
MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
CONCEJO MUNICIPAL

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 133-2015

Ciudad de Curridabat, a las diecinueve horas con catorce minutos del martes veintisiete de octubre
de dos mil quince, en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer", inicia la Sesión Extraordinaria
número ciento treinta y tres - dos mil quince, del Concejo de Curridabat, período dos mil diez - dos
mil dieciséis, con la asistencia siguiente:

REGIDORES PROPIETARIOS: Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; Dennis García
Camacho; María Eugenia Garita Núñez, Jimmy Cruz Jiménez, en sustitución de su compañera Allison
Ivette Henry Smíth, José Antonio Solano Saborío, Olga Marta Mora Monge; y Ana Isabel Madrigal
Sandí.

REGIDORES SUPLENTES: Roy Barquero Delgado, Dulce María Salazar Cascante, Juan Rafael Guevara
Espinoza, Maritzabeth Arguedas Calderón, Esteban Tormo Fonseca.

Por la Sindicatura: Distrito Centro: Ana Lucía Perrero Mata, Propietaria. Distrito Granadilla: Virgilio
Manuel Cordero Ortiz, Propietario. Alejandra María Arvide Loria, Suplente. Distrito Sánchez:
Carmen Eugenia Madrigal Faith, Propietaria. Distrito Tirrases: Dunia Montes Álvarez, Suplente.

Alcalde Municipal: Edgar Eduardo Mora Altamirano. Asesora Legal de la Presidencia.
Vícepresidencía yJFraccjones: Licda. Alba Iris Ortiz Recio.- Secretario del Concejo.: Alian Sevilla
Mora.

CAPÍTULO ÚNICO: AUDIENCIAS.-

ARTÍCULO l̂ .- PRESENTACIÓN DE UNIBE - EBAIS - ÁREA DE SALUD DE CURRIDABAT.'

Presentación de UNIBE-EBAIS-Área de Salud de Curridabat, a cargo del Dr. Alejandro Álvarez Mora,
Coordinador Médico de las Áreas de Salud; según el resumen siguiente:

Equipos Básicos de Atención Integral en Salud

14 EBAIS (6 núcleos)

FB AIS/SECTOR

Curridabat

Cipreses-Guayabos

Colín*

José María 2«ledón

Hacienda Vieja

Granadilla

Tirrases 2, apreses 7 y
Granadilla 14

Tirr*ses 1 y 13

8 y 9

HV 10 y la Colina 11

12V13

Fuente: AIII 2015 (actualización)
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POBLACIÓN (grupos etáreos)
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Fuente: PGL CCSS 2015 (actuanal CCSS)

EBAIS1 XfBf

POBLACIÓN (distrital y Densidad )

DISTRITO

CURRIDABAT

TIRRASES

GRANADILLA

SÁNCHEZ

CANTONAL

POBLACIÓN

32.654

17JS6

15.011

5.620

71.141

Densidad de
población

4.5

8.6

4.3

1.3

4

Fuente: Ajii 2015 (actualización)
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EBAISI "VIH/

Población Adscrita y Cobertura
1 Sector

Turases 1

Tirraies 2

Tirrases 13

U Colina 11

Total

Adscritos

2895

3731

2874

2092

11592(65%)

Cobertor. H

2119

2957

2047

1783

8906(49.9%)

Fuente: Tici-Consulta Edus {Cuboj, 25 oct 15)

Sectorización
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EBAISU/VIBf

Nombre del Médico

Sectorización

0302

Núcleo PobUcionesalendidas

Tirrasesl}

Tirrases 2

La Colina 11

Ora. Zuvic

Dr, Barboza

Ora. López

Ora.

Chinchilla

1.1 ( . ' l u í . *

Cipresev
Guayabo

HíCK-ndj
Vieja

Corazón de Jesús Valle del Sol, El

Bosque, Gloría Calderón, Gloría

Bejarano, Albergue y Llano La Gloría

y Parte de Miravalles

La Ponderosa, Casa Del Imas, El

Higuerón, La Trinidad, Mercedes,

Finca Villa Bonita, Vivero Sánchez

Urbanización Pamela, Kira del

Castillo, Colonia Cruz, 15 de Agosto Y

Pinos Del Este, Parte de Miravalles

Residencial La Colina, Calle Los

Mangos, Urbanización Berroiba,

Barrio El Riachuelo, Barrio El Tajo,

Barrio El Hogar

%• J* IBAISU/VfBE

Principales Causas de Consulta

IVRS

Enf. Dlarreka Aguda

Violencia Intrafamilior

Lumbalgias

HTA

DM

Anemias

Dislipidemia

Fuente: ASÍS 2015-»ctualizac¡ón

PRODUCCIÓN DE CURRIDABAT SETIEMBRE 15
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TOTAL HORAS UTILIZADAS RENDIMIENTO DÍST. AGENDA SEMÁFORO

I356-AREA DE SALUD CURfUOAMT 2

235601EBAIS TIRRASES1

235602-EBA1STIRRASE52

235603 EBAISTIRRASES13

235604-EBAISCURRIDABAT4

23S605-EBAISCURRIDABAT5

23KQ6-EBAISCURRIDABAT6

235607 EBAIS CIPRESES GUAYABO 7

235608 EBAISIOSE MARÍA ZELEDON 8

23S609-EBAIS JOSÉ MARÍA ZELEDON 9

235610-EBAIS HACIENDA VIEJA 10

235611-EBAIS W COUNA11

235612-EBAIS GRANADILLA 12

235613EBAIS GRANADILLA 13

2356W EBAIS GRANADILLA 14

8784
602
G2B

611
606

633
59?

