
  

Acta Sesión Extraordinaria 73-2021 
 

09 de Diciembre del 2021 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 73-2021 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 09 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.  VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramire.  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. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 6:00 pm.  Capacitación de Control Interno.   
 

 7:00 pm.  Se atiende a Dulcehe Jiménez, en su condición de coordinadora la Comisión Cantonal 
de Cambio Climático.  Tesis denominada “Propuesta paisajista de reactivación integral para puente 
mulas en la ribera del río Virilla y su conexión con áreas verdes cercanas”.   

 
CAPÍTULO II 

 
CAPACITACIÓN DE CONTROL INTERNO. 

 
ARTÍCULO 1.  La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, habla que se presentará un video 
de capacitación, que se recibe todos los años, ya lo recibieron los funcionarios y ahora le toca 
al Concejo, las Consultoras no pueden estar presentes, pero verán el video. 
 
El Coordinador de la Unidad de Control Interno Tomas Valderrama, confirma que muchas 
gracias, está a la orden, es el asesor de Control Interno, para cualquier duda. 
 

 



  

 
CAPACITACIÓN PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE BELÉN COMPONENTES DE 

AMBIENTE DE CONTROL Y VALORACIÓN DE RIESGOS 
 

Licda. Hazel Ortiz Ramírez MSc  
Licda. Natalia Quirós Robles MSc 

 

 
 

CONTENIDO 
 

 
 

¿QUÉ DEBEMOS CONTEMPLAR EN ESTOS COMPONENTES? 
 

AMBIENTE DE CONTROL 
 

Conjunto de factores organizacionales que propician una actitud positiva y de apoyo al SCI y a 
una gestión institucional orientada a resultados, que permita una rendición de cuentas efectiva. 
NCISP. 
 



  

 
 

VALORACIÓN DE RIESGOS 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben definir, implantar, 
verificar y perfeccionar un proceso permanente y participativo de valoración del riesgo 
institucional, como componente funcional del SCI. NCISP 
 
Una adecuada gestión del riesgo permite conocer y comprender los riesgos, para tomar aquellos 
necesarios para alcanzar los resultados deseados. 
 

Vinculación con Planificación institucional 
 

Visión estratégica para la toma de decisiones 
 

 
 

¿CUÁLES EXIGENCIAS ACTUALES TENEMOS RELACIONADAS A ESTOS 
COMPONENTES? 

 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO ÍNDICE DE CAPACIDAD DE GESTIÓN (ICG) 

Ambiente de control • Estudio de necesidades cuantitativas y cualitativas 
del potencial humano.  
• Alineación de la estructura organizacional y funcional 
con la estrategia institucional.  
• Motivar, acompañar y reconocer al personal.  
• Delegación de funciones.  
• Cultura que promueva la utilidad del control interno 
y la gestión de riesgos.  
• Conducción hacia principios y comportamientos 
éticos.  
• Conflictos de interés.  



  

• Mecanismos de denuncia.  
• Habilidades, conocimientos, actitudes, 
competencias.  
• Evaluación del desempeño. 

Valoración de riesgos • Definición del marco estratégico.  
• Identificación riesgos planificación estratégica y 
operativa.  
• Identificación de riesgos de gestiones prioritarias.  
• Nivel de Riesgo Aceptable.  
• Estrategia de Gestión riesgos. 

 
¿CUÁL ES EL ROL ESPERADO POR PARTE DEL JERARCA? 

 
El rol del Jerarca en ambos componentes es insustituible. 

 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 
 

 
 



  

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cree en la importancia del Control Interno, no debe 
ser solo cumplir con el plan de trabajo, sino la responsabilidad que tenemos en cada acuerdo 
que tomamos, debemos tener una capacitación mensual. 
 
La Regidora Propietaria María Antonia Castro, pronuncia que el control interno parece algo muy 
fácil, pero a la hora de manejarlo es algo muy abstracto y cuesta llevar la línea, ayer se discutía 
sobre control interno y pone en duda el rol de la Comisión, que es demasiado activo, la 
Vicealcaldesa Thais Zumbado tiene la cabeza de la comisión, pero tiene otras cosas que hacer, 
el Concejo es responsable de dar el ejemplo y aplicar el control interno, el Concejo no debe ser 
simplemente observador, porque tiene una responsabilidad, se deberían de aumentar las 
capacitaciones, porque tenemos un funcionario que conoce. 
 
