Municipalidad de Belén

BORRADOR
Acta Sesión Extraordinaria 09-2017
09 de Febrero del 2017

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 09-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a
las dieciocho horas del nueve de febrero del dos mil diecisiete, 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: Elena Maria Gonzalez Atkinson. Alejandro Gomez Chaves.
Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. Juan Luis Mena Venegas. SINDICOS PROPIETARIOS:
Rosa Murillo Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez Quesada.
SINDICOS SUPLENTES: Jacob Chaves Solano. ALCALDE MUNICIPAL: Horacio Alvarado
Bogantes. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado.
MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES SUPLENTES: Luis Alonso Zarate Alvarado.
SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez. Melissa Maria Hidalgo Carmona.
Se conoce el Oficio AMB-MC-028-2017 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles
que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº09-2017, programada para celebrarse hoy
jueves 09 de febrero de 2017; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor. Por lo que la
señora Vicealcaldesa, Thais María Zumbado Ramírez, ha sido designada a fin de que me
supla durante mi ausencia.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
-

6:00 pm. Se atiende a Allan González Chaves, Secretario de la Junta Directiva del Comité
Auxiliar de la Cruz Roja San Antonio de Belén. Asunto: Presentar el informe administrativo del
año 2017 y apegarnos al sentido de transparencia y rendición de cuentas.

-

7:00 pm. Se atiende a Phisilla Venegas. Asunto: Movimiento de tierra 150 metros al sur del
puente San Vicente.

SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Modificar el Orden del Día para proceder a la
juramentación de miembro de la Junta de Educación del Jardin de Niños España.
CAPITULO II
JURAMENTACION DE MIEMBRO DE LA JUNTA DE EDUCACION DEL JARDIN DE
NIÑOS ESPAÑA.
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ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, procede a la juramentación de
Luzany Rodríguez Ávila, como miembro de la Junta de Educación del Jardín de Niños España.
CAPÍTULO III
SE ATIENDE A ALLAN GONZÁLEZ CHAVES, SECRETARIO DE LA JUNTA
DIRECTIVA DEL COMITÉ AUXILIAR DE LA CRUZ ROJA SAN ANTONIO DE
BELÉN. ASUNTO: PRESENTAR EL INFORME ADMINISTRATIVO DEL AÑO 2017
Y APEGARNOS AL SENTIDO DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que tiene 20 minutos
según Reglamento para hacer la presentación, al final se harán las consultas de los
Regidores.
La señora Ana Betty Valenciano, informa que la acompañan diferentes miembros de la Cruz
Roja, realiza la siguiente presentación:
Benemérita Cruz Roja Costarricense

Misión
Mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables, movilizando el poder de la humanidad
VISION
Ser una organización humanitaria de carácter voluntario; líder en la reducción de los riesgos y
la asistencia en situaciones de emergencias y desastres, promotora de la participación de los
jóvenes, la salud y el desarrollo en las comunidades, los principios y valores humanitarios y el
respeto por la dignidad humana.
Principios Fundamentales
Humanidad
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Imparcialidad
Neutralidad
Independencia
Carácter Voluntario
Universalidad
Unidad
Comité Auxiliar San Antonio de Belén
PRINCIPALES DATOS ESTADÍSTICOS
2016
Datos Estadísticos

Servicios Brindados

3.499

Pacientes Atendidos

2.322

Kilometraje

572.864

SERVICIO

CANTIDAD

Urgencia Medica

1318

Urgencia Traumática

528

Colisiones

335

Emergencia gineco-obstétrica

120

Problema Respiratorio

99

Paro Cardio Respiratorio

82

Intoxicaciones

59

Categoría

Hombre

Mujer

Total

LACTANTE

157

105

262

NIÑOS

110

92

202

JOVENES

372

398

770

ADULTO

271

353

624

ADULTO MAYOR

243

221

464

Horas Personal Voluntario
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PRINCIPALES DATOS PRESUPUESTO 2016

INFORME EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL 2016
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Plan Remedial Institucional
Implementación del Despacho Regional

Proyectos de Ley 19.234
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Tabla de Distribución
Población
Extensión territorial
kilometraje
Llamadas al 911
Cumplimiento del PAO
Presupuesto Municipal 2017
En Oficio ADS10-2017 se informo ₡ 40.000.000,00.
En Oficio ADS 037-2017 SE DETALLO ₡ 28 .000.000,00 Fondos Públicos ₡ 12.000.000,00
Programa de Familias Contribuyentes.
Por lo que se planteo la posibilidad de que en una Modificación Presupuestaria o en el primer
Extraordinario se nos asignaran recursos

