
  

Acta Sesión Extraordinaria 25-2019 
  

25 de Abril del 2019 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 25-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 25 de Abril del dos mil diecinueve, 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.  Gaspar Rodriguez Delgado - Vicepresidente.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  
Maria Antonia Castro Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  REGIDORES SUPLENTES:  
Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  Luis Alonso Zarate Alvarado.  Juan 
Luis Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria Lidiette 
Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez Quesada.  VICEALCALDESA MUNICIPAL:  Thais 
Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.  
MIEMBROS AUSENTES:    REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez Atkinson.  SIN 
DICOS SUPLENTES:  Luis Antonio Guerrero Sanchez.  Melissa Maria Hidalgo Carmona.   
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-066-2019 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº25-2019, programada para celebrarse 
hoy jueves 25 de abril de 2019; lo anterior debido a que tengo reunión en la Asamblea 
Legislativa.  Por lo que la señora Vicealcaldesa, Thais Zumbado, ha sido designada a fin de que 
me supla durante mi ausencia. 
  
ARTÍCULO 1.  El Regidor Suplente Luis Zarate, formula que hoy falleció Don Rafael Ángel Pérez 
– connotado atleta nacional y vecino de este Cantón, investigador académico - con quien tuvo 
la oportunidad de compartir en varias ocasiones y era un hombre de altura moral destacada, por 
demás decir todos sus logros; carreras ganadas y fama mundial. Resalta que fue un deportista 
atípico en aquel tiempo donde correr era visto como un asunto de locos, externa estas palabras 
a la memoria de Rafael Ángel Pérez y solicita un minuto de silencio para honrar a este insigne 
belemita. 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  El Concejo Municipal de Belén lamenta profundamente el 
fallecimiento de: 
 

Rafael Ángel Pérez  – Connotado atleta nacional y vecino de este Cantón  

 

Nos unimos al dolor que embarga a su estimable familia y a sus seres queridos, así mismo  

hacemos llegar nuestro sentimiento de solidaridad.  Que el Señor Dios Todopoderoso, les  

otorgue fortaleza y paz en estos momentos difíciles. 

  



  

“No lloréis, voy al Señor, voy a esperarlos en la Gloria, yo muero, pero mi amor no muere y os 
amaré en el cielo, lo mismo que los he amado en la tierra.” 

 
 CAPÍTULO I 

  
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

  
ORDEN DEL DÍA 

  
 Juramentación de Celenia Solera Quesada en la Junta de Educación de la Escuela Manuel 

del Pilar Zumbado. 
  

 6:00 pm.  Se atiende a Ana Lucia Arrieta, Presidente Asociación Cultural El Guapinol.  Recién 
electa la nueva Junta Directiva.  Asunto:  Presentarse y conversar acerca de laa gestión para 
este año. 

  
 7:00 pm.  Se atiende a la Dra. Daniela Carrillo Zeledón.  Nutricionista, quien realizó un estudio 

del Cantón de Belén y a raíz de dicha labor, obtuvo como hallazgos cuales son los principales 
problemas de salud y nutrición del Cantón (los cuales no están siendo atendidos en este 
momento) presentara una propuesta de un proyecto que elaboro para abordar dicha 
problemática, denominado "Unidad de Nutrición y Bienestar local, dirigido a la Municipalidad 
de Belén", el cual tiene como propósito generar un impacto positivo y permanente en la salud, 
nutrición y por ende, en el bienestar, calidad de vida y satisfacción en general de los 
habitantes del Cantón que se beneficiarían con la ejecución de dicho proyecto.   

  
CAPÍTULO II 

  
JURAMENTACIÓN DE CELENIA SOLERA QUESADA Y HECTOR VEGA EN LA JUNTA  

DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA MANUEL DEL PILAR ZUMBADO. 
  

ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, procede a la juramentación de 
Celenia Solera y Héctor Vega, como miembros de la Junta de Educación de la Escuela Manuel 
del Pilar Zumbado. 
 



  

 
  
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Comunicar a la Escuela Manuel del Pilar Zumbado. 
  

CAPÍTULO III 
  

SE ATIENDE A ANA LUCIA ARRIETA, PRESIDENTE ASOCIACIÓN CULTURAL  
EL GUAPINOL.  RECIÉN ELECTA LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA.   

ASUNTO:  PRESENTARSE Y CONVERSAR ACERCA DE LAA GESTIÓN PARA  
ESTE AÑO. 

  
ARTÍCULO 3.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, precisa que buenas noches, 
bienvenidos, según Reglamento tienen 20 minutos para la presentación y posteriormente 
consultas de los compañeros, solicita que se presenten. 
  