El Coordinador de la Unidad de Control Tomas Valderrama, advierte que se puede valorar llegar 
a capacitaciones más intensas y más periódicas que pueden ser 1 vez al mes, en los temas que 
les interese, para trabajar más de la  mano el Concejo y la administración, la propuesta de 
reforma al Reglamento todo se puede mejorar y perfeccionar, para sistematizar y llegar a tener 
las mejores opciones, la Comisión está formada por gente muy capaz, como la Vicealcaldesa, 
Johanna Gomez, Jorge Gonzalez, el Contralor de Servicios y la Regidora Zeneida Chaves es 
parte de la comisión, nos podemos estar comunicando más, para avanzar,  el Índice de 
Capacidad de Gestión es algo nuevo y todos tenemos grandes responsabilidades porque nos 
afecta, antes llamado Índice de Gestión Municipal. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, avala que el Concejo debe ser parte del control 
interno, porque se necesita la aprobación para las propuestas de la administración, porque si 
no se atrasan las cosas, por norma se establece la Comisión, no solamente una unidad, cuando 
el informe llega al Concejo no es para escandalizarse o condenar, sino juntos resolver, mejorar 
y salir adelante, esa es la idea, porque los miembros del Concejo no pueden participar en todas 
las capacitaciones, para el representante del Concejo se puede nombrar un . 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita una propuesta al Concejo, para que cada 
mes o cada 2 meses, se pueda tener una reunión de trabajo con la Comisión, para involucrarse 
en el trabajo.  Agradece al Coordinador de la Unidad de Control Interno Tomas Valderrama y a 
la Vicealcaldesa Thais Zumbado, estaremos más en contacto con este tema, para involucrarnos 
por lo menos 1 vez al mes reunirnos como lo hacemos con la Auditoria.  
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, cree importante la capacitación, pero se debe tomar en 
cuenta, el horario laboral, si se nombra un representante del Concejo para que vaya a las 
capacitaciones debe transferir la información al Concejo para estar enterados. 
 

CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE A DULCEHE JIMÉNEZ, EN SU CONDICIÓN DE COORDINADORA  
LA COMISIÓN CANTONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO.  TESIS  

DENOMINADA “PROPUESTA PAISAJISTA DE REACTIVACIÓN INTEGRAL  
PARA PUENTE MULAS EN LA RIBERA DEL RÍO VIRILLA Y SU CONEXIÓN CON  



  

ÁREAS VERDES CERCANAS”. 
 

ARTÍCULO 2.  La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehé Jiménez, expone que tenemos 
la estudiante Natalia Sanchez quien realizo la tesis, a la parte regenerativa para Puente Mulas 
y sitios aledaños, ella es costarricense y está haciendo su trabajo desde México.   
 
La señorita Natalia Sanchez, realiza la siguiente presentación:   
 

 
 

Tesis para optar por el grado de Maestra en Diseño Posgrado en Diseño, Planificación y 
Conservación de Paisajes y Jardines 

 
PROPUESTA PAISAJÍSTICA DE REACTIVACIÓN INTEGRAL PARA PUENTE MULAS EN LA 

RIBERA DEL RÍO VIRILLA Y SU CONEXIÓN CON ÁREAS VERDES CERCANAS 
 

 
 

Contenido 
 



  

 
 

1 Introducción 
Localización del área de estudio 

 

 
 

(1).La distribución territorial en Costa Rica se divide en Provincia, Cantón, Distrito.  Su 
equivalente de acuerdo con la división territorial en México es Provincia igual a Estado, Cantón 
igual a Delegación, Distrito igual a Colonia. 
 



  

 
 

Justificación de la investigación 
 

Busca Aportar: 
 

 
 

 
 

 
 

 
Objetivo General.  Generar una propuesta de intervención de diseño del paisaje y de jardines 
para Puente Mulas en la ribera del Río Virilla y la conexión con áreas verdes o parques cercanos 
para reactivar la integración del sitio histórico, revitalizar el entorno urbano y brindar beneficios 
ambientales, sociales y culturales. 
 



  

 
Objetivos Específicos 
 
1.Identificar el perfil ambiental, espacial, histórico y socio cultural del espacio para caracterizar 
y diagnosticar el sitio. 
 
2.Definir los valores identitarios y potenciales del sitio para generar los elementos conceptuales 
que prefiguren la propuesta de diseño. 
 
3.Elaborar una propuesta de Intervención Paisajística en Puente Mulas que fomenten la 
integración del sitio en torno al río, la convivencia social y la revaloración de su significado 
ambiental, histórico, cultural. 
 
