
  

Acta Sesión Extraordinaria 40-2021 
 

08 de Julio del 2021 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 40-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 08 de Julio 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.  ALCALDE MUNICIPAL:  Horacio Alvarado Bogantes.  SECRETARIA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.   MIEMBROS AUSENTES:  SINDICOS 
SUPLENTES:  Ileana María Alfaro Rodriguez.   
 
La sesión fue realizada en forma virtual, en aplicación de la Directriz Presidencial Nº 073-S-
MTSS, así como las indicaciones puntuales concernientes a evitar la propagación de la 
pandemia, emitidas por la Municipalidad de Belén y el Ministerio de Salud. 
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-172-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº40-2021, programada para celebrarse 
hoy jueves 08 de julio de 2021; lo anterior debido a que debo atender una cita médica 
programada e impostergable.  Por lo que la señora Vicealcaldesa I, Thais Mª Zumbado Ramírez, 
ha sido designada a fin de que me supla durante mi ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

- 6:00 pm.  Se atiende a la Dirección de Investigación del Servicio Nacional de Aguas Riego y 
Avenamiento (SENARA) a exponer ante este Concejo la situación actual de los mantos acuíferos 
subterráneos Colima y Barva, su explotación actual para actividades humanas, sus amenazas, 
zonas de recarga y recomendaciones para el gobierno local de Belén.  Roberto Ramírez Chavarría 
del SENARA, invitar a los funcionarios Dennis Mena, Eduardo Solano, David Umaña. 
 

- 7:00 pm.  Presentación del Proyecto "Memoria de Puente Mulas".  German Alvarado Luna, 
beneficiario del Fondo concursable para el desarrollo artístico del Cantón de Belén.   

 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Modificar el Orden del Día para conocer el dictamen 
CHAP-21-2021 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

 



  

CAPÍTULO II 
 

DICTAMEN CHAP-2021 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 
 
ARTÍCULO 1.  Se conoce el Oficio CHAP-2021 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Se conoce el memorando DAF-PRE-M-38-2021, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de 
Presupuesto, por medio del cual remite el informe de la Liquidación de los compromisos 
presupuestarios correspondientes al año 2020. Al respecto, adjunto enviamos el documento 
mencionado para su conocimiento y trámite respectivo. 
 
Memorando DAF-PRE-M 38-2021 
 
Adjunto le remito el informe DAF-PRE-INF-17-2021 “Liquidación de los compromisos 
presupuestarios correspondientes al año 2020”. Lo anterior para su conocimiento, análisis y 
presentación al Concejo Municipal para su aprobación y envió a la Contraloría General de la 
República según las Normas 4.3.16 a la 4.3.19 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público, artículo 116 del código municipal. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELEN 
ÁREA ADMINISTRATIVA – FINANCIERA 

UNIDAD DE PRESUPUESTO 
 

LIQUIDACIÓN DE LOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES AL 
AÑO 2020 

 
DAF-PRE-INF-17-2021 

Julio 2021 
INTRODUCCIÓN 
ORIGEN DEL ESTUDIO:  Cumplir con las disposiciones e informes emitidos por la Contraloría 
General de la República sobre los compromisos presupuestarios de conformidad con la 
modificación al artículo 116 del Código Municipal.  
 
ALCANCE DEL ESTUDIO:  Liquidación de los compromisos presupuestarios correspondiente 
al presupuesto del año 2020. 
  
COMPROMISOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020. 
En la liquidación de presupuesto del año 2020, el Concejo Municipal aprobó esta liquidación en 
la Sesión Ordinaria 09-2021, celebrada el 09 de febrero del 2021.  Se establecieron 
compromisos, amparados en el artículo 116 de Código Municipal, por la suma de 
¢747,115,218.51 (Setecientos cuarenta y siete millones ciento quince mil doscientos dieciocho 
colones con 51/100), mismos que se detallan por partida y programa a continuación. 

 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS AL 31 DIC 2020 
 



  

 
 

Fuente: Modelo electrónico Liquidación Presupuesto 2020 
 
El monto de los compromisos presupuestarios al 31 de diciembre del 2020, representaron el 
6.53% mientras que en el año 2019 represento el 8.30% del presupuesto definitivo.   Para una 
disminución del 1.77 puntos porcentuales con respecto al año 2019. 
 
EJECUCIÓN DE COMPROMISOS DEL AÑO 2020 AL 30 JUNIO 2021. 
Durante el primer semestre del presente año, se canceló el 82.38% del total de compromisos 
presupuestarios, mientras que los compromisos presupuestarios del año 2019, se pagó el 
97.72%, por lo que la gestión de los compromisos durante el primer semestre del año 2021 fue 
menor en 15.34 puntos porcentuales con respecto al primer semestre del año 2020.    
A continuación, se presenta un detalle del resultado obtenido al 30 de junio del 2021, de los 
pagos realizados de los compromisos presupuestados del año 2019. 

 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS PAGADOS AL 30 JUN 2021 
 

Partida 
Compromisos 
al 31-12-2020 

Compromisos 
pagados Al 30-06-

2021 

Compromisos 
anulados 

Compromisos 
pendientes 

          

Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios 
379 232 

386,49 
263 288 456,94 115 943 929,55 0,00 

Materiales y Suministros 36 318 076,12 35 515 253,44 802 822,68 0,00 

Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 

Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bienes Duraderos 
331 054 

505,90 
316 156 909,32 11 897 596,58 3 000 000,00 

Transferencias Corrientes 510 250,00 510 250,00 0,00 0,00 
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 
          



  

