
  

Acta Sesión Extraordinaria 27-2021 
 

06 de Mayo del 2021 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 27-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 06 de Mayo del dos mil veintiuno (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate 
– Presidente.  Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  
María Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES 
SUPLENTES:  Ana Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo 
Araya Chaves.  Marjorie Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS 
PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis 
Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo 
Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  VICEALCALDESA MUNICIPAL:  Thais 
Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado. 
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-116-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 27-2021, programada para celebrarse 
hoy jueves 06 de mayo de 2021; lo anterior debido a que debo atender una cita médica.  Por lo 
que la señora Vicealcaldesa, Thais Zumbado, ha sido designada a fin de que me supla durante 
mi ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

- 6:00 pm.  Atender a la Dirección de Servicios Públicos para presentar el estado de los proyectos 
del Acueducto Municipal. 

 
CAPÍTULO II 

 
ATENDER A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA PRESENTAR EL  

ESTADO DE LOS PROYECTOS DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL. 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que bienvenidos los 
funcionarios Dennis Mena y Eduardo Solano, para conocer lo que se está desarrollando en esta 
área de la Municipalidad, reitera que se realizara la presentación y al final consultas o 
comentarios, conforme al Reglamento los tiempos establecidos, entonces buenas noches. 
 
El funcionario Dennis Mena, informa que vamos a sintetizar el desarrollo, administración y la 
operación del acueducto en un lapso de 10 años, periodo 2010-2020, en el año 2009 se le 
asigno como Director del Área de Servicios Públicos, un año después se realizó el Plan Maestro, 



  

se presentara el estado de los proyectos que se han venido desarrollando, realiza la siguiente 
presentación de la administración y operación del acueducto:   
 

 
 

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DEL ACUEDUCTO 
 

PERIODO 2010-2020 
 

Estado de los Proyectos de Inversión    
 

Preparado por: Ing. Denis Mena Muñoz Director 
 

Mayo del 2021 
 

Sistema de un Acueducto 
 

La Administración y Operación de un Sistema de Acueducto debe enfocarse desde dos 
componentes de atención o trabajo: 
 
- Mantenimiento y Operación del Sistema.  La estructura Administrativa y Operativa debe ser 
moderna y eficiente. 
- Desarrollo e Inversión en el Sistema.  Debe disponerse de un Plan de Inversión a mediano y 
largo plazo.  
 
Mantenimiento y Operación: 
        
  - Estructura administrativa y operativa moderna y efectiva. 
  - Normativa actualizada (permita operar de manera ágil y efectiva). 
  - Presupuesto anual adecuado (acorde a las necesidades del momento).    
 
Desarrollo e Inversión: 
        
- Estudios de optimización. 
- Desarrollo y mejora de la Infraestructura. 
- Adquisición de terrenos. 
- Renovación de las fuentes de abastecimiento. 
- Implementación de sistemas de medición y control inteligente. 
- Estudios hidrogeológicos en las fuentes de producción.  Debe disponerse de un Plan de 
Inversión 



  

 
Plan de Desarrollo e Inversión 

 
-  El Plan de Inversión se inicia en el año 2010 con el Plan Maestro para el Acueducto como 
base. 
- Entre los años 2014 y 2016 se elaboran los estudios de optimización que determinan con 
Mayor certeza las necesidades del Acueducto. 
 - Al año 2020 se ha desarrollado alrededor del 65% del Plan de Inversión, cuyo horizonte se 
planteó para el año 2025. 
 

Costos e Inversión en el Acueducto 
 

- Mantenimiento y Operación del Sistema:  ¢ 5.864.174.604   73% 
- Desarrollo e Inversión en el Sistema:  ¢ 2.214.648.324    27% 
Total:  ¢ 8.078.822.928 (2010 al 2020) 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 

GRACIAS 

Preparado por: Ing. Denis Mena Muñoz

N° PROYECTO
PESO 

PROCENTUAL
COSTO 

ESTIMADO
MONTO 

EJECUTADO
% EJEC. 

