
  

Acta Sesión Extraordinaria 06-2022 
 

27 de Enero del 2022 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 06-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 27 de Enero del dos mil veintidós (sesión virtual). PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate – 
Presidente.  Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  María 
Antonia Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES SUPLENTES:  Ana 
Lorena Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie 
Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo 
Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS SUPLENTES:  
Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo Gonzalez González.  Ileana María Alfaro Rodriguez.  
VICEALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO 
MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 
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 Dirección de Servicios Públicos y al Acueducto Municipal para que presenten el 
programa de reducción de pérdidas 2022-2026 y el Programa de Gestión de la Calidad del Agua. 
 

- 7:00 pm.  Se atiende a Roberto Rodríguez Sánchez Presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven 
de Belén 2021-2022.  Informe de labores del Comité Cantonal de la Persona Joven de Belén 
correspondiente al 2021.   

 
CAPÍTULO II 

 
SE ATIENDE A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AL  

ACUEDUCTO MUNICIPAL PARA QUE PRESENTEN EL PROGRAMA DE REDUCCIÓN  
DE PÉRDIDAS 2022-2026 Y EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA. 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, da la bienvenida a los funcionarios Dennis 
Mena y Eduardo Solano, les recuerda que son 20 minutos para la presentación. 
 
El Director del Área de Servicios Públicos Dennis Mena, realiza la siguiente presentación: 
 



  

 
 

PROGRAMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
 

Programa de Gestión de Pérdidas de Agua para el Acueducto Municipal de Belén 
(2021-2026) 

 
Preparado por:  Ing. Denis Mena Muñoz, Director 

 
Enero del 2022 

 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 
OBJETIVO GENERAL.  Fortalecer el modelo de gestión del Acueducto Municipal de Belén mediante 
el desarrollo de un “Programa de Gestión de Pérdidas de Agua”; de tal manera que se logre reducir 
las pérdidas técnicas y comerciales en relación con el balance de agua, contribuyendo a un mejor uso 
y aprovechamiento del recurso hídrico en el cantón. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
-Describir y cuantificar las principales acciones y actividades que permitan al Acueducto Municipal 
identificar los elementos primordiales del control de pérdidas en el servicio de agua potable, así como 
equipos sencillos para controlar caudales de suministro, el consumo de agua potable y la ubicación 
de posibles fugas. 
-Estimar anualmente el Índice de Agua No Contabilizada (IANC) para los distintos subsistemas que 
componen el Acueducto Municipal y en forma general para todo el Sistema.  
-Establecer metas de reducción del agua no contabilizada para el periodo definido de desarrollo y 
cumplimiento del Programa de Gestión de Pérdidas. 
-Cuantificar los ingresos dejados de percibir producto del agua no contabilizada. 
-Establecer la base para la asignación anual de los recursos presupuestarios necesarios para cumplir 
con el Programa de Gestión de Pérdidas de Agua. 
-Definir un mecanismo que permita establecer medidas o acciones correctivas durante el desarrollo 
del Programa de Gestión de Pérdidas de Agua.  
-Establecer un cronograma para el efectivo seguimiento del cumplimiento del Programa de Gestión de 
Pérdidas de Agua.  
 

ALCANCE DEL PROGRAMA 
 

Considerando un horizonte de cinco (5) años, este Programa contempla las acciones, actividades y/o 
proyectos que deberán implementarse a lo largo de este periodo, con el fin de reducir las pérdidas de 



  

agua, reflejándose éstas a través de la reducción del índice de Agua No Contabilizada (IANC) en cada 
uno de los subsistemas que conforman el Acueducto Municipal. 
 

RESPONSABLES DEL PROGRAMA 
 

Serán responsables del desarrollo y cumplimiento de este Programa, en primera instancia la Unidad 
del Acueducto Municipal con el respaldo y la colaboración de la Dirección de Servicios Públicos de la 
Municipalidad de Belén. Así como también, cualquier otra unidad o dependencia interna o externa a 
la Municipalidad, que de manera directa o indirecta participan o afectan el proceso de producción, 
suministro y cobro del servicio de agua potable. 
 