Totales 
747 115 

218,51 
615 470 869,70 128 644 348,81 3 000 000,00 

 
                       Fuente: Formulario Liquidación Compromisos Presupuestarios 20 

 
LIQUIDACION COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS AL 30 DE JUNIO 2021. 
A continuación, se presenta la liquidación de los compromisos presupuestarios 
correspondientes al año 2020, según los formatos establecidos por la Contraloría General de la 
República.  Donde se ajustará la liquidación presupuestaria del año 2020 aprobada en la Sesión 
Ordinaria No 09-2021, celebrada el nueve de febrero del dos mil veintiuno.  La liquidación del 
Presupuesto correspondiente al año 2020 ajustada; modifica el superávit definitivo a la suma de 
¢2,461,960,329.01 (Dos mil cuatrocientos sesenta y un millones novecientos sesenta mil 
trescientos veinte y nueve con 01/100), de los cuales 712.39 millones corresponden a un 
superávit libre, y los restantes 1 749.56 millones son específicos.  Se presenta el detalle de la 
liquidación de los compromisos presupuestarios 2020 al 30 de junio del año 2021, a 
continuación: 

FORMULARIO N°.1 
MUNICIPALIDAD DE BELEN 

LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS Y DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT DE 
COMPROMISOS Y TOTAL 

 

Descripción Monto 

Resumen General  
Compromisos al 31-12-2020 747.115.218,51 

  
Menos:  
  
Compromisos pagados al 30-06-2021 615.470.869,70 

  
Igual:    
Superávit de compromisos 131.644.348,81 

  
Superávit Libre 6.736.894,58 
Superávit Específico 124.907.453,86 

  
SUPERAVIT TOTAL    
Superávit al 31-12-2020 2.330.315.980,20 

  
Más:  
  
Superávit de compromisos 131.644.348,81 
Diferencia Superávit de compromisos 2019  0,00 

  
Igual:  
  
Superávit Total 2.461.960.329,01 

  



  

Descripción Monto 
Superávit Libre 712.390.688,33 
Superávit Específico 1.749.569.640,68 

  
Detalle Superávit Específico  1.749.569.640,68 

  
Junta Administrativa del Registro Nacional, 3% del IBI, Leyes 7509 y 7729 4.833.087,55 

Juntas de educación, 10% impuesto territorial y 10% IBI, Leyes 7509 y 7729 207.547.363,26 

Organismo de Normalización Técnica, 1% del IBI, Ley Nº 7729 1.961.029,19 

Fondo del Impuesto sobre bienes inmuebles, 76% Ley Nº 7729 276.258.259,58 

Mantenimiento y conservación caminos vecinales y calles urbanas 4.140.433,33 

Comité Cantonal de Deportes 10.193.377,76 
Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) Ley N°9303 5.061.593,51 
Ley Nº7788 10% aporte CONAGEBIO 73.794,87 
Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 464.907,69 
Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley Nº 8114 31.393.448,45 
Proyectos y programas para la Persona Joven  2.028.467,05 
Fondo recolección de basura 54.050.493,03 
Fondo de parques y obras de ornato 1.750.440,24 
Fondo Acueducto 624.640.041,59 
Saldo de partidas específicas 5.787.306,00 
Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de Tránsito, Ley 
9078-2013 19.300.536,12 
Aporte Sector Privado para Cruz Roja (Comité Auxiliar San Antonio de Belén) 557.370,00 
Fondo Ley Patentes 9102 para Medio Ambiente 4.419.230,11 
Fondo Ley Patentes 9102 para Cultura 34.711.135,95 
Fondo Ley Patentes 9102 para Biblioteca 9.472.040,97 
Fondo Ley Patentes 9102 para Educación 18.056.310,81 
Fondo Ley Patentes 9102 para Instalaciones Deportivas 10.741.558,83 
Fondo Ley Patentes 9102 para el Deporte 11.655.625,59 
Fondo Ley Patentes 9102 para Salud 27.880.912,10 
Fondo Ley Patentes 9102 para Seguridad 14.856.577,10 
Fondo Ley Patentes 9102 para Inversiones 87.441.022,78 
Fondo Aporte Sector Privado para Fundación Cuidados Paliativos Belén 507.400,00 
Servicios Ambientales 265.560.605,08 
Aporte del Sector Privado para el Acueducto  10.503.652,44 
Centro Infantil PANI 3.716.000,00 
Servicio de Alcantarillado Sanitario 4.192,83 
Venta de Otros Servicios 1.426,87 

FORMULARIO N°.2 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS RESUMEN GENERAL 
 



  

Partida 
Compromisos 
al 31-12-2020 

Compromisos pagados 
al 30-06-2021 

Compromisos 
anulados 

Compromisos 
pendientes 

          

Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicios 
379 232 

386,49 
263 288 456,94 115 943 929,55 0,00 

Materiales y Suministros 36 318 076,12 35 515 253,44 802 822,68 0,00 

Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bienes Duraderos 
331 054 

505,90 
316 156 909,32 11 897 596,58 3 000 000,00 

Transferencias Corrientes 510 250,00 510 250,00 0,00 0,00 
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 
          

Totales 
747 115 

218,51 
615 470 869,70 128 644 348,81 3 000 000,00 

 
FORMULARIO N°.3 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS AL 30 JUNIO 2021 

PROGRAMA N°I DIRECCION GENERAL 

 
PROGRAMA Nº II SERVICIOS COMUNITARIOS 

PARTIDA
PRESUPUESTO 

APROBADO
EGRESOS 
REALES

COMPROMISOS
EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS

SALDO 
PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO DE RESPALDO

Remuneraciones 1 519 217 412,50 1 383 143 832,02 0,00 1 383 143 832,02 136 073 580,48

Servicios 551 783 486,84 458 695 008,25 26 131 096,07 484 826 104,32 66 957 382,52

Ordenes de Compra:
34601,35262,34770,35293,3505
7,35262,35117,34658,35128,35
092,AJP-124-
2020,35290,35135,35133,24981
,35330,35129,35323

