Acta Sesión Extraordinaria 59-2017
05 de Octubre del 2017
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 59-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a
las dieciocho horas del 05 de Octubre 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. Luis Alonso Zarate Alvarado. Juan Luis Mena Venegas.
SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez. Minor Jose Gonzalez Quesada.
SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez. Jacob Chaves Solano. VICE
ALCALDE MUNICIPAL: Francisco Zumbado Arce. SECRETARIA DEL CONCEJO
MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado. MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES
SUPLENTES: Maria Lidiette Murillo Chaves (reunión Comisión Local de Emergencia).
SINDICOS SUPLENTES: Melissa Maria Hidalgo Carmona.
Se conoce el Oficio AMB-MC-195-2017 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº59-2017, programada para celebrarse
hoy jueves 05 de octubre de 2017; lo anterior debido a que tanto la Vicealcaldesa como yo
debemos estar presentes en el Comité Municipal de Emergencias. Por lo que el señor
Vicealcalde, Francisco Zumbado, ha sido designado 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 Lic. Juan Carlos Murillo Sánchez Asociación Cultural el Guapinol. Edición
XXVI del Festival Internacional de Poesía en Costa Rica, sede Belén. En esta oportunidad nos
honramos de recibir al renombrado poeta venezolano, residente en Cuba Norberto Codina
Bojeras.

-

7:00 pm. Se atiende a Jessica Sheiffield. Asunto: Promocionar o apoyar la divulgación del libro
“La guardiana de la naturaleza y sus amigos” para las Escuelas de Belen.

CAPÍTULO II
SE ATIENDE AL LIC. JUAN CARLOS MURILLO SÁNCHEZ ASOCIACIÓN CULTURAL
EL GUAPINOL. EDICIÓN XXVI DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE POESÍA EN
COSTA RICA, SEDE BELÉN. EN ESTA OPORTUNIDAD NOS HONRAMOS DE

