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SESION SOLEMNE. N°79 DEL 30-09-2015, INICIADA A LAS 10:00
HORAS EN LA SALA DE SESIONES MUNICIPALES, CON LA
SIGUIENTE ASISTENCIA:
===============================================================

REGIDORES DIRECTORIO

REGIDORES SUPLENTES

Gerardo Rojas Molina
Silvia Rodríguez Cerdas
Carmen Sánchez Navarro
Rafael Benavides Alvarado
Minor E. Vargas Ugalde
Bernardo Antonio Veach Davis
Yorleny M Araya Solano
Hilda Zamora Arias
Ricardo Villalobos Vargas
Luis. Gdo Venegas Ávila (Quien Preside)
Mª de los Ángeles Núñez Fuentes (Sust.Freddy Hernández Miranda)
Rotney Escalante Núñez
Mariela Monge Araya

=====================================================
SÍNDICOS PROPIETARIOS
SÍNDICOS SUPLENTE
Rubén Gerardo Rojas Alvarado
Arelys Fernández Chaves (Sust. Guido Sánchez Hernández)
Víctor Hugo Arguello Z
Maritza Ibarra Vargas (Sust. Osael Campos Bolaños)
Eva Isabel Torres Marín
Ana Rita Rodríguez Jiménez (Sust. Javier Jiménez Villalobos)

=====================================================
GUILLERMO DELGADO O.

EMILIO ESPINOZA VARGAS

SECRETARIO

ALCALDE MUNICIPAL
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ORDEN DEL DÍA
Acuerdos

2103-2104

ARTÍCULO

I

Atención a la Dra. María Eugenia
Villalta, Gerencia Médica C.C.S.S.
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Por Unanimidad, SE ACUERDA: Aprobar el Orden del día.

ARTICULO I
Atención a la Dra. María Eugenia Villalta Bonilla- Gerencia
Médica C.C.S.S.

ACUERDO Nº 2103
Dr. Carlos Marín Monge.
Saluda, procede a leer nota enviada por la Gerente Médica, la Dra. María Eugenia Villalta
Bonilla, fechada 28 de setiembre del 2015, oficio GMD-37161-15.
Nota que ingresó a la Secretaría de esta comisión municipal el día de ayer 29 de setiembre
a las 3:21 pm.
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La sesión de hoy giraba en torno a la presencia de las autoridades de la C.C.S.S.,
teníamos preparado una gran cantidad de material, una agenda elaborada desde hace
mucho tiempo, pero en este momento no procede hacer la presentación porque es parte
de la negociación que tenemos con las autoridades de la Caja.

Participan de la palabra:
Sr. Pdte. Luis Venegas Ávila
Comenta la disconformidad del Concejo por la nota recibida, pues pudieron haber enviado
a la Ing. María de los Ángeles Gutiérrez, al Dr. Esteban Vea de la O, y el Lic. Albán de la
O, ya que ella no podía venir, sin embargo, al suspender ella su presencia, suspende
también la venida de estos otros funcionarios.
Llama la atención que envían la carta con fecha 28 de setiembre y sin embargo se recibió
hasta el 29 y hay una parte clara donde dice: “mañana no podemos estar”, se ve que
hicieron la nota ayer mismo y le pusieron fecha anterior, de manera que el Concejo
Municipal merece todo el respeto.
Solicito al señor Secretario que se le mande a decir a esta gente que el Concejo merece
respeto ya que esto es una sesión solemne, es el Concejo Municipal y esta comisión tiene
todo el apoyo y el respaldo de nosotros porque es una comisión muy importante. Explica
ampliamente.
Reg. Gerardo Rojas M.
Saluda, cuando escuche la lectura de eso que le ponen fecha 28 y le dicen que mañana,
se ve que no se percataron de esa situación, porque si la hubieran mandado el 28, aquí
estábamos en sesión y se pudo haber hecho algo.
Por otro lado me parece que la explicación que da la Dra. No sé hasta qué punto sea viable
porque cuando se convoca a un seminario o encuentro internacional, no se va a convocar
de la noche para la mañana, esas convocatorias siempre se convocan con mucho tiempo.
Finaliza diciendo que se debe enviar una protesta, porque si la Gerente Médica no podía
venir, en la Caja existen otras personas con poder decisión y pudieron haber asistido.
Explica ampliamente.
Síndica Eva Torres Marín.
Saluda, como miembro de la comisión también me siento muy molesta y muy dolida,
porque tenemos más de dos años de estar en esta comisión y es una comisión muy seria.
Tenemos muchos logros pero también muchas ilusiones, tenemos grandes necesidades.

