Acta Sesión Extraordinaria 60-2019
10 de Octubre del 2019
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 60-2019 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 10 de Octubre 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: 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. SINDICOS SUPLENTES: Melissa Maria Hidalgo Carmona.
VICE ALCALDESA MUNICIPAL: Thais Zumbado Ramirez. SECRETARIA DEL CONCEJO
MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado. MIEMBROS AUSENTES: REGIDORES
SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez Atkinson. Alejandro Gomez Chaves (falleció el 03 de
octubre de 2019). SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez.
Se conoce el Oficio AMB-MC-203-2019 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 60-2019, programada para celebrarse
hoy jueves 10 de setiembre de 2019; lo anterior debido a problemas de salud. Por lo que la
señora Vicealcaldesa, Thais Mª Zumbado Ramírez, ha sido designada a fin de que me supla
durante mi ausencia.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DIA

-

6:00 pm. Se atiende a la Directora del Area Social y al Coordinador de la Policía Municipal. Asunto:
Informe de resultados de la Gestión de la Policía Municipal, durante el año 2018 y el primer
semestre del año 2019.

-

7:00 pm. Se atiende al Comité Cen-Cinai de San Antonio de Belén. Asunto: Tratar asuntos
relacionados con el CEN CINAI, para una solicitud de presupuesto para alquilar el salón comunal
de San Vicente y mejoras en el CEN de La Ribera de Belén para albergar casos prioritarios de
niños del CEN CINAI para el año 2020

CAPÍTULO II
OFICIO DAF-PRE-M 26-2019 DE LA UNIDAD DE PRESUPUESTO.

ARTÍCULO 1. Se conoce el Oficio DAF-PRE-M 26-2019 de Ivannia Zumbado, Unidad de
Presupuesto.

El día de ayer me llamó la fiscalizadora de la Contraloría General de la República, la señora
Maricruz Solis Quintanilla, que se debe incluir en el SIPP en la sección de adjuntos el cuadro
número 8 y el cuadro número 9, además que la Secretaría del Concejo realice una constancia,
porque razón no se transcribió en el acta los cuadros antes mencionados y la fecha probable de
aprobación del Plan Estratégico. Es importante mencionar que el cuadro número 8 y número 9,
la Unidad de Presupuesto por error omitió asignarlo dentro del documento del Presupuesto
Ordinario, sin embargo el cuadro número 8 que corresponde a las contribuciones patronales,
decimotercer mes y seguros, la información se encuentra dentro del documento del Presupuesto
Ordinario que fue conocido y aprobado por el Concejo Municipal y se transcribió en el Acta
Sesión Extraordinaria 56-2019, en los folios 82928 y 82929, por lo que es necesario que la
Secretaría del Concejo Municipal realice una constancia, en la que se diga que el Concejo
Municipal conoció dicha información.
Así mismo el cuadro número 9, incentivos salariales que se encuentran en la entidad, se asignó
en la parte de adjuntos a presentar el Plan Presupuesto Ordinario 2020. Esto corresponde a los
incentivos salariales que conoce el Concejo Municipal. Además, es importante incluir dentro de
esa constancia, la fecha probable de aprobación del nuevo Plan de Desarrollo Estratégico
Municipal de Belén 2018-2038, por parte del Concejo Municipal. Adjunto los cuadros número 8
y 9, para ser incluidos en la constancia de la Secretaría del Concejo Municipal.

El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, plantea que le gustaría consultar a la Vicealcaldesa
para cuándo estará el Estudio del Plan Estratégico porque debemos dar una fecha aproximada