DEFINICIONES 
 

BALANCE HÍDRICO: Realiza una estimación de las pérdidas de agua, tanto real como aparente y 
puede constituir la base para el cálculo de indicadores de rendimiento adecuados.  
 
CONSUMO AUTORIZADO FACTURADO: Se deben identificar todos los suscriptores registrados 
(residenciales, comerciales, industriales, oficiales, etc.) para determinar el consumo facturado. Se 
puede determinar el consumo anual con base en el registro histórico de las lecturas de los medidores. 
Para los clientes facturados sin medidores de agua, es necesario hacer estimaciones apropiadas. Se 
recomienda determinar el consumo promedio con base en mediciones individuales de usuarios para 
una muestra representativa de suscriptores. 
 
CONSUMO AUTORIZADO NO FACTURADO: El consumo autorizado no facturado, debe estimarse 
teniendo en cuenta que se deben identificar todos los consumidores, los cuales pueden ser hogares, 
edificios de entidades oficiales, fuentes, parques, hidrantes, tanques de agua o de barrios marginales. 
Se debe hacer una estimación del consumo anual para cada grupo de consumidores. Asimismo, se 
debe identificar el volumen de agua utilizado por el Acueducto para propósitos operativos (purga de 
redes, lavado de tanques, etc.). 
 
PÉRDIDAS COMERCIALES (APARENTES): Corresponden principalmente a inconvenientes 
asociados a la medición y facturación de los suscriptores del sistema. La estimación de las pérdidas 
comerciales está sujeta a un alto grado de incertidumbre. En consecuencia, se deben discriminar las 
pérdidas aparentes en sus componentes para lograr una buena estimación. En primer lugar, se debe 
estimar el número de conexiones ilegales. Esto se puede hacer ya sea consultando registros anteriores 
o realizando muestreos en diferentes sectores del sistema. En segundo lugar, debe estimarse las 
pérdidas debidas a errores en el manejo de información, así como inexactitudes en la medición. 
Durante las lecturas de medidores, debe registrarse el número de medidores de agua averiados y 
hacer estimaciones de los volúmenes perdidos con base en estudios realizados en laboratorios de 
medidores. 
 
PÉRDIDAS TECNICAS (REALES): Corresponden principalmente a fugas en los componentes de 
conducción y distribución de agua, filtraciones en los tanques de almacenamiento de agua y fugas en 
las conexiones domiciliarias.  Las pérdidas reales de agua se pueden estimar restando las pérdidas 
aparentes de las pérdidas de agua totales, las cuales se pueden obtener de la diferencia entre el 



  

volumen de entrada al sistema y el consumo autorizado. Es importante tener en cuenta que entre 
menor sea el número de macro y micromedidores instalados en el sistema, más bajo será el nivel de 
exactitud del Balance Hídrico. De igual forma, es necesario recordar que el Balance Hídrico debe 
revisarse, ajustarse y actualizarse anualmente, teniendo en cuenta el procedimiento anteriormente 
descrito.  
 
VOLUMEN DE ENTRADA AL SISTEMA: Se determina con base en las mediciones anuales desde los 
macro medidores después de la fuente de producción. 
 

JUSTIFICACION DEL PROGRAMA 
 

El fin primordial de este programa es optimizar el uso del agua en el tiempo, reduciendo al máximo el 
volumen de pérdidas en un periodo determinado.  Cada vez recobra relevancia el cuidado del agua, 
que no solo debe ser el ahorro por parte del usuario del servicio de acueducto, sino a través de los 
operadores de los sistemas; más cuando se ven afectados los costos que se recuperan vía tarifas, al 
reconocer por medio de estas los costos de administración, comercialización, operación, 
mantenimiento, ambientales y costos de inversión.  La reducción de las pérdidas de agua debe ser el 
objetivo de cualquier empresa o administrador de un Acueducto, ya que lleva a una mayor eficiencia 
económica y ecológica y a un mejor servicio para los clientes o usuarios. Antes de desarrollar una 
estrategia de reducción de pérdidas de agua, quienes toman las decisiones deben ser conscientes de 
por qué tiene sentido proveer recursos financieros y personales para reducir las pérdidas de agua. 
Desde la perspectiva de una empresa de agua, existen varias razones que pueden justificar un mayor 
gasto en el manejo de las pérdidas de agua, como son:  
 
