Municipalidad de Belén

BORRADOR
Acta Sesión Extraordinaria 23-2017
20 de Abril del 2017

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 23-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a
las dieciocho horas del veinte de abril 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: Ana Lorena Gonzalez
Fuentes – Vicepresidenta – quien preside. Maria Antonia Castro Franceschi. Jose Luis
Venegas Murillo. Gaspar Rodriguez Delgado. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. REGIDORES
SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez Atkinson. Alejandro Gomez Chaves. Luis Alonso
Zarate Alvarado. Juan Luis Mena Venegas. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo
Rodriguez. Maria Lidiette Murillo Chaves. Minor Jose Gonzalez Quesada. SINDICOS
SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez. Jacob Chaves Solano. VICE ALCALDE
MUNICIPAL: Thais Zumbado Ramirez. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana
Patricia Murillo Delgado. MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Arq.
Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente (justificado). SINDICOS SUPLENTES: Melissa
Maria Hidalgo Carmona.
Se conoce el Oficio AMB-MC-069-2017 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº23-2017, programada para celebrarse
hoy jueves 20 de abril 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 la Asociación Pro Salud Ebais La Asunción. Asunto: Rendición de
cuentas y proyecto de nuevo Ebais.

-

7:00 pm. Juramentación del señor Jorge Merizalde para que represente esta Municipalidad ante
la Fundación Por el Niño y la Madre (FUNIMA).

CAPÍTULO II
SE ATIENDE A LA ASOCIACIÓN PRO SALUD EBAIS LA ASUNCIÓN.
ASUNTO: RENDICIÓN DE CUENTAS Y PROYECTO DE NUEVO EBAIS.
ARTÍCULO 1. La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, habla que para la presentación
nos acompaña Minor Gonzalez como representante de la Asociacion, lo asisten Elvia
Gonzalez y Elisa Zumbado, tienen 20 minutos de exposición y posteriormente consultas.
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El Síndico Propietario Minor Gonzalez, menciona que agradece por el espacio concedido, lo
acompañan Elvia Gonzalez – Vicepresidenta, Elisa Zumbado – Secretaria, de la Asociacion,
por razones de trabajo, social y transito los demás compañeros no pueden asistir como
Cristina Cerdas – Fiscal, Xiomara Acosta – Tesorera, Edgar Calderon – Vocal, Milagro Segura
– Vocal, Antonieta Zumbado – Vocal. La idea es realizar la presentación del Informe de
Labores de los últimos 3 años, realiza la siguiente presentación:
Informe Labores 2015-2017

2015
Presupuesto ¢1.215.000,00
Charla Adulto Mayor - 25 de Junio “Disfrutar la vida y sus Diferentes Etapas”

Charla Jóvenes - 16 de setiembre
DROGAS Y SEXO UN “ESCAPE” PARA LOS JOVENES
Objetivo General: Dar a conocer al joven las consecuencias del consumo de drogas, a nivel
físico, psicológico, social, entre otros, exponer las diferentes enfermedades de transmisión
sexual, que en los últimos años han aumentado en los jóvenes.
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Temas a desarrollar dentro de la charla:
•
•
•
•
•
•
•

Que es drogadicción
Consecuencias de la drogadicción
Tipos de drogas
La “sexualidad” no es solo tener relaciones
Enfermedades de transmisión sexual más comunes en los jóvenes
Los valores y principios que deben prevalecer en los jóvenes
La espiritualidad es parte de mi
Celebración Mes Adulto Mayor - 07 Noviembre
“Motivación para la Vida”

2016
Presupuesto ¢ 1.315.000,00
Primer Taller Programa Salud Integral
“Estoy Bien”
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Celebración Mes Adulto Mayor 05 Noviembre
“Envejecimiento Exitoso”

2017
Presupuesto ¢ 2.000.000,00
Programa Promoción Sensibilización y Campañas en Pro de la Salud
4 talleres (Salud: Emocional, Física, y Espiritual, Participación y Liderazgo)
Celebración Mes Adulto Mayor – 04 Noviembre
Otros Proyectos
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Estructura Administrativa
Nuevo Ebais La Asunción
Muchas gracias…

