
  

Acta Sesión Extraordinaria 71-2021 
 

02 de Diciembre del 2021 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 71-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 02 de Diciembre 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. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 6:00 pm.  Se atiende a la Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jiménez.  Asunto:  Plan 
Intermunicipal Territorial de Movilidad Activa.   
 

 7:00 pm.  Se atiende a la Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jiménez, coordinadora de 
la Unidad Ambiental.  Asunto:  Análisis físico-químico referente al Río Bermúdez.   

 
CAPÍTULO II 

 
SE ATIENDE A LA COORDINADORA DE LA UNIDAD AMBIENTAL DULCEHE  

JIMÉNEZ.  ASUNTO:  PLAN INTERMUNICIPAL TERRITORIAL DE MOVILIDAD ACTIVA. 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, da la bienvenida a la Coordinadora 
de la Unidad Ambiental Dulcehe Jimenez y a quienes la acompañan. 
 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jimenez, manifiesta que gracias por la 
invitación, la acompaña Ana Lucia Gonzalez es la Vicealcaldesa de Montes de Oca y Ana 
Eugenia Ureña que pertenece a la GIZ, realiza la siguiente presentación: 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

Introducción  
 

Antecedentes  
 

RESULTADOS Y AVANCES 2019-2020 
Eje Movilidad Activa 

 

 
 

LÍNEA DEL TIEMPO 
RIMA 

 



  

 
 

RED INTERCANTONAL DE MOVILIDAD ACTIVA 
 

 



  

 
Sección I 

Plan de trabajo  
 

ABORDAJE METODOLÓGICO 
 

 
 

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
 

12 sesiones de trabajo 
 

 
 



  

 
 

Logros: 
 Cohesión del grupo 
 Gobernanza de la red 
 Desarrollar un mismo lenguaje 
 Construir la estructura del plan 
 Priorizar y desarrollar proyectos 

 
Lecciones Aprendidas: 

 Aprovechamiento de los espacios 
 presenciales 
 El seguimiento es vital para el éxito 
 del plan 

 
Sección 2 

Diagnostico  
 

PERFIL DE LA RED 
 

 
 



  

 
 

EXPERIENCIA DE LA RED 
 

 
 

CAPACIDAD OPERATIVA 
 

 
 



  

 
 

Sección 3 
Sistema S.I.G 

 
CONSTRUCCION DE LA BASE DE DATOS 

 

 
 

 
 

Recolección de la información  
 



  

 
 

MAPA BASE 
+ Red Vial 

 

 
 

TERRITORIOS 
+ Red Vial 

+ Cantones vinculados 
 

 



  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

MAPA BASE 
+ Red Vial 
+ Ciclo Infraestructura Existente 
+ San José 
+ Montes de Oca 
 



  

 
 

MAPA BASE 
+ Red Vial 
+ Proyecto Ciclovías Belén 
 

 
 
MAPA BASE 
+ Red Vial 
+ Proyecto Ciclovías Curridabat 
 

 
 
MAPA BASE 
+ Red Vial 
+ Proyecto Ciclovías Desamparados 



  

 

 
 
MAPA BASE 
+ Red Vial 
+ Proyecto Ciclovías Escazú (En análisis) 
 

 
 
MAPA BASE 
+ Red Vial 
+ Proyecto Ciclovías Montes de Oca 
 

 
 

MAPA BASE 
+ Red Vial 



  

+ Proyecto Ciclovías Mora 
 

 
 
MAPA BASE 
+ Red Vial 
+ Proyecto Ciclovías La Unión (en análisis) 
 

 
 
MAPA BASE 
+ Red Vial 
+ Proyecto Ciclovías San José (En formalización) 
 

 
 
MAPA BASE 
+ Red Vial 



  

+ Proyecto Ciclovías Emergentes – COSEVI 
 

 
 

 
 

 
 
MAPA BASE 
+ Red Vial 
+ PLAN GAM 13-30 
+ Centralidades Densas Integrales 
+ Zona de Influencia 500m 
 