La señora Ana Lucia Arrieta, considera que la conocen como Lucy la mecánica es un placer 
estar acá, espera poder cumplir con lo que necesitan, son la nueva Junta Directiva, la 
acompañan Sigifredo Villegas Vicepresidente, Luis Murillo, Marco Murillo – Fiscal, Sandra 
Rodríguez, José Chaves – Vocal, quien son soñadores que tratan de extender la cultura en el 
Cantón.  Realiza la siguiente presentación:   
 



  

 
 

Premio Nacional de Gestión y Promoción Cultural 2018 
 

 
  

Informe de Ejecución y Liquidación del Presupuesto del año 2018 
INGRESOS PRESUP. 

ORDINARIO 
PRESUP. 
EXTRAORDI
NARIO 

PRESUP. 
DEFINITIVO 

INGRESOS 
REALES 

DIFERENCIA 

              
  15.198.171,00 30.000.000,00 45.198.171,00 45.198.171.00                                  

-  
            
TOTALES 15.198.171,00 30.000.000,00 45.198.171,00 45.198.171.00                                  

-  
           
EGRESOS PRESUP. 

ORDINARIO 
MODIF.  
Y PRES.EXT. 

PRESUP. 
DEFINIT. 

EGRESOS  
REAL 
(gastado) 

DIFERENCIA 

            
  45.198.171,00   45.198.171,00 29.906.553,81 15.291.617,19 
            



  

TOTALES 45.198.171,00   45.198.171,00 29.906.553,81 15.291.617,19 
 

24 grupos, 9 disciplinas y 174 beneficiarios 
 

 
 

      
 



  

 
 

12 grupos, 4 disciplinas, 186 beneficiarios 
 

 
 

 
 



  

 
 

12 grupos, 230 Beneficiarios 
 

 
 

 
 

5 grupos, 72 beneficiarios 
 



  

 
 

 
 

 Matriculas y gestión de 25 cursos de formación. Marzo a Noviembre. 
 Gestión de 5 talleres con adultos mayores. Marzo a Noviembre.  
 Presentaciones artísticas de grupos de Adultos Mayores en organizaciones del cantón y en 

el Concejo Municipal. 
 Matriculas y gestión de 23 talleres de sensibilización de agosto a noviembre. 
 Producción y ejecución de 3 días con muestras evaluativas de medio periodo cursos y 

talleres. Agosto y setiembre. 
 Presentaciones de los grupos de folklor, baile popular y coros en actividades propias de las 

instituciones educativas, semana cívica, organizaciones locales y en el FEA estudiantil. 
 Producción y ejecución de 6 eventos de clausuras de final de cursos y talleres. 

Aproximadamente 300 alumnos. Noviembre y Diciembre. 
 X Festival Fabián Dobles. (6,7 y 8 Julio), con diversas actividades artísticas. 
 Producción y ejecución Primera Feria del Libro del Autor Belemita. Se exponen libros de 21 

autores belemitas durante tres días (14, 15 y 16 de setiembre). 
 Se brindó taller de confección de mascaradas a vecinos de San Vicente. 
 Coorganización Día nacional de la mascarada Octubre. 



  

 XVII Festival Internacional de poesía sede Belén. Conversatorios en escuelas y 
agrupaciones adultos mayores, presentación de libro y recital de poesía y encuentro con 
autoridades locales. 6 al 9 de Noviembre. 

 Participación en evento Navidad en Belén con el ensamble musical. Diciembre. 
 

2019 
 

 Asignación presupuestaria para el 2019, experimenta una disminución de aproximadamente 
un 60% de lo originalmente presentado ante el Gobierno Local. 

 Monto asignado en el presupuesto ordinario 2019 para el proceso de formación artística, al 
cual se le incluyo los talleres de sensibilización con adultos mayores es de 20.000.000, oo. 

 
27 grupos en Programa de Formación, beneficiarios 185 alumnos y 5 grupos en adultos 

mayores, 71 beneficiarios. 
 

 
 

Con el superávit de ₵15,291,617,19 
 

     
 



  

  
 
3 programas, 2 dos escuelas públicas, cinco grupos de adultos mayores y Casa de la Cultura. 

630 beneficiarios distribuidos en 53 grupos.  
 