Materiales y Suministros 23 799 281,80 18 505 624,74 500 000,00 19 005 624,74 4 793 657,06 Ordenes de Compra: 35181
Intereses y Comisiones 1 924 765,21 1 924 765,21 0,00 1 924 765,21 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bienes Duraderos 42 207 354,00 28 041 902,37 12 991 570,58 41 033 472,95 1 173 881,05

Ordenes de Compra:
35134,35334,35333,35295,3515
7

Transferencias Corrientes 1 199 206 820,12 1 161 655 560,13 510 250,00 1 162 165 810,13 37 041 009,99 Orden de Compra:  35329
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 21 694 201,15 21 694 201,15 0,00 21 694 201,15 0,00
Cuentas Especiales 193 000 000,00 0,00 0,00 0,00 193 000 000,00
TOTALES 3 552 833 321,62 3 073 660 893,87 40 132 916,65 3 113 793 810,52 439 039 511,10



  

 

 
PROGRAMA Nº III INVERSIONES 

 

 
PROGRAMA Nº IV PARTIDAS ESPECIFICAS 

 
INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTION DE LOS COMPROMISOS. 
 

PARTIDA
PRESUPUESTO 

APROBADO
EGRESOS 
REALES

COMPROMISOS
EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS

SALDO 
PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO DE RESPALDO

Remuneraciones 293 265 878,90 277 041 123,21 0,00 277 041 123,21 16 224 755,69

Servicios 634 277 505,14 187 830 455,44 258 984 826,79 446 815 282,23 187 462 222,91
Orden de Compra:

35331,35032,35287,35141
Materiales y Suministros 59 175 909,09 58 959 184,96 0,00 58 959 184,96 216 724,13
Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bienes Duraderos 1 707 745 914,45 1 322 552 175,19 262 419 952,26 1 584 972 127,45 122 773 787,00

Orden de Compra:

35236,35278,35315,35339,3531

6,35225,35103,35339,35302,35

206,34884,35301,35332,35326
Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 99 897 617,71 98 497 617,71 0,00 98 497 617,71 1 400 000,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cuentas Especiales 669 567 133,66 0,00 0,00 0,00 669 567 133,66
TOTALES 3 463 929 958,95 1 944 880 556,51 521 404 779,05 2 466 285 335,56 997 644 623,39

PARTIDA
PRESUPUESTO 

APROBADO
EGRESOS 
REALES

COMPROMISOS
EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS

SALDO 
PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO DE RESPALDO

Remuneraciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiales y Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intereses y Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Activos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bienes Duraderos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PARTIDA
PRESUPUESTO 

APROBADO
EGRESOS 
REALES

COMPROMISOS
EGRESOS MÁS 
COMPROMISOS

SALDO 
PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO DE RESPALDO

Remuneraciones 1 570 752 159,95 1 447 224 569,13 0,00 1 447 224 569,13 123 527 590,82

Servicios 2 422 763 609,45 2 097 123 445,25 94 116 463,63 2 191 239 908,88 231 523 700,57

Ordenes de Compra:
35013,35274,35163,35164,3527
5,34692,35322,35296,35286,35
240,35236,35175,35194,35193,
34967,35257,35300,35259,3509
5,35313,35126,35150,34832,35
151

Materiales y Suministros 253 414 644,76 157 308 044,10 35 818 076,12 193 126 120,22 60 288 524,54

Ordenes de Compra:
34763,35336,35039,35279,3528
9,35288,35095,34987,35258,35
337,35145

Intereses y Comisiones 14 833 963,89 14 833 963,89 0,00
14 833 963,89 0,00

Orden de compra:
35215,35138,34710

Activos Financieros 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Bienes Duraderos 136 849 355,80

59 239 287,10

55 642 983,06 114 882 270,16 21 967 085,64

Ordenes de Compra:
35335,35168,35156,35155,3532
5,35298,35223,AJP-125-
2020,35338 

Transferencias Corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortización 18 340 948,35 18 340 948,35 0,00 18 340 948,35 0,00
Cuentas Especiales 0,00 0,00 0,00
TOTALES 4 416 954 682,20 3 794 070 257,82 185 577 522,81 3 979 647 780,63 437 306 901,57



  

Con el propósito de contar con información sobre la gestión de los compromisos presupuestarios 
amparados en el artículo 116 del Código Municipal, la Contraloría General de la República 
estableció varios indicadores.  Por lo cual se calcularon dichos indicadores no solamente para 
los compromisos presupuestarios correspondientes al presupuesto del año 2020, sino también 
para el año 2019.  Esto para tener un comparativo de los indicadores propuestos.  En la siguiente 
tabla se presentan los resultados obtenidos, para cada uno de los indicadores y el cambio 
porcentual entre los años 2020 y 2019.  Para una mejor interpretación de los siguientes 
indicadores, es que el resultado de estos entre más se acerque a 0% es mejor, ya que muestra 
una mejor gestión del presupuesto durante el año de análisis. 
 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN 
INDICADORES PARA EVALUAR LA GESTIÓN DE LOS COMPROMISOS DE LOS AÑOS 

2020 Y 2019, SEGÚN EL ART. 116 CÓDICO MUNICIPAL 
 

No. Titulo Resultado 2020 Resultados 2019 ∆ % 
1 

Compromisos presupuestarios no 
pagados 

17,22% 2,05% 739,94% 

2 
Repercusión de los compromisos en 
los resultados del periodo (Superávit) 

32,06% 36,41% -11,95% 

3 
Incidencia de los compromisos en el 
resultado del periodo (Superávit 
ajustado) 

30,35% 35,85% -15,35% 

4 
Repercusión de los compromisos en 
los resultados del periodo (gastos 
presupuestados) 

6,53% 8,30% -21,27% 

5 
Incidencia de los compromisos en los 
resultados del periodo (gastos 
totales) 

8,48% 10,85% -21,86% 

6 
Ejecución de ingresos disponibles 
mediante compromisos 
presupuestarios 

6,28% 7,72% -18,61% 

7 

Ejecución de los gastos 
presupuestados mediante 
compromisos en los programas 
sustantivos 