  

 
 

 
 

 
 
MAPA BASE 
+ Red Vial 
+ Ciclovías Existentes 
+ Ciclovías proyectadas 
 



  

 
 

La señora Ana Lucia Gonzalez, realiza la siguiente presentación: 
 

Sección 4 
Estructura P.T.I.M.A 

 
ESTRUCTURA DEL PLAN 

 

 
 

 
 

 
 

Componentes  
 

VISIÓN.  Fortalecer el sistema territorial - intermunicipal de movilidad activa bajo los principios 
de seguridad, inclusión, equidad y sostenibilidad, que promueva e implemente la pirámide de 
movilidad y la intermodalidad en la cultura costarricense. 
 



  

PRINCIPIOS 
 

 
 
Seguridad.  Cualidad que busca la protección de la vida de las personas usuarias de la red de 
movilidad, especialmente de las más vulnerables, a través de la coexistencia pacífica de todos 
los modos de desplazamiento mediante procesos de participación ciudadana, sensibilización y 
diseño de calles completas*, intersecciones seguras y pacificación del tránsito. 
 
Equidad.  Se fundamenta en el principio de acceso universal de modo que se garantice 
soluciones y propuestas acordes de las particularidades, necesidades, derechos y 
requerimientos de la población. 
 
Inclusión.  La inclusión es el proceso de materializar que la diversidad de personas o grupos de 
personas sujetas a una situación de segregación o marginación puedan participar y disfrutar 
plenamente en la vida social y el espacio público. 
 
Sostenibilidad.  Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, 
el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. 
 
Integración.  Es la articulación en la gobernanza, es decir, en la planificación y operación de los 
sistemas; así como en las políticas y normas de desarrollo urbano. 
 

EJES DE TRABAJO 
 



  

 
 

Articulación sistémica 
 

Objetivo.  Facilitar la gestión coordinada y ágil del plan intercantonal de movilidad activa a través 
del desarrollo, seguimiento y comunicación de procedimientos operativos así como roles y 
responsabilidades del sector público (nacional y local), sector privado, la sociedad civil y otros 
actores involucrados; para alcanzar una implementación eficiente. 
 

 
 

Social 
 

Objetivo.  Impulsar que los proyectos y acciones que se desarrollen desde el plan garanticen 
procesos de promoción social para lograr la participación activa y el bienestar de toda la 
población. 
 
Áreas de trabajo 

 Educación vial  
 Accesibilidad e inclusión  
 Gestión con colectivos urbanos 

 
Infraestructura 
 



  

Objetivo.  Planificar proyectos de movilidad activa que se construya contemplando las 
normativas y tipologías vigentes para una adecuada gestión e implementación al 2030 
 
ÁREAS DE TRABAJO  
 Plan Maestro Regional  
 Diseño y construcción  
 Normativa y tipologías  
 Inspección y mantenimiento 

 
RED INTERCANTONAL DE MOVILIDAD ACTIVA 

 

 
 

Operacionalización  
Plan de actividades  

 
EQUIPO DE TRABAJO  

Articulación sistémica 
 



  

 
 

Social 
 

 
 

Infraestructura 
 

 



  

 
La señora Ana Eugenia Ureña, realiza la siguiente presentación: 
 

Proyección de crecimiento 
2020-2030 

 
PLAN DE ACCIÓN  

Articulación sistémica 
 

 
 

DETALLE PLAN DE ACCIÓN  
EJE ARTICULACIÓN SISTÉMICA 

 

 
 

PLAN DE ACCIÓN  
Social 

 



  

 
 

DETALLE PLAN DE ACCIÓN  
EJE SOCIAL 

 

 
 

PLAN DE ACCIÓN  
Infraestructura 

 



  

 
 

DETALLE PLAN DE ACCIÓN  
EJE INFRAESTRUCTURA 

 

 
 

Fases de crecimiento  
2020-2030 

 



  

 
 