Hipótesis.  Con la propuesta de intervención del paisaje en el espacio público para Puente Mulas 
en Belén a riberas del Río Virilla; 
-se genera la reconexión del paisaje, la naturaleza con la ciudad. 
-diseño del paisaje es un eje revitalizador en la planificación de espacios urbanos, 
-brinda soluciones creativas y sustentables, 
-en favor de la protección de la biodiversidad, protección del agua, reconexión entre naturaleza 
con la población, 
-favorece la rehabilitación de sitios históricos-culturales y aporte de beneficios como el desarrollo 
sostenible de las ciudades.  Así como sentido de apropiación y pertenencia a un sitio. 
 

Preguntas de Investigación 
 
•¿Cuál ha sido el proceso evolutivo del sitio? 
•¿Cuáles son los beneficios ambientales, sociales, culturales, históricos y actuales del sitio? 
•¿Cuáles son las condiciones actuales y características ecológicas, polisensoriales y 
socioculturales del sitio? 
•¿Cuáles intervenciones de diseño y paisaje se han propuesto y realizado a riberas de ríos 
urbanos? 
•¿Qué estrategias de diseño del paisaje pueden brindar soluciones creativas a la intervención 
del sitio para su revitalización? 
•¿Cuál es la paleta vegetal para introducir en el sitio de acuerdo con sus servicios ecosistémicos, 
aspectos como funciones estéticas, compositivas, etnobotánicas y bioclimáticas? 
 
 
 
 
 



  

 
 

Marco Normativo 
 

•Constitución Política de la República de Costa Rica, Art.50 
•Ley de Planificación Urbana y sus reformas, Nº4240 
•Ley Orgánica del Ambiente, Nº7554 
•Ley de Aguas y sus reformas, Nº 276 
•Oficialización de la política nacional de agua potable, Decreto N°41043-S-MINAE 
•Ley Forestal y su reglamento, Nº7575yyDecretoNº25721-MINAET 
•Ley de Biodiversidad y su reglamento, N°7788y 
•Decreto Nº34433-MINAE 
•Ley de conservación de la Vida silvestre y su reglamento, Nº7317 
•Especies arbóreas en peligro de extinción, Decreto Nº25700-MINAE 
•Ley de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y su Reglamento, 
LeyNº7600 
•Ley General de Salud, Nº5395 
•Comisión de Gestión Integral de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles (CGICRG Tárcoles), 
DecretoNº8071-MINAE, 
•Convención para la protección de patrimonio mundial cultural y natural, Ley N°5980 
•Manual Evaluación Impacto Ambiental EIA, Decreto N°32967 
•Convenio para la Protección de la Flora, Fauna y Bellezas Escénicas Naturales de los países 
de América, Ley N°3763 
•Código de Buenas Prácticas Ambientales, Resolución N°32079-2004-SETENA 



  

•Guía Ambiental para la Construcción, Resolución N°1948-2008-SETENA 
•Guía Proyectos de muy bajo Impacto, Resolución n°2373-2016-SETENA 
•Reglamento sobre el uso, mantenimiento y protección de parques y espacios públicos de la 
Municipalidad de Belén, N°70-2011 
•Reglamento para la arborización de zonas verdes y reforestación de zonas de protección del 
Cantón de Belén, N°09-2007 
 

Estudio de casos 
 

Casos Análogos de Costa Rica 
 

 
 

Casos Análogos Internacionales 
 

 
 

Indagaciones Históricas 
 

Línea de tiempo 
 



  

      
 

 
 

Vivencias 
 

En zona de Puente Mulas a riberas del Río Virilla 
Actividades de recreación que se realizaban  



  

 

 
 

Sitios patrimonio en Belén 
 

 
 

Sitios de interés histórico cultural 
 

 
 

3 Diagnóstico Componentes del Paisaje 
 



  

 
 

Hidrografía  
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

Uso social del Suelo 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

Sistema Espacio Polisensorial 
 

 
 

Participación Ciudadana / Encuestas 
 



  

      
 

 
 

4 Propuesta de Diseño 
 

Plan Maestro de Paisaje 
 



  

 
 

Indicadores generales del Plan Maestro 
 

 
 

Políticas y estrategias de cada uno 5 polígonos de actuación  
 

Muestra 
 



  

 
 

Otras pautas de diseño  
 

Elementos conectores integran el recorrido 
 

 
 

Paleta Vegetal 
 



  

 
 

De cada especie se detalla: 
 

 
 

 
 

Vistas Propuesta diseño del paisaje Plan Maestro 
 



  

 
 

1) Puente Mulas 

 
 

 
 

Planta Ubicación 
 

 
 

Plano Plantación 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

5 Conclusiones 
 

Aportes Principales 
 



  

 
 

5 Conclusiones 
 

 
 
Estos aportes y resultados de la investigación: Permiten comprobar la hipótesis de la propuesta 
de ser una solución creativa que permite generar una reconexión del paisaje de Puente Mulas, 
la ribera del río Virilla y las áreas verdes del centro de Belén. Donde la vegetación es el principal 
elemento integrador y revitalizador de los sitios. Con aportes de servicios ecosistémicos 
ambientales, culturales, de recreación, de identidad y con beneficios a la vida diaria en la ciudad 
de Belén.  
 