a la Contraloría. Lo que genero la Auditoria Externa se debe cumplir, para ir trabajando en el
Plan Estratégico, porque precisa y se debe tener lo más pronto posible, ya este Concejo ha
tomado acuerdos para que participen todas las unidades en la confección y revisión del nuevo
Plan Estratégico.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, expresa que el acuerdo está pendiente, más bien
seria que todas las unidades lo antes posible presenten el análisis, para hacer la sesión de
trabajo y la propuesta y aprobar el Plan Estratégico.
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, informa que el acuerdo dice que citaran en el mes
de setiembre para hacer el análisis con los funcionarios, están esperando esa reunión, ese
acuerdo lo notificaron a todos los funcionarios menos a la Alcaldía, porque no les ha llegado, lo
hicieron directamente con los funcionarios, eso siempre es un problema, la Contraloría quiere
saber en qué fecha aprobaran el Plan Estratégico. La Alcaldía sostiene que el Plan Estratégico
entregado está bien, podría ser un menor plazo, debemos sentarnos a negociar, pero más bien
se envió a la Auditoria, se debe ajustar, porque desde noviembre 2017 no hemos aprobado el
Plan Estratégico.
La Secretaría del Concejo Municipal Ana Patricia Murillo, explica que tiene el recibido del
acuerdo, se les notifico por correo electrónico el día 21 de agosto de 2019, a las 9:58 am., y
tiene el recibido con sello de todos los funcionarios incluyendo la Alcaldía y el recibido con sello
tiene fecha 21 de agosto de 2019.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, determina que le parece que hay otro acuerdo,
donde se había pasado el Informe de la Auditoria, más bien la Auditora es quien dice que
debemos sentarnos con la Administración para que los funcionarios participen en la elaboración
del Plan Estratégico, porque hemos dicho que no estamos de acuerdo en un Plan Estratégico a
20 años, es demasiado largo plazo, por lo cambiante de las corrientes administrativas debe ser
a 2 o 3 años, en el acuerdo también debe incluirse ese acuerdo cuando se devuelve el Plan
Estratégico. El Plan Estratégico estaba pegado al Rediseño de Procesos por eso se hizo un
análisis en la Auditoria porque era una reestructuración por partes y no cumplía con las
formalidades.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, piensa que cuando tenemos un Plan Estratégico que
es técnico, la única forma de debatir es con otro criterio técnico, no le corresponde al Concejo
decir si funciona o no, por eso se le pidió a la Auditoria que revisara si estaba bien o mal, así es
como funciona.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pide que las unidades presenten el análisis del Plan
Estratégico previo a la reunión para ser analizado por el Concejo.
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA:
PRIMERO: Avalar el Oficio DAF-PRE-M 26-2019 de la Unidad de Presupuesto. SEGUNDO:
Es importante mencionar que el cuadro número 8 y número 9, la Unidad de Presupuesto por
error omitió asignarlo dentro del documento del Presupuesto Ordinario, sin embargo, el cuadro

número 8 que corresponde a las contribuciones patronales, decimotercer mes y seguros, la
información se encuentra dentro del documento del Presupuesto Ordinario que fue conocido y
aprobado por el Concejo Municipal y se transcribió en el Acta Sesión Extraordinaria 56-2019,
en los folios 82928 y 82929. TERCERO: Así mismo el cuadro número 9, incentivos salariales
que se encuentran en la entidad, se asignó en la parte de adjuntos a presentar el Plan
Presupuesto Ordinario 2020. Esto corresponde a los incentivos salariales que conoce el
Concejo Municipal. CUARTO: En cuanto al Plan de Desarrollo Estratégico Municipal de Belén
2018-2038, en el Artículo 3 del Acta 38-2018, el Concejo Municipal tomo el siguiente acuerdo:
“PRIMERO: Avalar el Informe denominado ESTUDIO SOBRE EL REDISEÑO DE PROCESOS
Integralmente de la Auditoría Interna, en todos sus extremos. SEGUNDO: Se devuelve a la
Administración el proyecto de Plan de Desarrollo Estratégico Municipal 2018-2038, que presento
la Administración para su respectivo ajuste, a todas las observaciones expuestas por la Auditoria
en el Informe denominado ESTUDIO SOBRE EL REDISEÑO DE PROCESOS en un plazo de 2
meses máximo.”. QUINTO: Además en el Artículo 22 del Acta 48-2019, se tomó el siguiente
acuerdo: “Solicitar a la Alcaldía, Dirección Jurídica, Unidad de Recursos Humanos, Unidad de
Comunicación, Unidad de Planificación, Unidad Ambiental, Contraloría de Servicios, Unidad de
Salud Ocupacional, Unidad de Informática, Área Administrativa Financiera, Área Operativa,
Área de Desarrollo Social y Área de Servicios Públicos presenten sus análisis y propuestas
sobre el Plan Estratégico Municipal 2018-2038, en una sesión de trabajo que se realizara
posteriormente” y estamos a la espera que se presenten las observaciones para realizar la
sesión de trabajo. SEXTO: Convocar a sesión de trabajo el 23 de octubre a las 2019, a las
8:00 am a todas las unidades para conocer el análisis y propuestas al Plan de Desarrollo
Estratégico de Belen 2018-2038.
CAPITULO III
SE ATIENDE A LA DIRECTORA DEL AREA SOCIAL Y AL COORDINADOR DE
LA POLICÍA MUNICIPAL. ASUNTO: INFORME DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN
DE LA POLICÍA MUNICIPAL, DURANTE EL AÑO 2018 Y EL PRIMER SEMESTRE
DEL AÑO 2019.
ARTÍCULO 2. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que tiene 20 minutos para la
presentación y posteriormente consultas de los Regidores.
El funcionario Cristopher May, especifica que lo acompañan la Directora del Área Social y los
Supervisores, realiza la siguiente presentación:

Informe de Gestión
Enero-Diciembre 2018/Enero-Agosto 2019

Policía Municipal
Meta # POL-01
Realizar al menos 8760 horas de servicio policial patrullaje y atención de llamados de
emergencias las 24 horas del día
¿Cuál es el propósito de nuestra gestión a nivel cantonal?
Contribuir con el desarrollo de la Seguridad Integral de las personas.
¿Que impactos hemos logrado?
Servicio policial patrullaje y atención de llamados de emergencia las 24 horas al día. Más de
4500 presuntos delincuentes aprehendidos en flagrancia desde el año 1999 hasta la fecha.
¿Qué gestión queremos incidir con mayor eficacia?
Programas preventivos, educativos y de policeamiento comunitario. Para ello se ha participado
activamente en la Estrategia Nacional Sembremos Seguridad y se está replanteando un modelo
de política de seguridad local para nuestro Cantón Belén.
Graduación de 2 manejadores caninos certificados
Academia Nacional de Policía

Certificación Técnica en Medicina Veterinaria Básica y de Emergencia (Bogotá; Colombia)

Referenciación en procesos de Seguridad Ciudadana
Medellín Colombia

2 Instructores activos e impartiendo programa GREAT

Actividad del Día del Niño de Sembremos Seguridad

Meta # POL-01
Realizar al menos 8760 horas de servicio policial patrullaje y atención de llamados de
emergencias las 24 horas del día

Fuente: partes policiales

Denuncias Recibidas en OIJ Comparativa 2018-2019

Policía Municipal
Contextualización del video de cumplimiento
1. Noticia Criminis: Se manejaban reportes de robos y tachas cometidas en el cantón con
anterioridad por sujetos en el vehículo sospechoso.
2. Aprovechamiento de recurso tecnológico: Sección de Monitoreo CCTV ya había logrado
individualizar la placa y descripción vehicular por eventos anteriores.
3. Coordinación Interinstitucional: Se consulta a O.I.J. y comparten información de casos en
Heredia, San José, Escazú y Santa Ana.
4. Sistema de alerta y denuncia: A la base policial llegó noticia del delito de manera oportuna.
5. Coordinación Interdepartamental: Se trató de un trabajo en conjunto entre la Policía
Municipal y de Tránsito Belén.
6. Cumplimiento de un deber legal: Previo a la actuación de alto riesgo concurrieron: un delito
grave, fuga, uso de fuerza mortal contra un oficial, riesgo al público y daños al patrimonio
municipal.

¡MUCHAS GRACIAS!