PRIORIZACION DE PROYECTOS 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jimenez, agradece por la audiencia, es una 
red, donde podemos ver las diferentes perspectivas de instituciones y Municipalidad, trabajando 
en equipo se han visto las fortalezas y debilidades para la mejora continua entre todos y a nivel 
individual, la idea es que validen el plan y estén acuerpados por las autoridades para la 
implementación del plan de trabajo de los próximos 4 años.   
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulta cómo va el estudio en Belen, porque a 
nivel de otros cantones hay bastante proyección. 
 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jimenez, aclara que ya están terminando el 
estudio de factibilidad de ciclovías, nos ha detenido el financiamiento, en el estudio inicial se 
había propuesto una ruta de la ciclovía, se hizo el primer estudio y la recomendación de los 
técnicos fue analizar todo, porque el espacio propuesto no tenía posibilidades de realizar, están 
en la última etapa de finalización del estudio, para la propuesta de diseño, también están 
finalizando el estudio de factibilidad de servicio de alquiler de bicicletas a nivel de la 
Municipalidad, espera que pueda presentarlo en enero. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que la interconexión de nosotros será con 
Mora, del lado oeste y el este se conecta entre ellos, porque en medio tenemos la Autopista 
General Cañas que no debe tener carriles para bicicleta por el riesgo de un accidente, quiere 
saber cómo funciona, quería preguntar cómo va el proyecto al costado oeste de la plaza, 
considera que no podemos utilizar las calles que tienen más tránsito, para proteger los ciclistas, 
también pudo haber sido en el área de protección del rio. 
 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jimenez, manifiesta que cuando inicio la Red 
participaba Santa Ana y dejo de participar, ahora integrados nuevamente tendremos mayor 
conexión, de hecho la Regidora Zeneida Chaves cuando vino el Plan y Convenio había invitado 
a otras Municipalidades, lastimosamente no se han acercado como Flores que sería de gran 
importancia, cuando se hicieron la obras impostergables en ruta 1, no realizaron estudio, a 
través de la Vicealcaldesa Lidiette Murillo enviaron nota y les dijeron que no pudieron hacer la 
conexión, respecto a la ciclovía la idea era salir de la Estación del Tren en San Antonio y llegar 
hasta la Estación del tren por Florida Bebidas, de doble vía, pero ninguna calle en Belen 
funciona, ahora se está analizando Calle El Arbolito, es muy importante que se está trabajando 



  

en pasificación vial para disminuir las velocidades en el tránsito, respecto al proyecto de 
urbanismo táctico al costado oeste de la plaza de San Antonio, la idea es desarrollar esas 
intervenciones de forma definitiva con el proyecto MueVe, el dinero que se tiene propuesto no 
es mucho, pero se puede dar inicio con las intervenciones. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, cita que en la propuesta de Plan Regulador que 
se maneja desde hace años, la ciclovía iba a la orilla del Rio, supone que ahora camia el 
panorama sobre calles. 
 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jimenez, manifiesta que hasta que pase el 
Plan Regulador se podría hacer algún tipo de intervención así, también está la propuesta en 
calle El Ande, había un proyecto de ley para modificar la Ley Forestal, para que se pudieran 
hacer este tipo de intervenciones en área de protección, se hizo la recomendación de aprobar, 
pero el Concejo no lo aprobó. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, considera que la verdad que lo que se ha hecho con 
la Municipalidad de Montes de Oca es inspiracional a nivel nacional, cuando existe un interés, 
se ven las obras con mayor interés, hablo con el Alcalde de Flores y está muy interesado en 
integrarse al grupo para dar el aval a la propuesta que le hagan, nosotros tenemos la ciclovía 
por señalización que es reconocida, muchos ciclistas pasan por Belen, que es una zona de 
transición, por eso planteo la Política en Belen se respeta el ciclista, sabíamos que no teníamos 
presupuesto para hacer una ciclovía por intervención, pero si por señalización, acá no podemos 
hacer calles que no vas a pasar, haciendo una señalización y sensibilización, la parte de 
mitigación de velocidades se va a sensibilizar, porque no podemos sacar al ciclista, eso es una 
realidad, este Cantón es una belleza para cualquier ciclista por la interconectividad, pero eso es 
una responsabilidad. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, agradece por impulsar este proyecto que son muy 
buenas noticias, muy contento de ver que va avanzando la movilidad activa, que tiene un nexo 
directo con la calidad de vida de los habitantes de determinado lugar, a nivel de promover la 
peatonalización en Belen como va avanzando, porque con otros cantones son distancias muy 
largas. 
 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jimenez, manifiesta que se tiene el proyecto 
El peatón es primero, se ha estado trabajando con el corredor accesible, hay proyectos para 
conectar los 3 distritos y otros puntos  urbanos de importancia, hasta este momento los 
contribuyentes deben desarrollar las aceras, pero se ha implementado el tema de loseta táctil, 
si pudiéramos hacer intervenciones de pasificación vial, para que la gente tenga más seguridad 
al caminar, se pueda tener una movilidad activa de forma más segura, eso es lo que se está 
promoviendo en este momento. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, considera que habíamos visto que las dimensiones de las 
calles de Belen son muy pequeñas y angostas, en Palmares recientemente hicieron ciclovías 
con calles pequeñas también, quiere saber cómo hicieron, si las disposiciones de CONAVI son 
obligatorias como hicieron para hacer esa ciclovía. 