622
602
598
£44
G18
689
701

636

186617

133.63
M i l » '

135.17
133.70
133.13
132.00
134.67
133.83
131.83
132.00
133.67
132.67
133.00
113.67

4.71
4.50

4-72
IX

4 SI
475
44h
462

4 U

4 M

519
529
476

n*
Tta
77%
79V

78%
78\\V

TK

77*
77*
7K
77>i

77*:

7BV

EBAIS U/VfBf

PRODUCCIÓN DE EQUIPOS DE APOYO
SETIEMBRE-2015

PRODUCCIÓN DE EQUIPOS DE APOYO

SETIEMBRE-2015

•

•Mon(«()püc*
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•MffUUMf

ACTIVIDADES EQUIPO APOYO (2°
semestre)

• Taller de Adolescentes Embarazadas y Madres
Adolescentes {Tirrases}

• Taller de Capacitación y Sensibilización en
Violencia Intrafamiliar (Tirrases)

• Taller Pareja y Noviazgo (2 colegios)
• Taller de Lactancia Materna
• Festival de la Mujer
• Feria Salud La Cometa (1° sábado Mes)

ERAIS U/VIH/

ACTIVIDADES EQUIPO APOYO (2°
semestre)

• Consulta Grupal Nutrición (2 grupos)
• 2 grupos de Actividad física
• Proyecto "Soy diabético, me amo, me

acepto, me cuido"
• Grupo de Duelo Terapéutico
• Taller "Más Edad Más Vida" (cuidadores

de la comunidad de Tirrases)
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Servicios de Apoyo
Odontología: todo este mes 3
móviles en Colina
Farmacia: plan de atención
farmacéutica
Laboratorio: dos días de
recargo adicional y Trabajo
escolar 100%

SERVICIOS
DI APOYO

La Cometa
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Para concluir, asevera el Dr. Alejandro Alvarez Mora, que UNIBE ha estado muy interesada en que
la comunidad de Tirrases tenga los servicios, no solo de acuerdo con lo que pide la CCSS, sino una
milla extra. En este momento, también le interesa el proyecto que tiene la Caja, de modo que su
presencia es para colaborar en lo que sea posible.

Regidora Olga Marta Mora Monge: Agradece al Dr. Alvarez Mora su apoyo a la comisión, pues
siempre ha estado anuente a suministrar información amplia que permite tener mayor criterio
respecto de los asuntos que se desarrollan en la comisión.

Regidor José Antonio Solano Saborío: Pregunta, por solicitud de un vecino, si la atención a través
del cali center se sigue prestando normalmente o si por alguna razón está suspendida.

Dr. Alvarez Mora: Explica que efectivamente, el cali center está activo, pese a algunos problemas
con los enlaces, pero en general, se trabaja con un 50% de las citas que por ese medio se dan. Caso
necesario, se puede hacer una revisión, dependiendo del Ebais, porque en el caso de Guayabos y
Cipreses se da un poco más de prioridad. Sin embargo, en La Colina, se da menos por la facilidad de
acceso.

Regidor Suplente Roy Barquero Delgado: Consulta si es posible una nueva visita a un local
disponible, para determinar la factibilidad de alquilarlo, pues como miembro de la comisión y
vecino, le interesaría que el Ebais esté más cerca del área de Tirrases.

Dr. Alvarez Mora: Señala que UNIBE siempre ha estado anuente a ver diferentes locales en aras de
la cercanía o una mejor atención. En ese sentido, estaría dispuesto, aunque recientemente ha tenido
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dificultad, ya que ha debido asumir la Dirección del Área y por ende, dar prioridad a algunas cosas.
Obviamente, ofrece disponer de una tarde para ver el local, pero aclara que ese aspecto conlleva
todo un proceso. Admite que el Ebais de Cipreses - Guayabo es bastante congestionado.

Regidora María Eugenia Garita Núñez: Agradece al Dr. Álvarez Mora, al igual que a la Dra. Priscilla
Carvajal Ángulo, quien en su momento, también estuvo anuente a respaldar a la comisión, haciendo
visitas inclusive.

Síndico Julio Ornar Quirós Porras: Se une al agradecimiento expresado, sobre todo porque, según
opina, se ha mejorado mucho la atención de los vecinos. No obstante, le sigue preocupando la
atención de aquellos asegurados que viven en sitios más alejados, ya que muchos quizá han dejado
de acudir al Ebais por esa circunstancia.

ARTÍCULO 25.- EXPLICACIÓN DE REPRESENTANTE DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CCSS).-

Explicación de representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social, en la persona de la Dra.
Rosa Climent Martin, sobre la decisión de construir un EBAIS tipo 2 y cómo se atendería a los
asegurados que queden fuera de cobertura en el Distrito Tirrases.-

La Dra. Rosa Climent Martin, aclara venir en representación del Dr. Jorge Fonseca Renauld, de la
Dirección de Red de Servicios de Salud, quien le solicitó atender la invitación y hacer un resumen de
cuál ha sido la actuación en lo que es el proyecto de construcción de lo que será el núcleo de Ebais
Tirrases.

Más o menos, desea narrar cuándo empieza el proyecto y qué se ha hecho sobre éste, cuál es el
interés de la Caja en la comunidad de Tirrases y qué se quiere a futuro. Esto le parece importante
para evitar malas interpretaciones. En primero lugar, afirma que efectivamente, la CCSS compra los
servicios a UNIBE para Montes de Oca, Curridabat y San Juan - San Diego - Concepción. La UNIBE
ganó el concurso público y así fue adjudicada la contratación. Para mediados de 2012, fue invitada
la Dirección de Red de Servicios de Salud, por parte de la Ing. Gabriela Murillo Jenkins, Directora de
la Gerencia de Infraestructura y Tecnologías, para que participara en una visita que se haría al
entonces Ministro de Desarrollo Social, Dr. Fernando Marín, porque se pensaba realizar un proyecto
para Tirrases.