PRESUP.
% EJECUCION 

POR PESO

1
Mejoramiento y fortalecimiento de la infraestructura en las 
fuentes de producción del Acueducto Municipal.

4% ₡226 872 500 ₡221 472 500 97,62% 3,90%

2
Estudios de optimización para la reducción del agua no 
contabilizada en el Acueducto Municipal. 

14% ₡113 000 000 ₡113 000 000 100,00% 14,00%

3
Diseño y construcción de tanques para almacenamiento de agua 
en el Acueducto Municipal.

25% ₡669 000 000 ₡469 000 000 70,10% 17,53%

4
Renovación de fuentes de abastecimiento de agua potable para el 
Acueducto Municipal.

5% ₡363 416 978 ₡229 844 209 63,25% 3,16%

5
Cambio e Instalación de tuberías de conducción y distribución en 
la red del Acueducto Municipal. 

28% ₡1 532 878 000 ₡882 216 211 57,55% 16,11%

6
Instalación de válvulas de regulación en los diferentes subsistemas 
del Acueducto Municipal.

4% ₡60 000 000 ₡50 000 000 83,33% 3,33%

7
Compra de terrenos para la protección de fuentes y el desarrollo 
del Acueducto Municipal.

5% ₡1 554 600 000 ₡354 600 000 22,81% 1,14%

8
Instalación de hidrantes para mejoramiento de la red de 
distribución y abatecimiento del Acueducto Municipal.

4% ₡55 000 000 ₡36 000 000 65,45% 2,62%

9
Implementación de un sistema de medición inteligente de 
consumos de agua en toda la red del Acueducto Municipal.

3% ₡800 000 000 ₡350 000 000 43,75% 1,31%

10
Implementación de un sistemas de telemetría para el monitoreo y 
control del sistema operacional del Acueducto Municipal.

3% ₡152 100 000 ₡74 100 000 48,72% 1,46%

11
Elaboración de los estudios hidrogeológicos de las principales 
zonas de recarga acuifera en el cantón.

3% ₡35 950 000 ₡5 950 000 16,55% 0,50%

12
Estudio de factibilidad para una posible comercialización de agua 
potable. 

1% ₡70 000 000 ₡0 0,00% 0,00%

13
Elaboración de propuesta de una nueva estructura organizacional 
y funcional para el Acueducto Municipal.

1% ₡15 000 000 ₡0 0,00% 0,00%

TOTALES 100% ₡5 647 817 478 ₡2 786 182 920 49,33% 65%

TABLA RESUMEN DE ESTADO DE EJECUCION DE PROYECTOS 

MUNICIPALIDAD DE BELEN
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD DE ACUEDUCTO

Fecha de actualización: Abril del 2021

PLAN DE MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL ACUEDUCOT MUNICIPAL



  