Gracias
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que entonces Belen tiene el turno de
noche, cubren alguna emergencia fuera de Belen?, ya que los Comités de Heredia no lo
tienen, cuántas unidades hay?, en qué estado están?, en qué estado está la estructura del
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edificio?, han pensado ampliar las instalaciones?, que cooperación hay con los Bomberos.
Los ¢12.0 millones es la contribución de los vecinos que viene en el recibo del agua?. Los
insumos que tienen la Municipalidad son parte de ese presupuesto o viene a nivel central?.
La señora Ana Betty Valenciano, informa que la Cruz Roja tiene una jurisdicción, cuando se
requiere apoyo hay que darlo, como en la Autopista General Cañas y en Santa Ana, igual
recibimos apoyo de Flores y San Rafael, el 98% de los servicios son de servicio comunitario
en Belen, 3 unidades básica y 1 soporte avanzado, con mantenimiento preventivo, en
perfectas condiciones, habilitadas por el Ministerio de Salud, cuentan con un edificio muy
bonito, muy amplio, muy cómodo, hace falta pintarlo pero no es prioritario para la gestión
propia, la relación con Bomberos es muy buena, algunos incidentes se comparten, también la
Fundación Cuidados Paliativos les pide colaboración para ciertos traslados. En el 2012 se
firmó un Convenio para el cobro en los recibos que había iniciado antes y se formalizo a través
del Convenio, en el 2014 querían empezar con la actualización, pero la Fundación Cuidados
Paliativos también implemento el proyecto. Ahora no tenemos los tiempos de respuesta,
porque las llamadas ingresan a nivel regional, han hecho bingos, buscan socios estratégicos
para fortalecer el presupuesto. Para que el Comité trabaje necesitan ¢125.0 millones al año,
ese es el presupuesto real, dan lo mejor que puedan dar. Toda la inversión que hace es por
parte del Comité, el equipo de las unidades como gasas, guantes, etc., se deben comprar. En
ese momento para la proyección de ¢125.0 millones, tendrían únicamente ¢88.0 millones. En
el objetivo 8 se incluye todos los gastos ordinarios del Comité, como combustible, planillas,
mantenimiento, equipo, servicios públicos, etc., no cumplen con el 19% porque algunas de las
metas no depende directamente del Comité, por ejemplo dependen de la Dirección de Gestión
y Riesgo y sino programan actividades el Comité no puede participar, de la Ley la proyección
serian ¢17.0 millones lo que corresponde, de acuerdo a la tabla de distribución, pero están
dependiendo de la aprobación de la Contraloría, espera tenerlos en mayo o junio.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, consulta cuanto presupuesto tienen proyectado?,
que significa el objetivo 8?, tienen un 19% del PAO sin cumplir, el Proyecto de Ley 19234 ya
está aprobado, que monto recibiríamos?.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, detalla que hoy no está presente el señor que
no vive en Belen y da su tiempo, porque la Cruz Roja es vocación.
La señora Ana Betty Valenciano, advierte que el proyecto que presenta el Comité todos los
años es el financiamiento operativo del Comité y se presenta por ¢50.0 millones, que es 75%
de la planilla anual del Comité, se aseguran que tendrán la atención y calidad que requieren
los belemitas, como Comité les impresiona ver otros comités donde al llegar a una vivienda
únicamente llega el conductor, Belen ofrece un conductor y un paramédico, para salvar la vida
de la persona, generan ¢38.0 millones al año de fondos propios, Belen está posicionado por el
aporte de la Municipalidad, somos la envidia de muchos Comités del país, por la relación que
se tiene con la Municipalidad, hoy están aquí para dar una rendición de cuentas de como
invierten los recursos. Sobre las empresas privadas estamos mal, únicamente 4 empresas
ayudan como Trimpot, Club Campestre que da ¢25 mil al mes, el Balneario de Ojo de Agua
¢50 mil al mes, Intel $5000 dólares semestrales, han visitado las empresas, pero muchas
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tienen empresas medicas contratadas, pero si llaman al 911 la Cruz Roja tiene que prestar el
servicio, atendiendo población flotante de Belen, los ¢38.0 millones de fondos propios salen de
los eventos que cubren, como un servicio pre hospitalario, compitiendo con empresas
privadas, el tema de familias contribuyentes está vigente, el año pasado ingresaron ¢9.0
millones. La institución está pasando una crisis de voluntariado, tienen 35 personas, ahora los
jóvenes tienen otro perfil, trabajan y estudian, ya la Cruz Roja no es para compartir, hacer
amigos y además servir, este año inician un curso de primeros auxilios básicos, a nivel
cantonal costo reclutar personas para que después presten el servicio de voluntariado, aunque
tratan de captar personal voluntario para el Comité, la gente no quiere comprometerse como
antes.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, solicita que le aclaren cómo va la ayuda de la clase
privada?, si la Cruz Roja vende servicios a Pedregal?, o al Balneario de Ojo de Agua?,
siempre se lleva a cabo el aporte en el recibo del agua?, porque es muy importante dar las
cuotas mes a mes.
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, precisa sobre el voluntariado, que le aclaren
que tantas personas hay?, como se fomenta?, porque hace muchos años habían muchos
jóvenes que se involucraban en la Cruz Roja.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, afirma que la presentación excelente, le parece muy
bien, una rendición de cuentas es muy importante, todos conocemos el trabajo que la Cruz
Roja de Belen realiza, es envidiable, el bien social, lo dice en su caso, cada vez que se
necesita ahí está la Cruz Roja siempre, felicitarlos por ese trabajo que realizan, sobre todo los
voluntarios, en su caso paga ¢200 colones hace muchos años, un día fue y lo cambio por otra
suma, pero sigue pagando los mismos ¢200 colones.
La señora Ana Betty Valenciano, ratifica que hay familias que de forma voluntaria llegan a
cambiar el monto para actualizarlo, pero han tenido algunos problemas, como lo sucedido en
estos días con la plataforma de la Municipalidad, para actualizar los montos. En nombre de
sus compañeros y el equipo de trabajo, quieren dejar planteada la posibilidad que en el
próximo Presupuesto Extraordinario o una modificación los tomen en cuenta, les hacen falta
unos ¢20.0 millones para salir adelante con el compromiso con la comunidad, sino se verán
obligados a disminuir la planilla, esperan los ¢40.0 millones que solicitaron, es cierto que
muchas organizaciones necesitan pero es prioridad la Fundación Cuidados Paliativos, Cruz
Roja y el Adulto Mayor por el servicio que dan en la comunidad. En el Programa Familias
Contribuyentes tienen 2000 familias pero en un rango de ¢200 a ¢500 colones al mes de
contribución.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, propone que tienen que avocarse a hacer un nuevo
análisis de como tener más ingresos, hay que actualizar casa a casa como donación, es
importante, está seguro que esos ¢20.0 millones se pueden obtener de ahí, el Concejo estaría
dispuesto a ayudar, cree que es un montón de dinero al año.
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El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, siente que el apoyo del Concejo lo tienen, quiere
saber quiénes nos acompañan. Muchas gracias a todos, felicitarlos, espera verlos en 1 año
nuevamente, buenas noches.
Se presentan los siguientes funcionarios de la Cruz Roja:
-