El proyecto se adhiere a esfuerzos y metas del país Costa Rica: -Decreto N°8071-MINAE: Las 
Municipalidades, entre ella la de Belen deben en materia de protección y conservación de los 
recursos naturales, emprender acciones integrales de sostenibilidad en el manejo racional de la 
cuenca del río Grande de Tárcoles. -Meta de conservación ambiental, -Meta de mitigación al 



  

cambio climático, -Agenda 2030, en parte de sus objetivos de desarrollo sostenible, -A la 
estrategia nacional para la recuperación de las cuencas urbanas 2030. 
 
Las consecuencias de no realizar el proyecto se verían reflejadas principalmente en el aspecto 
ecológico: -Se arriesga a tener una mayor degradación del suelo de la zona de protección de 
mantos acuífero y de cuenca hidrográfica.  
 
-Con menor cobertura vegetal en esa zona, el suelo se volverá más susceptible a la erosión y a 
la infiltración de sedimentos contaminantes al agua que se encuentra potable en las nacientes 
y mantos acuíferos de la estación de bombeo Puente Mulas.  
 
-Consecuencias a una reducción y aislamiento del hábitat de aves y biodiversidad vegetal que 
actualmente existen.  
 
Una prioridad a futuro es dar a conocer la propuesta tanto a la comunidad de Belén como a las 
entidades municipales del mismo cantón.  
 
Para la viabilidad y la ejecución del proyecto a futuro, es necesario organizar un comité local 
que permita la coordinación y gestión interdisciplinaria con participación ciudadana, la 
municipalidad, de instituciones gubernamentales como AyA, CNFL, empresa privada y 
especialistas de diferentes campos. Se requiere financiamientos para construir, mantener 
sostenible en el tiempo las áreas. Existen fondos para proyectos culturales de la Municipalidad 
de Belén en los cuales se puede concursar, lo cual se puede vincular con donaciones y 
patrocinios de otras entidades público-privadas. 

 
El planteamiento proyectual incluye vistas de cada uno de los espacios en perspectivas, plantas 
y planos de plantación. Sin embargo, a futuro se sugiere incluir un plan de plantación, 
mantenimiento de la vegetación, incluir más elementos de biorremediación como jardines de 
lluvia en las aceras, realizar un monitoreo de aves en las áreas verdes de Belén y vincular otras 
áreas verdes con los otros ríos del cantón.  
 
Las consideraciones del diseño en relación con los servicios ecosistémicos que brinda la 
vegetación pueden aplicarse a proyectos de restauración ecológica o diseño regenerativo.  
 
El catálogo de vegetación nativa para clima del Bosque tropical húmedo premontano de Costa 
Rica incluido en la propuesta, puede ser utilizado para desarrollar otros proyectos de paisaje 
inmersos en el mismo clima y zona de vida. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, formula que le encanta la propuesta, quiere saber 
cuándo empezamos, le parece muy importante la siembra de árboles, para la captura de 
partículas por la contaminación del aire en Belen, provenientes de la Autopista General Cañas, 
el proyecto le encanta y le parece una excelente propuesta por el detalle. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, considera que muchas gracias por la propuesta, a la 
Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jiménez gracias por estas innovaciones 



  

ambientales, también entusiasmado de esta propuesta, es un excelente proyecto, cree que 
necesitamos reactivar económicamente a Belen, después de la pandemia y que sea verde, que 
vaya a favor del ambiente, le gusta mucho el tema de la captura de material de la contaminación, 
porque Belen sufre mucho por la contaminación del aire en el Gran Área Metropolitana, es un 
proyecto que puede incrementar el turismo en el Cantón, como sucede en La Garita con los 
viveros, donde es visitado por muchas personas los fines de semana, Puente Mulas con una 
regeneración ambiental sería un lugar precioso para visitar, es un proyecto que se debe 
promover para mejora de todos los belemitas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, entiende que el enfoque es muy lindo, es un proyecto  
muy integral e inspirador, la vez pasada el Instituto de Acueductos y Alcantarillados les solicito 
que presentaran un proyecto y esto es increíble, por limite geográfico está en una zona donde 
no todo es Belen, le gustaría saber cuánto mide el recorrido para impulsarlo, porque es una 
reactivación desde todo punto de vista, no tenemos idea del potencial turístico, como el 
avistamiento de aves, es articular la agenda cultural, se puede hacer un recorrido histórico de 
ese lugar, pero tenemos que buscar aliados estratégicos, la felicita por el proyecto es una 
herencia generacional. 
 