El funcionario Cristopher May, reitera que la Policía trabaja con varios brazos, hay gran
incidencia en decomiso de drogas, tenemos una sección de monitoreo, sección canina. No
puede meterse a San Rafael a hacer nada, tampoco por el Real Cariari porque pertenece a
Heredia. Se esta trabajando en una Política de Seguridad para tener una Estrategia de
Seguridad para el Cantón. La delincuencia costarricense se está volviendo muy grosera, para
robar no hace falta matar una persona o golpearla tanto, el señor Álvaro Ramos dice que una
experta israelí vino a hacer un estudio y dice que es la impunidad, es un trabajo muy difícil para
los cuerpos policiales.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, establece que con Alajuela estamos olvidados,
específicamente los vecinos y hay sectores vulnerables en el sector de San Rafael, se imagina
que estamos asumiendo en un 100%. Felicitarlo y un excelente trabajo a los compañeros de la
Policía, ojala no pase ninguna desgracia y sigan cumpliendo con su deber, porque su accionar
es muy peligroso, sobre la contratación de los 2 policiales que estaban pendientes si ya están
para reforzar?, las mujeres policiales?, para cuando hacen requisa a una mujer, le alegra mucho
la parte de la Unidad Canina un compañero que se este capacitando, eso ira en mejora por un
Informe de Auditoria la construcción del espacio para los perros, hay proyección de aumentar el
número de perros en la Unidad?, como va el monitoreo de las cámaras?, algún Plan o estrategia
para algún convenio con empresas en especial con la zona alta de La Ribera para que la
Municipalidad pueda utilizar las cámaras y monitorear las que se encuentran en los centros
corporativos, si es viable o no, cómo va el trabajo la relación con la Policía Nacional?, porque
nosotros estamos actuando como Policía, antes la Fuerza Pública tenía más de 50 policías
después de la Policía Municipal fueron disminuyendo el numero de efectivos, no le gustaría que
le pasara lo de un Alcalde de Heredia que llamo a la Fuerza Publica estando al frente de la
Fuerza Publica y le dijeron que no tenían efectivos que llamaran a la Policía Municipal, eso es
increíble porque pasa, reitera el agradecimiento a los compañeros y el excelente trabajo, le

preocupa el asalto a las viviendas con las personas en las viviendas, en lo que podamos
colaborar y ayudar aquí estaremos para apoyarlos, como están con operativos en conjunto?,
que es bastante importante la presencia y la comunidad los vea en la calle y continuar con la
prevención de la delincuencia.
El funcionario Cristopher May, cita que respecto a las 2 plazas de la Policía la última información
de la Unidad de Recursos Humanos era que adaptaron el perfil a plazas de Policías,
nuevamente hará la terna, espera publicar en el Periódico la próxima semana, le parece que no
esta tan complicado el tema, son 2 Policías Municipales, porque está urgiendo el tema de
sección motorizada y sección canina para lograr la cobertura horaria, lo triste es que aunque
está aprobado desde enero, ya tenemos necesidades nuevas, en el tema policial no hay mucha
oferta femenina pero estamos abiertos en cualquier proceso de contratación a tomarla en
cuenta, respecto a la sede de la sección canina están en una zona de protección, con ayuda de
la funcionaria Mayela Céspedes porque hay un lote en el Residencial al lado de la planta de
tratamiento, se podían ubicar unas instalaciones para la sección canina, el lugar ya cuenta con
seguridad privada, ya se presentó a la Alcaldía el anteproyecto para que la parte técnica ayude
con los planos, conseguir los recursos y empezar el proceso constructivo, estamos esperando
la retroalimentación del compañero que se encuentra en Bogotá, espera en 1 año contar con
esas instalaciones.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, ¿pregunta si la sección canina va a centros
educativos y cada cuánto?, porque cree que es importante. Solicita el nombre de los
compañeros que nos acompañan.
El funcionario Cristopher May, puntualiza que el perro es un apalancamiento muy bueno para
ingresar al sector educativo, a los niños les gusta, se ha hecho en los colegios, las
intervenciones tienen que surgir de los Directores con el Director del Liceo de Belen ha sido
constante, con un protocolo del Ministerio de Educación, donde se guarda la integridad de los
menores, es un servicio sin ningún costo, se hace hasta en los centros educativos privados,
mediante una planificación, para revisar lokers, bultos, pupitres hay un procedimiento para
hacerlo, muchos han consumido pero no portan porque sus ingresos son limitados, se detecta
que hubo droga, para dar abordaje al menor, no es ridiculizarlo frente a los demás, con respecto
al monitoreo de cámaras el funcionario Daniel Vargas, que es excelente, le hace público el
agradecimiento están trabajando en un cartel para contratar servicios de video vigilancia
incorporando distintas tecnologías, después de su experiencia en Colombia, quieren instalar el
LPR para identificar las placas de los vehículos, para darle seguimiento y prevenir la acción
delictiva, quieren unidad GPS en cada unidad, para saber cuál unidad esta más cerca, para
reducir tiempos de respuesta, en la relación con la Fuerza Pública es injusto referirse a lo que
hacen, se debe consultar al público, respecto a los operativos, la mayor dificultad es el tema de
percepción y la realidad, para tener un impacto visual, mantienen las operaciones y brindan
apoyos en intervenciones, pero guarda sus dudas respecto a la efectividad de los operativos,
porque trabajan con lo que tienen. Hoy lo acompañan los funcionarios Ramon Arrieta y Angel
Vasquez encargados de escuadras.

