
  

Acta Sesión Extraordinaria 46-2021 
 

05 de Agosto del 2021 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 46-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 05 de Agosto 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.  VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais 
Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 
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-189-2021 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 46-2021, programada para celebrarse 
hoy jueves 05 de agosto 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 Dulcehe Jimenez, Coordinadora de la Unidad Ambiental.  Estudio 
denominado “Compilación de las prácticas ambientales y sociales de las organizaciones del Cantón 
de Belén”. 
 

- 7:00 pm.  Juramentación de la Comisión Cantonal de Cambio Climático (Robert Samudio, Ana 
María Araya- sociedad civil, María José Chaves- Pedregal, Miguel Chaves- sociedad civil, María 
Ramírez- 3M, César Castro- Bomberos Belén, Georgina Jiménez- ABES, Oscar Ramírez- SINAC-
MINAE, Andrey Valerio- CIISA, Melissa Flores- ASOCARIARI, Andrés Barrantes- Autobuses 
Barrantes, José Francisco Villalobos- sociedad civil, María Gómez- Deloitte, Walter Alvarado- 
Deloitte, Karol Hernández- Marriott, Diego Fonseca- Align Tech, Amalia Alfaro- 3M, Geovanny 
Salas- Do More Talk Less, Karla Villalobos- CIISA, Manuel Ortiz- Guapinol, Natalia Luna- Do More 
Talk Less, Valeria Medrano- sociedad civil, Meryll Arias- SINAC-MINAE). 

 



  

CAPÍTULO II 
 

SE ATIENDE A DULCEHE JIMENEZ, COORDINADORA DE LA UNIDAD  
AMBIENTAL.  ESTUDIO DENOMINADO “COMPILACIÓN DE LAS  

PRÁCTICAS AMBIENTALES Y SOCIALES DE LAS ORGANIZACIONES DEL CANTÓN  
DE BELÉN”. 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que son 20 minutos de 
presentación y al final comentarios y consultas de los Regidores. 
 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jiménez, informa que viene a presentar 
compilación de prácticas ambientales de organizaciones del Cantón, fue un estudio que se 
realizó a través de una practica profesional, se realizo el año pasado, en enero lo envió para 
hacer la presentación, como pasaron tantos meses, por eso hoy hará la presentación y no la 
estudiante, realiza la siguiente presentación: 
 
“Compilación de prácticas ambientales y sociales de las organizaciones del cantón de Belén” 

 

      
 

Informe Práctica Profesional 
Licenciatura en Ingeniería Ambiental María Angélica Astorga Pérez 

 
M.Sc. Dulcehé Jiménez Espinoza Unidad Ambiental, Municipalidad de Belén  

 
Diciembre, 2020 

 
Supervisora:  M.Sc. Dulcehé Jiménez Espinoza 
Tutora:  PhD. Lilliana Abarca Guerrero 
Práctica 
Horas: 164 
Periodo: Junio, 2020 – Noviembre, 2020 
 
OBJETIVO GENERAL.  Determinar las prácticas ambientales y sociales relacionadas con el 
desarrollo sostenible de algunas organizaciones del cantón de Belén 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 



  

OE1 Desarrollar una herramienta que permita identificar prácticas ambientales y sociales de 
organizaciones relacionadas con el desarrollo sostenible.  
OE2 Aplicar la herramienta desarrollada a una muestra representativa de las organizaciones. 
OE3 Analizar la información obtenida con base en los ejes ambiental y social. 
 

¿Cómo se plantea realizarlo? 
 

Crear una herramienta en forma de formulario de preguntas en línea el cual se difundirá a través 
del correo electrónico, redes sociales y en la página de la Municipalidad.  
Lista de patentes  
Filtro: organizaciones con información válida (número telefónico y correo electrónico) 
Clasificación según la CIIU 
Muestra de cada tipo de organización  
Contacto con las organizaciones vía correo electrónico y/o llamada telefónica para el envío del 
a encuesta. 
 