-

Michael Rodriguez, indica que es voluntario, es importante contar con los recursos para
poder continuar.
Evelyn Vega – Asistente Operativa desde hace 4 años.
Sargento Alejandro Molina – Paramédico permanente, tiene 37 años en la institución,
cuenta que da gusto trabajar aquí, tienen buen equipo y se puede mejorar, preparando
personal nuevo.
Juan Manuel Gonzalez, belemita, 30 años de ser voluntario, desde el colegio, ha sido
todo un trayecto, cuando ingreso no cabían en el edificio viejo, ha visto pasar mucha
gente, que tiene otros objetivos, en su caso ama la institución, el poder colaborar, aunque
tiene su trabajo, su familia, agradecen todo el apoyo que han dado como grupo.
Estela Rodriguez, no es belemita, es mexicana, como voluntaria está comprometida con
la comunidad, ha sido Subjefe de Socorrismo, en su caso y los compañeros están
comprometidos con la Institución, dando una excelente atención.
Gerardo Venegas – 30 años en la institución.
Marcos Porras – desde el año pasado forma parte de la Junta Directiva.
Marco Perez, formula que difícilmente dejara de colaborar con la Cruz Roja, es
importante el apoyo que puedan dar al Comité, que es modelo a nivel nacional, muchas
gracias, están para servir.
CAPÍTULO IV
SE ATIENDE A PHISILLA VENEGAS. ASUNTO: MOVIMIENTO DE TIERRA 150
METROS AL SUR DEL PUENTE SAN VICENTE.