Añade que, como es de conocimiento, desde hace varias administraciones, el Gobierno de la
República se ha planteado cómo clasificar los distritos de acuerdo al riesgo social. Desde este punto
de vista, Tirrases siempre ha estado contemplado como una prioridad para la Caja. Por eso es que
las instituciones públicas deben dar prioridad a proyectos que se prevea desarrollar en esas
comunidades. Continúa diciendo que en aquella ocasión, se abordó el tema de financiamiento y en
particular, el Dr. Fernando Marín fue muy consecuente y prestó su ayuda. Una vez conversado ese
tema, para la CCSS lo que seguía era el desarrollo propiamente del proyecto. Luego de cuatro años,
los planos ya están en proceso de visado ante el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos
de Costa Rica. Destaca que el mayor obstáculo fue el proceso de traspaso de la propiedad, del
Ministerio de Salud a la CCSS, porque ésta no puede, por ley, construir en un inmueble que no sea
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de su propiedad. Prácticamente han transcurrido dos períodos tratando de que esto se ejecutara,
pero no fue tan rápido como se pretendía. Sin embargo, los ingenieros continuaron avanzando
mientras tanto. Poco antes de que renunciara la Ministra de Salud, hace unos meses, ésta había
firmado la escritura, pero de Casa Presidencial la devolvieron al actual Ministro.

De esto tienen conocimiento los miembros de la Junta Cantonal de Salud, porque para la Caja es
muy importante el apoyo de la comunidad, a fin de que el Ministerio de Salud hiciera su parte, razón
por la que se reunieron con representantes del ministerio, quienes prometieron avanzar. Al asumir
el Dr. Alejandro Álvarez Mora también puso su "granito de arena", tan es así que el Ministro firmó.
Evidentemente, después de esto debían ir a la Presidencia de la República y a la Procuraduría
General de la República. Hace mes y medio se firmó la escritura y el lote donde se va a construir, es
ya propiedad de la Caja. Es a partir de ahora que se puede pasar al desarrollo del proyecto. La
intención de la CCSS siempre ha sido hacerlo lo más rápido posible. Pero el tiempo "nos volvió a
alcanzar otra vez," porque para el 2013, cuando se creyó que estaría esto listo, igual que en el 2014,
sencillamente, no fue ejecutado como se tenía planeado, pese a tener los planos listos. Hoy ya no
es problema el traspaso, pues el financiamiento también está listo y una vez visados los planos por
el CFIA, saldría a concurso.

No obstante, dice preocuparle mucho algunos comentarios que ha escuchado y si bien es factible
devolverse, el grado de madurez de este proyecto, sería como castigar a la gente de Tirrases a no
tener las instalaciones tan pronto como se tiene planeado. Añade que el EBAIS a desarrollar es tipo
2. Esto se debe a que en 2012, el INEC estaba procesando el censo del 2011, que según información
revelada, las poblaciones en Curridabat habían disminuido, situación que difería mucho de las
proyecciones con lasque había venido trabajando la Caja. Por ese motivo, se pasó de tener 45 EBAIS
a solo 36 para esta zona. Pero la CCSS siempre ha sido transparente y en efecto, siempre es revisable
todo lo que se haga, porque una vez que INEC da sus datos anuales, la Caja actualiza sus
proyecciones a futuro. Hoy día se tienen proyecciones al 2018 y se están realizando hasta el 2030,
para ver el tipo de servicios que se debe dar a las poblaciones. Para eso se trabaja muy de cerca con
la gente que se tiene contratada, no solo a lo interno, sino también con proveedores externos.

De esta manera, es claro que si hace falta algún EBAIS se conforma, si hay que ampliar o construir
instalaciones, también se hace. Pero hay que ponerse de acuerdo. El dato al 2016 para Curridabat
es de 71 mil habitantes, cifra que no era igual cuando se arrancó con el proyecto. La realidad habría
sido otra si se hubiese construido en 2013 o 2014.

Agrega que hoy se llevó a cabo una reunión con autoridades de UNIBE, no para este propósito en
específico, sino porque existe la idea de habilitar el sistema de internet para las poblaciones de
Montes de Oca, Curridabat y San Juan, San Diego y Concepción de La Unión, para que la gente no
tenga que desplazarse por sus citas, sino que lo haga por la red. Pero revisando otros temas, se
habló de cómo se van a distribuir las comunidades y cuántos locales se requieren en Curridabat. El
objetivo es que todo el país esté debidamente servido de parte de la CCSS.

Continúa diciendo que la Caja ha sido transparente en cuanto a que si se requiere aumentar el
número de EBAIS y técnicamente es demostrable, se incrementan. También se procura complacer
a las diferentes comunidades. De igual manera, si es preciso dejar el local de La Colina, se hace,
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porque la Caja va a construir uno nuevo y lo va a dar en concesión, sin cobrar alquiler alguno, más
que mantenimiento, para lo cual se cuenta con criterio de la Dirección Jurídica de CCSS. De tal
manera, que si se requiere dejar lista otra construcción para atender más gente, no hay ningún
inconveniente. Lo que sucede es que todo conlleva un trámite, todo debe estar demostrado, que la
Dirección a su cargo tiene que enviar a los diferentes entes técnicos de la Caja, los trámites para que
se apruebe una cosa u otra. Lo que hace esa dirección es administrar los contratos con seis
proveedores externos, trece áreas de salud; y todas las comunidades que hoy reciben este servicio,
piden cosas. La dirección lo que hace es analizar las solicitudes. Por eso, en la comunidad de Tirrases
- eso sí, hay que ponerse de acuerdo - según el cronograma, el nuevo EBAIS estaría listo a finales
de 2016. Queda pues un ano para definir cuáles pobladores serán atendidos allí y cuáles otros en
lugares más cómodos. Esta situación será analizada por UNIBE, quien hará la propuesta para su
análisis también por parte de la CCSS. Esto debe presentarse a la Gerencia Médica. Pero entre más
rápido se pongan de acuerdo, mayor beneficio para la comunidad.