 
 

Faltan datos del Jardín de Niños España y la Escuela España, estimados en 15 grupos, 
población aproximada 300 alumnos 

 
Situación actual 

 
Como ya se indicó, para este 2019, solo se asignó ₵20.000.000,oo para formación y adultos y 
la autorización del superávit, la inclusión de las y los instructores en Planilla de la Caja nos obliga 
a tomar  medidas tales como:  Reducir la cantidad de horas taller a la población preescolar, 
siendo tan importante población la más afectada, al tener que asignar solamente dos semanas 
a cada grupo, a fin de poder atender al 100% de la población estimada en 516 alumnos en los 
tres distritos.  
 
De no solventarse el déficit, se tendrá que tomar decisiones como la de brindar los cursos y 
talleres hasta el mes de setiembre y se compromete la realización de las clausuras este año. 
 

Muchas gracias 
 



  

El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodríguez, afirma que buenas noches y bienvenidos, hace 
un tiempo estuvo conversando con Juan Carlos Murillo, algo que le preocupa, le conto que 
llevaron un curso de guitarra a San Vicente y parece que no surtió efecto porque los muchachos 
prefieren venir a San Antonio, también le conto que tienen el grupo de Adultos Mayores en Cristo 
Rey, eso le gusta, siente que en La Ribera se concentra mucho en el centro, le gustaría ver que 
la Asociación de La Ribera expanda más, que sea más diversificado, que no se centralice, 
denuncia porque le molesto mucho que el año pasado en el Presupuesto saco ¢2.0 millones 
para la Asociación de La Ribera para ser utilizados en Fátima pero resulta que lo utilizaron en 
otra cosa, esa es su inquietud. 
  
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, ratifica que se sienten muy orgullosos del Premio que se 
logró a través de la Asociación El Guapinol porque se reconoce el excelente trabajo que se 
realiza a nivel nacional, es una exposición del Cantón, los anima a seguir adelante, cuenta que 
el recién fallecido Rafael Ángel Pérez escribió un Libro Correr con Pasión, debería ser una 
inducción a los niños, por medio de una obra de arte, por lo tanto los debemos apoyar para que 
podamos mejorar en el tiempo y muchos más éxitos de los logrados hasta ahora. 
  
La Regidora Propietaria Lorena González, solicita felicitar a la nueva Junta Directiva y desearles 
muchos éxitos en estos 2 años, en realidad la Asociación El Guapinol ha sabido utilizar los 
recursos por el trabajo que realizan, es una necesidad mutua de presupuesto y del trabajo que 
realizan, su consulta es por las disposiciones que ha tomado el Ministerio de Educación de no 
perder nada del curso lectivo este año, sabe que el tema de la Escuela España es un asunto 
con la Ex Directora, ¿con las otras escuelas han tenido que negociar con la Regional para 
impartir los cursos de sensibilización? 
  
La señora Ana Lucia Arrieta, describe que fue a conversar a la Escuela Manuel del Pilar 
Zumbado con la Directora porque es la coordinadora Regional del Festival de las Artes y estaba 
muy feliz hay puertas abiertas, en la Escuela Fidel Chaves el Director siempre fue muy abierto, 
donde han tenido dificultad ha sido en la Escuela y Jardín de niños España, la diferencia entre 
La Ribera y La Asunción es que son Asociaciones de Desarrollo, El Guapinol es una Asociación 
Cultural. 
  
El Regidor Suplente Alejando Gómez, recomienda que agradece por la labor que realizan, aclara 
que el curso de máscaras fue un éxito en San Vicente, se les agradece, tienen gente capacitada 
para fabricar máscaras y listos para producirlas, en la técnica de papel y también ven la 
posibilidad de trabajar con barro, solo eso ha ido a San Vicente, no sabe de dónde sacaron que 
dieron un curso de guitarra en San Vicente, agradece porque les ayudaron mucho y tienen otros 
proyectos para que les ayuden más adelante. 
  
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodríguez, denuncia que no entiende porque la posición de 
la Directora de la Escuela España, que es lo que está pasando, pero gracias a Dios ya se fue. 
  
El señor Juan Carlos Murillo, formula que recientemente en la Escuela España nombraron a 
Enrique Jarquín como Director tienen en estos días reunión de coordinación para empezar en 
primaria, es lamentable que en el Jardín de Niños España la Directora dice que no le permiten 



  

por el programa incorporar la parte de expresión corporal son más de 240 niños que no reciben 
un proyecto que se viene dando desde hace más de 25 años en el Cantón, es curioso porque 
la Escuela Manuel del Pilar Zumbado y Fidel Chaves lo tienen incorporado en el programa 
educativo, en el caso de la Casa de la Cultura se dan cursos, pero les falta recursos, para llevar 
los cursos a otros sectores del Cantón, pero necesitan mayor apoyo.  El año pasado en el 
Presupuesto Extraordinario les asignaron recursos a las Asociaciones de La Ribera y La 
Asunción para cargas sociales, pero a la Asociación El Guapinol no le han dado recursos para 
esos efectos. 
 