7,81% 11,83% -33,98% 

8 

Incidencia de los compromisos 
asociados a los programas 
sustantivos en los resultados del 
periodo (gastos totales) 

8,02% 10,03% -20,02% 

9 
Efecto de los compromisos de la 
partida de Bienes duraderos en los 
gastos presupuestados 

2,90% 6,89% -57,98% 

10 

Incidencia de los compromisos de la 
partida de Bienes Duraderos en los 
resultados del periodo (gastos 
totales) 

3,76% 9,01% -58,31% 

 



  

Para efectos del indicador número 1 denominado “Compromisos presupuestarios no pagados” 
se observa un aumento entre el año 2019 al 2020 del 739.94%, lo que muestra una disminución 
de los compromisos cancelados durante el primer semestre, ya que para el año 2020 no se 
pagó el 2.28% del total comprometido en el año 2019.  Mientras en el año 2021 no se logró 
cancelar el 17.62% de lo comprometido en el año 2020.  Siendo más efectivos en el año 2019. 
Con relación a los indicadores del segundo al décimo, se da una disminución entre el 11% al 
58%. Esto se debe principalmente porque en el año 2020 se pagaron menos compromisos que 
en el año 2019.  Como se menciona a inicio de esta sección, entre más se acerque los 
indicadores a 0%, la gestión de los compromisos es mejor.  Ya que la idea es que no se den los 
compromisos, sin embargo, para el año 2020, no se lograron ejecutar metas establecidas, y no 
se logró cancelar el 100% de los compromisos solicitados. 
 
Se concluye que debemos mejorar sustantivamente en la ejecución de lo planificado, poder 
disponer del presupuesto en el momento que se necesita y monitorearlo por parte de los 
responsables de las Unidades y principalmente por las Direcciones, ya que nos ayudaría a 
realizar las acciones necesarias para iniciar los procesos de contratación y la ejecución del 
presupuesto. Esto evitaría tener al final de año que realizar compromisos para cancelar al año 
siguiente.  Otro aspecto para considerar es estimar el superávit, es decir, si sabemos que un 
proyecto no se va a poder ejecutar al final del año.  Se podría estimar la suma que no se 
ejecutará y asignarla en el Presupuesto Ordinario, para el año siguiente.  Esta acción tendría 
dos aspectos positivos. 1- Darle continuidad a los proyectos o programas.  2- Se visibiliza el 
presupuesto que se estimó como superávit.  Ya que en la actualidad los 615 millones pagados 
durante el primer semestre del 2021, no se reflejarán en la ejecución presupuestaria del 
presente año. 
 
RECOMENDACIÓN.  La Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Municipalidad de Belén, 
en cumplimiento del artículo 44 del Código Municipal y los artículos 32, 57 y 58 del Reglamento 
de Sesiones y Funcionamiento del Concejo, recomienda al Honorable Concejo Municipal de 
Belén: 
 
LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO ACUERDA POR UNANIMIDAD CON TRES 
VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES Zeneida Chaves, Luis Rodríguez y Minor González: 
PRIMERO: Aprobar la Liquidación Presupuestaria 2020 y el formulario No 1 “LIQUIDACIÓN DE 
COMPROMISOS Y DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT DE COMPROMISOS Y TOTAL” 
presentada mediante memorando DAF-PRE-M-38-2021, suscrito por Ivannia Zumbado, de la 
Unidad de Presupuesto, con un superávit de compromisos de 131.644.348,81 y con un superávit 
total de 2.461.960.329,01 de los cuales 712.390.688,33 corresponden a superávit libre, y los 
restantes 1.749.569.640,68 millones son específicos. SEGUNDO: Se valore tomar el acuerdo 
en forma definitivamente aprobada para su respectiva remisión a la Contraloría General de la 
República. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADO:  
PRIMERO:  Avalar el dictamen de la Comisión.  SEGUNDO:  Aprobar la Liquidación 
Presupuestaria 2020 y el formulario No 1 “LIQUIDACIÓN DE COMPROMISOS Y 
DETERMINACIÓN DEL SUPERÁVIT DE COMPROMISOS Y TOTAL” presentada mediante 



  

memorando DAF-PRE-M-38-2021, suscrito por Ivannia Zumbado, de la Unidad de Presupuesto, 
con un superávit de compromisos de 131.644.348,81 y con un superávit total de 
2.461.960.329,01 de los cuales 712.390.688,33 corresponden a superávit libre, y los restantes 
1.749.569.640,68 millones son específicos.  TERCERO:  Remitir a la Contraloría General de la 
República. 
 

CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL  
DE AGUAS RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA) A EXPONER LA SITUACIÓN  

ACTUAL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS COLIMA Y BARVA,  
SU EXPLOTACIÓN ACTUAL PARA ACTIVIDADES HUMANAS, SUS AMENAZAS,  
ZONAS DE RECARGA Y RECOMENDACIONES PARA EL GOBIERNO LOCAL DE  

BELÉN.  ROBERTO RAMÍREZ CHAVARRÍA. 
 

ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que bienvenido, señor 
Roberto Ramirez de la SENARA y al Director del Área de Servicios Públicos Dennis Mena, 
recuerda que son 20 minutos de presentación y posteriormente consultas de los Regidores. 
 