El Síndico Propietario Minor Gonzalez, confirma que el Ministerio de Salud declaro inhabitable
el Ebais de La Asunción, pero no se puede cerrar, por razones obvias, porque se quedan sin
Ebais, han estado investigando sobre algunas propiedades para poder adquirir, pero en este
momento están en el limbo, inclusive se ha tratado de coordinar con los Ingenieros que están
construyendo los Ebais del Canton, pero respondieron que no pueden ayudar, porque el
encargado es otro departamento, pero necesitamos resolver el tema del Ebais de La
Asunción, para resolver el tema de manera permanente y no seguir alquilando, es necesario
contar con el espacio tal y como lo tendrá el Ebais de La Ribera, hace aproximadamente 1
mes le solicito al Alcalde y al Director Administrativo presupuestar recurso para el terreno del
futuro Ebais, porque se necesita resolver esta situación, porque en La Asunción hay más de
1000 adultos mayores, se conversó con el Diputado William Alvarado al respecto, pensando
en que la Escuela al trasladarse a las nuevas instalaciones, si se pueden utilizar las viejas
instalaciones de la Escuela, pero se tienen varias opciones por analizar, también irán a la
Junta de Protección Social de San Jose es lo que se ha valorado, además la CCSS tiene una
propiedad grande en La Asunción, porque la CCSS solicita un terreno no menor a 2400 m2,
esa es la situación, en los próximos meses se puede realizar otra reunión para ver que se
puede hacer y que avances han tenido, agradece por el espacio, cualquier consulta con
mucho gusto, están para servir.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, detalla que buenas noches, felicitarlos porque todos
esos grupos de trabajo de La Asunción, tienen todo el deseo de trabajar arduamente, porque
en esta comunidad ya el trabajo comunal se ve muy poco, como Concejo debemos entender
que los dineros que se dan a estos grupos, son de mayor provecho, debemos dar un poco
más de lo que damos, porque el trabajo que hacen es el doble o el triple de lo que se hace,
porque a nivel municipal sencillamente todo es más complicado y más caro, debemos trabajar
más basados en las Asociaciones, porque son los que más conocen los problemas y
actividades de los distritos, le duele que en Belen no está la Asociacion de Desarrollo de San
Antonio, ha sido complicado tenerla y organizarla. Sobre el terreno para el Ebais, no es tan
fácil hablar de un terreno de 2400 m2, diría que en La Asunción existe mucha empresa que se
le puede presentar un diseño o un croquis para hacerle la petición de las necesidades que
existen, porque la situación de la CCSS es lamentable en este país, cualquier profesional de
este Canton puede ayudarles y no solicitar ayuda a los ingenieros de la CCSS, basado en un
proyecto la empresa privada puede dar muchas donaciones y la misma comunidad puede
colaborar, los felicita por el trabajo por el orden que tienen.
La señorita Elvia Gonzalez, sugiere que agradece al Regidor Jose Luis Venegas por las
palabras a estado dentro y fuera del Concejo, las donaciones y apoyo a los grupos es
sumamente importante, sino hay recursos para los grupos, ya nadie quiere trabajar porque se
desmotivan, a futuro tendremos mucho recurso municipal, pero no tendremos trabajadores
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comunales, igual sucede con los Concejos de Distrito, que son quienes conocen la
problemática de la comunidad, no abandonen los grupos, porque si no será sumamente difícil
organizar algo en el Canton, agradece el espacio.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita felicitar a Elvia Gonzalez que ha estado
como una hormiga trabajando, a Minor Gonzalez y a Elisa Zumbado también por supuesto.
Pregunta de quien es el edificio donde está actualmente la Escuela?, porque Rosita Murillo,
Marielos Segura y Rita Guido de la Comisión de Salud, saben lo complejo que ha sido la
construcción de los Ebais de La Ribera y Barrio Escobal por medio de la CCSS. Además el
terreno de la CCSS está en la zona industrial y mide más de 2400 m2, valdría la pena
negociar con la CCSS, porque la estructura física actualmente está declarada inhabitable.
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, advierte que el edificio de la Escuela es patrimonio, es
del Ministerio de Educación, administrado por la Junta de Educación. Aclara que cuando
fueron a buscar los ingenieros de la CCSS es porque ellos deben dar el visto bueno del
terreno, porque para un diseño hasta el mismo Arq. Eddie Mendez – Presidente Municipal, nos
puede colaborar, pero necesitamos el visto bueno de la CCSS, para la construcción de los
Ebais fue gracias a las gestiones realizadas por el Diputado William Alvarado y por el Alcalde
Horacio Alvarado, esa es la realidad, con el Diputado William Alvarado se conversó pero no
tenemos un terreno, que es lo que necesitamos. Entiende que se deben distribuir los recursos
económicos de la Municipalidad, pero debemos organizarnos para hacer el proyecto, ya sea
que la CCSS done el terreno o que la Municipalidad compre el terreno con ayuda de la
Empresa Privada, se debe buscar la fórmula más adecuada, la idea es dejar los diseños listos
este año, para avanzar algo. Es necesario reunir a la Junta, el Concejo de Distrito, Alcaldia,
Administración y Diputado, porque todos queremos que se solucione, porque es un beneficio
para todos, todos queremos tener una calidad de vida, es un beneficio comunal, ojala cuando
venga el Diputado William Alvarado ya traiga algo adelantado, que informen de las gestiones
que han realizado, sueña con tener un Ebais nuevo, porque el alquiler del local vence el