Así las cosas, están prestos a escuchar propuestas a través de UNIBE y de la Junta Cantonal de Salud.
Expresa su deseo de que se comunique cualquier duda, pero sin que ello signifique echar marcha
atrás. Sigue comunicando que la CCSS ha hecho EBAIS con financiamiento de la Junta de Protección
Social de San José y con intervención de muchos actores, por lo que le parece que ésta no debe ser
la excepción.

Regidora Olga Marta Mora Monge: Explica que en noviembre de 2011, fue conformada en este
seno una comisión especial, que se dio a la tarea de buscar locales en Tirrases, como un apoyo hacia
la CCSS y entonces a la UCR, para ayudar a los vecinos. Ha sido difícil, probablemente por la situación
geográfica y habitacional, pero gracias al trabajo que se hizo en la comisión, se logró conseguir el
terreno donde hoy se va a hacer la construcción del EBAIS. Es así como sus miembros siempre han
estado enterados a pesar de que nunca se le invitó a una reunión en la Caja, como sí a la Junta
Cantonal de Salud. Hoy es un proyecto que se hace realidad, porque inicia con la ayuda de la
Diputada Carolina Delgado Ramírez, quien elaboró el proyecto de Ley, expediente 18.859, en cuya
redacción se puede leer que es para un EBAIS tipo 3. Sin embargo, la cláusula tercera del convenio
marco entre la CCSS y FODESAF, que es quien otorga los recursos para la construcción, establece
que es tipo 2. De ahí la duda existente, pues quedaría un fallante grande para la atención de una
población muy vulnerable. Entre la problemática detectada recientemente en una visita realizada a
Miravalles con el Dr. Alejandro Álvarez Mora, se supo que los vecinos deben pagar alrededor de
C2000 o C3000 a un taxista informal hasta la parada de buses, para después trasladarse hasta el
EBAIS de urbanización El Dorado. Entonces, la inquietud surge a raíz de esa contradicción entre un
documento y otro, respecto del tipo de EBAIS.

Dra. Climent Martin: Señala que en 2012, la Arq. Gabriela Murillo realizó las gestiones a partir de
las necesidades que se manifiestan, pero en la justificación no se indica qué tipo de EBAIS debe
hacerse, sino sencillamente, la necesidad de hacer el proyecto en la comunidad de Tirrases. Es el
departamento técnico de la institución, el que determina este aspecto. Recalca que juntamente con
la Arq. Murillo y la entonces Diputada Carolina Delgado Ramírez, acudió ante el Dr. Fernando Marín
a presentar la justificación mencionada. Reitera que la información parte de los datos del Censo
2011 y añade que la Ing. María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, Directora de la Dirección de
Proyección de Servicios de Salud de la CCSS, elaboró los estudios técnicos para llevar a cabo los
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desarrollos. Fue ahí donde surgió la idea de que fuese tipo 2 y que si se requería mover gente para
algún sitio, se le indicara. Esa dependencia había hecho la re sectorización que se le había solicitado
y eso era lo que había derivado de los estudios de ingenieros industriales y geólogos. Estudios que
fueron entregados a las autoridades que estaban tramitando este asunto ante la Asamblea
Legislativa, de lo cual tiene conocimiento el Regidor José Antonio Solano Saborío-agrega.

Síndico Julio Ornar Quirós Porras: Por lo visto - relata - este EBA1S no va a atender las necesidades
de más de 17 mil asegurados de Tirrases. Le preocupa aquella gente a la que se le dificulta más el
traslado a otros sitios. Dice estar dispuesto a movilizar a la población si fuese necesario. Agradece
el apoyo brindado por la Junta Cantonal de Salud.

Regidor José Antonio Solano Saborío: Aclara que, desde el punto de vista del trabajo que se hizo,
mucho antes de asumir el puesto de Regidor, bajo el programa d Delegados Presidenciales, a partir
de ahí se pudo determinar la carencia de un EBAIS para Tirrases, situación que ha venido afectando
a otras poblaciones que tienen que agruparse en otros EBAIS. Fue entonces con la disposición del
Despacho de la Diputada Delgado Ramírez, que surgieron dos opciones: 1) Proyecto de Ley,
expediente 18.857, que hablaba específicamente de la justificación., era una solicitud normal. 2)
Proyecto de Ley, expediente 18.859. Pero ninguno de estos proyectos de ley es referentes al EBAIS
de Tirrases, son para el traspaso, porque antes la ley no permitía que se hicieran traspasos entre
instituciones, sino que había que presentar un proyecto de ley específico para cada caso individual.
Fue así como se individualizó con el 18.859, pero el 18.857 era un proyecto de ley muy ambicioso,
que es el que finalmente se logra aprobar en un récord de siete meses, para permitir los traspasos
entre las instituciones del Estado. En la justificación se mencionaba entre otros, el EBAIS de Tirrases,
como una necesidad que estaba auspiciando ese esfuerzo. Habría que preguntar al Ministerio de
Salud, por qué duró casi dos años en hacer el traspaso, porque cuando la entonces Presidenta de la
República, Licda. Laura Chinchilla Miranda, vino a presentar el proyecto del EBAIS, estaba todo listo
y financiado, faltando únicamente la firma del Ministro, para autorizar el traspaso de la propiedad
a la CCSS, hasta que más recientemente, se concretó con el actual jerarca, como ya explicó la Dra.
Climent Martin.

Alcalde Municipal; Lo que según interpreta, hay en el ambiente, es que este EBAIS podría ser
insuficiente.