El señor Roberto Ramirez de SENARA, informa que trabaja en el SENARA, hablaremos de la 
situación de los acuíferos del Valle Central, Belén está incluido dentro del estudio, estamos en 
la parte central del país, donde vive la mayor parte de la población del país, tenemos acuíferos 
muy importantes, al oeste hacia Rio Grande y la zona de Heredia, en la zona central tenemos 
un acuífero más superficial que es el acuífero Barva y los Acuíferos de Colima Superior y Colima 
Inferior, en SENARA han trabajado con la geometría de los acuíferos, recarga, vulnerabilidad, 
sostenibilidad, en el 2007 se hizo el primer estudio de recarga de acuíferos, a nivel del área de 
cada Cantón principalmente en Heredia y hacia la zona de Alajuela, este estudio fue el primero 
en recarga de acuíferos, por ejemplo Belén están más hacia el sur, la recarga se da hacia los 
Cantones de Santa Barbara, Barva, San Rafael, San Isidro y Coronado, territorialmente los 
acuíferos no tienen la misma dirección territorial que los cantones, por eso se debe trabajar bajo 
un marco de protección y sostenibilidad más allá de lo cantonal, eso es importante, se determinó 
que la recarga potencial después de todo un análisis estadístico de las precipitaciones de la 
zona central y evaporación, se hizo un balance de suelos y estamos en un déficit, una situación 
que nos llama a tener cuidado en el tema de extracción, que es información que está en la base 
de datos, de usuarios que han pedido permiso de perforación, no se contempla la perforación 
ilegal, algunos pozos pueden haber sido abandonados, estamos con un problema de lo que 
entra al sistema y lo que sale, a partir del 2007 se empezó a insistir que los operadores de agua 
como la ESPH, las Municipalidades, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, Asadas en 
tratar de monitorear el acuífero, utilizando pozos de extracción, para medir los niveles de agua 
subterránea en esos pozos, la ESPH ya monitoreaba los pozos de extracción, con toda esta 
información SENARA realizo una modelación numérica – hidrogeológica, para crear escenarios 
de extracción y ver el tema de cambio climático como nos podía afectar a futuro, el tema de 
disminución de precipitaciones, en los sistemas acuíferos, así como el uso de suelo que le 
estamos dando a los cantones y a toda la Subcuenca del Rio Virilla, de los primeros datos es la 
afectación de cambio climático, por la disminución de la precipitación, en función de esos 



  

pronósticos de la información y análisis estadísticos, se saca que donde vamos a tener más 
déficit en los sistemas acuíferos hacia la zona de Braulio Carrillo, San Jose hacia los cantones 
del sur, hacia Belén el sistema es más resistente al cambio climático, porque el agua se recarga 
en los cantones de Barva, Santa Barbara, San Rafael y el agua va viajando a estas zonas 
centrales como Belén, donde el acuífero descarga mucha agua hacia el Rio Virilla y hacia 
Manantiales, todos los escenarios se basan en información del Instituto Meteorológico Nacional 
que hace las proyecciones de disminución de proyecciones y temas de temperatura y 
evaporación, se hicieron 3 modelos de extracción, tenemos que cuidar el uso de suelo, porque 
podría estar disminuyendo la recarga, porque ya no hay temporales como antes, que duraba 15 
días lloviendo, ahora llueve muy rápido, con alta intensidad, nos genera muy escorrentía y 
disminuye el tema de recarga, existen zonas de restricción de perforación, previo se debe hacer 
verificación de caudales, Belén es una zona de más de descarga que de carga, se tiene todo el 
afloramiento de manantiales, en la fase terminal de Barva, también en el Rio Virilla, por debajo 
de Belén pasa el Acuífero Colima Superior y el Inferior y ahí si estamos hablando de un gran 
potencial de aguas subterráneas, también descarga Barva con el Ojo de Agua y la descarga de 
Puentes Mulas en la zona del Virilla, el potencial de Belén es aguas subterráneas, por eso se 
deben hacer medidas de protección, se debe trabajar en la zona norte de Belén, ir a proteger la 
parte alta de la Cuenca, también el tema de vulnerabilidad, se debe proteger el acuífero en la 
parte subterránea, por eso todo el desarrollo y actividades económicas debe estar de acuerdo 
a esta condición, se deben implementar sistemas con sistemas para recargar, monitorear y 
proteger el acuífero de posibles contaminaciones. 
 

 
 

Ubicación 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que muchas gracias por la presentación, 
es de gran preocupación la gran extracción que se da en Belén que es enorme, es una gran 
bendición territorial, pregunta cómo Gobierno Local que tanto podemos tener autoridad de 
protección y decir que se extrae y que no, cuando esta manejado por entes rectores y están 
haciendo una extracción territorial que es del pueblo, que hay para Belén, no tenemos una 
concesión, nosotros como territorio nos quedamos observando que se sigan llevando el agua, 
cual sería nuestra responsabilidad desde el Gobierno Local. 
 
El señor Roberto Ramirez del SENARA, considera que es una pregunta fundamental, dentro de 
este proceso, son una área de investigación, no concesionan el agua, pero si realizan 
investigaciones sobre los acuíferos, como ente especializado en aguas subterráneas, están 
fomentando que las Municipalidades tengan un Plan Cantonal de Gestión de Recurso Hídrico, 
porque no todas las Municipalidades son como Belén, que tiene un camino recorrido y eso es 
fundamental, porque se debe dar ese proceso, no es solo la administración desde el punto de 
vista central, tiene que ver con gobernanza, pero las Municipalidades tienen que incorporarse 
en el tema de gestión de agua, conociendo cuánta agua tienen, cuánta agua se está extrayendo, 
los sistema se monitoreo y tener otra decisión en el tema de aguas subterráneas, en los últimos 
proyectos de ley de recurso hídrico las Municipalidades están fuera del tema de gestión del 
agua, las decisiones se están centralizando y el tema de inversión y protección son las 
Municipalidades que tienen que tomar decisiones. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, manifiesta que tenemos al Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados ya vemos porque están tan interesados en seguir perforando aquí, 
el Instituto de Acueductos y Alcantarillados quiere perforar un pozo y captar cerca de Ojo de 
Agua, entiende que por Ley el Instituto de Acueductos y Alcantarillados debe solicitar 
autorización de SENARA, asume que no lo ha hecho, pregunta si el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados está obligado a consultar, nuestro panorama ha sido una lucha muy grande en 
protección de aguas subterráneas, tenemos un Plan Regulador vigente, con áreas de protección 
que afectan manantiales y pozos, en la Dirección de Aguas ahora un radio de protección se 
convierte en un radio de operación y eso afecta la filtración, pregunta si es conveniente con el 
agua que tenemos debajo, impermeabilizar el suelo, el hecho de ser la contraparte técnica en 
hidrogeología por recomendación de la Universidad Nacional, un Estudio de Balance Hídrico, 
porque no sabemos cuánta agua hay, porque la presión sobre Belén es muy grande, tenemos 