La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, habla que desea felicitar al cuerpo de Policía
Municipal considera que el trabajo que hacen es vital, como la Cruz Roja y Cuidados Paliativos,
porque no nos confiamos solo de la Policía Nacional, ve como a nivel nacional la Policía
Municipal es de las mejores, los lazos estratégicos con la Embajada de Estados Unidos y Policía
de Colombia son vitales, los felicita por ese gran esfuerzo de la cercanía a la comunidad, con
los niños y jóvenes, espera tener el monitoreo las 24 horas que es sumamente importante, la
presencia de cámaras en puntos estratégicos, que los vea la comunidad, pero es vital
actualmente la parte tecnológica, no solo las cámaras fijas sino las que utilizan como Policías
que ahora es de rigor, los felicita.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, expone que felicidades hacen un trabajo magnifico en todo
lo que se pueda estar a la orden para ayudar y mejorar cada día, también tienen el horario que
trabajan 6 días seguidos y descansan 6 o como manejan el horario.
El funcionario Cristopher May, ratifica que hay 2 administrativos y el personal operativo, en las
escuadras trabajan un día de día, un día de noche y dos días libres, son 4 escuadras, es una
jornada mixta, la sección motorizada esta de 10:00 am a 10:00 pm, la sección canina no esta
disponible el 50% del día, ese es el horario, puede hacer llegar una copia del rol.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, presenta que da las gracias y se siente mas
segura con la Policía Municipal en la calle, son mas accesibles, más comprensivos, más de
escuchar, que las experiencias que ha tenido con la otra Policía, felicita a la funcionaria Marita
Arguedas una mujer valiente a cargo de la Policía, repite su disposición a colaborar, estamos
claros que se contrataran Policías y el funcionario Cristopher May definirá el rol.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, formula que agradece por el Informe, le preocupa mucho
el sector de La Ribera baja donde está la Finca Lehman que pasa gente del “huevito” al sector
de La Ribera a hacer daños, tanto en el día como en la noche, se está dando el deterioro del
ambiente, porque en la Finca Lehman están quemando cable robado, eso es vandalismo, le
preocupa el monitoreo de la cámara de la Urbanización Joaquín Chaves porque llegan carros a
vender paquetitos, incluso en el parque, varios vecinos lo han denunciado, se ha tratado de
mejorar, le gustaría ver una Policía mujer porque hace falta, se debe tomar en cuenta, para
realizar una requisa, es importante el retén porque hay mucha gente indocumentada
nicaragüense en el Cantón que hacen el daño y se van.
El funcionario Cristopher May, entiende que la situación en la Finca Lehman que colinda con el
Rio, se da el tránsito de personas a pie, hay autorización de los dueños de la finca para ingresar
por parte de la Policía, se da cobertura, por el problema de asalto a peatones, se retomara la
operatividad para determinar la situación actual, no sabia que estaban quemando cables, es
normal en esos centros de población, respecto al parque de la Urbanización Joaquín Chaves
cada 15 días se debe podar porque se tapa la cámara, en la urbanización hay familias que
tienen el delito como modus vivendi, tráfico de drogas, robo de vehículos, es difícil señalar que
es gente que viene de afuera, porque también hay vecinos, respecto a los decomisos en zonas
publicas se da mucho en Residencial Belen, quieren tener monitoreo en todas las zonas
públicas, es muy importante, para que la gente pueda hacer uso de esos espacios.