 
El funcionario Eduardo Solano, manifiesta que están trabajando con el Plan Maestro, se han 
realizado trabajos de inversión, con el fondo del acueducto se ha ido aumentando presupuesto 
para inversiones, algunos estudios realizados, se ha cambiado la red de almacenamiento y todo 
ha sido de forma integral, para administrar mejor el recurso, hemos logrado bajar los consumos, 
tener los tanques más llenos, a futuro quieren seguir cambiando la red, faltan algunas válvulas 
de regularización, la adquisición de fuentes, de terrenos, eso es lo que han venido realizando.  
El pozo de Montebello se bombea y da abastecimiento en La Ribera, es el Pozo 1726 está en 
trámite la concesión, se tiene un fondo, en estudios de ingeniería para meter ese pozo, respecto 
a las perforaciones hoy se hicieron las primeras pruebas de bombeo del pozo para calibrar, hoy 
se realizó la conexión de la acometida, la mayoría de concesiones están al día, en el tema de 
las válvulas de presión, han avanzado mucho en eso, se tienen 1 en San Antonio ya instalada 
y funciona, 1 en La Asunción, 3 en La Ribera, hace falta 2 en La Asunción, en San Antonio 
hacen falta 2 y en La Ribera alta 2, ya tiene un cartel para hacer esos cambios y están esperando 
presupuesto para darle continuidad a esos proyectos.  Insiste en el tema, cuando hizo el Informe 
a la Contraloría, es un montón de agua, es agua no contabilizada, los trabajos que están 
realizando de automatización ayudara a bajar el porcentaje de agua no contabilizada y los 
consumos, en Cariari agua no contabilizada era un 48%, en 2 años hemos bajado en un 5%, 
según el Informe que se está preparando, se ha bajado bastante. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulta si el pozo de Montebello está conectado 
al sistema, si ya tenemos la concesión o todavía está en trámite, como están las concesiones 
de la Municipalidad si están al día, como van las perforaciones en los tanques en Calle El Avión, 
en cual sector se debe hacer el cambio de válvulas.  Los medidores inteligentes que estamos 
implementando es solo en Bosques de Doña Rosa, Cariari y cuanto ha funcionado para 
determinar la cantidad de agua no contabilizada, conexiones ilegales o fugas.  Se ha trabajado 
Cariari, en el sector de La Asunción, aproximadamente 2300 medidores instalados, ha ayudado 
a que las familias hagan conciencia en el consumo de agua, mantenimiento de tanques llenos 
más constante, hay menos bombeo al sistema, se está preparando un informe, pero no se ha 
podido utilizar el tema de estadísticas de consumo de años anteriores, por el sistema DECSA 
ha sido complicado que colaboren, son situaciones que bajan fugas no detectas y conexiones 
ilegales específicamente en Cariari, eso ha permitido mejorar el sistema. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, quiere saber sobre el Informe de la Contraloría 
de 2.1 millones de metros cúbicos, ya se solicitó el informe al Alcalde, que medidas se han 
logrado hacer para reducir esa cantidad de agua que se pierde.   En este tema desde el año 
2007 SENARA había hecho un Oficio sobre los operadores de acueducto, le parece que 
debemos hacer un esfuerzo extra, consulta que pasa con los medidores inteligentes cuando 
fallan, porque entiende que han fallado varios, que se hace al respecto, están en garantía, la 
empresa los cambia o se acumulan en la bodega porque no funcionan. 
 
El funcionario Eduardo Solano, describe que se han implementado varios sistemas, el sistema 
remoto es relativamente nuevo, aunque pueden fallar, se han presentado situaciones, han 
fallado la comunicación a nivel de software pero se soluciona, a nivel de garantía está abierta, 
no hay un solo medidor malo en bodega, cuando se preparó el cartel, de los medidores, llegaron 



  

a la conclusión que por diseño los mejores eran SARAT, a la fecha un medidor dañado por un 
carro o camión que lo quiebra son cambiados de forma inmediata, la idea es que se brinde el 
aval del Concejo para continuar con el proyecto, después de presentar el informe 
correspondiente, aunque es un proyecto que ha tenido sus fallas, pero ha funcionado. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, precisa que es muy importante conocer el informe y 
saber que hay un proyecto a 10 años, tiene dudas porque es una inversión bastante significativa, 
en la parte de medición inteligente son ¢800 millones de inversión, solo 2300 medidores en 
Cariari y La Asunción, la cobertura de esos ¢800 millones es para todo el Cantón o solo Cariari?, 
que priorización hay para la compra de terrenos, porque todavía falta ejecutar un 22%, saber 
hacia dónde vamos a crecer, la instalación de tuberías solo hay un 57% ejecutado, cuales zonas 
faltan o solo se ha hecho cobertura en Cariari, tienen un estudio de factibilidad para la posible 
comercialización del agua, cual es esa proyección, hablan que se hará una reestructuración 
organizacional y funcional para el acueducto, se basara en el nuevo sistema inteligente o en 
que, el pico más alto de inversión fue en 2019-2020, pero solo es el 63% de ejecución, pensando 
en continuidad y calidad. 
 