  

una solicitud de más de 694 disponibilidades de agua, es demasiada la presión sobre el agua y 
sobre el suelo, entonces quien hace en el país estudios de Balance Hídrico o SENARA puede 
colaborar. 
 
El señor Roberto Ramirez del SENARA, informa que como usuario va a solicitar un permiso de 
perforación y concesión en la Dirección de Aguas, tienen una audiencia al Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados y al SENARA cuando es un particular, cuando es el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados que hace la perforación, aunque la Ley tiene algunas facultades 
en el tema de perforación para abastecimiento público, las Municipalidades debe pedir cuentas 
al Instituto de Acueductos y Alcantarillados de perforación en su territorio, en Belén se empezó 
en el 2006 con investigaciones, se tiene la información, se necesita trabajar con la Unidad de 
Acueducto para tener sistemas de monitoreo y que el Acueducto pueda brindar esa información, 
para hacer ese balance hídrico, porque el operador es la Municipalidad, ese balance lo puede 
hacer SENARA, el otro temas son las zonas de protección, una cosa es la zona operacional 
para ir a hacer mantenimiento de la toma o del pozo, parte eléctrica, otra cosa es la zona de 
protección, aunque Belén es zona de descarga, no pueden permitir que entren al acuífero 
contaminantes de la superficie. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que muchas gracias por acompañarnos y 
exponer, se mencionó que al ser un Cantón con mucho recurso hídrico del subsuelo debemos 
preocuparnos por protegerlo, entonces qué medidas se pueden tomar para cuidar esas aguas 
subterráneas para ser incorporados en el Plan Regulador, del balance hídrico que le parece 
fundamental, pregunta si conoce algún ejemplo de algún operador de servicio de agua potable, 
que tenga el balance hídrico y lo utilice para dar o no permisos, porque es una experiencia muy 
valiosa que se puede incorporar en Belén. 
 
El señor Roberto Ramirez del SENARA, informa que tenemos varios acuíferos en Guanacaste, 
como Sardinal, cerca de Playas del Coco, se hizo un balance hídrico, se determinó el agua 
disponible, cuánta agua se está extrayendo, se hizo un inventario de campo de pozos, se sacó 
cuánta agua había disponible, se hizo una restricción y en este momento no se puede perforar, 
hasta que haya una mejoría del acuífero, es un territorio bastante grande, ese es un ejemplo, a 
nivel cantonal no tenemos muchos ejemplos, porque los cantones no se han incorporado en el 
tema de gestión de agua, por eso deben incorporar un Plan de Gestión de Recurso Hídrico, para 
mejorar el tema de protección en Belén, muy importante el Plan Regulador, además el Plan 
Cantonal, con una recarga gestionada, sistemas que no impermeabilicen tanto el terreno, no 
depositar aguas servidas al subsuelo, le toca a las Municipalidades el tema de densidad y 
cobertura, el tema de actividades que no son urbanas, en zonas industriales, tenerlo mejor 
monitoreado, que son un riesgo más alto, tener sistemas de tratamiento y que funcionen, que 
no queden abandonados y no pasarle esa factura al subsuelo.  Las concesiones están en la Ley 
de Aguas actual, pero hay otros mecanismos, pero las Municipalidades tienen en su territorio 
potestad, estos Planes Cantonales incorporan hacer esas alianzas con instituciones, con la 
participación de la comunidad y el Gobierno Local, que al final otorga patentes y usos de suelo, 
al final en Sardinal con estudios técnicos se determinó que era una zona de restricción. 
 



  

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, consulta cual sería el mecanismo legal para que la 
Municipalidad se incorpore cuando son entes rectores, de la cual norma o solamente a través 
de un proyecto de ley porque están extrayendo de nuestro territorio. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, agradece la seriedad de SENARA tuvimos un 
intento violento de disminuir el área de La Gruta y según Oficios del SENARA y del INVU eso 
no se permitía, en Belén tenemos más de 200 pozos, aunque muchos no están en uso, el hueco 
está abierto, si una persona clausura el pozo con cemento, las personas pueden ocupar más 
de los 40 metros de protección, no sacrificando las áreas de protección, no sacrificando las 
fuentes de agua, porque todos estamos conscientes que el agua es vital, ha tenido muchas 
discusiones por los radios de operación y los radios de protección, porque hay un funcionario 
del Área Operativa Jose Zumbado, que utiliza muchos los radios de operación y eso no es 
protección, que quede claro, que SENARA es el rector de aguas subterráneas, esa es una 
frustración de años porque de eso se habla en Comisión de Obras y el Concejo. 
 