METODOLOGÍA 
 

 
 

Observaciones durante la aplicación  
 

• Saturación de información  
• Desconfianza 
• Poco interés en la colaboración con la Municipalidad 
• Desconocimiento de temas relacionados con la gestión ambiental y/o social 
• Información desactualizada, mal organizada y no es confiable 
• La pandemia ha provocado el cierre de organizaciones (principalmente de servicios) 

 
PRODUCTO OE1: Herramienta 

 



  

Información de interés: 
• Actualización de datos de los encargados en el área ambiental y/o social 
• Certificaciones 
• Gestión de residuos  
• Reducción de consumo y requerimiento energético 
• Movilidad y transporte sostenible 
• Responsabilidad extendida 
• Promoción de proyectos 
• Criterios de selección  

 

 
 

PRODUCTO OE2: Información recopilada 
 

Mayo 2020 
• 771 patentes registradas 
• 705 con datos de contacto (correo electrónico y/o número telefónico) 

 

 
 



  

 
 

PRODUCTO OE3: Análisis de la información 
 

GRUPO 1: Encuestas  
 

Predominan las respuestas de organizaciones que se dedican a los servicios (variados) y 
comercio 

 

 
 



  

 
 

1. Movilidad y transporte sostenible. 
 

 
 

2. Gestión del agua 
 Capacitación y concientización sobre uso adecuado 
 Uso de agua lluvia, cambio artefactos de bajo consumo (grifos, servicios sanitarios), 

detección y solución de fugas  
3. Reducción del consumo energético 
 Concientización y promoción de buenas prácticas de uso energético 
 Reemplazo a tecnologías más eficientes 

 



  

 
 

GRUPO 2: Industrias 
 

• Información primaria: REX, IREX, Belca. 
• Información secundaria:  Intel, El Cafetal, Hotel Herradura, Hotel Cariari, Bridgestone, ANC 

rent a car, Leaho Refrigeration, San Antonio: Business Park, Plásticos Modernos, 
Terminales Santa María, Unilever, Amanco. 

• No disponible o trasnacional: 3M, Cargill, CilSA, Trimpot, Hotel Marriot, Metálica Imperio, 
Almosi, DIPO, Rodillos industriales, Autobuses Barrantes, Tabacalera Costarricense. 

 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

Certificaciones  
 

 
 

Conclusiones 
 

• Disparidad de recursos disponibles entre tipos de organizaciones. 
• No hay información disponible sobre la gestión de las industrias. 
• Se debe continuar este análisis y crear un programa de incentivos.  
• Se ha interiorizado la importancia del uso del agua y energía. 
• Existen criterios ambientales que no han sido identificados en las organizaciones.  
• La herramienta debe evolucionar y que sea la base de la creación de alianzas estratégicas.  

 



  

Otros productos entregados … 
 

• Lista de contactos de los encargados del área ambiental y/o social de las industrias. 
• Lista de empresas que brindan servicios de gestión integral según el tipo de residuo. 
• Resumen de los proyectos e iniciativas de las industrias y organizaciones encuestados.  