“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.

MUNICIPALIDAD DE POCOCI
ACTA N° 79 Solemne.

PAGINA N°6

30-09-2015

Decirles que aunque no estén los señores de la Caja nosotros deberíamos escuchar a las
personas que vienen de las Juntas de Salud, y enviarle el acta a la gerencia médica para
que vean la atención que se les dio a las personas. Esta sesión es un gasto y una burla
para el pueblo y no podemos dejarlo así.
Propuesta:
Que se tome un acuerdo para involucrar a los cinco diputados de la Zona para que nos
apoyen en las gestiones que estamos haciendo en las diferentes necesidades de las áreas
de Salud de Guápiles, Cariari, Guácimo y el Hospital de Guápiles.
Reg. Rotney Escalante Núñez.
Saluda, comenta ampliamente la molestia que siente por el desplante hecho al Cantón de
Pococí.
Sr. Ernesto Álvarez, Miembro de la Comisión.
Saluda, indica que es tiempo de que la comisión se levante y le dé más autoridad al tema
y más empoderamiento. Si ven el portafolio de inversión, se dice que para esta zona no
viene mucha inversión. Solicita que el concejo mocione para darle más fortalecimiento a
la comisión.
Maritza Murillo Alfaro. Miembro Comisión.
Saluda, Indica que hay sesenta y tres mil habitantes en Cariari que están esperando la
respuesta de hoy por parte de la comisión. Explica que el propósito que traían era la
apertura las 24 horas de la Clínica de Cariari.
Rogelio Quirós Rojas.
Saluda, si ustedes como concejo y como comisión se sienten burlados, nosotros como
comunidad nos sentimos peor. La comisión debe caminar con sabiduría pues necesitamos
de la comisión para salir adelante.
Edward Acosta Calderón. Miembro Comisión. Mpl. Pro-Crisis
Los miembros de la comisión nos sentimos molestos pues estamos viendo que parte de
las cabezas gobernantes de este país nos están burlando.
Esta comisión está agarrando más fuerza cada vez y comparto las palabras de la señora
Eva, pues debemos hacer una llamado a los diputados de esta zona.
Sr. Carlos Alberto Camacho.
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Señores regidores, ustedes se quejan del irrespeto de los funcionarios de la caja para este
Concejo Municipal y tienen razón, sin embargo el irrespeto es para todos los habitantes
del cantón de Pococí y de Guácimo.
Mi petición es que: ustedes como representantes de los habitantes del cantón de Pococí,
tomen un papel más enérgico en este sentido y que alrededor de ustedes que son nuestros
representantes estemos apoyando las medidas que haya que adoptar para que la Caja
responda a esta situación.
Joel Umaña Salazar, céd. 1-319-139, Área Salud Guápiles.
Saluda, me hago acompañar del señor Martín Fonseca, somos representantes del comité
de salud de la Teresa. Nosotros hemos planteado algunas situaciones respecto al Ebais
de La Teresa y hemos sentido poco respaldo del área de salud en algunas gestiones
planteadas.
Hemos tenido problemas también con la parte de la farmacia pues no asignaron técnico
para la farmacia de La Teresa, por lo que tenemos que consultar en la Teresa y venir a
retirarla a La Colonia. No nos parece justo que dejen a la comunidad en esta situación.