próximo año.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, avala que se debe conversar con el Presidente de la
CCSS del terreno que está en La Asunción, para que lo aporte, ya que será beneficio de la
comunidad.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, desea felicitarlos y no le extraña nada del distrito La
Asunción, siempre todas las organizaciones lo hacen muy bien, pero cuando realicen
invitaciones que sea a todo el Concejo, no solo al Presidente y a la Vicepresidenta, junto con
la Sindica Melissa Hidalgo tienen un contacto directo con el Diputado William Alvarado y en
una reunión estuvieron hablando del tema, el Ebais de La Asunción es una prioridad, el Ebais
de Escobal y La Ribera fue gracias a las gestiones del Diputado William Alvarado, una de las
funcionarias del Despacho de William Alvarado es familiar de la Gerente de la CCSS, tienen
un contacto muy bueno, ya la han utilizado para algunas cosas.
La señorita Elisa Zumbado, afirma que la Escuela esta por empezar la construcción de las
nuevas instalaciones y necesitaran esas aulas que tiene actualmente el Ebais, mientras se
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finaliza la construcción, a la fecha la CCSS no paga alquiler por el Ebais de La Asunción,
nunca lo ha hecho y en otros lugares si pagan alquiler, es una necesidad urgente donde ubicar
el Ebais.
La señorita Elvia Gonzalez, siente que otro edificio que le preocupa mucho es el Ebais de San
Antonio, por el deterioro de las instalaciones, por eso se fue el Ministerio de Salud, porque las
instalaciones estaba muy mal, ese Ebais cubre una población muy grande del Canton. En
algún momento se pensó en hacer una Clínica grande para todo el Canton, pero no
encontramos un terreno apto, adecuado en cuanto a área.
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, manifiesta que tiene razón el Ebais de San Antonio hay que
considerarlo.Que la Asociación del Ebais de La Asunción hacen actividades muy bonitas, es
importante que trabajen con los adultos y también con los jóvenes. Sobre el terreno de la
CCSS se debe dar seguimiento, el otro terreno que se puede valorar es la propiedad que
colinda con la futura Escuela, si hay que comprarlo hay que hacerlo, porque no nos podemos
quedar sin Ebais, entonces valorar los dos terrenos.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, presenta la propuesta de tomar un acuerdo de
solicitar a la CCSS explicando la situación en que estamos, porque pronto vencerá el
préstamo de las instalaciones, sería el justificante para la construcción del Ebais de La
Asunción y el de San Antonio, que todos intervengan como el Alcalde, el Diputado, ADILA y
las organizaciones que también soliciten el terreno para el Ebais a la CCSS.
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, agradece y felicitarlos por tan linda labor, los adultos
mayores de La Asunción acceden a las instalaciones que están por el ANDE, además de esos
talleres, se hacen actividades más cotidianas, tienen un lugar para reunirse?, Belen tiene 12
km2, son 20 mil habitantes, porque no se piensa hacer un Ebais más grande que contemple
San Antonio y La Asunción o hay una limitante política o de seguro?.
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, manifiesta que los usuarios de La Asunción vienen al
Laboratorio y Farmacia a San Antonio, antes el Ebais de La Asunción, brindaba ese servicio.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, cita que felicidades se beneficia más el que mejor sirve,
eso en ustedes se cumple al pie de la letra, quiere decir que algunos miembros del Concejo y
la Alcaldia han estado tratando de conseguir una audiencia con la CCSS, por los terrenos que
tienen hacia la Autopista, la CCSS siempre espera que le donen los terreno, sino no hacen
nada, esa ha sido su política siempre, pero debemos planear una buena estrategia, muchas
gracias por venir.
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, manifiesta que agradecerles como Asociacion,
a brindar este informe tan importante, para ver cómo se utilizan parte de los fondos públicos
que asigna la Municipalidad, la propuesta de acuerdo se confeccionara para ser presentado la
próxima semana.
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La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta si pueden enviar información como la
declaratoria de inhabitabilidad de parte del Ministerio de Salud, el contrato de las instalaciones
con la Escuela que vence, para respaldar y fundamentar el acuerdo.
CAPÍTULO III
JURAMENTACIÓN DEL SEÑOR JORGE MERIZALDE PARA QUE REPRESENTE
ESTA MUNICIPALIDAD ANTE LA FUNDACIÓN POR EL NIÑO Y LA MADRE (FUNIMA).
ARTÍCULO 2. La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, precisa que se tenía la
juramentación de Jorge Merizalde como representante de la Municipalidad ante la Fundación
por el Niño y la Madre (FUNIMA), este nombramiento se dio hace aproximadamente 2 años,
pero estaba pendiente la juramentación, la idea es solicitar a esta Fundación un Informe de
Labores y el trabajo que esta Fundación desempeña, porque nunca han presentado un
Informe, se le dio una cita las 7:00 pm, se le dieron 15 minutos y no se presentó, entonces
posponemos su juramentación para otro día.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD: Solicitar al señor Jorge Merizalde como representante de
la Municipalidad de Belen, ante la Fundación por el Niño y la Madre (FUNIMA), un informe de
la labor realizada por dicha Fundación, desde su nombramiento hasta el día de hoy, lo anterior
en un plazo de 1 mes.
A las 7:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