RECIBIR AL RENOMBRADO POETA VENEZOLANO, RESIDENTE EN CUBA
NORBERTO CODINA BOJERAS.
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que hoy tenemos al
Poeta Venezolano, residente en Cuba Norberto Codina.
La señora Lorena Vargas, informa al amigo y visitante poeta sepa que hoy esta recibido en la
Sesión del Gobierno Local, esta es la sede, aquí están representados todos los poderes
locales, están representados los Concejos de Distrito a través de los Síndicos, los Regidores y
la Alcaldia, todos están aquí constituidos eso es muy importante, muchas gracias por
recibirnos. La Asociacion Cultural está celebrando 25 años, le hacen recordar que el trabajo
cultural empezó siendo heredero de muchos trabajos e iniciativas anteriores, que nos sentimos
comprometidos a continuar, como la Academia Artística Belemita, todos han sido inspiradores,
en este Canton somos una de las asociaciones más perdurables y continuas, tienen 8
programas diferentes, como el Festival Internacional de Poesía, hoy nos honra con su
presencia el Poeta Norberto Codina, que nos trae su experiencia y su visión de mundo, la
poesía es una manera de aprender a ver el mundo de otra manera, la poesía es un medio
distinto de ver la realidad, de buscar la sensibilidad y otra manera de sentir, es importante las
fibras del corazón del ser humano, la Asociacion está muy agradecida, la acompañan
miembros de la Junta Directiva, Alejandro Oviedo y Danilo Perez quien coordina el Taller
Literario, agradece este espacio.
El Poeta Norberto Codina, manifiesta que buenas noches y gracias por la invitación, recuerda
que el orden de los factores no altera el producto, es escritor cubano nacido en Venezuela, su
padre venezolano y madre cubana, emigro de Cuba desde los 7 años, Venezuela es su patria
y Cuba es su matria, tiene las 2 ciudadanías, ha defendido la identidad latinoamericana, sus
palabras y su lectura quiere dedicarlo al pueblo costarricense, particularmente a las familias de
los 6 fallecidos en estos días, por lo que acaba de pasar, las inundaciones y la alerta roja, que
en este momento también está sufriendo Puerto Rico y es común en Cuba, son los embates
de la naturaleza y la solidaridad del hombre por sobreponerse, en este mundo que estamos
viviendo debemos estar preparados a los embates de la vida, comparte un par de poemas
pensando en los días que está viviendo Costa Rica, hay muchas muestras de lo que une a
nuestros pueblos, es su primera visita a Costa Rica, tenía conocimiento del Festival, tiene la
posibilidad por primera vez de visitar Costa Rica. Lee el poema de amor, el tema amoroso es
predominante en su poesía, asociado a la fatalidad, que somos perecederos, da lectura a los
poemas El timbre de tu voz y Dibujo de la vida.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, agradece a la Asociacion y al poeta por acceder
venir a Costa Rica por primera vez, el amor en sus versos es un amor profundo, un amor con
significado, no es una figura del amor que constantemente se escucha, es un amor diferente
muy profundo, a que se debe?.
El poeta Norberto Codina, manifiesta se la motivación se debe a la amistad, de un principio
que es universal que todo golpe dado en la mejilla de un hombre es el golpe en la mejilla de
uno mismo, sentir la identificación con el ser humano en cualquier parte del mundo, lleva 37
años con su compañera madre de su hijo, siempre en los recitales le dedica poemas, es un
eterno enamorado, también está el amor por la humanidad, los amigos que son tan
importantes, el amor es una columna central en su sentido más amplio, eso le ayudo lo
amoroso que puede ser esta empresa del trabajo de la cultura del Guapinol por la experiencia
que ha tenido estos días aquí, encuentros con adultos mayores, con estudiantes, sentir ese
calor humano, los niños que son irreverentes y que te pueden preguntar cualquier cosa, a
veces solapadamente aspiramos con un poema a conquistar una muchacha.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, informa que aquí todos somos enamorados del amor, esa
palabra en Costa Rica la hemos llevado de muchas formas, usted escribe de manera
subliminal la palabra amor.
El Regidor Suplente Luis Zárate, manifiesta que anoche tuvieron la oportunidad de cenar,
Belén es un pueblo muy pequeño, privilegiado en muchas cosas, pero a veces
lamentablemente el tema de la cultura y su difusión se queda relegado, le gustaría más
expresiones y espacios culturales, un fervor hacia la cultura un poco más arraigada, pregunta
porque un Cantón como Belén debería hacer conciencia respecto de la importancia de la
cultura?, que debería representar la cultura para un Cantón?, agradecerle a El Guapinol la
visita, es un privilegio que esté por acá.
El poeta Norberto Codina, informa que anoche decía que la cultura ayuda a la sensibilidad, la
identidad es una forma de autoestima, en este mundo globalizado nos queremos, nos
identificamos, queremos ser protagonistas de este planeta tierra, pero la pertenencia a nuestro
país y nuestra región, es una cualidad latinoamericana, porque nos une el idioma, la religión,