El señor Roberto Ramirez del SENARA, manifiesta que hacer un pozo implica una inversión de 
alto costo, igual el sellado del pozo, porque es una ventana hacia el acuífero, se debe hacer un 
proceso de sellado de toda la columna del pozo hacia la superficie, aunque quede sellado queda 
registrado que ahí quedo un pozo, porque a futuro puede haber una contaminación asociada al 
pozo, ahí puede disminuir el área de protección y eso puede habilitar fincas, las fuentes de Belén 
son del Acuífero Barva que es el más susceptible a procesos de contaminación, Belén puede 
hacer una reglamentación asociada al sellado de pozos y ser pioneros, usando técnicas 
hidrogeológicas. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece al Roberto Ramirez por la presentación, insiste en 
el tema de Sardinal, como se hizo para que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados tuviera 
obligatoriamente que coordinar con la Municipalidad y la comunidad, porque el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados en Belén pretender perforar hasta el Colima Inferior un pozo sobre 
el Manantial Ojo de Agua, donde Belén tenía planteado un Parque Natural Urbano, el área de 
operación es para casetas de monitoreo y mantenimiento, pero en uno de los planos integran 
un parqueo para carros en el área de protección de Ojo de Agua, insiste como hace el Gobierno 
Local para que lo tome en cuenta y no se base en un Decreto de Emergencia, el agua es un 
recurso finiquito, en Belén somos privilegiados, es un sitio apetecido por el desarrollo urbanístico 
e industrial porque hay agua, urge contar con ese Balance Hídrico que no lo tenemos, con datos 
debemos conocer cuánta agua podemos extraer, en Belén emerge el agua, las Municipalidades 
del norte de Heredia, van a reclamar si en Belén no hacemos conciencia, nos urge y debe ser 
una prioridad contar con ese balance hídrico, para saber científicamente si podemos continuar 
con mega construcciones, no se refiere a viviendas. 
 
El señor Roberto Ramirez de SENARA, manifiesta que los operadores cuando hacen una 
perforación o tienen un manantial y no son dueños del territorio ni las zonas de protección, 
quieren aplicar las restricciones mínimas, incluso de 10 y 15 metros que es el área operacional, 
las zonas de protección son 200 metros, es un tema del uso del territorio, porque tratamos de 
reducir y no aumentar la protección, el tema del balance hídrico es fundamental, tienen que 
pedir cuentas a los operadores y que entreguen los datos del balance que tienen de Belén, es 



  

sacar agua sin saber si el sistema tiene el volumen que quieren sacar, es fundamental que pidan 
cuentas a estos operadores, no es solo que por emergencia pueden hacer un pozo, Belén es 
una zona de descarga con un potencial muy importante, lo reflejan los manantiales, la zona de 
Puente Mulas, no es solo por cuestión de emergencia, perforar, el acuífero Colima Inferior es el 
menos estudiado, exclusivo para abastecimiento público, pero hemos tenido perforaciones 
profundas con aguas de altas temperaturas pero es importante el empoderamiento de 
Municipalidades.  Agradece a la Municipalidad, con Belén se está trabajando con el Plan 
Regulador, importante el Balance Hídrico y van a ayudar, muchas gracias. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que muchas gracias por la presentación, 
posteriormente estaremos en contacto con estos tema.  Agradece a los funcionarios Dennis 
Mena y David Umaña que nos acompañaron en sesión, buenas noches. 
 

CAPÍTULO IV 
 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO "MEMORIA DE PUENTE MULAS".   
GERMAN ALVARADO LUNA, BENEFICIARIO DEL FONDO CONCURSABLE PARA  

EL DESARROLLO ARTÍSTICO DEL CANTÓN DE BELÉN. 
 

ARTÍCULO 3.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, recuerda que tenemos 20 minutos 
para la presentación y al final consultas. 
 
El señor German Alvarado, expresa que muchas gracias por la invitación, es vecino de San 
Antonio, gano el Fondo Concursable de Desarrollo Artístico de la Municipalidad el 2020, no 
desarrollo el proyecto solo, el Proyecto se llama Memoria de Puentes Mulas, consistió en 
rescatar el patrimonio de este sitio, más allá de los recursos naturales, la población Belemita ha 
realizado una serie de prácticas que son parte de su vida cotidiana y esto es a nivel histórico, el 
proyecto tuvo 3 fases, una recopilación, otra de elaboración de productos y otra de divulgación, 
se hicieron entrevistas con actores claves, un concurso en redes sociales, se buscó 
documentación en periódicos, se revisaron las actas municipales, se realizó un libro y un audio 
visual de 13 minutos que va a presentar el día de hoy.  El libro se imprimieron 26 copias, está 
en formato digital, es un compilado de elementos históricos y patrimoniales del sitio, le da énfasis 
a la fotografía, también está el libro de las entrevistas y queda la memoria, como fuente para 
cualquier persona que desee hacer investigación sobre estos espacios. 
 



  

 
 

 
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, desea felicitarlo por el trabajo, por haber sacado 
provecho del Fondo Concursable y hacer memoria histórica para el Cantón, para los que no 
visitaron mucho esa zona, ilustra el valor a nivel ambiental e histórico que tiene el lugar, lo 
felicita, muy interesante los testimonios de la gente, quedo gente por fuera, sus hermanos 
mayores se iban sin permiso porque todo el día pasaban ahí en el Virilla. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, cuenta que el agua de esos chorros es fría, 
además de felicitarlo, le gustaría tener el libro. 
 