También el Ebais ha tenido inconvenientes, pues las instalaciones son de la Asociación
de Desarrollo y se ha estado tratando de hacer el traspaso, pero por negligencias no se
ha podido realizar el trámite.
Sr. Carlos Alfaro. Miembro de la Comisión.
Saluda, comenta que no es solo la comisión o el Concejo Municipal de Pococí a quienes
burlaron, sino a todo el cantón de Pococí y de Guácimo, a los representantes de las Juntas
de salud de las diferentes comunidades que están acá y que hicieron el esfuerzo por venir.
Por otro lado, insta al Concejo Municipal y a las personas del cantón, para que se
pronuncien y se unan para sacar adelante lo que se empezó.
Comenta que estuvo reunido con el asesor del diputado Gerardo Vargas, y va a atender a
la comisión del día 9 de octubre en la sala de sesiones, de manera que hace extensiva la
invitación a todos los comités del cantón de Pococí, de Guácimo y a las Juntas de salud
que se hagan presente.
Solicita al Concejo hacer extensiva la invitación a todos los diputados de la provincia.
Sra. Rosibel Aguilar Quesada.
Saluda, comenta que una situación como la de hoy no se debe dejar que quede en el aire,
pues lo que se debe de hacer es levantar un acta.
Indica que ella tiene el número de la asesora de la presidenta ejecutiva, la señora Elena
Bogantes Zúñiga quien ha sido muy amable y hace más de un mes estuvo reunida con
ellos y les atendió de muy buena manera.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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Propone que se le envíe el acta a la señora Elena para que ella directamente la haga llegar
a la presidenta ejecutiva esta situación que se presenta en Guápiles.
Reg. Silvia Rodríguez C.
Saluda, entre las personas que nos antecedieron en la palabra, una de ellas dijo:
“estábamos unidos”, creo que debemos seguir unidos.
Me parece que, para los que han insistido en las actas, el acta es parte del Concejo
Municipal, lo que hoy se ha desarrollado, existiendo o no la participación por parte de los
funcionarios de la Caja, el acta queda consignada como tal quedando evidencia de que
este Concejo cumplió con hacer la apertura de la misma y también tiene que ser conocida
por el Concejo para la votación respectiva posteriormente.
PROPUESTA:
Volver a convocar en un plazo de 15 días para que se presenten ante este Concejo
Municipal a cumplir con lo que había sido agendado. Si bien es cierto toda la catarsis que
salió hoy es importante, aquí tenemos que volver a exigir que se presenten.
Entonces mi propuesta es que agendemos nuevamente el día y la hora en la que
estaremos sesionando y que estaremos esperando la participación de los jerarcas que
tengan que venir a tomar decisiones.
Sr. Pdte. Luis Venegas.
Doña Silvia antes de someter a votación su propuesta, en la nota que ellos nos enviaron
dice lo siguiente:
“Hago del conocimiento que su programación se ha agendado para el día miércoles 28 de
octubre del 2015 a las 10:00 de la mañana en sus instalaciones.
Entonces la pregunta es si usted quiere en 15 días o retomamos la fecha que ellos
agendaron.