 
¡MUCHAS GRACIAS! 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que ese cambio de estrategia para poder 
llegar a esas industrias que no se ha obtenido información en temas ambientales, pensando que 
debemos ir de la mano de la parte sustentable, económica y ambiental y no vamos de forma 
restrictiva, le gustaría saber cuál ha sido la percepción de los comercios y ciudadanos. 
 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jiménez, informa que se intentó acercarse a 
las industrias para generar un programa de incentivos, “el que no debe no teme”, no diciendo 
que queremos saber que hacen para ver si lo están haciendo mal, esa podría ser la visión de 
algunos, algunas empresas tienen áreas ambientales bastante consolidadas y les gustaría 
informar lo que hacen, pero nos jugo sucio la temporada en que se hizo, a pesar de prohibiciones 
y restricciones, seguimos la normativa nacional, algunas empresas tienen mucho escepticismo 
de dar información porque son transnacionales, como sucedió con el inventario de gases de 
efecto invernadero, que deben dar información, pero cuesta mucho, pero intenta ser positiva. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, cita que muchas gracias por la presentación, es un asunto 
de confianza, el tema ambiental a todos nos interesa, todos queremos apoyar a la Unidad 
Ambiental, le da confianza que de 705 empresas el 7% contesto alguna información, es bastante 
baja la información y se podría incrementar, creando un ambiente de confianza, porque la 
pandemia nos afecta a todos, nos pone a especular en cosas que no son, el trabajo es muy rico 
porque es un insumo, para que la Unidad Ambiental y la Comisión de Cambio Climático, se 
puede generar confianza con las empresas, para aplicar políticas mas generales y globales que 
ayuden a todos, es lo que rescata y el trabajo se debe incentivar para una relación más de 
confianza con el comercio. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, agradece el esfuerzo y el trabajo en el campo ambiental, 
sabe lo difícil que es conseguir información y cambiar mentalidades, muchas veces las 
empresas ven el tema ambiental como un gasto, una posibilidad de prohibición y no lo ven como 
oportunidad de generar ganancias y aumentar sus utilidades, consulta si hay empresas que 
vean la oportunidad en la gestión ambiental y no lo vean como un gasto extra o peso adicional, 
dentro de las buenas prácticas, no vio ninguna empresa que estén haciendo compras 
sostenibles, porque con tantas empresas en el Cantón si compraran a proveedores de nuestro 
Cantón ayudaría a la reactivación económica del Cantón, durante y después de la pandemia, 
dentro de las buenas prácticas mencionan equipos con gas refrigerante que se promueve como 
gas ecológico, pero afecta mucho al ambiente, es maquillaje verde, pregunta si las empresas 
engañadas han consultado al respecto, talvez desde la Unidad Ambiental se puede dar 
información, porque este gas refrigerante no es ecológico, muchas gracias por el esfuerzo 
hecho. 



  

 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jiménez, solicita que las empresas lo vean 
como algo importante, varias de las empresas que participan en la Comisión de Cambio 
Climático, esta orgullosa de las cosas que promueven a nivel nacional y cantonal, tienen una 
planificación en esos temas, muchas de las empresas que no fueron encuestadas tienen interés 
de trabajar, hay muchas empresas que están trabajando en economía circular, querían ver 
comercios, porque la parte industrial muchos lo trabajan, se ha encontrado comercios que tienen 
cosecha de agua, reutilización de productos, el objetivo era ver esto, respecto las compras 
sostenibles solamente 3 indicaron, quiere decir que necesitan capacitación en este tema, es un 
ámbito que debemos meternos, para que se de esta reactivación económica, para apoyar el 
comercio local, respecto a los refrigerantes desde el año 2018 se ha planteado una capacitación 
con las industrias en esta temática y no han tenido suerte, se acercaron al INA les plantearon el 
programa y les dijeron que no, a través del Convenio con Green Building Council se quiere 
reactivar este tema, el próximo año, talvez el MINAE podría colaborar, el año pasado en el 
Congreso de Cambio Climático envió la invitación para que se capacitaran, son temas que hay 
un gran vacío a nivel empresarial.  Queríamos tener información mapeada, se podría hacer el 
esfuerzo de nuevo, está trabajando en un Plan de Incentivos en gestión de residuos, vinculando 
la parte ambiental, normativa que nos pueda amparar para hacerlo, no es algo tan difícil, una 
empresa siempre va a querer un incentivo de tipo financiero, debemos ampararnos con 
normativa y tener algo estructura, lo bueno se debe replicar y se vea el esfuerzo que se hace. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, manifiesta que es importante sacar estas estadísticas 
de lo positivo, todas las ideas que podríamos articular, no es lo mismo cuando las empresas 
están en una zona franca, que cuando está en una comunidad, debemos empezar a concientizar 
que tenemos una responsabilidad, debemos ver proyectos que articulen lo público – privado, 
desde la Comisión de Cambio Climático podemos ser articuladores, hoy somos víctimas del 
efecto invernadero, el cambio climático se está dando hoy, no podemos ser irresponsables, hoy 
debemos tomar decisiones, que tendrán consecuencia en las futuras generaciones, debemos 
empezar a ser gestores de estas buenas prácticas, proyectos que tengan incentivos y 
reconocimiento, que sea una competencia sana, en la parte ambiental y responsabilidad social. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, dice que los comerciantes se debe enterar que 
tienen incentivos, es muy importante la educación, el tema ambiental no es una restricción, por 
ejemplo El Cafetal I tiene muchas certificaciones ambientales, eso le sirvió para vender el 
proyecto, los temas ambientales no inducen a perdidas, más bien enseñarle a la gente que hay 
posibilidad de generar atractivos, incentivos, publicidad, ahora que viene la prohibición de 
estereofon, estamos evolucionando hacia mejorar, porque tenemos encima el cambio climático, 
le parece excelente que los talleres que van a hacer con el aceite, las industrias cuantas tuberías 
de descarga tienen, todo debe ser a partir de educación y sensibilización, si hay un sello verde, 
ganancias, las personas comprarían mas y el comercio seria mas visible desde esa perspectiva. 
 