El señor German Alvarado, manifiesta es un pendiente, pero el proceso ha sido complicado, se 
lanzará otra vez. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que un agradecimiento enorme, porque plasma 
en un documental, se puede hacer una gestión con el Ministerio de Educación, para que se 
incorpore en el proceso de educación en Belén, el recurso hídrico es una responsabilidad 
enorme de preservar, cada uno con una historia, como disfruto y como impacto esa parte de 
Belén en su vida, German con su juventud quiere dejar un legado a otros, en la Municipalidad 
se deben seguir dando esta clase de concursos, porque son oportunidades y será heredado a 
muchas generaciones, agradece mucho el hecho de haber invertido y haber tenido este llamado 



  

a hacer de Belén esta historia tan linda y que nos vincula con el agua, nos hace un llamado, no 
estamos aquí por casualidad, sino cuidar el recurso hídrico, para que las generaciones futuras 
conozcan lo que fue y lo que es. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, expresa que muchas gracias, como habitante de San 
Vicente, la comunidad más directa a lo que se llama Puente Mulas, como familia fundadora de 
este pueblo, escuchar las historias de su padre y sus tíos de las hazañas que hacían ahí, toda 
su juventud e infancia disfruto de los chorros, fue muy atinada toda la información que recabaron 
para llevar a cabo la presentación, le trae recuerdos de su infancia cuando iba a bañarse a los 
chorros, le preocupa la cantidad de agua que era un remanente del Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados, ahora lo captaron y ya ahora no cae nada, le preocupa que suceda lo mismo 
con el Balneario de Ojo de Agua, todavía camina por el sector, es lindo, se debe explotar más 
esa zona, porque el Instituto de Acueductos y Alcantarillados se ha adueñado, cerraron con 
portones, ahora solo se puede pasar por un trillo, un fin de semana es lindo ver las personas en 
bicicleta que hacen el recorrido, es un lugar muy rico para Belén en historia, naturaleza y 
debemos preocuparnos por adueñarnos más de esa zona y explotarlo, del libro hay muchas 
personas interesadas en la impresión. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que se une al agradecimiento Puente Mulas 
es un sitio emblemático del Cantón, es pate de la historia, que bueno que se pudo rescatar esa 
memoria histórica, ojala los nuevos belemitas en las escuelas puedan aprender e eso, el sitio 
tiene un gran potencial de paisaje, en la fauna, en lo biológico, tiene un gran potencial para 
mejorar, es muy agradable para visitar, su bosque, no es solo rescatar las memorias de Puentes 
Mulas, sino se debe rescatar el sitio, puede ser un motor de desarrollo para comunidades 
vecinas, ojala se pueda plantear un proyecto de recuperación de Puente Mulas en todo sentido, 
en lo biológico, en seguridad, paisajísticos, acceso para todo el que lo quiera visitar. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, se une a la felicitación, se nota la dedicación, el 
trabajo, el empeño y el amor por esa zona, agradece por participar en el Proyecto Fondo 
Concursable, que vale la pena mantener estas iniciativas culturales en el Cantón, para futuros 
concursos aumentar el presupuesto es una idea que se puede llegar a valorar, lástima que se 
dieron pocas copias impresas y la gente está pidiendo, rescata del video que tuvo ese calor 
humano, esa manera simple de contar las historias y vivencias de belemitas, es una zona muy 
bonita, ya la gente no se baña y disfruta como antes, pero Puente Mulas sigue existiendo y vale 
la pena apoyar, muchas gracias y a seguir adelante. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, se suma a los agradecimientos, por el proyecto tan exitoso, 
ha escuchado a varios ganadores del Fondo Concursable, que sacan un material impreso muy 
bonito, que posibilidad habría de implementar que al estar en el proceso de impresión se pudiera 
levantar una lista para que lo gente lo adquiera, menciona que le agrado rescatar en el video a 
Ángel Zamora que tiene más de 20 años de ir ad honorem a cortar el zacate a la peña, hay un 
muchacho joven que va a recoger basura para reciclar de la zona, finalmente hay un capítulo 
del libro, sobre las problemáticas ambientales de Puente Mulas, por la captación del Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados hasta dejar únicamente ese pequeño chorrito, que usa de vez en 
cuando, porque es agua mágica. 



  

 
El señor German Alvarado, manifiesta que no pensaron que la gente quisiera el libro, a futuros 
proyectos se puede presupuestar para hacer los libros, cuando se envía a imprimir, pero hacerlo 
varias veces es complicado, la Municipalidad podría promocionarlo, no sabe si la Coordinadora 
de la Unidad de Cultura Karla Villegas puede llevar el listado, pero tiene mucho trabajo. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, se une al agradecimiento a todos los involucrados, mirar 
el Belén del pasado, sabemos la importancia histórica, cultural, hídrico de Puente Mulas, ver al 
muchacho recogiendo basura nos tiene que sensibilizar en proteger el recurso hídrico, Puente 
Mulas se puede explotar porque estamos rodeados de hoteles, pero debemos cuidarlo y 
protegerlo, porque era el sector por donde pasaban las carretas hacia Puntarenas, además no 
contaminemos los Ríos eso lo olvidamos, porque el agua no es eterna. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, quiere regalarle a la Directora Regional Alejandra 
Gutiérrez y plantear una reunión, para abrir la oportunidad y que esto sea incorporado en el Plan 
de estudio, que sea parte del temario anual de Estudios Sociales en Belén, con este material 
tan concreto. 
 
El señor German Alvarado, manifiesta que el libro está en formato digital en la página de la 
Municipalidad.  Muchas gracias por el reconocimiento, le alegra que quieran ir más allá, esa la 
idea, impulsar estas iniciativas comunitarias que se vienen desarrollando desde Barrio San 
Vicente, el activista Ángel Zamora, recomienda que la muchacha Natalia Sanchez pueda 
exponer su tesis, sobre este proyecto, para la recuperación ecológica y social de este sitio, 
también la podrían escuchar, para conocer la propuesta de forma más concreta, quien ya cuenta 
con el Plan Maestro diseñado.  Ha estado ayudando a la Asociación de San Vicente con el 
proyecto que ganaron del Fondo Concursable. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, informa que la Asociación de San Vicente gano el 
Fondo Concursable, para empezar a trabajar, se podría coordinar con Natalia Sanchez para lo 
que piensan desarrollar y German por todo el trabajo realizado y sería un aporte importante. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, menciona que muchas gracias. 
 

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

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

 