La Regidora Propietaria Lorena González, entiende que respecto a la Escuela España ayer 
conversando con la funcionaria Karla Villegas de la Casa de la Cultura uno de los proyectos de 
Fondos Concursables tenía problemas porque en la Escuela le dijeron que no, ella se tuvo que 
comunicar con la Regional para explicarles el proyecto, sería una buena alternativa contactar a 
la Regional y explicar cómo trabajan con las otras escuelas. 
  
El Regidor Propietario José Luis Venegas, consulta porque no le quedó claro que les quedaron 
¢15.0 millones del superávit porque el municipio les giro hasta noviembre los recursos, además 
cual es el monto de las cargas sociales a este momento, para ver cuál es la diferencia con el 
año pasado.  No tienen presupuestado cuanto será el faltante o son ¢15.0 millones?, ojalá les 
podamos ayudas, más bien les auguro buenas vibras en esta nueva administración, felicitar a 
las personas que trabajan ad honorem por el beneficio de la comunidad siempre se les debe 
agradecer, no puede agradecer al que se le paga. 
 
La señora Ana Lucia Arrieta, considera que el año pasado no se trabajó con la CCSS están 
iniciando en ese proceso de inscripción, para este año están presupuestando ¢8.0 millones en 
cargas sociales, que no estaban contemplados en los ¢49.0 millones planteados en el 
presupuesto, por eso este año han cobrado ¢5000 mil colones mensuales a los estudiantes para 
gastos administrativos, pero es difícil recoger la cuota, algunos solicitan hasta beca. 
  
La señora Sandra Rodríguez, ratifica que en Barrio Fátima trabajan con Adultos Mayores, no 
los abandonan, desde hace 5 años. 
  
El señor José Chaves, afirma que con el Libro del señor Rafael Ángel Pérez está interesado, 
también hay otros proyectos la segunda parte de Potrerillos que ya está escrita, pero falta 
presupuesto, leerá el libro del señor Rafael Ángel Pérez y sería interesante recrearlo, con 
Argamasa tendrán en julio un intercambio con México y necesitan trabajar. 
  
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, describe que desea felicitarlos a la nueva Junta, 
admira a la Asociación El Guapinol y su trabajo, les parece invaluable que quieran donar sus 
destrezas, su tiempo, sus habilidades a la comunidad, cuenten con su apoyo, en este momento 
están revisando el Presupuesto Extraordinario. 
  
El Síndico Propietario Minor González, recomienda que adelante y muchos éxitos en este nuevo 
periodo, les agradece por la presentación. 
  



  

El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, precisa que hoy hubo Comisión de Hacienda se 
reunirán nuevamente el próximo lunes están revisando el Presupuesto Extraordinario, de hecho 
ya solicito que se les inyecte recursos a las organizaciones y asociaciones, si bien es cierto cada 
una de estas organizaciones tienen que ver como subsisten, también nosotros debemos aportar, 
esta complicado el tema de las cargas sociales lo mismo sucede con las Asociaciones de La 
Ribera y La Asunción, igualmente felicitarlos y ojalá tengan una excelente gestión los próximos 
2 años, esperamos dejar un buen presupuesto para el año 2020 para los grupos de la 
comunidad. 
  
La señora Ana Lucia Arrieta, comunica que agradece y pide seguir de la mano, es invaluable la 
formación integral de los jóvenes y niños, cree que ya está brindando frutos, el desarrollo de 
Belén viene desde la formación integral de los niños, sigamos juntos trabajando por eso, muchas 
gracias por el apoyo. 
  
El señor Sigifredo Villegas, cuenta que el 28 de mayo se realizará la entrega del premio a la 
Asociación Cultural El Guapinol. 