ARTÍCULO 3. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comunica que se atenderá a
Phisilla Venegas, relacionado al movimiento de tierra por el puente de San Vicente,
posteriormente se tendrá el apoyo del funcionario Luis Bogantes como encargado del área de
permisos de construcción.
La señora Phisilla Venegas, informa que hace entrega de una serie de documentos que
respaldan la denuncia presentada desde el año anterior:
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La señora Phisilla Venegas, estipula que la propiedad se ubica cerca del Liceo de Belen, el
movimiento de tierra se realizó sin permiso municipal y en noviembre se hizo la denuncia,
porque se inundó su vivienda, el propietario llego anuente a colaborar, pero después
desapareció, aclara que el funcionario Luis Bogantes ha estado muy anuente a colaborar,
ahora aparecen otros dueños producto de la segregación de la propiedad, en este momento
hay 6 propietarios de la finca, ahora no sabe que procede, porque se entregaron los visados,
ya llega el invierno y no quiere ver la casa inundada con agua y todo el problema, es su
humilde suplica, se pregunta cómo se hizo omisión de la nota de la Unidad de Catastro para
dar las segregaciones, no se opone al proyecto, pero cuando empezaron a realizar los
movimientos de tierra sin permiso, se interpuso la denuncia.
El funcionario Luis Bogantes, comenta que notifico al señor Allan Gonzalez quien realizo el
movimiento de tierra, este caso lo tomo, pero ya existían tramites en la Unidad de Catastro,
quien debe referirse al tema, este tipo de situaciones son muy acongojantes, mientras no
seamos mejor sociedad, estas situaciones se manejan en apego a la Ley de Construcciones,
ahí están previstas, de los Artículos 54 al 58, hizo inspección que de volver a entrar el invierno
es muy preocupante, el Inspector Municipal giro notificación, ordenando la paralización de las
obras y el movimiento de tierra, recordando el delito penal de desobediencia, al día de hoy la
obra se mantiene paralizada, se tiene cierto grado de control, para emitir certificados de uso
de suelo, se cuenta con un mapa de pozos de la Oficina del Plan Regulador. La próxima
semana vence el plazo de la notificación, para acusarlo seguidamente de desobediencia, la
idea es que presenten un proyecto de las obras a realizar, aprobando el permiso de
construcción, obviamente con una multa, para evitar problemas a la señora Phisilla Venegas.
En su caso aplican normas legales y hacen recomendaciones, parece que hemos cumplido
con las prevenciones, sino tienen la formalización en una semana, tomarían la decisión de
recomendar alguna medida alternativa, que quedaría bajo la responsabilidad del propietario.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, apunta que estamos esperando un informe que
presente la Alcaldia sobre este tema. Es claro que hicieron las obras sin permiso, pero tienen
que cumplir, porque tienen afectaciones a los vecinos.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, opina que parece que ese vecino suyo, no es como muy
hermano, evidentemente no hay nada presentado, para seguir con lo que comenzó mal, sin
permiso de construcción, pero sino construyen la señora Phisilla seguirá teniendo problemas,
que es lo primero que se debe resolver.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avisa que la señora Phisilla Venegas es experta
en el tema, porque trabajo en esta Municipalidad en Bienes Inmuebles, los lotes ya están
visados en el Registro, pero desde el 23 de junio de 2016 se le notificó al propietario,
agradece al funcionario Luis Bogantes por estar aquí y por su experiencia, está tratando de
apagar un incendio que no provoco, el 11 de agosto de 2016 se autoriza el visto bueno
catastral, pero el señor no había cumplido, es algo que la Administración Municipal permitió,
cuantas denuncias por desobediencias hay para este señor, en los 6 años que ha estado aquí,
si el vecino no denuncia, la denuncia no sale, ahora hay 6 dueños y dirán que no es su
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problema, esta señora tiene una niña, su familia y paga sus impuestos como vecina y nosotros
les permitimos este problema, le agradece al funcionario Luis Bogantes porque está tratando
de arreglar el problema, el Concejo debe ejercer control, sabe que la señora tuvo que llevar a
su hija al hospital porque se enfermó, esto no debe quedar así.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, razona que estamos hablando de un pozo, está
trabajando?, funciona o no?, no entiende porque hay un fraccionamiento con 5 planos tienen o
no el visado municipal?, como compran un terreno sin tener el visado municipal.