  

 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jimenez, manifiesta que se debe de jugar con 
el diseño. 
 
La señora Ana Lucia Gonzalez, aclara que en Montes de Oca tuvieron el caso, de tomar la 
decisión de hacer carril compartido o segregado, para poner por encima el bienestar y seguridad 
de la persona usuaria de la bicicleta, todas estas personas merecen un espacio y seguridad a 
la hora de desplazarse, porque usan carreteras nacionales, este proyecto busca es poder dar 
seguridad a los ciclistas porque merecen un espacio, que esto sea una punta de lanza, espera 
que su hijo de 10 años vaya en bicicleta a la escuela, la carretera se puede utilizar para muchos 
tipos de movilidad, no solo la vehicular. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que si ya hay ciclistas se debe proteger con la instalación 
de ciclovías, Montes de Oca tiene esa visión mas de avanzada en estos temas, Belen es un 
Cantón de paso, tenemos todo el potencial, evidentemente todo cambio genera siempre una 
molestia, pero debemos avanzar, que el estudio diga que las calles son angostas, no nos impide 
ir avanzando, sigamos avanzando con este proyecto tan hermoso, viendo las experiencias de 
Montes de Oca y Palmares. 
 
La señora Ana Eugenia Ureña, agradece el espacio, muy contenta porque gracias al trabajo de 
los últimos 3 años, con la formalización de la Red han tenido una crecida inesperada de 
solicitudes de incorporación y acercamiento, en enero harán una presentación a las 
Municipalidades que han solicitado su incorporación, están muy contentos, se vale hacer un 
rediseño de vías, lo importante es empezar a recuperar el derecho de vía como en Montes de 
Oca, buenas noches, muchas gracias. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que muchas gracias por acompañarnos 
hoy, espera pronto ver más avances en este tema.  

 
CAPÍTULO III 

 
SE ATIENDE A LA COORDINADORA DE LA UNIDAD AMBIENTAL DULCEHE  

JIMÉNEZ, COORDINADORA DE LA UNIDAD AMBIENTAL.  ASUNTO:  ANÁLISIS  
FÍSICO-QUÍMICO REFERENTE AL RÍO BERMÚDEZ. 

 
ARTÍCULO 2.  La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jimenez, cita que la acompaña 
el funcionario Esteban Avila y los funcionarios del Laboratorio de Análisis Ambiental de la 
Universidad Nacional que trabajan desde el 2007 con el Programa Observatorio Ambiental. 
 