La funcionaria Marita Arguedas, considera que agradece y reitera el agradecimiento porque es
importante estos espacios de poder compartir información, no es lo mismo que enviar un informe
que venir a rendir cuentas y canalizar inquietudes sobre la gestión de la Policía, hoy la
acompañan 2 supervisores, Juan Muñoz y Rony Campos están en su día de descanso, son los
4 Supervisores, la información compartida en la parte estadística es valioso para la toma de
decisiones del Concejo, la gestión integral es 24/7, siempre hay compañeros trabajando
sirviendo a la ciudadanía, lógicamente se han dado una serie de transformaciones significativas
en los últimos 3 años, han debilitado algunos esquemas de trabajo sin debilitar la parte
operativo, es muy valioso el aporte de la Embajada de Estados Unidos y Policía de Colombia
por las capacitaciones y el intercambio de experiencias, por la dinámica tan compleja de la
criminalidad son jóvenes con edades cortas entre 18 y 25 años, es la población con la que los
compañeros se enfrentan día a día, como conocen los recursos humanos de la Policía son muy
limitados, pero se hace un esfuerzo muy importante, se tiene una sesión de trabajo todos los
meses con los Supervisores, donde se comparten resultados y se definen estrategias de mejora,
el reto permanente es de mejora, una atención personalizada para todos los vecinos del Cantón
que se acercan y demandan los servicios, es muy valioso trabajar con los niños de educación
primaria en la prevención de formación de pandillas, dichosamente en Belén no tenemos ese
tipo de organización criminal, es importante trabajar en la parte de prevención, es muy
importante que por lo menos 1 vez al año den este espacio, para compartir esta información de
la gestión que realizan, agradecen por todo el apoyo para fortalecer la gestión.
CAPÍTULO IV
SE ATIENDE AL COMITÉ CEN-CINAI DE SAN ANTONIO DE BELÉN. ASUNTO:
TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL CEN CINAI, PARA UNA SOLICITUD
DE PRESUPUESTO PARA ALQUILAR EL SALÓN COMUNAL DE SAN VICENTE
Y MEJORAS EN EL CEN DE LA RIBERA DE BELÉN PARA ALBERGAR
CASOS PRIORITARIOS DE NIÑOS DEL CEN CINAI PARA EL AÑO 2020
ARTÍCULO 3. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, afirma que les da la bienvenida,
según Reglamento 20 minutos para la presentación, al final consultas de los Regidores.
Consulta si las mejoras que están solicitando en La Ribera es por el aumento de población, por
el cierre del CEN de San Antonio.
La señora Marta Fernandez, describe que es la Jefe Oficina Local San Joaquín de Flores CEN
CINAI, está también el Comité del CEN en San Antonio, vienen a solicitar la aprobación para
poder obtener dinero para mantener a los niños en el Salón de San Vicente y hacer mejoras en
el CEN de La Ribera, en estos días por el colapso del cielo raso, tuvieron que suspender el
servicio a los niños de madres que laboran fuera de sus hogares que se mantienen en riesgo
social y extrema pobreza, es lamentable tener que suspender el servicio, los casos más
prioritarios se enviaron en buseta al CEN de La Ribera, las madres de familia están muy
preocupadas y constantemente consultan cuando van a reabrir el servicio, en este momento la
Dirección Nacional no tienen las posibilidades, la Municipalidad ya dono un terreno y hace
extensivo el agradecimiento, el presupuesto esta para el próximo año y empezar con las