El funcionario Eduardo Solano, sugiere que respecto a la inversión remota, se han invertido 
¢150 millones a la fecha, los ¢800 millones son para todo el Cantón, respecto a la compra de 
terrenos algunos son importantes ya identificados, pero a nivel de planificación no hemos 
determinado el camino adecuado para la adquisición de terrenos grandes, por ejemplo Los 
Sanchez, en colocación de tubería se ha podido avanzar conforme al presupuesto, cuando se 
hicieron los estudios de optimización, se determinó que el sistema de acueducto más vulnerable 
era el de Cariari, por razones como conexiones ilegales, altos consumos, desconocimiento de 
la red, sin embargo no se ha descuidado el resto del Cantón, se está trabajando en un crédito, 
con la idea de concluir el proyecto de cambio de tubería, repite que se ha dado prioridad a 
Cariari, por porcentajes altos de agua no contabilizada, más del 80% de las viviendas tenían 
tanque y el medidor no leía el chorro de agua que caía al tanque, son detalles que se han 
determinado. 
 
El funcionario Dennis Mena, cuenta que en el tema de los terrenos, se han adquirido 2 o 3 
terrenos hace unos años, para resolver el tema de acceso a donde están los pozos, es 
fundamental el tema de Los Sanchez y un pozo que detectaron en muy buenas condiciones que 
se ubica en la antigua Acuamania, son terrenos fundamentales para el acueducto, para los 
próximos años lograr adquirirlos, el tema de la comercialización fue un proyecto que surgió hace 
varios años, por un interés de la Alcaldía si era una posibilidad buscar un mayor ingreso, fue un 
proyecto que quedo ahí en la lista del Plan, pero en los últimos años no se ha retomado, se 
debe hacer un estudio de factibilidad, para tomar una decisión, se había hablado de una 
inversión de ¢70 millones en estudios, cuando hay otras prioridades, a algunos les parece una 
buena opción, respecto al pico de inversiones en los últimos años, ha sido inversión en 
infraestructura, construcción de tanques de almacenamiento y perforación de pozos, eso tiene 
un impacto muy alto en el presupuesto, adicionalmente el cambio de tubería que es una 
inversión constante, la renovación de tubería es un proyecto anual, cambiar toda la red significa 
una inversión importante, porque es una red bastante amplia, es un acueducto que se construyó 
hace 30-40 años y la red debe renovarse en su totalidad, por los diámetros que exige la norma, 



  

de tubería que está en buen estado, para la instalación de hidrantes requiere instalación de 
diámetros de tubería, se podría pensar en un financiamiento, para el cambio de totalidad de la 
red, pero el año 2025 es para cumplir con este Plan y se ha avanzado un 50%, pero dependiendo 
del presupuesto o un financiamiento. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, comunica que en esa inversión el 18 de febrero 
contesto el Banco de Costa Rica, que tenían una oferta de compra para Acuamania, que lastima, 
que no tengamos otra priorización porque vamos a perder oportunidades, el recurso hídrico más 
necesitamos mantener, sostener y sobre todo garantizar a futuras generaciones, con esta 
respuesta que va a pasar con la priorización de otras propiedades. 
 
El funcionario Dennis Mena, apunta que esa alternativa de ese terreno surge cuando el Concejo 
solicita definir nuevas fuentes, se investiga en el Cantón y se encuentra ese pozo, se hizo la 
gestión y los resultados del estudio indican que es un pozo con condiciones bastante 
adecuadas, se hace la recomendación, la situación con el Banco es que quieren venderla lo 
más pronto posible, se deben buscar recursos porque se necesitan más de ¢400 millones, es 
un proceso muy lento, porque necesitamos financiamiento, pero nos interesa ese pozo, en Los 
Sanchez estamos pegados con un problema legal, son terrenos costosos, pero son prioridad, 
no podemos presupuestarlos en el PAO. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que nos han hablado del esfuerzo en el 
cambio de tuberías, que el sistema no cumple con las normas nuevas, como estamos y cuanto 
falta para los puntos críticos, como Cariari, que tienen tuberías viejas que favorecen que se 
pierda agua no contabilizada y que es urgente cambiar, están colocando medidores inteligentes, 
colocando tuberías, una campaña de concientización, podríamos reducir el agua no 
contabilizada, tenemos capacidad suficiente para almacenar el agua que vamos a dejar de 
perder o hace falta inversiones en almacenamiento, Belén está creciendo mucho en cuanto a 
nuevas construcciones y proyectos nuevos, se han dado a la tarea de tener proyecciones de 
consumo a futuro, como estamos con las fuentes actuales y si es necesario nuevas fuentes, de 
acuerdo a esa proyección de crecimiento, la propiedad de Acuamania agradece en nombre de 
todos los belemitas las gestiones, no le preocupa porque la propiedad aún no se ha vendido, 
pero debemos coordinar, debemos informar al Banco que esa propiedad tienen limitaciones 
ambientales serias, declarado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados para prioridad del 
agua, tiene una naciente que da una área de protección de 100 metros a la redonda y el pozo 
un área de protección de 40 metros, esa propiedad es únicamente para explotación del agua. 
 