Dra. Climent Martin: "Yo quiero que entiendan lo que es un EBAIS, no la construcción que alberga
un EBAIS. EBAIS significa Equipo básico de atención integral en salud, está conformado por personas
profesionales, en este caso, un médico, un asistente de atención primaria, un auxiliar de enfermería
y una asistente del consultorio del doctor, que está ahí. Eso es un EBAIS y lo conforman estos perfiles
de funcionarios. Dónde ponemos un EBAIS para que funcione, eso es una construcción. Si yo quiero
poner dos EBAIS en una construcción, entonces, hago una construcción que me permita albergar
esos dos EBAIS. Si quiero albergar una construcción que albergue tres EBAIS, hago una construcción
que albergue esos tres EBAIS. No hemos hecho un EBAIS tipo cuatro hasta ahora porque la
construcción quedaría muy grande. Hemos llegado hasta la construcción de un EBAIS tipo tres.
Como vieron en la presentación del Dr. Alejandro Álvarez Mora, los EBAIS de Tirrases están
debidamente conformados y la atención se le está prestando a la población. Ahora - reitera - cada
que nosotros tenemos que proyectar población, debemos hacer revisión para ver si el recurso
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humano que estamos asignando es el adecuado. Es más, la Dra. Carvajal nos había dicho: es posi
aumentar el número de EBAIS? Sí, sí es posible. Eso sí, le hemos dicho a la UNIBE, miren señores, la
responsabilidad de la UNIBE, porque así está contratado, es de darnos el servicio de que ellos
provean la infraestructura para trabajar, porque la Caja no se las tiene que dar de acuerdo con el
contrato, la infraestructura es responsabilidad de este proveedor. Entonces, les he dicho que si así
lo quieren, nosotros les podemos aprobar - y don Rodrigo sabe que lo hemos dicho en varias
ocasiones - si necesitamos aumentar el número de EBAIS ok, pero eso sí, garantícenme adonde van
a ponerlo, en qué infraestructura. Sí Pirrases provee infraestructura de ese tipo, como ahora
escuché que lo mencionaron, valorémosla y tratemos de mejorar el servicio, que es lo que andamos
buscando. Pero no les hemos autorizado el abrir otro EBAIS para abordar esa población que puede
ser que esté sin atención, porque no teníamos dónde ponerlo. Entonces, una vez que tengamos
construido el EBAIS allá abajo, podríamos todavía seguir en La Colina, con la misma construcción, la
habilitamos para que el Ministerio esté tranquilo, porque éste ha puesto varias órdenes sanitarias,
pero habilitémoslo bien. Y entonces, si son tres o cuatro EBAIS los que necesitamos, es cuestión de
aumentar el número. Pero es el proyecto que se está trabajando."

Alcalde Municipal: "Ese edificio tipo 2 para albergar dos EBAIS, ¿es insuficiente para atender la
demanda? Eso es lo que hay en el ambiente. Me parece que vale la pena aclararlo, casualmente
porque si usted nos dice que es suficiente, según los actuarios de la Caja y las actualizaciones que
se han hecho de los datos del 1NEC, todos nos vamos felices. Si no, nos vamos con una tarea."

Dra. Climent Martin: "Tal vez, si ustedes ven los datos que presentó el doctor, tenemos aprobados
para esa zona cuatro EBAIS. A los EBAIS se les asigna una población determinada que va entre 4.000
y 4.500 personas. Si usted me dice si por número de habitantes es suficiente y si lo que tenemos son
17.000 habitantes y daba eso, o sea, estamos saliendo tablísimas. Sin embargo, nosotros lo que
hacemos también es revisión de poblaciones de riesgo, y entonces, no necesariamente hemos
dejado, en varias comunidades de este país, EBAIS de 4.500 habitantes. Tenemos EBAIS que
atienden 3.500 habitantes, otros que tienen 4.000 habitantes, otros que tienen 2.800 y EBAIS que
tienen 10.000 y 18.000 habitantes, aunque no lo crean, pero hay comunidades con EBAIS que ven a
18.000 personas. Porque resulta que nos falta todavía entrarle a algunos cantones de este país y
seguir ese trabajo. Entonces, si usted me dice ¿hace falta?, posiblemente no si los habitantes se
sostienen ahí. Pero el trabajo de nosotros también consiste en ver el comportamiento de las
poblaciones. Eso es lo que hablábamos con el Dr. Álvarez Mora ahora que él asume la coordinación
de las áreas de salud que administra la UNIBE. A ver, propónganme y propóngannos, cuál es la
necesidad de hoy, cuál es la necesidad hacia el 2018, para nosotros poder llevar esto a la Gerencia.
Realmente, la población de Tirrases, y sabemos, porque la población se mueve hacia ahí, de
Curridabat; y hay otras zonas que tenemos que no es tanto. Pero si usted lo ve por cantidad de
población del Cantón de Curridabat, nos hace falta ya un EBAIS. Pero, ¿dónde lo ponemos? Eso es
lo que yo les decía a ellos, dónde lo quieren poner, el área de salud lo tiene que poner."

Alcalde Municipal: "Doctora, yo le pregunto porque usted dijo en su presentación, que la
actualización de las cifras por las cuales se provocó el diseño de un EBAIS tipo 2 en el 2012, ya al
2015 han cambiado. Entiendo también que si esto fuera suficiente, sería demasiado justo. Fue lo
que dijo o muy tallado.
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Dra. Climent Martin: "No, yo le dije que los EBAIS se conforman entre 4.000 y 4.500 habitantes. En
este tipo de poblaciones, porque si usted me habla de Pavas, Rohmorser, ahí lo enviamos a 5.500.
Si usted me dice eso y tenemos 4 EBAIS, porque también estoy incluyendo La Colina, eso me da un

total.