El señor Pablo Salas de la UNA, realiza la siguiente presentación: 
 
Análisis de tendencia de resultados para el monitoreo de aguas superficiales en el cantón de 

Belén, Río Bermúdez 
 

Agosto 2021 



  

Diciembre, 2021 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Clasificación de los cuerpos de agua según los parámetros complementarios y su uso 
potencial 

 



  

 
 

Índices de calidad del agua (ICA) 
 

 
 

METODOLOGÍ A 
 

MAPA SITIOS DE MONITOREO 
 

 
 

SITIOS DE MONITOREO 
 



  

 
 

El señor Luis Chaves, realiza la siguiente presentación: 
 

Procedimientos de muestreo 
 

 
 

 
 

El señor Tomas Soto, realiza la siguiente presentación: 
 

Resultados 
 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS PARÁMETROS COMPLEMENTARIOS 
 



  

 
 

Tendencias de los parámetros complementarios 
 

 
 

 
 

 
 

Comparación 2020-2021 
 



  

 
 

 
 

Índice Holandés 
 

 
 

El señor Luis Chaves, realiza la siguiente presentación: 
 

Macroinvertebrados  
 

 
 

Número de familias e individuos encontrados en el Río Bermúdez, Agosto 2021 
 

Índice BMWP-CR 
 



  

 
 

Puntaje y categoría de calidad biológica del agua, según el índice BMWP-CR en el Río 
Bermúdez, Agosto 2021 

 
El señor Pablo Salas, realiza la siguiente presentación: 
 
Índices Biológicos.  Según los valores reportados no se pueden comparar los índices biológicos 
de Shannon-Wiener (H’), Simpson (D’) y Jaccard (J’), cuando la riqueza es 1, no hay forma de 
comparar los índices ecológicos, sin embargo, esa riqueza de 1 corresponde a la familia 
Chironomidae 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA FAMILIA 
 

 
 

Familia Chironomidae 
 

CONCLUSIONES 
 

 De acuerdo con los resultados obtenidos para los parámetros complementarios, la cuenca 
se encuentra mayoritariamente en las clases bajas, definiendo una mayor posibilidad de 
usos.  

 Los parámetros DQO, SAAM y SST que se relacionan con las cargas orgánicas presentan 
clasificaciones más elevadas. Así mismo los coniformes fecales y E. Coli clasifican en nivel 
5, por lo que se puede inferir que la principal carga contaminante proviene de aguas 
residuales residenciales no tratadas o con tratamiento deficiente, lo que restringe los 
posibles usos del cuerpo de agua.  



  

 Varios de los parámetros complementarios muestran una tendencia de incremento hacia 
el sitio del puente los golfistas que en este caso corresponde al punto medio, aunque se 
ubica cerca de la entrada al cantón, y luego disminuyen hacia la salida. 

 La mayoría de los metales presentan concentraciones sumamente bajas, en muchos casos 
inferiores a la unidad.  

 Para la mayoría de los parámetros complementarios, el comportamiento entre el 2020 y el 
2021 es bastante estable con poca variación interanual, aunque algunos presentan ligeros 
incrementos o decrementos un poco más marcados.  

 El índice Holandés señala que durante el muestreo de agosto 2021 predominó un nivel de 
contaminación incipiente en dos de los tres sitios (entrada a Heredia y puente en la radial), 
mientras que solo un sitio (puente los golfistas) presenta niveles severos. Comparado con 
los promedios de 2020 que eran completamente severos, se observa una mejora.  

 La mayor cantidad de individuos colectados fue en la parte baja. La menor cantidad en la 
parte media y la única familia colectada fue la Chironomidae.  

 El índice BMWP-CR reveló que los sitios monitoreados poseen aguas de extrema 
contaminación, con mínima diversidad y restringido tanto por las características del cuerpo 
de agua como por las dificultades de acceso a todo tipo de micro-hábitat.  

 Aunque desde la perspectiva fisicoquímica, los índices señalan niveles de contaminación 
no tan altos, que permiten una mayor diversidad de usos, la contaminación del cuerpo de 
agua restringe el desarrollo biológico de las especies, disminuyendo su diversidad y 
ocasionando un impacto en el rol ecológico que este cumple. 