las tradiciones, en eso ayuda la cultura a esa reafirmación de la identidad, es un sentido
práctico de identificación de determinado corte de la sociedad.
La señora Tatiana Navarro, manifiesta que es miembro de la Junta Directiva de la Asociacion
Cultural El Guapinol le encanta escuchar al poeta referirse a nuestros adultos mayores,
nuestros porque son de Belen, porque en muchos lugares o comunidades lastimosamente
están siendo aislados de la sociedad como estorbos, aquí los tomamos en cuenta, todo lo que
podamos hacer por nuestros adultos mayores es una gran bendición, el domingo recibieron un
premio a la constancia por la labor realizada por la Asociacion durante tantos años con el
Festival de Poesía, por 16 años de traer poetas y apoyarlos, compartiendo la poesía con el
pueblo de Belen, la frase YO AMO BELEN, eso es trabajar por nuestra comunidad, por los
adultos, los niños, por la comunidad sin esperar nada a cambio, solo ver cómo crece el
Canton, muchas comunidades nos envidian por la forma de trabajar, agradece a la
Municipalidad y a la Asociacion, agradece por el apoyo, muchas gracias.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, le agradece y todo un honor que nos haya
acompañado, espera que su estadía esta semana le sea de gran provecho.
El poeta Norberto Codina, manifiesta que mañana regresa a San Jose y el martes a La
Habana, el viernes es la clausura del Festival, recuerda la importancia del Festival, este año
participan poetas de 15 países, tan lejanos como la China, Sudan, el Festival es un logro muy
importante, una expresión de la voluntad de los costarricenses de trabajar por la cultura,
agradece la edición del libro, el libro comienza y termina con poemas dedicados a su madre,
que es una constante en la poesía, da lectura al poema MI MADRE NACIO JUNTO A INGRID
BERGMAN:
Mi madre nació junto a Ingrid Bergman.
Por eso, tal vez las he amado tanto.
En Casablanca, mi madre tuvo su primer divorcio y nadie la esperaba.
Conocí a Anastasia a los cinco años y quise ser el obrero bolchevique
que enterró su cadáver. En el Expreso de Oriente las dos se juntaron
pasaban por primera vez falsas y lejanas. Yo confundí mis cartas
y unas veces escribí sobre los guiones que protagonizó mi madre
y célebre su rostro de estrella. Otras devoré con júbilo,
con lealtad a su irrepetible sazón, los asados y dulces que Ingrid me preparaba.
Pero la preferí haciendo el papel de enfermera doblando a mi madre en la pantalla.

Ambas crecieron juntas, ambas se casaron con Rosellini y Ángel,
ambas envejecieron y me perdonaron. Se comportaron magníficas,
tremendamente actrices y maternales. Contra la muerte de una me defendí
repitiendo sus películas. Para la otra muerte
tengo el desamparo del actor secundario que se pierde en la paneo de la cámara.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, muchas gracias, espera que algunos compañeros
los puedan acompañar más tarde en la presentación del libro.
CAPÍTULO III
SE ATIENDE A JESSICA SHEIFFIELD. ASUNTO: PROMOCIONAR O APOYAR
LA DIVULGACIÓN DEL LIBRO “LA GUARDIANA DE LA NATURALEZA Y SUS
AMIGOS” PARA LAS ESCUELAS DE BELEN.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que se atenderá a
Jessica Sheiffield, para la presentación del libro, tenemos 20 minutos según Reglamento,
posterior a la presentación se harán las preguntas por parte de los miembros del Concejo.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, informa que todos conocemos a Jessica es hija de
nuestro amigo Johnny (qdDg) y Tere, Jessica Sheffield Zamora es una costarricense exbecada Fulbright con una Maestría en Manejo de Recursos Naturales y un bachillerato
en Biología Marina. Es cofundadora y directora de sostenibilidad de Del Mar Academy, una
escuela internacional localizada en Nosara, Costa Rica, la cual cuenta con el máximo galardón
de la Bandera Azul Ecológica. En 2012, a través de una competencia para emprendedores, su
idea de Hogar Sostenible fue adoptada e implementada por la Comisión Nacional de Bandera
Azul Ecológica. Actualmente es miembro activa del Society for Children's Book Writers and
Illustrators (SCBWI), escribe artículos de opinión para el periódico La Nación, tiene un blog en
el periódico regional La Voz de Guanacaste y es vicepresidenta de la Asociación de Reciclaje
de Nosara. Jessica vive en Guanacaste con su esposo Bram, y sus hijos Kai y Lucía y sueña
con crear un movimiento mundial de niños guardianes de la naturaleza.
La señora Jessica Sheiffield, manifiesta que gracias por la invitación, estos libritos van para
unos niños en Guanacaste, la idea es crear un movimiento de niños guardianes de la
naturaleza, recuerda cuando el Papa Francisco fue a Cuba e invito a soñar en grande, realiza
la siguiente presentación:

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que no hay palabras, esta fascinada,
le encanto el proyecto, hace memoria que trabajo con Jessica hace algunos años, le llamo la
atención por cuando tenemos ese gusano en favor de la naturaleza, ha llegado largo, ya es un
impacto nacional y si se pudiera mundial, tiene un hijo de 9 años en el Marista quiere obtener
los libros para llevarlos a la Escuela, el Marista recicla, pero los niños no saben dónde echar
las cosas, su hijo tiene una gran sensibilidad ambiental, ama la naturaleza, siembra árboles,
una iniciativa de ser guardián de la naturaleza, así atrae a los niños.
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, desea felicitarla porque ese trabajo es
excepcional, le encanta que va cambiando acciones, no solo informar, va dirigido a una
población que es lo único que tenemos y mejorara la situación en que tenemos este planeta,
muchas gracias.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, la felicita por la iniciativa y la presentación magistral,
esta lindísimo, Estrella es testigo, porque conoce a sus nietos, un día de estos le leyó a sus
nietos, no chistaron, prestaron atención hasta que termino de leer, es ahí donde tenemos que
trabajar, que hace el Ministerio de Educación?, donde está el trabajo, donde están los libros,
no hay nada, pero si quieren meternos una ideología de género, nosotros nos gastamos ¢3.0
millones por mes en reciclaje es carísimo, tenemos que subvencionarlo, porque todavía no
genera, hablábamos de libros para donar, pregunta como nosotros podemos patrocinar?, cuál

sería el precio por unidad de los libros?. Es una obligación de nosotros considerar esto,
podemos hacerlo a través de la Unidad de Cultura, en que montón de cosas que no son tan
importantes gastamos montones de dinero, esto tenemos que tomarlo en cuenta.
La señora Jessica Sheiffield, manifiesta que 2500 libros son $3000 dólares (¢700 colones por
libro), que cubre a los estudiantes de Belen, la idea del libro no es lucrar, el costo es la
impresión, porque quiere que le llegue a todos los niños de Costa Rica, fue la diseñadora del
libro, los dibujos son de su cuñada, en este momento tiene la capacidad de donar la obra.
Únicamente tiene el dato de la Escuelas Públicas, espera de las Escuelas Privadas el dato,
porque no tiene estadísticas. Los libros de pasta dura, estaban a la venta en Chayfer, cree
que en la Gasolinera también hay, los de pasta suave son únicamente para donación.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pregunta si los 2500 niños que menciona son de
Escuela Pública?, no están Escuelas Privadas?. Propone el martes presentar una Moción e
instruir a la Alcaldia para que podamos destinar algún recurso y ser parte de esa ayuda para
los niños de la comunidad, cree que todos estarían de acuerdo.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, indica que quiere unirse a la felicitación, cree que no hay
cosa más poderosa que una idea que le llegue su momento, es un tema actual para este
planteamiento, figúrese en 1972 gana un concurso de conservación del ambiente, en el Liceo
Regional de Flores, con un artículo que escribió de protección al ambiente, se ganó sentarse
con el escritor Cristian Rodriguez, la verdad la paso muy mal, sin embargo su idea es muy
buena, nosotros debemos apoyarla para que llegue a la mayor cantidad de niños que sea
necesario, porque llevan esta bandera, tiene privilegio de conocer a la familia de muchos años,
le parece que vamos a hacer lo posible por apoyarla que Dios la bendiga.
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, informa que no sobra la felicitación, esta impresionada,
este trabajo que hace es uno de muchos que realiza Jessica en la comunidad de Nosara,
tienen un centro de reciclaje, que nosotros lo deseáramos, es impresionante el
involucramiento con la comunidad, solicita que apoyemos esta propuesta, estamos viendo los
costos de impresión, hay 2500 niños en Escuelas públicas en nuestro Canton, se podría invitar
a las Escuelas privadas que se unan y nosotros como intermediarios, dado que esta
comunidad ha sido premiada a inicios de año en temas de medio ambiente, que esto sea una
iniciativa a nivel nacional que puede nacer desde nuestro Canton, solicita que apoyemos la
propuesta.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, estipula que excelente presentación, pero quiere
saber cómo puede conseguir unos 30 para la Escuela San Juan en Santa Cruz, que le
gustaría llevarlos. Cree que podría llevarse a los demás municipios de esta provincia, sería
muy importante que todos pensemos, podríamos sacar un acuerdo para presentarla y
promocionarla en sesiones extraordinarias a los diferentes municipios, a veces es vergonzoso
que se gasta dinero en un montón de tonterías y no vemos cosas de estas que
verdaderamente nos hará cambiar este planeta.