El Síndico Suplente Gilbert Gonzalez, felicita a la estudiante que realizo la tesis, a la 
Coordinadora Dulcehe Jiménez porque es una Unidad Ambiental consolidada y fuerte en el país, 
más que un número o un dato estadístico debemos tomar acciones, para desarrollar cosas 
eficientes e ir más allá, es importante la capacitación, no solo un incentivo financiero, así lo 



  

planteo en la propuesta de reactivación económica, debemos establecer una estrategia 
publicitaria, incluso una marca Cantón, para que sea llamativo y las personas lo visiten, 
desarrollar infraestructura turística, desarrollar alianzas publico privadas, que den un valor 
agregado al Cantón, ayudaría a los ingresos de los comercios belemitas, explotar el tema de 
turismo corporativo, amigable con el ambiente, para desarrollar estrategias y que las personas 
se vean beneficiadas y atraer más ingresos, mas que el incentivo financiero, que las personas 
puedan desarrollar políticas para incrementar sus ingresos y su producción y que sea 
sustentable y amigable con el ambiente, aumentando el consumo privado, es importante el 
desarrollo que se esta dando, es un beneficio para el ambiente y los comerciantes. 
 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jiménez, manifiesta que esa estrategia de 
comunicación o publicidad es parte de lo que se busca, la capacitación se trata de involucrarlos, 
aunque algunos únicamente los utilizan para sus certificaciones, están desarrollando un nuevo 
programa de capacitación “Gestión responsable del ambiente compartido”, durante 20 semanas, 
se tiene una idea de vincularse con los comercios, para generar una alianza, como parte de la 
reactivación económica. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, sabe las limitaciones de recurso humano que tiene la 
Unidad Ambiental, se puede apoyar en programas nacionales dirigidos a las empresas, el 
MINAE tiene un experto en gases refrigerantes y se puede gestionar una charla para los 
empresarios del Cantón porque hay un vacío en este tema, igualmente charlas para compras 
sostenibles para el nivel empresarial, hay un programa a las empresas para mejorar su gestión 
ambiental, se tiene un programa de etiquetado ambiental, para diferencias productos con mejor 
desempeño ambiental, hay una empresa que tiene su producto etiquetado,  eso está disponible, 
para centralizar esfuerzos, luego puede colaborar para coordinar desde el MINAE. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, informa que debemos trabajar en el sello verde 
cantonal, se pueden articular capacitaciones, en coordinación con la Unidad de Empleo, para 
capacitaciones a empresas, con un acceso permanente en línea, debemos articular 
internamente, dando opciones a las empresas, eso es muy importante. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que hoy en día los temas de ambiente mas que 
algo de conciencia individual es algo necesario, hay un dato demoledor que el 29 de julio, 
agotamos los recursos de la tierra que teníamos a disposición, por eso en todos los congresos 
empresariales se habla del eslogan verde, es algo necesario, consulta si en la investigación de 
la tesis, conto con ayuda para hacer los contactos con las empresas, por la baja muestra de 7% 
de los patentados, es si ella sola hizo el trabajo es muy difícil, destaca El Cafetal y sus practicas 
ambientales, las plantas de tratamiento de aguas negras de forma óptima, es una planta 
pequeña pero muy efectiva, deberíamos recuperar el tema de las compras públicas sostenibles, 
debemos dar el ejemplo, para incentivarlas, todos estamos de acuerdo en una app donde los 
comercios puedan ser publicitados a nivel de la Municipalidad, daríamos un incentivo 
publicitario, no económico, para estar ahí deberían de cumplir con las normas ambientales que 
estamos dictando como institución. 
 



