceo Bilingüe de Belén es una institución de enseñanza media dedicada a la educación la cual es
vista como agente de transformación que guía la formación de ciudadanos con conocimientos y
destrezas que le permitan satisfacer sus propias necesidades y adaptarse efectivamente a una
sociedad de rápidos cambios. Para ello, nos hemos propuesto como meta contribuir con el
desarrollo integral de cada adolescente que ingrese a esta institución facilitando la construcción de
un proyecto de vida que permita esa formación. De esta manera, este centro educativo lleva a cabo
diferentes estrategias metodológicas tanto en el ámbito cognitivo como socio – afectivo. La calidad
académica contribuye al proceso intelectual pero también se persigue el desarrollo de una
sensibilidad y conciencia social que complete su formación humana.
Áreas de trabajo y logros
Académico


Tradicionalmente los niveles de sétimo y décimo año (cambio de ciclo) han presentado altos
niveles de deserción y repitencia en todo el país. Al respecto, nuestra institución ha
enfrentado desde diferentes ángulos el problema en mención con resultados muy positivos.
Las políticas de sensibilización dirigidas a profesores que imparten 7°año por ejemplo, han
permitido observar un claro incremento en la promoción en este nivel. Otras políticas
conjuntas como el seguimiento al rendimiento académico y la permanente comunicación con
padres por diferentes medios han permitido también desacelerar el número de estudiantes
que engrosaban la lista de deserción estudiantil en sétimo año. Con ello también ha
disminuido el número de estudiantes que repiten este nivel.



Asimismo, existe una productiva labor en el nivel de décimo año donde no solamente se han
mejorado los resultados académicos sino también la conducta de los estudiantes. El proceso
de concientización que se ha dirigido tanto a padres como a estudiantes sobre la necesidad
de terminar con éxito la enseñanza secundaria ha permitido también mejorar los resultados y
la promoción escolar en este nivel. Igualmente, la deserción y la repitencia han disminuido
como resultado de dichas estrategias.



El número de estudiante de 9° año que se traslada a colegios técnicos y vocacionales ha
disminuido. En los últimos años se han llevado a cabo estrategias que permitan al
estudiante visualizarse como un potencial profesional, la formación académica que recibe
debe ser coherente con su proyecto de vida.



Incremento de la promoción académica en todos los niveles educativos. Esto ha generado
una baja en la deserción y en la repitencia en los últimos años.
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Evolución positiva en los resultados de Pruebas Nacionales así como en la cantidad de
estudiantes con derecho a obtener su título de bachillerato 97% de los estudiantes de
undécimo año. Bachillerato de excelencia, 90% fue la promoción menor en una de las áreas
evaluadas (matemática) Las estrategias para mejorar el rendimiento académico entre otras,
una comunicación activa con los padres, los simulacros de pruebas nacionales, centros de
estudio como políticas institucionales, jornadas de análisis del rendimiento académico.



Incremento de las herramientas para las diferentes áreas del idioma Inglés. Esto ha
permitido mejorar tanto la calidad en el dominio del idioma inglés en relación a años atrás.
Dentro de estas herramientas, este año, los estudiantes tuvieron la posibilidad de certificar
su dominio mediante la prueba estandarizada a nivel mundial: TOIEC.



Tutorías en el área de Inglés impartidas por los mismos profesores de nuestra institución
han permitido también el mejoramiento del dominio de este idioma.



Participación en las Olimpiadas de Química, Física y Matemática. Siendo el colegio Público
con más participantes en la fase final de las olimpiadas de química.



Participación en los torneos intercolegiales en varias disciplinas deportivas, final de futbol C,
final de voleibol C, final de atletismo, final de voleibol de playa.



Curso Universitario Matem. impartido en esta institución en Convenio con la UNA, ha
permitido elevar la calidad de los egresados y facilitar el acceso de nuestros estudiantes a
carreras prestigiosas en las universidades públicas.



Feria Institucional. El desarrollo de esta feria permite la exposición de trabajos en el área
científica, social, técnica, deportiva y cultural. Constituye una ventana para visualizar la
metodología empleada en nuestra institución así como los logros de los estudiantes que
participan activamente en ella.



Giras Educativas. Complementan el proceso de enseñanza – aprendizaje. Requieren
grandes esfuerzos en la logística pero generan resultados muy positivos para los
estudiantes que no solo disfrutan del aprendizaje sino de la recreación y el esparcimiento.