Alcalde Municipal: "En la zona de influencia de ese edificio, para referirme concretamente al
edificio, pareciera que hay muchísima más gente que la es posible atender en ese edificio. Ya

llegamos al punto."

Dra. Climent Martin: "Ese es el trabajo que el Dr. Álvarez Mora hará y nos lo suministrará."

Alcalde Municipal: "Lo que hemos recibido de nuestros propios cálculos es que podría haber una
insuficiencia. También que en el período de tiempo entre 2012 y 2014, no hubo esfuerzo para ajustar
ese proyecto técnicamente, porque si el proyecto está desfasado, será porque no se tocó desde
2012 hasta ahora, a pesar de que la realidad estaba modificándose. Yo la entiendo porque manejo
una institución también y en las instituciones muchas veces creemos que la realidad es la que vemos
y no la que es. En realidad, en Tirrases hay una realidad que es distinta a la que vemos y el problema
es que en esta dotación hay un déficit aparente. Por lo menos todos coincidimos, también
coincidimos en lo que usted parece manifestar, que es decir que esto es mejor que nada. Y si nos
vamos a hacer un EBAIS como el que deberíamos hacer, perdón, un edificio como el que deberíamos
hacer, puede que nos enredemos en nuestros propios mecates y salgamos sin el santo ni la limosna.
Es decir, este es el mensaje que hay que tomar, ese es el mensaje."

Regidor Suplente Roy Barquero Delgado: También le inquieta que quede una parte de la población
sin cubrir. Por otro lado, revela la existencia de un local que hace algún tiempo se había propuesto
y ahora se presenta la oportunidad de que lo alquilan, lo que quizá solventaría la problemática de
las personas que deben desplazarse hasta Cipreses o Guayabos. Sería bueno ir a ver ese inmueble
mañana mismo.

Regidora Suplente Dulce María Salazar Cascante: Destaca la dificultad de movilización que
personas adultas mayores tienen para trasladarse desde Santa Teresita y Miravalles hasta
Guayabos, para recibir un servicio de seguro social que merecen, lo cual no le parece justo. Le parece
necesario buscar una forma de que el servicio se les dé un poco más cerca.

Regidora Ana Isabel Madrigal Sandí: Señala preocuparle que al cabo de cuatro años se vaya a hacer
un EBAIS que no le va a solucionar a la gente más necesitada, el problema de atención médica, en
especial, aquellas personas que viven en las áreas alejadas de Tirrases. En virtud de ello, consulta
cuál es la solución concreta.

Regidor Solano Saborío: Según dice tener entendido, el lote de citas siempre se consideró ideal por
las posibilidades de crecimiento, es decir, que se puede ampliar a las nuevas necesidades en el
momento oportuno. Pero si no se hace este proyecto y se arranca de cero, se imagina que eso
implicará otro período de cinco años mientras se cumple con los estudios y trámites subsiguientes.
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Regidora Mora Monge: Le parece que ya no hay que pensar en el pasado y que ahora el terreno
está en manos de la CCSS. La reunión es precisamente para evitar todos los comentarios que se dan
de un lado a otro, pues en lo personal, nunca ha escuchado decir que la comunidad de Tirrases pide
echar atrás, como menciona la Dra. Climent Martin. Por otra parte, señala que el área es de 3519
m2 y la construcción será de 390 m2, lo que significa que sobrará terreno en cantidad. Pero como
eso ya está en manos de la Caja y es ésta la que directamente conoce la necesidad, no ve por qué
se va a tardar cuatro o cinco años para cubrir esa necesidad de lo que está quedando faltante. ¿Será
posible que la Caja haga un estudio rápidamente y cubra esa necesidad de edificio, considerando
que ahora sí está a su nombre dicho inmueble? Entiende que cuando se crearon los EBAIS, la
intención era que se atendiera dentro del mismo distrito a los asegurados, cosa que no sucede en
Tirrases.

Regidor Jimmy Cruz Jiménez: Considera que los miembros del Concejo siguen teniendo la
responsabilidad de velar porque esto se haga bien, por un tema de justicia social con Tirrases. Le
parece que los informes técnicos podrían aún hoy ponerse en tela de duda puesto que ahí no se ha
colocado un solo ladrillo. Cree que los mismos ingenieros industriales deben tener una previsión
técnica y una proyección propia dentro de sus sistemas de cálculo, para que ese desfase en el que
muchos de los proyectos de este país sufren, se pueda adaptar en el tiempo. Estima que ya el
Concejo está diciendo cuál es la sensación de lo que está pasando, de que no es suficiente y de que
esto, al final de cuentas, es un tema de servicios directos al ser humano. Lo que se quiere es ver qué
capacidad tiene el proyecto para adaptarse a esa realidad, es decir, si cabe un EBAIS tipo 3.

Síndico Quirós Porras: Dice comprender que la construcción será para un EBAIS tipo 2, con
posibilidad de ampliación, lo que significa que la necesidad ya está, antes de que empiece a
construirse, por lo que en su opinión puede esperarse un poco más.