El funcionario Dennis Mena, informa que el tema de proyección, los estudios de optimización se 
hacen proyectando consumos a 1 año, para tanques de almacenamiento o nuevas fuentes, lo 
ideal es repetir el estudio en algunos años para actualizar las condiciones, todo lo que se hace 
es producto de los estudios de optimización y proyecciones, así se hacen las inversiones, para 
respaldar una continuidad en el servicio. 
 
El funcionario Eduardo Solano, manifiesta que la tubería de Belén son 76 mil metros, desde el 
año 2010 se ha invertido, en aproximadamente 10-12 mil metros, en algún momento lograr 
cambiar toda la tubería, debemos tener claro que queremos comprar de Acuamania, esa 



  

negociación se debe realizar, acercarnos al Banco, ya tenemos el avalúo o no, tenemos que 
hacer un plan de gestión, esa finca tiene un área de restricción, eso se debe negociar. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, informa que a veces cuando estamos acostumbrados a lo 
bueno y satisfactorio, olvidamos valorarlo, porque en este momento hay cantones que piensan 
entregar el acueducto al Instituto de Acueductos y Alcantarillados y en el caso de Heredia a la 
ESPH, por dicha no es el caso de Belén, se siente orgulloso de las actividades de mejora, 
máxime que el acueducto está directamente ligado al Cantonato, cuando éramos distrito de 
Heredia, uno de los principales problemas era el tema del agua, en 1907 de la mano de 
Monseñor Monestel, hicieron las gestiones para dotar de agua potable a Belén e iniciar el 
Cantonato, cuando se terminaron las obras y se declaró el Cantonato de Belén, 5 generaciones 
antes de nosotros, decidieron esperar hasta el 13 de junio para celebrar el Cantonato e 
inaugurar el acueducto por parte del Presidente Cleto Gonzalez Víquez quien abrió la tubería 
de ese primer chorro de agua, con Los Sanchez pregunta si han analizado declarar una 
servidumbre para entrar a donde nos interesa, porque el resto de la propiedad tiene una 
protección, eso nos ahorraría bastante dinero, cual es el estado o último estudio de los acuíferos 
del Cantón, estamos al día de hoy con la población y desarrollos, seguros que con el agua que 
tenemos damos abasto, para continuar con el desarrollo. 
 
El funcionario Dennis Mena, manifiesta que desgraciadamente con todo el tema legal, que ha 
involucrado el tema de Los Sanchez se había planteado una servidumbre y la adquisición de 
una porción donde está la fuente, eso se estuvo tratando de negociar con los propietarios, se 
vino el juicio y no se pudo continuar, eso se debe retomar cuanto antes, ahí estamos paralizados 
hasta que se resuelva el tema, pero se debe retomar cuando finalice el proceso, hablo de las 3 
c, cantidad, calidad y continuidad, que debe ser la misión y visión de un acueducto, se han 
hecho grandes esfuerzos en los últimos años para la continuidad para garantizar el servicio que 
se logra con grandes inversiones para el desarrollo de infraestructura de mantenimiento, en 
calidad tenemos un gran programa de la calidad del agua, solamente se tiene un estudio 
hidrogeológico del Nacimiento, pero en el tema de cantidad no puede garantizar agua durante 
el año, de que sirve un acueducto con gran infraestructura, bien desarrollado, con mejores 
programas de calidad de calidad de agua, si el agua no va a dar, se deben tener los estudios 
hidrogeológicos para hacer ese análisis de proyección, en este momento no tiene información 
suficiente para decir cómo estamos en el tema del agua. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que se debería pedir apoyo en SENARA, 
pueden ser que tengan estudios que puedan ayudar. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, agradece a los funcionarios la presentación y la 
información brindada, el martes se tomó el acuerdo para dar seguimiento a todo lo relacionado 
con el acueducto y alcantarillado sanitario, conexiones de agua, pozos, redes de distribución, 
etc., sugiere como se solicitó un informe a la administración, tomar como insumo esta 
presentación y las dudas externadas, para presentar el informe lo incluyan, para disponer de un 
informe integral y dar el debido seguimiento como corresponda y realizar un análisis. 
 