a) Eficiencia en el costo operativo: Un sistema de distribución de agua bien mantenido requerirá menos 
reparaciones, costos de producción más bajos y prevendrá los pagos por compensaciones.  
b) Eficiencia del costo de capital: Una falta de mantenimiento y la operación intermitente incrementarán 
el desgaste en las tuberías, válvulas y medidores. Un mejor suministro extenderá la vida de servicio 
de los componentes del sistema y llevará a menores costos fijos para la empresa de agua en el largo 
plazo.  
c) Mejor medición y facturación: Menos fugas y una mejor situación de abastecimiento pueden también 
tener efectos positivos en las pérdidas de agua aparentes porque el aire dentro del sistema de 
distribución puede causar errores de medición.  
d)Mayor seguridad de abastecimiento: Un sistema bien mantenido con menos fugas y estallidos 
incrementará la garantía de abastecimiento.  
e) Menos daños en la infraestructura: Las fugas pueden crear vacíos debajo de la tierra que pueden 
llevar al colapso de las vías y los edificios.  
f) Mayor satisfacción del consumidor: El mejorar el servicio de suministro mejorará la satisfacción del 
cliente y su voluntad de pago.  
g) Publicidad y voluntad de pago: La mayor seguridad de suministro y condiciones higiénicas 
mejorarán la percepción que el público tiene del administrador del servicio. Esto también puede afectar 
positivamente la voluntad que tengan los clientes de pagar.  
h) Estrés ecológico reducido: Finalmente, el desarrollo de una estrategia de reducción de las pérdidas 
de agua tiene sentido desde un punto de vista ecológico. En caso de escasez o sobreexplotación del 
recurso hídrico, esta preocupación ha generado acciones, iniciando el establecimiento de programas 



  

estructurados que le apuntan a objetivos específicos en la reducción de las pérdidas de agua y 
estableciendo controles que permite conocer su situación operacional ya con un enfoque de 
beneficio/costo.  
 
Los operadores que han emprendido esta tarea, al iniciar no saben cuáles son sus pérdidas y al 
acercarse a acciones que les permite hacer mayores mediciones, se dan cuenta de la realidad de sus 
pérdidas de agua, que pueden generar cifras más preocupantes, pero esta vez con la satisfacción que 
se detectan en su cómo, cuándo, dónde, permitiéndoles generar correcciones en aras a su 
disminución.  Un modelo como forma de generar un diagnóstico es a través del Balance Hídrico, que 
permite a las empresas o instituciones prestadoras del servicio de agua hacer sus planes de reducción 
a partir de las metas fijadas.  
 

BALANCE HIDRICO 
 
El Acueducto Municipal de Belén como prestador del servicio de venta de agua potable, deberá realizar 
una clasificación de las pérdidas totales de su Sistema, teniendo en cuenta el Balance Hídrico 
propuesto por IWA, el cual se presenta a continuación: 
 

 
 

Para definir el Balance Hídrico, es importante recordar que la exactitud para la determinación de los 
volúmenes de Agua No facturada depende de la precisión y de la calidad de datos utilizados en el 
cálculo. Por tanto, una edición confiable de todos los volúmenes de agua que ingresan y salen del 
sistema de abastecimiento es primordial.  El procedimiento para la determinación del Agua No 
Facturada en el Balance Hídrico se puede aplicar teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
 
                  a) Definir el volumen de entrada.  
                b) Definir el consumo autorizado facturado.  
                c) Definir el consumo autorizado no facturado.  
                d) Calcular el consumo autorizado.  
                e) Estimar las perdidas aparentes (comerciales).  
                f)  Estimar las perdidas físicas o reales (técnicas). 