  
CAPÍTULO IV 

  
SE ATIENDE A LA DRA. DANIELA CARRILLO ZELEDÓN.  NUTRICIONISTA,  

QUIEN REALIZÓ UN ESTUDIO DEL CANTÓN DE BELÉN Y A RAÍZ DE DICHA  
LABOR, OBTUVO COMO HALLAZGOS CUALES SON LOS PRINCIPALES  

PROBLEMAS DE SALUD Y NUTRICIÓN DEL CANTÓN (LOS CUALES NO ESTÁN  
SIENDO ATENDIDOS EN ESTE MOMENTO) PRESENTARA UNA PROPUESTA DE  

UN PROYECTO QUE ELABORO PARA ABORDAR DICHA  
PROBLEMÁTICA, DENOMINADO "UNIDAD DE NUTRICIÓN Y BIENESTAR  

LOCAL, DIRIGIDO A LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN", EL CUAL TIENE  
COMO PROPÓSITO GENERAR UN IMPACTO POSITIVO Y PERMANENTE EN LA  

SALUD, NUTRICIÓN Y POR ENDE, EN EL BIENESTAR, CALIDAD DE VIDA  
Y SATISFACCIÓN EN GENERAL DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN QUE  

SE BENEFICIARÍAN CON LA EJECUCIÓN DE DICHO PROYECTO. 
  
ARTÍCULO 4.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, apunta que le da la bienvenida, por 
Reglamento tenemos 20 minutos para realizar la presentación, al final los miembros del Concejo 
harán sus comentarios para que sean aclaradas y conclusiones finales de la presentación. 
  
La Dra. Daniela Carillo, detalla que ha trabajado en áreas de salud, empresas privadas y 
hospitales de la CCSS, el año pasado colaboro un tiempo en el Área de Salud Belén – Flores, 
pero no tienen la plaza de nutricionista, ellos tienen los ASIS que son los datos estadísticos de 
la situación integral de salud, es un documento público que todos puede acceder, son datos del 
2014 y 2015, los problemas que logro identificar son de salud y nutrición, para lo cual realiza la 
siguiente presentación:   
 

Propuesta nutricional realizada por: Dra. Daniela Carrillo Zeledón. Nutricionista 
 



  

Código. 242-10 
Propuesta-Plan de Trabajo para la Municipalidad del cantón de Belén, Heredia:  “Unidad de 
Nutrición y Bienestar Local” 
Problemas identificados: (que se tomarán en cuenta en esta propuesta de plan de trabajo 
preliminar) 
• Prevalencia e incidencia de sobrepeso u obesidad y enfermedades crónicas asociadas 
(principalmente Dislipidemias, Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) en la población del 
cantón. 
• Aumento en la incidencia y prevalencia del consumo de drogas lícitas e ilícitas desde temprana 
edad. 
• Carencia de programas orientados a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
en el cantón (estilos de vida y hábitos de alimentación saludables) 
 
Objetivo General: Promover estilos de vida y hábitos de alimentación saludables en las 
comunidades del cantón de Belén de Heredia; a través de la implementación de la” Unidad de 
Nutrición y Bienestar local” como parte del Área de Desarrollo Social de la municipalidad local; 
con el propósito de incidir positivamente en el bienestar de la salud integral y por ende, en la 
calidad de vida de los habitantes del cantón; haciendo énfasis en las poblaciones más 
vulnerables del cantón. 
 

Objetivos 
Específicos 

Variables de estudio Metas Actividades 

1. Prevenir o bien, 
tratar oportunamente 

el sobrepeso u 
obesidad en los 

diferentes grupos 
etarios de las 

comunidades del 
cantón de Belén. 

1.1. Estilos de vida y 
hábitos de 

alimentación de los 
habitantes de las 

diferentes 
comunidades del 
cantón de Belén. 

1.1. Contribuir a 
mantener o mejorar 
el estado nutricional 
y por ende, de salud 
de los habitantes de 

las diferentes 
comunidades del 
cantón de Belén. 

1.1. Programas 
educativos dirigidos 
a los niños(as) como: 
talleres, juegos 
“aprender haciendo” 
y actividades 
dinámicas para 
incentivar los hábitos 
y estilos de vida 
saludables; 
ejecutados en los 
kinder, CEN-CINAI o 
CECUDI, guarderías, 
escuelas y 
albergues, entre 
otros sitios de 
reunión de infantes. 
1.2. Programas 
educativos dirigidos 
a los adolescentes 
como: actividades 
dinámicas, charlas, 
talleres, 



  

capacitaciones para 
inculcar los hábitos y 
estilos de vida 
saludables; 
ejecutados en los 
colegios, albergues, 
asociaciones, 
centros diurnos, 
grupos de 
adolescentes, y 
demás centros de 
reunión de jóvenes. 
1.3.Programas 
educativos dirigidos 
a los adultos y 
adultos mayores 
como: charlas, 
talleres, ferias de 
salud y nutrición, 
actividades 
interactivas, 
capacitaciones, 
cursos para 
promover los hábitos 
y estilos de vida 
saludables; 
ejecutados en 
salones comunales, 
grupos específicos 
(por ej. “mujeres 
emprendedoras”, 
grupos de adultos 
mayores o de líderes 
comunales, entre 
otros), asociaciones, 
centros diurnos, red 
de cuido, albergues, 
hogares de estancia, 
entre otros sitios de 
reunión de adultos 
y/o adultos mayores. 