SOCIOAFECTIVO
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-

Programa de Trabajo Comunal. Ha permitido acercar a los estudiantes a la problemática real
de su entorno así como a realizar un análisis del mismo para dirigir sus esfuerzos en la
solución de algunos de ellos. Esto desarrolla conciencia social y genera valores de
solidaridad.

-

Convivencias. En los niveles de décimo y undécimo donde los estudiantes desarrollan
actividades de espiritualidad y respeto por el ser humano.

-

Departamento de Orientación invierte gran parte de su tiempo en atención individual como
estrategia integrada a la problemática presentada por algunos de nuestros estudiantes.

-

Talleres participativos y vivenciales dirigidos a nuestros estudiantes los cuales abarcan
diferentes áreas de interés: embarazo adolescente, prevención de la drogadicción, técnicas
y hábitos de estudio, aprovechamiento del tiempo libre, actitudes contra del bulling
estudiantil y otros.

-

Apoyo a los diferentes órganos del Gobierno Estudiantil.

-

Celebración del Día Mundial del Niño y la Niña con actividades de recreación y sano
entretenimiento. Se promueven los buenos hábitos alimenticios y se estimulan los juegos
recreativos que permitan el ejercicio físico.

ARTÍSTICA, CULTURAL Y DEPORTIVA
-

Participación en el Festival Estudiantil de las Artes
Grupo de teatro.
Apoyo permanente a equipos deportivos: fútbol, voleibol, porrismo.
Esfuerzos por conservar la cancha natural en buenas condiciones y el gimnasio con el
mantenimiento adecuado.

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
-

Asesoría para prevenir peligros por el uso de Internet. Charlas y talleres sobre filtros de
seguridad en redes sociales y mecanismos para evitar abusos en el ciberespacio.

-

Cambio de equipo de informático en el Laboratorio de la institución.
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Transformación de la Biblioteca en un centro de consulta, donde los estudiantes acceden a
internet y a herramientas informatizadas, para desarrollar su actividad académica.