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que según la última conclusión no nos 
podemos ir a bañar al rio, porque el rio está bastante contaminado incluso para riego. 
 
El señor Pablo Salas de la UNA, informa que los usos que se le pueden dar al agua dependen 
de cada parámetro analizado, para ver qué tipo de tratamiento necesitan de acuerdo con la 
contaminación, según la clasificación, se analizan parámetros, contaminaciones y tratamientos. 
 
El señor Arturo Soto de la UNA, cita que no es lo mismo el agua para generar energía o para 
riesgo, incluso para consumo humano, pero las especificaciones varían de acuerdo con la 
presencia de microorganismos y parámetros, por los coliformes fecales, se pueden llevar a cabo 
tratamientos del agua para diferentes actividades dependiendo del grado de contaminación. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta en relación a la vida del gusano, sino 
hay un bicho que se pueda implementar en el Rio que coma materia orgánica, pregunta por 
dónde va el estudio que se está actualizando, para cerrar las descargas ilegales en el Rio 
Bermúdez y en el Rio Quebrada Seca, que supuestamente se está actualizando, para actuar en 
coordinación con el Ministerio de Salud, le llama la atención que los metales pesados están muy 
bajos, que es materia orgánica, en algún momento vio el rio de una espuma blanca, no sabía si 
era jabón, deberíamos de hacer un esfuerzo para tratar las aguas en las entrada al Cantón por 
la gente que vive cerca al rio. 
 



  

El señor Tomas Soto de la UNA, manifiesta que las espumas es un problema, estamos hablando 
de descargas de aguas de lavatorios, que son aguas jabonosas, el asunto con tratar el agua 
con una planta de tratamiento es prácticamente imposible porque el caudal del rio es muy 
grande, la opción mas económica, es determinar los desfogues ilegales y clausurarlos, se puede 
coordinar con la Municipalidad de Heredia, se debe trabajar aguas arriba, en acciones conjuntas 
con otras Municipalidades, porque en la salida del Cantón las aguas tienden a la baja, los 
cuerpos de agua tienen la capacidad de limpiarse a sí mismo, pero cuando la contaminación es 
muy grande, difícilmente regresa a condiciones estables. 
 
El señor Luis Chaves de la UNA, cita que los insectos acuáticos, cumplen su ciclo de vida, es 
un paquete de factores, desde oxigenación, sedimentación, etc., esta familia al presentar esa 
calidad de agua y condiciones, que tolera esta contaminación, si las condiciones mejoran 
pueden llegar otras familias de larvas a cumplir su ciclo de vida, así utilizan el medio acuático, 
porque ahí la vida no es viable. 
 
El señor Pablo Salas de la UNA, considera que una de las cosas importantes es controlar la 
fuente contaminante en el rio, se pueden tomar acciones paralelas, pero la reducción en la 
fuente de contaminación es lo más importante, también buscando una concientización con 
empresas y productores de la zona, en cuanto a tratamientos convencionales las empresas 
grandes deben de tener plantas de tratamiento, con tanques de oxigenación y sedimentación, 
pero son tratamientos muy caros, para la purificación del agua, es un trabajo integral, buscando 
soluciones de reducción de fuentes, que va a crear que la contaminación que llegue al Rio sea 
menor, que el rio poco a poco se vaya purificando, pero es  un trabajo bastante amplio, llegando 
a diferentes zonas del Cantón, ese es el desafío, porque purificar el agua en el rio es muy 
complicado, pero si existen diferentes formas para eliminar metales pesados como el arsénico 
y permiten que sea potable. 
 