2. Prevenir o bien, 
tratar oportunamente 

las enfermedades 
crónicas como la 

2.1. Factores 
causales de las 
enfermedades 

crónicas como: -

2.1. Disminuir la 
incidencia de las 
enfermedades 
crónicas (como 

2.1.Programas 
educativos dirigidos 
a la población adulta 
y/o adulta mayor 



  

Dislipidemia, 
Hipertensión Arterial 
o Diabetes Mellitus 

en la población 
adulta y/o adulta 

mayor de las 
comunidades del 
cantón de Belén. 

hábitos de 
alimentación 

inadecuados -estilos 
de vida no 

saludables -carencia 
de programas 

educativos en temas 
de nutrición y salud 

Dislipidemia, 
Hipertensión Arterial 
o Diabetes Mellitus) 

en la población 
adulta y/o adulta 

mayor del cantón. 
2.2. Reducir la 

aparición de las 
complicaciones 

generadas por las 
enfermedades 
crónicas que 
presenten los 

adultos y/o adultos 
mayores del cantón. 

como: talleres, ferias 
de salud y nutrición, 
capacitaciones, 
intervenciones 
nutricionales, cursos, 
consultas grupales o 
individuales(en 
casos de extrema 
necesidad), 
actividades 
interactivas, charlas, 
entre otras 
actividades, para 
prevenir o bien, tratar 
oportunamente las 
enfermedades 
crónicas como la 
Dislipidemia, 
Hipertensión Arterial 
o Diabetes Melitus 
(principales 
enfermedades que 
están afectando la 
salud de dicho grupo 
poblacional en el 
cantón); éstos 
programas se 
desarrollarían en los 
salones comunales, 
las asociaciones, 
grupos específicos, 
centros diurnos, 
albergues, red de 
cuido, hogares de 
estancia, entre otros 
centros de reunión 
de adultos y/o 
adultos mayores. 

3. Prevenir el 
consumo de drogas 
y alcoholismo en la 

niñez y adolescencia 
del cantón. 

3.1. Consumo de 
drogas y bebidas 

alcohólicas desde la 
niñez y adolescencia 

3.1. Disminuir la 
incidencia del 

consumo de drogas 
y alcoholismo en la 

niñez y 
adolescencia. 

3.1. Programas 
dirigidos a la niñez y 
adolescencia como: 
talleres, charlas, 
actividades 
interactivas y 
dinámicas que 



  

enfaticen en la 
adopción de estilos 
de vida saludables; 
recalcando 
actividades 
recreativas, 
deportivas y 
saludables que 
puedan realizar con 
amigos, hermanos y 
demás familiares, 
que les permita 
alejarse de los vicios 
y demás estilos de 
vida perjudiciales. 
Dichas actividades 
se llevarían a cabo 
en las escuelas, 
colegios, grupos 
específicos, entre 
otros centros 
cautivos de niños(as) 
o adolescentes. 

4. Brindar educación 
nutricional a la 

población en general 
en actividades 

programadas, o 
bien, a diferentes 

sectores 
poblacionales 
específicos del 

cantón. 

4.1. Alimentación 
saludable, métodos 
de cocción, grupos 

de alimentos, macro 
y micronutrientes y 
su funcionalidad en 

el organismo, 
hidratación, tiempos 

de comida al día, 
porciones de 

alimentos, manejo y 
manipulación de 
alimentos, entre 
otros temas de 

nutrición 

4.1. Concientizar a la 
población del 

cantón, acerca de la 
importancia de tener 

hábitos de 
alimentación y 
estilos de vida 

saludables. 

4.1. Participación en 
actividades 
programadas por 
otras instituciones, 
empresas públicas o 
privadas que tengan 
como propósito 
incidir en el bienestar 
de los habitantes del 
cantón o bien, de 
grupos específicos 
poblacionales 
(equipos deportivos, 
miembros de 
asociaciones, 
estudiantes, grupos 
comunales, grupos 
de adultos mayores, 
entre otros). 

5. Realizar trabajo 
interdisciplinario y/o 
interinstitucional con 

5.1. Situación 
socioeconómica, 

psicológica, 

5.1. Brindar una 
atención integral a 
los habitantes del 

5.1. Participación en 
proyectos en 
conjunto con la 



  

otras áreas 
dependientes a la 
municipalidad, o 
bien, con otras 

instituciones que 
velan por el 

bienestar de los 
habitantes del 

cantón. 

nutricional y de salud 
integral de los 
habitantes del 

cantón. 

cantón, que incida 
en su bienestar, por 

ende, en el 
mejoramiento de su 
calidad y pronóstico 

de vida. 