La señorita Natalia Sanchez, afirma que gracias por los comentarios, a nivel de cantidad de 
kilómetros no tiene el dato, es una propuesta conceptual de las zonas y de la vegetación, si es 
importante hacer el vínculo de comunicación con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, 
intento hacer la conexión, pero no fue fácil. 
 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jiménez, recomienda que sería importante 
presentar el proyecto al Instituto de Acueductos y Alcantarillados y a la Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz que son los actores más importantes de la zona, porque se necesita el apoyo y a 
nivel de financiamiento, talvez se puede tomar un acuerdo y solicitar una audiencia para 
presentar el proyecto, ha querido diseñar y se podría hacer como un tour cultural – ambiental 
en el Cantón, eso es algo que no se aprovecha, tenemos muchos turistas que llegan a los 
hoteles del Cantón, la gente puede visitar nacientes, Puente Mulas, el Ojo de Agua, la Estación 
del tren y edificios de patrimonio cultural, se puede conseguir financiamiento en conjunto para 
desarrollarlo, por eso se presenta el proyecto el día de hoy. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, presenta que en el recorrido de la plaza de San Antonio hasta 
Puente Mulas por Guachipelín y devolverse son 6 kilómetros, es un proyecto con mucho 
potencial, este insumo se debe fortalecer y darle seguimiento, la Comisión de Cambio Climático 
y la Comisión de Cultura puede trabajar el proyecto, el año pasado se presentó en el Concurso 
de Fondo Concursable pero no gano, este proyecto es importante trabajarlo como un proyecto 
estrella, porque la parte histórica esta reseñada con el proyecto Memoria de Puente Mulas, es 
un sitio con una presión urbanizadora industrial, por los tajos, el sitio tiene una importancia única 
de conectividad biológica y forestal, de hecho a Belén llegaron monos que vinieron por el Rio 
Virilla, es importante reforestar, hay un Plan de Arborización de la Municipalidad, que es un 
avance importante, se debe tomar en cuenta a la Municipalidad de Escazú y los actores sociales 
como Angel Zamora, quien chapea el sector, Belen tiene que hacer justicia histórica a Puente 
Mulas, por el desarrollo económico de este Cantón, que fue el auge cafetalero en 1850, que era 



  

la economía de sesteo para que las personas que pasaban se quedaran, es un proyecto muy 
ambicioso. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, describe que gracias por la presentación, es miembro 
de la comunidad de San Vicente es un proyecto muy bonito, siempre lo ha dicho que Puente 
Mulas nunca se ha sabido explotar, siempre ha estado ahí, más bien nos molesta a los vecinos 
de la comunidad porque el Instituto de Acueductos y Alcantarillados se ha ido adueñando del 
sector, se debe involucrar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados y a la Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz, también a Pedregal, es un recorrido muy bonito, pero largo, se debe involucrar 
a la Municipalidad de Escazú, porque las personas caminan y pasan en bicicleta durante los 
fines de semana.  Aclara que es la Municipalidad de Santa Ana, también hay unos tanques de 
agua del Instituto de Acueductos y Alcantarillados. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pide someter a votación, este tema vale la pena, 
para enviar a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y al Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados solicitando su apoyo, porque el que siembra árboles en Puente Mulas es Angel 
Zamora y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados se lleva el agua de Belén, de hecho no 
sabemos cuánta agua se llevan y cuantos pozos tienen, no invierten sino es para beneficio de 
ellos, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz es más seria y más responsable, el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados queda debiendo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, denuncia que debemos ser articuladores, estar 
presentes y vinculados, debemos acuerpar el proyecto, para que el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados lo apoye, también se debe invitar a la Municipalidad de Escazú porque somos 
colindantes. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, precisa que, por haber trabajado con la Municipalidad de 
Escazú, el límite está muy cerca también con Santa Ana, entonces se debe enviar a las 2 
Municipalidades y podrían tener interés por estar tan cerca. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cuenta que hay un tanque que se utiliza como mirador, sería 
bueno hacer una buena propuesta. 
  
La señorita Natalia Sanchez, sugiere que la idea es compartir el proyecto y hacerlo viable para 
la población de Belen, remitirá el documento completo para que lo vean en detalle la 
información. 
 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jiménez, comunica que muchas gracias por 
el apoyo, es un proyecto muy lindo y el martes presentara el borrador de acuerdo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, apunta que muchas gracias. 
 

A las 7:55 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 



  

 
 

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

 