El funcionario Esteban Avila de la Unidad Ambiental, manifiesta que parte de las acciones que 
ha emprendido la Unidad Ambiental desde el año 2008 ha sido en conjunto con el Laboratorio 
de Análisis Ambiental de la UNA, hasta el año 2011 se desarrollo una fase de diagnostica de 
todos los cuerpos de agua no solo del Rio Bermúdez, del periodo 2008-2011 después de eso 
se generaron los programas Pro Agua y Pro Aire, parte de la estrategia de seguimiento y control 
para intentar determinar los porcentajes de contaminantes que genera el Cantón en su entorno, 
para saber el aporte real del Cantón al afluente y determinar la carga contaminante en diferentes 
sectores, la información se puede facilitar sino la conocen, como el establecimiento de los 
puntos de descarga que se hizo un primer levantamiento en el año 2016, este año se está 
actualizando para presentarlo al Concejo, parte de la estrategia es determinar el aporte de todos 
los desfogues, para poder ir atacando las actividades que no cumplan y junto con el Ministerio 
de Salud empezar los actos administrativos y realizar controles cruzados, que se ha venido 
ejecutando en los otros ríos, para ver el cumplimiento de la legislación y empezar con la 
supervisión y control en las descargas autorizadas y determinar las descargas no autorizadas 
como de aguas negras, que ya están identificadas para mejorar el aporte, como Municipalidad 
junto con el Ministerio de Salud se deben empezar a intervenir este tipo de fuentes, pero es un 
tema de cuenca que es difícil de trabajar con las otras Municipalidades dependiendo de los 
recursos y de la capacidad técnica. 



  

 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, manifiesta que es vecino del rio y esas grandes masas 
jabonosas se da principalmente en la madrugada, muchos belemitas viven a orilla de este rio y 
genera malos olores durante el año, en algunas ocasiones pasa gris oscuro casi negro, en este 
Concejo se presentó una Moción para empezar a trabajar con otros municipios y sanear este 
rio, los contaminantes inorgánicos no es tan alto, ha visto que en fin de año después de Navidad 
el agua es bastante clara por unos días, si se lograra recuperar las descargas desde la fuente 
no sería tan difícil. 
 
El señor Victor Beita de la UNA, cita que es totalmente viable poder recuperar los ríos, es un 
reto, voluntad técnica y política, utilizar esta información como un insumo en la toma de 
decisiones de los Gobiernos Locales es sumamente importante, es un insumo en los planes la 
reguladores, la depuración de los ríos se puede controlar, las aguas que recibe el Cantón de 
Belen ya vienen bastante cargadas, se debe realizar un análisis más técnico de la posible causa, 
el seguimiento y control de los vertidos autorizados y los no autorizados, con los reportes 
operacionales en algunas ocasiones desgraciadamente no surten efecto, porque las empresas 
elaboran los reportes, donde pueden controlar las condiciones para que los resultados sean los 
esperados, hay posibilidades de mejorar, es cuestión de establecer las estrategias con otros 
cantones. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, manifiesta que la situación de ese rio, tiene tiempo de estar 
así, en el Colegio su trabajo comunal, en el 2007 solamente se veían zancudos, se mencionó 
que a partir de la calle Los Lagos en Heredia se acentúa la contaminación de los ríos, luego en 
su paso por Belen parece que se limpia, pregunta dónde está la mayor parte de fuentes 
contaminantes, en Belen los Ríos Quebrada Seca y Bermúdez reciben agua de los acuíferos 
por eso podrían salir más limpios. 
 
El señor Arturo Soto de la UNA, considera que se debe analizar la situación de los desfogues 
en Heredia y la entrada a Belen, todo parece indicar que en algún punto existen vertidos que 
podrían estar afectando la concentración, en Lagunilla hay zona industrial, zona franca, grandes 
residenciales y eso podría afectar, podría haber afectaciones en los mantos que se están 
contaminando con los componentes del rio, se debe llevar un monitoreo para que la 
contaminación del rio pueda depurarse en el paso por el Cantón y tomar acciones en Belen y 
Heredia y evitar tener afectación de las aguas subterráneas. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, manifiesta que muchas gracias por la presentación, como 
vecina del Rio en invierno el olor es asqueroso, es muy triste ver que la gente siga contaminando 
los ríos, echan muebles, televisores, hasta carros, esto es falta de educación, nos llamamos un 
país verde pero sigamos contaminando, tenemos que concientizarnos todos que no podemos 
seguir contaminando el rio, porque al margen viven muchas familias y no les estamos dando la 
calidad de vida que se merecen. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, ratifica el interés personal sobre el estudio que 
quiere conocer, agradece a la UNA la explicación, pero le preocupa que hay conexiones entre 
el rio y el acuífero, por eso el Barva esta contaminado, en Belen hay industrias con 2 y 3 tubos 