Alcalde Municipal: "También hay otra duda y es si los recursos de FODESAF también están jugando
en el límite del metraje del edificio, es decir, si la Caja está inviniendo o no, pues los fondos de
FODESAF son limitados, no es un contrato o convenio flexible que hable de los millones de colones
que se ocupen para hacer equis cosa, tiene un monto establecido. Le parece necesario hablar con
mucha claridad, porque va a haber una demanda insatisfecha, que debería entender por qué, a
menos de que hoy la Dra. Climent Martin afirme y confirme que habrá una demanda insatisfecha.
Pero si la llega a ver, también es necesario que esa demanda insatisfecha sepa cuál es la hoja de ruta
para satisfacerla. Ysi han pasado dos añosy la Caja notieneel proyecto de la fase 2, porque entiendo
el argumento político, de que siempre se tiene que construir algo que se adapte, siempre se puede
construir algo que vaya a ser una segunda etapa. Pero eso es un argumento meramente político.
Aquí estamos con una población que posiblemente tenga una demanda insatisfecha y que no
debería recibir argumentos políticos, sino planes y planos detallados de cómo y en qué plazo se fa a
satisfacer esa necesidad, porque no vamos a estar en posibilidad de tener ese margen del discurso
político que hoy tenemos. Y usted, igual que yo o muchos otros de los muchachos, yo no, puede que
no, pero aquí hay mucha gente que va a seguir en esta municipalidad. Y usted va a ser recibida en
esta municipalidad después de las elecciones, en el nuevo cargo que va a tener. Es mejor aclarar las
cosas desde ya, es decir, si ustedes necesitan ayuda para generar un plan de construcción de lo que
falta para satisfacer la demanda, esta municipalidad, usted lo sabe, siempre ha estado dispuesta a
coordinar con la Caja lo que haga falta. Esta municipalidad no está exenta de su responsabilidad,
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todo lo contrario, Voy a aclarar una cosa, esta situación que estamos viendo ahorita, es un vacío que
la misma Caja creó en algún momento cuando tomó la decisión de hacerle caso a la universidad. Si
ahora hay que estar dispuesto a hacer lo que haga falta para que una ampliación de edificio, que
puede ser inmediatamente o puede ser coordinada de una vez, suceda, pues tiene los medios, los
recursos y la disponibilidad de hacerlo. Lo que no ha recibido nunca es una propuesta técnica que
fundamente, porque nosotros no tenemos posibilidades de hacer la propuesta técnica, pues
corresponde a la Caja y la Caja nos va a decir, esa propuesta de ustedes carece de la técnica
suficiente que la Caja reconoce como buena. Digamos que la propuesta técnica de la construcción
de un módulo de ampliación tendría que venir de ustedes, y podría haber llegado ya y podría llegar
muy rápidamente y nosotros, si la municipalidad, si la Caja es difícil de mover, la municipalidad no,
la municipalidad puede disponer de doscientos, trescientos millones de colones o lo que haga falta
para ampliar el módulo correspondiente. Lo que pasa es que hasta ahora lo que recibimos son
rumores de que va a ser insuficiente. Ya es bueno de oír rumores, es mejor saber para poder actuar."

Dra. Climent Martin: Reitera que su visita "es en representación del Director de la Dirección de Red
de Servicios de Salud, esto pertenece a la Gerencia Médica. Si alguna comunidad no estuviera de
acuerdo con un proyecto equis, y así se recibe en la Gerencia Médica, porque yo fui gerente médico
y les puedo decir que nosotros recibíamos sugerencias, peticiones, etc., etc., de todas las
municipalidades del país. Entonces, no me vengan a decir hoy que no han presentado una
sugerencia porque no. No, no, las municipalidades se pueden expresar como quieran ante las
instituciones públicas, y entonces, si tenían una recomendación, que miren, yo tengo cuatro años
en este puesto actual y les puedo decir, que no tengo en el expediente una nota en esa línea. Pero
bueno, si quieren presentarla, por Dios, de una vez, y se la mandan a la gerente médico que es quien
va a tomar la decisión de parar el proyecto y decirle a las diferentes instancias técnicas de la
institución que modifiquen el proyecto. Yo lo que quiero decirles y empecé por ahí, es o tenemos
que modificar el proyecto, tal vez, para usted, los estudios se hicieron en el momento en que se
hicieron, no estamos haciendo estudios en este momento porque no tenemos ninguna orden de
hacer un estudio más. El proyecto está listo, está aprobado así, no lo aprobé yo, lo aprobaron los
gerentes que están en el cargo en ese momento y ese es el proyecto que está aprobado. Si éste
tiene que sufrir modificaciones, a alguien tienen que solicitárselas y después, que se dé la orden de
hacer la modificación. Esto tiene sus consecuencias, porque posiblemente habrá una lista con sus
prioridades. Pero esto sería una disposición de ustedes como municipalidad, de hacer la solicitud
ante las instancias institucionales antes de que el proyecto continúe y decirle, paren. ¿Por qué?
Porque la Caja tiene una cartera de proyectos y todos los proyectos que hacemos están en
desarrollo. Los ingenieros no están cruzados de brazos esperando, hay proyectos de todo tipo,
desde construcción de hospitales, hasta proyectos pequeños como los EBAIS. Pero todo eso entra
en la cartera de proyectos para financiamiento también. Entonces, la Caja no puede decir, mira, voy
a ampliar este proyecto de la noche a la mañana y voy a poner esta plata aquí, sino que la tenemos
que hacer programada. La cartera de proyectos hace quince días fue de nuevo a junta directiva y las
modificaciones que se hacen, están debidamente aprobadas para el año 2016. Entonces, por eso le
digo, si van a hacerlo, lo que les puedo recomendar es que lo manden a las instancias competentes
de la Caja y digan, vea, sabe qué, nos oponemos. Y nosotros, fijo que va a llegar a la oficina mía y
entonces, me encargaré de enviar el proyecto o la propuesta que ustedes nos hagan, a valoración.
No hay ningún problema, viéndolo ya y analizando lo que están diciendo, simplemente lo pueden
hacer. Ahora, qué vamos a hacer con la población? Está siendo atendida en el lugar donde está
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siendo atendida, en las condiciones en que se dé la atención, sí señor, posiblemente. Tenemos
cuatro EBAIS debidamente contratados para esta zona, entonces, si tenemos que ir a ver esa
posibilidad que nos plantea don Roy Barquero Delgado, si tenemos que alquilar en otro lado para
una solución pronta lo hacemos, porque si tenemos que parar este proyecto, tenemos que buscar
soluciones de ya. ¿Cuánto nos va a llevar el otro proyecto? No sé, un poco de meses más. Pero hoy
la necesidad está presente y la tenemos que resolver. Tendríamos nosotros que reunimos con la
UNIBE y buscar soluciones de ese tipo para hoy. Lo que pase a mediano plazo o largo plazo, ya eso
estará en manos de las autoridades que reciban la solicitud. El terreno es suficientemente grande
como para un EBAIS tipo tres. Pero el modelo de proyecto no dice por ningún lado que tengamos
que estar en todas las comunidades con un EBAIS tipo tres. La atención la podemos concentrar en

diferentes inmuebles. Muchas veces la interpretación que se hace del modelo de atención es

incorrecta."