Oficina de la Mujer, 
Comité de Deportes, 
Comité de Salud, 
Asociación de 
Promoción de las 
personas con 
Discapacidad, 
Comisión de 
Emergencia, Gestión 
Ambiental, Red de 
Cuido, Trabajo Social 
o Psicología, Instituto 
Wem, entre otros, o 
bien; colaboración en 
proyectos del Área 
de Salud Belén-
Flores, que 
promuevan hábitos 
de alimentación y 
estilos de vida 
saludables a la 
población del cantón. 

6. Brindar atención y 
educación nutricional 
a los funcionarios de 
la Municipalidad de 

Belén. 

6.1. Alimentación 
saludable, métodos 
de cocción, grupos 

de alimentos, planes 
de alimentación, 

hidratación, tiempos 
de comida al día, 

porciones de 
alimentos, manejo y 

manipulación de 
alimentos, entre 
otros temas de 
nutrición. 6.2. 
Composición 

corporal: peso, talla, 
IMC, % de grasa 

corporal total, 
circunferencias 

mayores y menores. 

6.1. Mejorar u 
optimizar el estado 

nutricional y por 
ende, el estado 

integral de salud de 
los funcionarios de la 

Municipalidad de 
Belén. 

6.1. Consultas 
individuales o 
grupales, ferias de 
salud y nutrición, 
charlas, 
capacitaciones o 
talleres nutricionales, 
y demás actividades 
orientadas a la 
promoción de la 
salud de los 
funcionarios de la 
Municipalidad de 
Belén. 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, siente que bastante interesante el tema y el 
proyecto, pregunta de donde nace el hacer el estudio en Belén?, ¿fue porque estuvo en el Área 
de Belén – Flores?, de ese estudio que estadísticas salieron de Belén en problemas de obesidad 



  

específicamente, es ambicioso, pero hay algún tipo de proyección financiera para crear la 
Unidad, ha tenido algún contacto con la nutricionista que tenemos en el Comité de Deportes, 
que es exclusivamente para las personas que hacen ejercicios y atletas, quien les da directrices 
de alimentación saludable. 
  
La Dra. Daniela Carrillo, manifiesta que tiene los datos estadísticos, que es un documento 
público que se puede consultar, no conocía que había nutricionista en el Comité de Deportes, 
pero se debe beneficiar a toda la población, haciendo conexiones y enlaces, a través de la 
Unidad, la parte económica es invertir en salud y nutrición, no puede hablar de financiamiento, 
esa inversión se devuelve porque todos nos beneficiamos con estadísticas positivas en el estado 
de salud, calidad de vida y pronóstico de vida de las personas del Cantón. 
  
El Vicepresidente Municipal Gaspar Rodríguez, menciona que pocas veces ha visto a alguien 
que hable con esa pasión del tema, es diabético, ya con insulina, es importante la nutrición y el 
ejercicio, que hace uno, se va a internet, porque no puede pagar una nutricionista y aparecen 
200 mil dietas, le parece importante lo que está proponiendo, ¿este trabajo que hizo en Belén 
la Municipalidad la contacto?, financieramente como lo maneja?. 
  
La Dra. Daniela Carillo, sugiere que el tiempo que colaboro en el Área de Salud Belén ad 
honorem, no tenía financiamiento para hacer el estudio, en ese momento no contacto a la 
Municipalidad, sino hizo la recopilación de datos, de ahí el interés, de plantear la iniciativa, 
porque la necesidad esta, tiene vocación de servicio, la parte educativa le apasiona, enfocado 
en la promoción de la salud, nutrición y prevención de la enfermedad, no invertimos en las cosas 
más importantes, sabe que este proyecto requiere una contratación de personal, pero todo el 
impacto vale más que el salario que genera una contratación, pero le damos más importancia a 
otras cosas, también es Educadora en Diabetes, porque es una enfermedad que ha aumentado 
en este país, su intención es llegarle más a la gente, como profesional puede dar más si tuviera 
una institución que la respalde y brinde el apoyo, es satisfactorio ver cuando las personas 
mejoran a través de una alimentación saludable, porque le interesa la salud de las personas.  
No es un presupuesto elevado, es un salario, una computadora, un escritorio y muchas ganas 
de trabajar, si acaso un refrigerio, unas impresiones para material educativo, equipo, asegura 
que gastan más en un rotulo, podría hasta prestar equipo, para ir a los salones comunales, 
escuelas y colegios no se necesita dinero, pueden hablar con el Alcalde o la Nutricionista de 
Santa Ana para que vean el proyecto. 
 