instalaciones, mientras necesitan dar una atención a los niños del Cantón, como la leche y las
comidas, hace la petición al Concejo que los apoyen para solucionar de momento un alquiler,
deben empezar a buscar casas o lugares idóneos para tener a los niños, pero no pueden hacer
el alquiler de inmediato por la Ley de Contratación Administrativa, no puede volver el CEN de
La Ribera un hacinamiento, porque la Ley no lo permite, es necesario 1.5 mts por cada niño, en
este momento en La Ribera tienen 42 niños y 15 de Belen, el lunes tendrán hasta 20 niños
porque han ido readecuando el espacio. Algunos CEN tienen servicios de noche a nivel de
Heredia, el CEN de La Ribera debe crecer, para abrirlo de noche, necesitan aulas separadas
no pueden estar los niños revueltos, con maestras y personal idóneo por edades.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, ¿recomienda que explique cuanto es el costo de
esas mejoras?, ¿en la Comisión de Hacienda se aprobaron unos recursos para esto que están
solicitando, ¿cuáles son las mejoras?, cuanto es el monto?, se había mencionado que eran
tuberías y canoas y ahora mencionan cielo raso, la administración debe agilizar la gestión para
hacer uso de esos recursos.
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, precisa que el CEN CINAI de San Antonio está
en propiedad de la Municipalidad, para nosotros es más rápido invertir en una propiedad
nuestra, que en La Ribera, que debemos hacer transferencia y no sabemos cuándo van a
invertir, como Concejo ya sabíamos del problema y la situación de los niños en el CEN CINAI
de San Antonio, ya se aprobaron ¢4.6 millones para reparar el CEN CINAI de San Antonio, para
comenzar lo más pronto posible con los trabajos que se deben realizar, preocupados ante el
riesgo que un niño le suceda algo en una propiedad nuestra, lo mejor es invertir para mejorar el
espacio.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cree que estos trabajos o reparaciones no sabe
porque no se hizo con anterioridad al ver el deterioro existente, para tener los fondos suficientes
con más tiempo, no cuando llegamos a un término que hay que cerrar el edificio, a veces nos
falta planificar si estamos viendo situaciones que hay que arreglar y solucionar, lo mejor es
actuar en su debido momento, porque sabemos que la administración pública es lenta, es muy
complicado, están los fondos, pero cuando se van a realizar los trabajos, esos son los temas
que debemos de prever para no tener los problemas que tenemos en este momento.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, confirma que el tema de la inversión en el CEN de
La Ribera esta complicado, el caso de San Antonio esta en propiedad municipal, ya los recursos
están aprobados, para que se hagan los trabajos lo antes posible, ya queda en manos de la
administración, por favor explicar el funcionamiento del CEN, sabe que va dirigido a mujeres
jefas de hogar que laboran, ahí cuidan los niños y mujeres que quieren estudiar en las noches
cabe la posibilidad que funcione el CEN CINAI de esa manera, para que puedan dejar a sus
hijos en esos centros.
La señora Marta Fernandez, pronuncia que en este momento mantienen 3 CEN (San Rafael de
Heredia, Barva y San Jose de la Montaña) con horario nocturno a partir de las 3:00 pm a 10:00
pm, sus madres estudian y trabajan en sodas, restaurantes, pretenden extenderlo a los otros
centros, han sido un éxito, la madre viaja en buseta en la noche con su hijo y es acompañada a

la casa, esos niños tienen cena, merienda y cambio de ropa para que vayan preparados a dormir
porque ya van cansados, a los niños escolares se les ayuda a hacer sus tareas, ha sido un éxito,
el CEN de Belen si se mejora la estructura y esa es la necesidad se puede ampliar y se hace
un estudio de la comunidad. Profundamente agradecida, le pidió a Dios que esta oportunidad
fuera muy efectiva, se compromete a realizar un cartel de licitación directa por ¢2.0 millones
para mejorar el servicio de alimentación y otras cosas para mejorar la instancia de los niños.
A las 7:55 p.m., finalizó la Sesión Municipal.
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