El funcionario Luis Bogantes, expresa que sobre el pozo la Unidad de Ambiente tiene más
relación con SENARA como rectora en materia de pozos y podrían entregar la información, el
pozo le conviene al propietario eliminar, porque restringe el desarrollo, parece que el pozo era
de prueba del Instituto de Acueductos y Alcantarillados y fue descartado, espera en los
próximos días se informe para seguir adelante, sobre el visado de planos es un asunto que se
debe referir el encargado de la Unidad de Catastro o el Director del Área.
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, pregunta si en este tipo de situaciones, hay algún tipo
de mecanismo para recuperar los daños en su vivienda y su propiedad por parte de la señora
Venegas, para compensar el daño, no es posible que venga a resolverse cumpliendo con los
requisitos del proyecto, porque la calidad de vida se desmejoro, si hubo un problema en la
Municipalidad, se deben de sentar las responsabilidades, eso se debe tomar en cuenta, para
todos los proyectos, esto sucedió porque la vecina denuncio, sino todo el tramite sigue igual,
pero los funcionarios públicos también tienen que denunciar las anomalías, se debe marcar un
precedente, sino se ha hecho, que se haga por primera vez.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, manifiesta que aquí se dio un visto bueno para el
trámite en el Registro, no es el visado.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, describe que quiere pedir a título personal,
cuando llegue el tema del pozo que informe y comunique, porque en el Concejo anterior se
aprobó una Política de Clausura de Pozos, si el pozo fue una perforación del Instituto de
Acueductos y Alcantarillados, lo podrían tomar para echar basura y desechos y es
preocupante porque podría caer un niño.
El funcionario Luis Bogantes, presenta que todos los vecinos tienen derecho de ir a una sede
judicial y establecer una demanda por daños y prejuicios, sobre el pozo se debe informar a la
Municipalidad para modificar el plano de pozos.
La señora Phisilla Venegas, plantea que vino a denunciar esto desde noviembre, no sabe si la
situación de los visados a pasado otras veces, ahora no sabe que procede, puso la denuncia
sobre la finca que ahora son solo 200 metros, porque se segrego en 5 lotes más, paga
impuestos y quiere creer que las cosas se están haciendo bien, no es pelear, sino arreglar.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, enumera que queda claro que está en manos de
la señora Phisilla Venegas si los daños y prejuicios suben a otra instancia, se imagina que
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parte de este expediente le ayudaran para fundamentar la denuncia y solucionar la situación,
como Concejo debemos ejercer control. Al funcionario Luis Bogantes muchas gracias, igual a
la señora Phisilla Venegas, vamos a seguir para aclarar esto y que términos llegamos, porque
si no denuncian y no tienen los recursos no pasa nada y eso no puede ser. Gracias al
funcionario Luis Bogantes y señora Phisilla Venegas, nos vemos en sesión el próximo martes
para ver otros temas.
La regidora suplente Elena González comenta que reconoce no tener la experiencia ni el
conocimiento tan alto que tienen los compañeros, por lo que consulta si lo que están diciendo
los compañeros , en resumen , son dos casos: el primero son las faltas cometidas por el
dueño contra la propiedad de doña Priscila , y El Segundo caso , si se le hizo un favor al
dueño de la propiedad , otorgándole el visado municipal sin el debido proceso?.
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, explica que si eso paso realmente, es fácil ver si
se hizo un favor o se cometió un error, por ejemplo un Notario puede dar fe que se dieron los
visados, pudo haber sido inexperiencia del Notario, eso pasa muchas veces el vecino hace lo
que le da gana, pero la Ley le da la oportunidad de ponerse al día, es mala costumbre de
muchos costarricenses.
La señora Phisilla Venegas, denuncia que según el funcionario Osvaldo Apu de la Unidad de
Catastro, si hubo un error por parte del Notario y por eso le consulto si había hecho la
denuncia del abogado.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: PRIMERO: Solicitar a la Unidad de Catastro un informe
de los posibles visados otorgados sobre dicha finca y su estado actual. SEGUNDO: Recodar
al Alcalde que está pendiente de presentar el informe de la denuncia presentada por la señora
Phisilla Venegas. TERCERO: Enviar copia de la denuncia a la Auditoria Interna para lo que
corresponda.
A las 8:25 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