Reg. Silvia Rodríguez C.
Me parece que lo que están proponiendo es lo más acertado, lograr acercar a los cinco
diputados a esa sesión de trabajo y muy puntualmente y con una agenda muy elaborada
informar a los señores diputados cuales han sido los avances de la comisión y que es lo
que se pretende por parte del gobierno central a través de la administración de la caja de
los funcionarios que la representan para el cantón de Pococí.
Entonces, darles esos elementos les va a permitir a ellos que cuando se incorporen a la
sesión de trabajo, van a poder venir con mayor información y con mayor argumento para
poder defender una posición del cantón.
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Entonces, me parece muy acertado que se gire una invitación a los diputados, de tal
manera que puedan incorporarse a la sesión de trabajo de la comisión el día 9 de octubre
y posteriormente ahí sí estaría de acuerdo en mantener la fecha que nos están
proponiendo.
Entendamos que, quien tiene el poder, son ellos e imponernos de qué nos puede llegar a
servir? De que nos está sirviendo el día de hoy?, demostremos madurez, preparemos bien
las cosas, que se hagan las sesiones de trabajo que se tengan que hacer y se haga un
buen planteamiento porque no es el hecho de que hable un montón de gente, porque en
las sesiones en las que habla un montón de gente, al final no queda en nada, todo se
pierde y lo que queda en el pensamiento es muy poco.
Entonces, hay que elaborar muy bien lo de la próxima sesión con la fecha que ella nos
estarían dando, producto de esa sesión de trabajo que ustedes están planteando que van
a realizar, agarrar a los diputados, afinar cosas, prepararnos y acogernos a la fecha que
ellos nos están dando.
Dr. Carlos Marín Monge.
Hay que recordad que durante este proceso, hemos tenido mucho apoyo de las
autoridades de la Caja, de la Gerencia Médica y de la presidencia ejecutiva en su
momento.
Creo que este es como el primer desplante que recibimos, así que no hay que hacer caso
omiso a todo ese apoyo que hemos recibido anteriormente.
Estoy de acuerdo con doña Silvia en que acojamos la fecha que ellos nos proponen del
28 de octubre pero si debe mediar una nota de solicitud o desagravio por parte del Concejo
Municipal para que quede bien sentado ese precedente y no se trata de que se cambien
las fechas porque esta es la segunda ocasión que se cambia la fecha por parte de la
Gerencia Médica.
En esa misma nota hay que tomar en cuenta que la gerente médica envía su carta
indicando que por instrucción de la Presidencia Ejecutiva es que ella suspende esta
actividad, por lo tanto, ese día y haciendo eco a las palabras de doña Silvia, debe estar
presente aquí la presidenta Ejecutiva doña Rocío Sáenz así como las autoridades de la
Caja.
El día de hoy nosotros veníamos preparados con una agenda muy bien elaborada, con 5
expositores porque son 5 puntos fundamentales los que se iban a tratar, unos de
seguimiento, otros de negociación.
Sr. Alcalde Emilio Espinoza.
Saluda, esta comisión venía trabajando y lo venía haciendo bien, sin forzar nada y de parte
de la Caja siempre ha habido buena disponibilidad de ayudarnos pero hay que ser
inteligentes y no irse con los tacos de frente.
“Siempre apoyando el Desarrollo del Cantón”.
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Hoy es un pequeño revés, pero la comisión debe estar apoyada por la estructura del
gobierno local. Explica ampliamente. Se debe primero buscar la fecha en que los diputados
puedan estar, porque ellos también manejan agendas y debemos tener firmes que los
diputados puedan venir en la fecha indicada.
Reg. Yorleny Araya.
Comenta que esta comisión ha trabajado 3 años y ya son dos veces que han suspendido
la reunión.
Por otra parte, como una recomendación, a los diputados deben visitarlos uno por uno y
exponerles lo que está sucediendo acá, además dejarles documentación. Porque si uno
les manda la invitación, le contestan que sí y aquí nos dejan plantados.