  

La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, manifiesta que referente a las encuestas tal vez no 
dieron el fruto esperado, porque algún nivel de la población tiene desconocimiento de muchos 
términos, se pueden hacer micro informativos donde la gente tenga información y puedan llenar 
las encuestas, siente que eso hizo falta, no solamente fue la pandemia, sino que la gente no 
conoce los términos que se usan en las encuestas. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, cita que como Concejo responsable se debe 
incluir estos temas en el Plan Regulador, como el trabajo de Green Building Council, eso hace 
falta, la Municipalidad debe ser un ejemplo en tratar de generar economía circular. 
 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jiménez, se tomara la palabra de trabajar con 
el MINAE, se debe trabajar en logística y será de bastante ayuda, porque no tenemos gente, ni 
mucho recurso económico, tenemos años de estar trabajando en un Sello Verde, respecto a la 
ayuda de la estudiante era su práctica profesional, únicamente se reviso su trabajo, colaboro en 
llamar a empresas o generar correos, ella lo hizo sola, el trabajo fue demasiado, cuando se 
trabaja en promoción laboral, cuando se hacen ferias, se establecen requisitos ambientales para 
su participación, por ejemplo el plástico, no es un costo económico mayor, está demostrado que 
la construcción sostenible no se gasta, sino que los beneficios en el tiempo son muchos, el 
primer año en Bandera Azul, cambiaron griferia y servicios sanitarios de la Municipalidad, se 
redujo en 87% el consumo, en 1 año se recupero la inversión, la comunicación es muy 
importante, eso hace falta, pero solo hay una persona, sería interesante hacer micro 
informativos a la población, en Plan Regulador se pueden innovar muchas cosas, en la Unidad 
Ambiental siempre quieren hacer cosas nuevas, con voluntarios y gente que quiera colaborar, 
en 7 años la Comisión de Cambio Climático ha trabajado en muchos proyectos que han liderado, 
muchas gracias por el espacio. 
 

CAPÍTULO III 
 

JURAMENTACIÓN DE LA COMISIÓN CANTONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO. 
 

ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, procede a la juramentación: 
 

Juramentado Ausente  
Robert Samudio María José Chaves- Pedregal 
Ana María Araya- sociedad civil  
Miguel Chaves- sociedad civil María Gómez- Deloitte 
María Ramírez- 3M Karla Villalobos- CIISA  
César Castro- Bomberos Belén Amalia Alfaro- 3M 
Georgina Jiménez- ABES Geovanny Salas- Do More Talk Less 
Oscar Ramírez- SINAC-MINAE Meryll Arias- SINAC-MINAE 
Andrey Valerio- CIISA  
Melissa Flores- ASOCARIARI  
José Francisco Villalobos- sociedad civil  
Walter Alvarado- Deloitte  



  

Karol Hernández- Marriott  
Diego Fonseca- Align Tech  
Manuel Ortiz- Guapinol  
Natalia Luna- Do More Talk Less  
Andrés Barrantes- Autobuses Barrantes   

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, desea felicitarlos es una Comisión muy importante de la 
Municipalidad, en la transición hacia la realidad del cambio climático, el Concejo confía 
plenamente y los apoya. 
 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jiménez, agradece, tienen 7 años de estar 
trabajando, por pandemia no se habían juramentado que se hacía cada año, agradece es un 
gran apoyo a nivel municipal y de la Unidad Ambiental, agradece esas ganas de trabajar por un 
mejor Cantón y el esfuerzo que hacen, es lo lindo de la Comisión que son intersectorial, es un 
esfuerzo desde todo ámbito, muchas gracias. 
 

A las 7:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