TRANSITORIO: ALTERACIÓN EN LA AGENDA.-

21:05 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- ALTERACIÓN EN LA AGENDA.-A las veintiún
horas con cinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil quince.- A instancias de la
Presidencia, por unanimidad se acuerda alterar la agenda para conocer y resolver la siguiente
moción:

Los regidores que firman hacen la siguiente moción:

RESULTANDO

PRIMERO: Que existe un convenio marco de cooperación y aporte financiero entre la Caja
Costarricense de Seguro Social y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Dirección General
de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, que dispone en su cláusula tercera lo siguiente de
interés: "construir un edificio (proyecto tipo 2) sede en un EBAIS con un área de 390 m2 en un
terreno 3519 m2 que está en proceso de donación a la CCSS por parte del Ministerio de Salud, en la
localidad de Tirrases de Curridabat. (...) Cláusula quinta: Con la construcción y equipamiento del
EBAIS se verán beneficiadas las comunidades demandantes de aproximadamente 5000 a 8000
personas en atención directa, conformada por Tirrases y localidades aledañas, donde se encuentren
asentamientos como Gloria Calderón, Miravalles, Precario Valle del Sol, Kíra de Castillo, Ciudadela
15 de agosto, entre otros. La población se conforma por asentamientos de migrantes nacionales y
extranjeros de escasos recursos económicos, distribuidos en esos precarios y ciudadelas.

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que es preocupación de los integrantes de este Concejo, conocer la forma en que se
prestarán los servicios a las comunidades señaladas en la cláusula quinta, dado que los datos
demográficos del Distrito de Tirrases ha aumentado considerablemente, y la proyección que este

Concejo conocía era que iba a construirse un EBAIS tipo 3 y no tipo 2.
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SEGUNDO: Que este Concejo Municipal, preocupado por estas circunstancias le gira invitación
sesión del día de hoy, al señor Jorge Fonseca Renauld, Director de la Red de Servicios de Salud de la

CCSS.

TERCERO: Que la Dra. Rosa Climent Martin ha manifestado a este Concejo Municipal, la importancia
de atender las necesidades de la comunidad para ser objeto de este servicio, sobre todo en el tema

de la ampliación.

POR TANTO, ESTE CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA:

PRIMERO: En mérito de lo expuesto, este Concejo Municipal acuerda lo siguiente:

a) Solicitar al INEC el último censo poblacional realizado en el Distrito de Tirrases.
b) Poner en conocimiento de las organizaciones sociales dicho documento, a los fines de que

eleven las propuestas de ampliación de servicios a la comisión de seguimiento del EBA1S de

este Concejo.
c) Solicitar a la Dirección de Red de Servicios de Salud de la CCSS, un informe sobre las

posibilidades de ampliar los servicios del EBA1S a un EBAIS (tipo 3), que satisfaga la población
actual.

d) Solicitar a la Junta de Protección Social de San José y a FODESAF, la posibilidad de dotar de
recursos económicos, la ampliación necesaria del EBAIS tipo 2 en el Distrito Tirrases, para
cuyo efecto se encomienda a la Comisión de seguimiento del EBAIS de este Concejo.

Proponentes: Morales Rodríguez, García Camacho, Cruz Jiménez, Garita Núñez, Madrigal Sandí,
Solano Saborío y Mora Monge. También el Alcalde Municipal, Mora Altamirano.

Se pide dispensa de trámite y acuerdo definitivamente aprobado.

21:08 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DISPENSA DE TRÁMITE.- A las veintiún horas
con ocho minutos del veintisietejte octubre de dos mil guiñee.- Por unanimidad, se acuerda
dispensar del trámite de comisión lajnoción planteada.

21:09 ACUERDO Nro. 3.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN.-A las veintiún
horas con nueve minutos del veintisiete de octubre de dos mil quince.- Vista la moción que se
formula v sometida ésta a votación, por unanimidad se acuerda aprobarla. En consecuencia:

a) Solicítese aUNEC el últimocenso poblacional realizado en el Distrito de Tirrases.

b) Póngase en conocimiento de las organizaciones sociales dicho documento, a ¡os fines de
Que eleven las propuestas de ampliación de servicios a la comisión de seguimiento del
EBAIS de este Concejo.

c) Solicítese a la Dirección de Red de Servicios de Salud de ¡a CCSS, un informe sobre las
posibilidades de ampliar los servicios del EBAIS a un EBAIS (tipo 3J. que satisfaga la
población actual.
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d) Solicítese a la Junta de Protección Social de San José y a FODESAF, la posibilidad de dotar
de recursos económicos, la ampliación necesaria del EBAIS tipo 2 en el Distrito Tirrases,
para cuyo efecto se encomiejTda_aJa^Comisión de seguimiento del EBAjScfe este Concejo.

21:10 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las veintiún
horas con diez minutos del veintisiete de octubre de dos mil quince.- Por unanimidad, se declara
DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente conforme lo establece el artículo 45 del

Código Municipal.

Al no haber más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veintiún horas con once minutos.

MORALES RODRÍGUEZ ALLAN SEVILLA MORA
SECRETARIO