El Regidor Propietario José Luis Venegas, indica que siente que es un programa excelente, pero 
muy ambicioso, no nos ha dado el presupuesto aproximado del programa, porque es todo el 
accionar para llevarlo a cabo, es ambicioso y lo ha visto en las empresas, nunca lo ha visto a 
nivel de comunidad, sería muy importante cuánto cuesta el programa anualmente al municipio, 
para activar escuelas, colegio, comunidad, organizaciones y eso tendrá un costo por todo lo que 
se requiere, la felicita porque tiene toda la fuerza. 
  
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, solicita que quiere ver los datos, porque en Belén 
hay un Plan Piloto de la CCSS por la incidencia de cáncer de colon, le llama la atención que en 
los restaurantes el menú de niños es papas fritas, salchipapas, la nutrición viene ligada, a la 



  

educación y a la buena alimentación, es fundamental, la educación de los padres y la familia, 
hay un tremendo vacío de lo que debemos consumir para alimentación, quiere ver los datos por 
los problemas de salud que se dan en Belén, también tiene información la Clínica del Dolor, son 
datos importantes de las enfermedades cardiacas y cáncer. 
  
El Regidor Suplente Luis Zarate, estipula que reconoce que el Plan presentado es visionario, no 
se había imaginado este tema a nivel municipal, cree que es muy interesante, pero 
lastimosamente la coyuntura política, social económica, fiscal imposibilita la creación de una 
plaza más, estamos trabajando en temas de reestructuración, insiste que reconoce que es muy 
buena la idea, es visionario, el Cantón lo podría necesitar. Es testigo de las maravillas que hace 
la nutrición y la importancia que tiene para cambiar vidas, el plan tendría un gran impacto de 
salud a nivel social, en la educación debería haber un tema de nutrición, pero debemos esperar 
un tiempo para que la coyuntura fiscal, política, social se acomode, el Plan se estudiará, muchas 
gracias porque estuvo muy interesante, muchas gracias por la exposición. 
  
La Dra. Daniela Carrillo, denuncia que es esencial la educación, la nutrición se transmite a través 
de los padres, tiene entendido que las Municipalidades tienen autonomía, cree que querer es 
poder, hablo con otras instancias de la Municipalidad, donde le dijeron que la última palabra la 
tenía el Concejo, no le mencionaron que fuera tan negativa la apertura de una plaza.  Entiende 
y comprende, pero las cosas se tienen que analizar con costo – beneficio, sinceramente son 
más los beneficios que los costos, eso lo garantiza y asegura, estas iniciativas son exitosas, 
pero tenemos que hacer el esfuerzo por hacerlas realidad, son atractivas y excelentes porque 
son de impacto y beneficiosas, de verdad muchas gracias por el espacio y la oportunidad, 
espera que se pueda generar un cambio y les quede el interés, para ponerla en práctica. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Méndez, avisa que al final aprobamos las plazas, al final es 
un montón de cosas que implica crear una plaza, como escritorio, computadora, salario, 
asociación, son un montón de cosas, anualmente el costo que tiene, de ahí que tiene que 
justificarse técnica, legal, financieramente este proyecto, que tiene que analizarse, en este 
momento estamos ajustados y estamos en no aprobación y creación de plazas, si vera el 
proyecto, de hecho hace meses atrás tuvimos la creación de una Unidad de Cooperación 
Internacional, para conseguir recursos externos, aun así ese proyecto venia con su proyección 
financiera y costo, de ahí que se consulta cuanto es el costo de esta unidad para analizarlo 
integralmente.  Muchas gracias, buenas noches. 
 
El Síndico Propietario Minor González, dice que es importante tomar estas iniciativas y ponerlas 
en práctica, porque muchos pacientes lo primero que le dicen es que vaya a un nutricionista, 
muchas personas podrán disponer de ese servicio y tener una atención regular y constante, 
para disminuir ese daño en la salud que como belemitas estamos produciendo, porque somos 
lo que comemos, tiene que ver con calidad de vida y bienestar social, es un cambio radical en 
el estilo de vida de cada persona, hagamos ese razonamiento, y sabemos que estamos para 
cuidar el dinero pero es un beneficio para toda la población.  
  

A las 8:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
  



  

  
  

Ana Patricia Murillo Delgado                                         Arq. Eddie Mendez Ulate    
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