  

 
DETERMINACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO 
 
Para la determinación del Balance Hídrico, se deberán realizar talleres con personal de la Unidad del 
Acueducto Municipal y de la Dirección de Servicios Públicos, de tal manera que se revisen cada uno 
de los parámetros establecidos para su estimación.  El balance hídrico es muy importante ya que 
realiza una estimación de las pérdidas de agua, tanto real como aparente y puede constituir la base 
para el cálculo de indicadores de rendimiento adecuados. La determinación de un volumen de agua 
de perdidas sin explicar, dentro de los cuales se encuentran los usuarios clandestinos masivos y 
clandestinos dispersos y fraudes, permite estimar un porcentaje de pérdidas que requiere especial 
verificación para implementar estrategias que minimicen las pérdidas de agua en el sistema.  Cada 
uno de los metros cúbicos que se estimen en el balance hídrico deberá tener un soporte, de acuerdo 
con la siguiente tabla: 
 

 
 

PROGRAMAS O ACCIONES PARA EL CONTROL DE PERDIDAS 
 



  

El programa de Gestión de Pérdidas de Agua para el Acueducto Municipal de Belén se desarrollará 
de acuerdo con las metas establecidas en la siguiente tabla: 
 

 
 

 
 



  

 
 



  

 
 

CONCLUSIONES 
 
1- El Acueducto de la Municipalidad de Belén no ha contado con un programa de reducción de 
pérdidas y la gran mayoría de la información requerida para la elaboración de este Programa, no se 
encuentra digitalizada y alguna no está registrada. Con su implementación y desarrollo, se irá 
manejando de forma sistematizada, de tal manera que se garantice a corto y mediano plazo un fácil 
acceso a esta y así poder dar el seguimiento que este Programa requiere. 
 2- Este Programa ayudará a minimizar costos para la Municipalidad en materia de prestación del 
servicio de agua potable, e indirectamente y a largo plazo para los usuarios debido a una eventual 
reducción de la tarifa producto de la modificación futura de la metodología tarifaria de la Municipalidad, 
la cual deberá tomar en cuenta las pérdidas existentes en el sistema, siendo así los costos más 
evidentes y concordantes con la realidad en cuanto al balance hídrico.  
3- El Acueducto Municipal tiene una falencia en desactualización de soportes como, planos de 
catastro, registro de macro medidores, volúmenes no facturados no medidos y volúmenes no 
facturados medidos, los cuales son de vital importancia para una buena supervisión del funcionamiento 
real de la red hidráulica. No obstante, con la implementación del Programa esta situación se irá 
corrigiendo hasta lograr mantener una actualización permanente de la información que permita realizar 
balances hídricos mucho más reales y efectivos. 
 4- Este programa responde a una obligación que tienen los prestadores del servicio de agua potable, 
de tal manera que la ejecución de las acciones y proyectos propuestos buscan promover el uso 
racional y eficiente del recurso, a través de la implementación de programas para reducir las pérdidas 



  

de agua, buscando cumplir con las metas proyectadas de reducción del índice de agua no 
contabilizada durante los próximos cinco años.  
5- Con la finalización del documento y la implementación de la base de datos para el desarrollo de 
este Programa, el Acueducto podrá empezar a llevar un control de los volúmenes de agua facturados 
y no facturados, ya sea mensual o anualmente. 
6- Este Programa es un esfuerzo en busca de la mejora continua. No obstante, deberá realizarse una 
revisión periódica de su contenido y su cumplimiento, de tal manera que se ajuste en todo momento 
a las necesidades administrativas y operativas del Acueducto Municipal. Esto en el entendido de que 
esta Unidad viene requiriendo con urgencia de una modernización de su estructura funcional. Por 
tanto, es importante recalcar que el tema de la gestión de pérdidas de agua potable deberá siempre 
estar presente a la hora de cualquier revisión y propuesta de mejora en la estructura administrativa y 
operativa de este Acueducto. 
7- Para un verdadero seguimiento y efectivo cumplimiento de este Plan, la Dirección de Servicios 
Públicos considera fundamental definir un perfil del recurso humano necesario para asumir esta labor, 
en donde se definan estas nuevas responsabilidades. Esta será la única forma de garantizar que la 
información que diaria y mensualmente se genera en relación a la producción, consumos y pérdidas; 
pueda mantenerse actualizada y manejarse mediante un mecanismo de análisis efectivo y 
permanente.  
 