El señor Julio Alfaro, informa que hemos tratado de hacer las cosas de lo mejor posible, muchas
obras dependeremos de la Municipalidad, la colaboración de los Ingenieros, para poder avanzar
mucho mas, se hizo un portón diferente en la entrada del Liceo, se están haciendo las cosas
despacio pero bien hechas, pero solicitan que la Municipalidad colabore en la parte técnica, los niños
necesitan otro aspecto del Liceo, eso será una motivación mas para ellos, quiere reconocerle al
Director la labor que ha hecho, porque quiere al Colegio, junto con la Junta, ojala nos den la mano.
El Vicepresidente Municipal Desiderio Solano, formula que dichosamente ahora las Juntas
Administrativas fueron tomadas en cuenta con el Impuesto de Bienes Inmuebles, aumenta lo que les
corresponde, quiere felicitarlos, porque la entrada de ahora le da otro aspecto al Liceo, esta muy
bien iluminada en la noche, la parte educativa la gente en Belén no saben que es el liceo es bilingüe,
también en Informática, el Director y los compañeros sienten la necesidad de ampliar los laboratorios
de Ingles, el mantenimiento de equipo de computo es de todos los años, pero se hace un gran
trabajo, el Colegio es muy importante, porque llegan 1300 estudiantes de la comunidad, ahí es
donde se forman, los muchachos de la Persona Joven muchos son del Liceo de Belén, van por un
buen camino y un buen objetivo, lo han logrado poco a poco, no se puede materializar el trabajo,
pero mucha juventud belemita esta bien preparada, inmensamente agradecido por la exposición,
podríamos realizar una visita al Liceo, reconocerles ese trabajo, pero tiene una preocupación, se
vislumbra un nuevo Colegio en Belén, le preocupa cual fue el diagnostico que reflejo la necesidad de
ese Colegio y cual es la oferta educativa, porque ahora la plata se repartirá entre 5.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, dice que desea felicitarlos porque tienen esa
incondicionalidad y ese amor por los grupos organizados, el Liceo de Flores implemento un proyecto
para recoger las aguas, seria bueno ir pensando en eso, aquí vendrán los expertos a exponer el
tema.
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, plantea que el proyecto país estuvo basado en dos
grandes pilares : la educación pública y la salud pública. Continúa afirmando que a pesar de todo los
avances, sigue siendo lo básico, siguen siendo los 2 pilares mas importantes, en la creación de un
nuevo proyecto de país en y hasta en la vida de cada persona; eso es básico (la salud y la
educación). Insiste en que es muy importante hacer notar que, los señores y señoras de esta Junta,
están trabajando por el bienestar común de manera directa y muy importante, de manera voluntaria,
que es la mayor riqueza de esta comunidad, la gente, su gente y la participación ciudadana, el
trabajo comunal, todo ese esfuerzo humano, calladito y silencioso, pero esencial para que esto
funcione, es muy importante el trabajo que se hace por la educación, por eso se creo la Comisión de
Educación. Manifiesta y solicita la participación de los miembros de la Junta en la Comisión
Municipal de Educación, continua pidiendo que cuando puedan participar, espera que lo puedan
hacer, porque de ahí también salen las propuestas, porque ayudan a tener elementos de
convencimiento. Agradece la visita.
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La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, manifiesta que dicha que vienen, para poder
escuchar las necesidades, todo el Cantón sabe que se ha tenido un recorte fuerte por la Ley de
Zonas Francas, pero hay convencimiento de seguir apoyando, porque Belén es lo que hacen las
organizaciones comunales, la infraestructura es un elemento muy importante, pero no se debe
perder de vista que lo mas importante es la disciplina y los valores, las Juntas son históricas en
nuestro país, se han mantenido para velar por el comedor, los baños, porque si no hay calidad
académica, aunque tengan la mejor infraestructura, entonces estamos fallando, el Liceo de Belén es
líder, el Cantón tiene un prestigio a nivel nacional, siente que la Junta de Educación debe velar por
los problemas académicos del Liceo, por los problemas de disciplina, programas para combatir el
flagelo de las drogas, es algo que se debe de hablar y verse reflejado en un informe, porque muchas
veces decimos que estos jóvenes son una lacra para el Liceo, respecto a la petición se valorara por
el Concejo, porque la prioridad son los servicios sanitarios, que son indispensables, se deben de
mantener en buenas condiciones, un colegio verde, con una vereda de árboles, que los estudiantes
sientan que están llegando a un lugar bonito, buscar sistemas de captación en tanques para los
servicios sanitarios y limpieza, porque el agua esta muy cara, se hará todo lo posible para que el
Liceo tenga las instalaciones que necesita, para que los estudiantes tengan las instalaciones para
estudiar.
El Director del Liceo Wagner Alfaro, manifiesta que el Liceo es mas que pintura y techo, podrá sonar
falto de humildad, pero es el mejor Colegio en la zona de Heredia, hay una situación en el
vocabulario de los jóvenes que ha cambiado, pero en el colegio educamos, pero en las casas forman
a sus hijos, el vocabulario no se achaca al Liceo, es difícil tratar estudiantes que consumen drogas,
cuando en su casa es algo normal, se tienen años de trabajar el tema de las drogas en el Liceo,
talleres de sexualidad, trastornos alimenticios, autoestima, limites, es igual de importante que una
lección de matemática, uno de los mayores éxitos, es elevar el rendimiento académico, 7 año es un
año para formar estudiantes que es lo mas difícil, el Liceo ha avanzado mucho, busquen los
resultados en Heredia, en deserción, tasa de repitencia, en educación las cosas se hacen paso a
paso, con los estudiantes que consumen droga se tiene una política, es un tema de individualidades,
casa a casa, el contacto con el padre de familia, las actividades que se hacen fuera de la institución
como fiestas, igual se cancelan, para evitar la problemática, porque es una población grande, el
Liceo es líder en la zona de Heredia, las Escuelas de la Aurora y San Joaquín están solicitando que
se realicen procesos de inducción, los estudiantes que se reciden fuera del Cantón y son aceptados,
es en base a calificaciones, entonces el Cantón también se beneficia.
La Presidenta Municipal María Lorena Vargas, afirma que conoce las situaciones del Liceo, porque
ha trabajado en diferentes instituciones, se nota el interés que las cosas vayan mejorando, como
Gobierno Local la Junta Administrativa es esencial, por eso se creo la Comisión de Educación para
estar mas cerca, es muy importante que los Informes muestren las diferentes áreas de trabajo, como
el presentado, donde se muestra un interés por una educación mas integral, se espera poder
ayudarles, porque todos quieren al Liceo, espera que otro centro educativo sea una ventaja, que sea
para bien de toda la comunidad, les agradece mucho los esfuerzos realizados.
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SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar a la Alcaldía Municipal un informe sobre las
posibilidades presupuestarias que existen para colaborar con la Junta Administrativa del Liceo
Bilingüe de Belén, según lo solicitado el día de hoy.
A las 8:10 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

María Lorena Vargas Víquez
Presidenta Municipal