La señora Jessica Sheiffield, comenta que le encanta que la idea nazca de Belen, aunque
tiene 11 años de vivir en Nicoya, pero quiere que la propuesta nazca de Belen, porque es una
Municipalidad muy ordenada y es un ejemplo, para promocionarla a las otras Municipalidades.
Es enamorada de la Bandera Azul, pero sabe que necesita apoyo para seguir mejorando, es
algo que tenemos que reconocer.
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, opina que muchas gracias por la presentación, muy
identificado con el tema, por el hecho que estuvo trabajando con la Comisión de Hogares
Sostenibles del ICE, donde se desarrollaran problemas de capacitación a nivel virtual, para
que puedan ser accesados por toda la población, muchos centros educativos se les ha
otorgado la Bandera Azul Ecológica, esto podría ser un insumo, considera que la iniciativa
tiene que ir indistintamente a todos los centros educativos del Canton sea público o privado.
El Vicealcalde Francisco Zumbado, piensa que se debe felicitar por esta iniciativa tan
importante en pro de la naturaleza, sobre todo que va enfocada a los niños que son los
indicados a conservar la naturaleza y dar ejemplos a los adultos, sabe que detrás suyo están
sus padres que la han apoyado en estos proyectos y han sido ejemplo para la comunidad que
han colaborado mucho en diferentes aspectos, Jessica siguió ese ejemplo, de parte de la
Alcaldia serán participes de este proyecto y espera que ojala se pueda llevar a cabo en
nuestro Canton y poder mejorarlo en limpieza, para que los animales de ríos y mares no se
vean afectados, por el material que lanzamos a las calles.
El Regidor Suplente Luis Zárate, explica que a veces aquí en Belén nos regodearnos porque
una vez a la semana pasa el camión de reciclaje a recoger los desechos reciclables, este eje
educativo es fundamental, para que desde niños se siembran conciencia que va más allá de
reciclar, pregunta una vez que se adquieren los libros para el centro educativo, dan charlas a
las maestras para leer los libros o cómo funciona?.
La señora Jessica Sheiffield, avisa que la página web tiene material accesible, que es
directamente relacionado con el libro, como juegos, en su caso vendría a las escuelas de
Belen, espera que las Escuelas de Belen sean Bandera Azul, la idea es hacerlo accesible y
simple posible para que los docentes no necesiten tanta capacitación, ya está la plataforma.
Agradece es un honor estar aquí, es belemita de corazón, toda su familia esta acá, agradece
mucho, debemos recordar que nos vendemos al mundo como un país ambiental, hay muchos
esfuerzos como los parques nacionales, la energía hidroeléctrica, cuando vemos nuestros ríos
vemos nuestra realidad.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, cita que le alegra que todos los compañeros hayan
recibido bien el proyecto, podría hacerse una Moción para enviarla a las Municipalidades del
país para instarlos y que tomen la iniciativa.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, determina que tratara de vender la idea a la
Fundación donde trabaja su hija que se relaciona con las Escuelas marginales del país, para
ver si pueden implementarlo dentro de su trabajo, muchas gracias.

La Regidora Suplente Elena Gonzalez, expone que lo importante del libro es que viene
acompañado de material de trabajo y una estrategia, recordemos que son 4 libros, que
también tenemos que apoyar.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, dice que no sabe cuánto cuesta un juego de
pólvora, que dura 15 minutos y es mucha plata, esta iniciativa debe tener un mayor impacto y
la Municipalidad debe tener un mayor impacto, esto si es una buena inversión, esto sí vale su
peso.
A las 7:50 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