GRACIAS 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, agradece a los funcionarios Dennis Mena y Eduardo Solano, la 
presentación de un tema tan importante, mencionan que en todas las fuentes de agua hay macro 
medidores o caudalímetros, pero el caudal de entrada es una estimación, entonces que está pasando, 
deberíamos de tener volúmenes exactos, sobre el manejo de datos, están haciendo mejoras, los datos 
que manejan muchos son estimaciones, le parece que están solicitando recurso humano para un mejor 
manejo de datos, puede ser a través de un software de forma automatizada, cuáles son las 
proyecciones que tienen en el programa de agua no contabilizada esperan reducir de aquí en adelante. 
 
El Director del Área de Servicios Públicos Dennis Mena, recomienda que en el tema de la macro 
medición de las principales fuentes están, pero los datos que necesitamos de consumos reales, la 
idea es que esa estimación sea cada vez más certera, como de los consumos no facturados o las 
pérdidas y termina siendo una estimación, en cuanto al manejo de la información, por supuesto que 
puede manejarse con un software, se refiere a recurso humano, que esa persona pueda interpretar la 
información, generar informes, una persona técnica que conozca del tema, también tenemos un 
programa de control de calidad del agua, donde se genera información todos los meses, es una gran 
cantidad de información, con los análisis de laboratorio, este programa tiene una proyección al 2026 
y la meta es reducir a un 30% el agua no contabilizada. 
 
El Coordinador de la Unidad de Acueducto Eduardo Solano, afirma que ya tenemos macro medidores, 
que nos han llevado a esas estimaciones, es parte de la norma, la digitalización y automatización del 
acueducto nos puede ayudar, para la recolección de datos y la tabulación para generar estadística. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga que el porcentaje es sobre que monto, porque 
la Auditoria de la Contraloría arrojo 2 millones de metros cúbicos al año, debemos tener más claridad 



  

sobre el porcentaje de perdidas, si estas nuevas fuentes, tienen un medidor, para saber cuanta agua 
se ha sacado de cada una, porque en el 2022 se va a medir el consumo en los parques, asume que 
todavía no se tiene. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, agradece por la presentación, lastima que no se tienen datos 
exactos, para tener una proyección exacta, donde habla de los caudalímetros, hay cantidad de agua 
que sale de las empresas, debemos llegar a tener un porcentaje o dato real, de los mililitros que se 
están sacando del Cantón, para proyectarnos y saber la capacidad con que contamos, la 
recomendación es lograr tener un Convenio con la Universidad para que sea un soporte en este nuevo 
proyecto, que es muy importante para nosotros, tener datos, debemos tener claro la extracción total 
del agua del Cantón, aunque estén los caudalímetros no tenemos el dato exacto. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, presenta que esto será la puesta en ejecución de lo que tengamos 
a futuro, consulta si se maneja un dato mas exacto del agua no contabilizada, si tenemos cifras más 
actualizadas, formula si puede dar ejemplos de consumo facturado no medido, quiere entender los 
valores que utilizan para establecer esas tarifas, sino hay una medición de lo que se está extrayendo. 
 
El Director del Área de Servicios Públicos Dennis Mena, describe que lo ideal es tener un balance 
hídrico del Cantón, debemos mejorar el sistema que estamos administrando que es el acueducto, esta 
presentación no era de resultados, sino en que consiste el programa, para tener datos más acertados 
y tener resultados, el consumo facturado no medido, no conoce un caso donde no estemos midiendo. 
 