  

La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, pregunta si tienen un estimado de tubería que se ha 
cambiado en el sector de La Ribera y cuando se instalaran los medidores inteligentes en La 
Ribera. 
 
El funcionario Eduardo Solano, manifiesta que en La Ribera se tiene una red de tubería se ha 
cambiado 3000 mil metros, es de 10 mil metros, con un porcentaje de 33%, agradece al Regidor 
Ulises Araya por la historia es muy interesante, Belén es uno de los acueductos, que ha 
mejorado el servicio considerablemente, nunca se han realizado racionamientos de servicio, a 
pesar de que hay más abonados, se atienden las fugas inmediatamente, a pesar que ha 
aumentado la población se ha mejorado el tema de la calidad y la cantidad.  Desde hace 10 
años se vienen interviniendo sectores por vida útil o diámetro, aparte de Cariari, en Calle La 
Scott y van hacia arriba en La Asunción, de ahí la importancia de la planificación que ha 
permitido desarrollar estos proyectos, de forma paralela en La Ribera han atendido Calle El 
Arbolito, Calle Don Chico, se trabaja estratégicamente según la necesidad, hasta llegar al 
cambio de tubería que sea necesario cambiar. 
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, cita que gracias por la presentación y la información, 
respecto a los cambios de tubería en La Asunción, que porcentaje de cambio, si se ha cambiado 
la tubería en Calle Linda Vista, La Gruta por los hidrantes, ya que no tienen capacidad. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que los que hemos tenido la oportunidad de ir a 
las fuentes de Los Sanchez y Los Zamora, hay excedentes de agua de bastante consideración, 
esa agua la debemos captar, en Los Zamora todos los días salen 2-3 cisternas con los 
excedentes de agua, en 1915 cuando Fermín Gonzalez dona ese terreno a la Municipalidad 
dice que el agua de esa naciente no se puede destinar a ningún otro que no sea el bienestar 
del Cantón, se debe dotar de un presupuesto para estudios para las fuentes de agua, en el Tajo 
de Los Zamora son 50 pulgadas de agua que van al Rio, es agua que la comunidad necesita, 
el agua es la vida del futuro, se solidariza con el esfuerzo que están realizando los funcionarios 
y se debe destinar presupuesto para el estudio hidrogeológico para ver cómo están los acuíferos 
en Belén, porque tenemos un competidor terrible y ambicioso que es el Instituto de Acueductos 
y Alcantarillados, como ente rector y tiene muchos pozos en Belén. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, agradece por la labor tan envidiable, Belén tiene buen 
servicio del acueducto, consulta si se tiene algún avance o esta entre planes la inversión en la 
zona alta montañosa, donde están las nacientes principales, porque la ESPH ha invertido en 
compra de terrenos en esos sectores. 
 
El funcionario Dennis Mena, manifiesta que a raíz de una situación en el sector de Echeverria 
por las condiciones tan complicadas de ubicación de tuberías, tuvimos 15-22 días de un sector 
sin agua, por lo complicado que fue ubicar el punto donde estaba el daño, se logró hacer una 
inversión importante alrededor de ¢50.0 millones para interconectar La Ribera con Echeverria 
para prevenir que esa situación vuelva a suceder que es muy factible por las condiciones, hemos 
pensado en invertir en nuestro territorio y nuestro sistema, para no depender de las aguas de la 
zona alta de Santa Barbara, pensar en ir a invertir no nos garantiza, porque la condición que 
opera este sistema en la Rusia y Echeverria es muy complicada y no hay garantía de tener un 



  

control, no es conveniente pensar en invertir en esa zona, sino en el territorio nuestro con las 
obras que sean necesarias, ya la zona esta interconectada, hace días se tuvo un problema 
similar y se pudo intervenir rápidamente. 
 