Reg. Silvia Rodríguez C.
Dentro de mi propuesta quisiera agregar tres cosas más:
Sigo sosteniendo que respeto la gestión que ha hecho la comisión en relación al 9 de
octubre de que se haga la convocatoria a los demás diputados y que confirmen y que sea
una gestión de la Secretaría Municipal lo más rápida posible para que se tenga certeza si
efectivamente se podría contar con los diputados el 9 de octubre a la sesión municipal.
De una vez aprovechar y que salga el acuerdo en relación a la convocatoria de la fecha
que está dando previamente la Caja pero agregando lo que decía el Dr. Marín, de una vez
con la máxima jerarquía de la institución.
Y el último punto es, que la misma comisión valore ir donde los diputados y hacer la
presión. Quisiera aprovechando que se encuentra en la sala un asesor del diputado
Abelino para que nos ayude. Señor Ovidio Vives, usted podría ayudarnos a hacer gestión
para lograr que nos puedan convocar a los diputados el 9 de octubre acá, o si no que
puedan atender a la comisión.
Sr. Ovidio Vives.
Saluda, escuchando todos los comentarios, es importante cuando las cosas se hacen de
la mejor forma, dar a conocer a los señores diputados, cual es el objetivo de todo esto,
ponerlos a conocimiento de lo que se quiere para nuestro cantón y nuestra provincia.
Yo estoy y he estado siempre en la anuencia de colaborar, pero si las cosas se requieren
con más tiempo; hay diputados que tiene salida de Costa Rica la próxima semana, algunos
están con el compromiso del presupuesto nacional, mí diputado está en la sub-comisión
de Hacendarios y están trabajando muy tarde.
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En este momento me comuniqué con mi jefa doña Uraí Esquivel para ver cómo estamos
para ese viernes y lo están viendo muy difícil porque está muy a destiempo. Voy a salirme
para hablar con don Abelino, para llamarlo, vamos a ver que se puede hacer, porque en
las mismas condiciones que están don Abelino se encuentra Luis, Don Gerardo,
Carmencita y don Danny. Vamos a intentar pero lo veo muy a des tiempo a escasos 9
días. Lo mejor sería ir a visitarlos, y debe ser de hoy a mañana.
Reg. Silvia Rodríguez C.
Por eso les estaba diciendo que no es tan fácil el punto de los diputados, nosotros a veces
creemos que la gente se tiene que someter a lo que uno considere y entendamos que está
en discusión el presupuesto nacional de la república y eso va a tener a los diputados
inmersos en otras dinámicas por eso creo que sostener lo del asunto del 9 está bien pero
me parece que si Ovidio logra hacer esa gestión y que mañana puedan los de la comisión
ir a San José, tienen que ir. Para eso aquí hay un vehículo señor presidente que se puede
poner a disposición de la gente, que se tenga que realizar el respaldo que se requiera y
ver la posibilidad de que es mejor movernos hasta allá y que puedan obtener algún
resultado y ver si los pueden atraer en la sesión de Octubre y si no por lo menos ya
tenemos un avance pues el diputado tiene una función y la parte local tiene otra función y
si sabemos hacer muy bien las cosas sí podríamos obtener resultados.
Sr. Edward Acosta.
La fecha confirmada con uno de los diputados es el 9 y escuchando a todos, lo que
propongo es que el Concejo nos facilite sacar las reuniones con los diferentes diputados
para nosotros poder ir porque los miembros representantes de la comisión ocupamos los
permisos.
Dr. Carlos Marín.
Coincido con las palabras de doña Silvia apoyo esa moción, debemos enviar una nota
solicitando el día 28 de octubre la presencia en este recinto de la presidenta ejecutiva de
la Caja la Dra. Rocío Sáenz con la presencia de miembros de la Junta Directiva
específicamente la Ing. Marielos Alfaro que ha estado acompañándonos en este proceso,
así como la Gerente Médica de la C.C.S.S. la Dra. María Eugenia Villalta y es muy
importante también que contemos con la presencia de la Gerente de Infraestructura y
tecnología la Arquitecta Gabriela Murillo porque aparte que nos ha apoyado, es en esa
gerencia en la que en estos momentos está el plan de fortalecimiento del Hospital de
Guápiles donde de un día para otro desaparece en el Portafolio de Inversiones el plan de
fortalecimiento del Hospital de Guápiles que casualmente íbamos a tratar el día de hoy,
así que tomen en consideración esas personas para que estén presentes ese día.
Reg. Gerardo Rojas.
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Propuesta.
Apoyo la propuesta que hace el Dr. Marín que el acuerdo se haga tal y como lo está
manifestando él. Que la petición sea para el 28 de octubre y con la presencia de todas las
personas que él menciona. La propuesta la hago como regidor.
Reg. Silvia Rodríguez Cerdas.
Don Luis con relación al documento que está pasando don Ernesto, es importante rescatar
una de las que está planteando él en el documento, que es comunicar que la comisión
permanece activa y que tiene todo el respaldo del cantón de Pococí. Entonces que se
incorpore a la moción.
Por Unanimidad SE ACUERDA: Aprobar la propuesta. Se Dispensa del Trámite de
Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

ACUERDO Nº 2104
Propuesta. Reg. Silvia Rodríguez Cerdas.


Que a través de la Secretaría se convoque para el 9 de Octubre a los señores
Diputados para reunirse con la Comisión Pro-Crisis Especialistas Hospital de
Guápiles.



Así mismo, que se confeccione otra nota para los señores diputados para el 28 de
octubre invitándolos a participar de la reunión con la Gerente Médica.



También para que de acuerdo a la gestión que nos está ayudando Ovidio para ver
si pueden mover a la comisión y reunirse con todos los diputados en la Asamblea
Legislativa, para que se gestione el vehículo y pueda movilizar a los miembros de
la comisión.

Por Unanimidad SE ACUERDA: Aprobar la Propuesta. Se Dispensa del Trámite de
Comisión. Acuerdo Definitivamente Aprobado.

AL SER LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS SE LEVANTA LA SESIÒN
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