  

de descarga, no ha visto solicitudes a Heredia, porque siguen aprobando construcciones y no 
vigilan su territorio, tenemos estudios y no podemos seguir dejándolos a la libre, hasta que 
Heredia tome conciencia y sigue contaminando. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, agradece por la presentación, le gustaría un análisis 
mas provincial, para tener una justificación para solicitar controles mayores, para responsabilizar 
a las personas que contaminan, porque el agua llega contaminada, debemos ser responsables 
y evidenciar, con un diagnóstico del rio a nivel provincial, para que los responsables presenten 
un plan de acción a nivel de cuenca, porque es una responsabilidad a nivel de provincia, pero 
necesitamos un diagnóstico para pedir una reunión, porque somos responsables de una cuenca 
y el índice de contaminación, para tener un plan de acción. 
 
El señor Victor Beita de la UNA, manifiesta que se deben tomar en cuenta aspectos técnicos en 
consideración, es un trabajo ambicioso, complejo y no tan sencillo, que se tiene que hacer, 
porque el problema puede venir de otras zonas, el rio tiene cierta capacidad de auto depuración, 
luego hay una zona donde se vuelve a recargar, cuales son las fuentes que están causando el 
problema, ahí se debe atacar, la caracterización que se ha venido desarrollando desde hace 
varios años, es un insumo importante, que se debe aplicar a otros cantones, para que sirva 
como un insumo para la toma de decisiones y tener datos provinciales. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, agradece por la presentación, es muy interesado 
porque el rio le queda a la par, el rio hace muchos años era multicolor, parecía un arco iris, 
después la espuma no para, vive casi al final del rio, en los últimos 2 años los olores son 
increíble, si se hace el estudio general del rio tendremos más insumos para responsabilizar al 
sector por donde pasa el rio, se debe reactivar la comisión provincial y tomar acciones, para 
empezar a sanearlo. 
 
El señor Pablo Salas de la UNA, manifiesta que es muy importante el estudio integral del rio, 
también se debe conversar con las Unidades Ambientales de los Gobiernos Locales, porque 
hay una comisión establecida por Ley, la Municipalidad de Barva hace estudios muy similares, 
también la Municipalidad de San Rafael y San Isidro, estos Gobiernos Locales están analizando 
la parte alta del rio, es importante que no sean esfuerzos aislados, para que las acciones sean 
más realistas, con un diagnóstico más integral. 
 
El funcionario de la Unidad Ambiental Esteban Avila, informa que la Municipalidad con el Voto 
Garabito todas las Municipalidades han tenido que establecer una estrategia, todas las 
Municipalidades van muestreando, la idea es que sea una sola campaña, seria parte de la 
información que se puede facilitar, para que conozcan las acciones realizadas por la Comisión 
de Tárcoles, donde la Municipalidad tiene que ser activa, porque es por mandato de la Sala 
Constitucional, se podría preparar un informe para que el Concejo conozca lo que se hace a 
nivel de la Municipalidad y a nivel de provincia. 
 
El señor Tomas Soto de la UNA, agradece el espacio, insta a valorar tomas acciones no solo 
de la parte técnica, desfogues y la caracterización del rio, también la parte de educación 
ambiental porque las cosas que botan las personas. 



  

 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que muchas gracias, agradece la 
presencia, queda bastante información para analizar y tomar decisiones junto con la 
administración municipal. 
 

A las 8:35 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