El funcionario Eduardo Solano, informa que tomando en cuenta la parte técnica es muy complejo 
la adquisición de una finca y el trasiego de agua hasta Belén es sumamente cara, comparte que 
debemos ocuparnos en Belén.  La Ley de Hidrantes es parte integral de la red de tuberías y el 
acueducto municipal, desde el 2012 se han duplicado los hidrantes, se ha venido trabajando 
estratégicamente barrios como Calle La Scott que tendrán 3 hidrantes, también hay una solicitud 
de Villa Rosario, porque la Ley de Hidrantes paso a ser responsabilidad de los operadores y no 
de Bomberos, es parte integral y se trabaja día a día.  Estratégicamente han venido interviniendo 
sectores que así lo requiere por situación específica, en La Rusia se cambió la tubería, porque 
pasaba por propiedades y por aceras, se pusieron 2 previstas de hidrantes porque la calle no 
permitía, se cambió el diámetro de tubería, tienen prácticamente el sistema nuevo de acueducto, 
ya se puede inaugurar, están conectados a La Ribera y Santa Barbara.  En cuanto al Nacimiento 
es un tema que Fello Zamora que vive en la propiedad tiene una concesión aprobada para sacar 
cisternas, habría que revisar el tema de las patentes, tiene en expediente la concesión. 
 
El funcionario Gilberth Gonzalez, manifiesta que solicitaron un estudio a Bomberos sobre los 
hidrantes en La Ribera, les dijeron que debían solicitar a Servicios Públicos la situación actual 
de hidrantes en el Cantón, porque en una emergencia se necesita para apagar un incendio de 
grandes magnitudes, consulta si se tiene algún análisis de los hidrantes en el Cantón, cuales 
están en funcionamiento y si se pretende cambiar este sistema en algún momento. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, cita que dicen que SENARA tienen estudios de 
acuíferos del Cantón, sería bueno invitarlos para que vengan a exponer el estudio actualizado, 
se ha dicho que el agua del Cantón se está disminuyendo, eso es una hipótesis que no está 
comprobada, como parte de la historia en los años 60-70 hubo una sesión en la Casa de la 
Cultura donde la Municipalidad le iba a ceder el acueducto, se dio una gran discusión y no se 
dio esa entrega al SNAC. 
 
La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que le preocupa el sector de Cristo Rey 
porque solamente se observa un hidrante y hay muchas casas muy humildes, ahí un incendio 
es una bomba de tiempo, quiere saber cómo estamos en la tubería e hidrantes. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, informa que ya se tomó el acuerdo de invitar al SENARA, 
falta definir fecha, porque tienen estudios hidrogeológicos recientes de Colima y Barva. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, interroga si tienen información de cisternas que están 
sacando agua del Nacimiento de forma privada. 
 
El funcionario Dennis Mena, reitera que, si había escuchado que la concesión es solo para uso 
de consumo, el tema de comercialización que ha venido dando a esa concesión lo desconoce, 
hace unos años se hizo el informe respecto a ese tema de lo que lograron ubicar, al final no 
supo que se logró concretar. 



  

 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, conoce que tienen una concesión están haciéndolo 
legalmente, no conoce el destino del agua para donde va. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, agradece a los funcionarios, fue bastante 
productiva, aún quedan cosas pendientes, como Concejo vamos apoyando. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, establece que este informe será un insumo, falta 
el informe de la administración, se debe hacer un análisis como Concejo. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir la presentación de la Dirección del Área de 
Servicios Públicos, a la Auditoria Interna en complemento a la respuesta de la Recomendación 
10 del Informe INF-AI-07-2020. 
 

A las 8:00 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

Ana Patricia Murillo Delgado    Arq. Eddie Mendez Ulate    
Secretaria Municipal      Presidente Municipal 

 