El Coordinador de la Unidad de Acueducto Eduardo Solano, precisa que los servicios medidos no 
facturados son los edificios municipales, bomberos, Cruz Roja, escuelas, colegios y Polideportivo, es 
agua que se necesita evaluar, los Convenios siempre es una oportunidad de avanzar e implementar, 
para hacer los estudios que realizamos y cumplir la norma. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulta cuantos metros cúbicos de agua tenemos al año 
no medida, de conexiones ilegales que tenemos en el Cantón, cuanto representa eso en costo de 
perdida para la Municipalidad. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que le faltan los números, los porcentajes, 
recuerda que el 07 de febrero se tendrá la reunión con SENARA, porque tenemos un planteamiento 
sobre el balance hídrico, solicita el Oficio del funcionario Eduardo Solano sobre el tema, porque no 
recuerda. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, sugiere que los funcionarios Dennis Mena y Eduardo Solano 
nos acompañen en la reunión de SENARA, para tomar una posición entre todos. 
 
El Coordinador de la Unidad de Acueducto Eduardo Solano, cuenta que había hecho el estudio que 
es el Oficio AC-92 y se había hecho una presentación, no tenemos costos del agua que estamos 
produciendo, por ahí también entra la estadística de consumo, es parte del programa, pero les hará 
llegar el citado Oficio. 
 



  

El Director del Área de Servicios Públicos Dennis Mena, sugiere que son trabajos complejos desde el 
punto de vista de implementación, han logrado tener más claridad, para seguir mejorando, muchas de 
las consultas se pueden ir aclarando con el tiempo, como los costos asociados al agua que se pierde, 
uno de los objetivos específicos es estimar los costos que la Municipalidad deja de percibir por el agua 
no contabilizada, porque las estimaciones no siempre son buenas, se debe tener un buen fundamento 
técnico, pero a veces solamente se tiene medición, cuando se haga una presentación de avance de 
resultados del programa es lo más interesante, para no seguir estimando el indicador, sino las 
condiciones reales del acueducto. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comunica que gracias por acompañarnos y les 
enviaremos la convocatoria para el 07 de febrero en la reunión con SENARA. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Convocar a los funcionarios Dennis Mena y Eduardo Solano a 
la reunión el 07 de febrero con funcionarios de SENARA, conforme al Artículo 40 del Código Municipal.  
 

CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE A ROBERTO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ PRESIDENTE DEL  
COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE BELÉN 2021-2022.  INFORME  

DE LABORES DEL COMITÉ CANTONAL DE LA PERSONA JOVEN DE  
BELÉN CORRESPONDIENTE AL 2021. 

 
ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, menciona una disculpa ya que lo hicieron 
esperar, da la bienvenida. 
 
El señor Roberto Rodriguez, realiza la siguiente presentación: 
 

Comité Cantonal de la Persona Joven 2021-2022 
 

Informe de Labores 2021 
 

Enero, 2022 
 

 
 

Contenidos 
 



  

 
 

Integrantes 
 

 
 

Proyecto 2021 e iniciativas CCPJ 
 

Proceso de Selección de Proyecto 2021 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
 

Iniciativas CCPJ Belén 
 

 
 

 
 

Intervención regenerativa de la finca municipal El Santuario 
 

Coordinación con Unidad Ambiental 
Coordinación con la Comisión Gestora de El Santuario 
Contacto con SINAC Heredia 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 

Salud Mental 
 

Grupo de apoyo en Salud Mental 
Estrategia para la identificación de necesidades 
Consulta actores clave 
Informe Necesidades de la población joven sobre salud mental 
(Informe) 
Divulgación de contenido relacionado y asistencia a talleres 



  

 
Conectividad 

 
Trabajo conjunto con el Área Social 
Levantamiento de listas con las orientaciones de los colegios. 
18 usuarios actuales y 22 pendientes 
Beneficio por 5 meses 
Empresa TeleCable contratada para el servicio 
Cantidad de usuarios la principal limitante 
 

 
 
El Síndico Suplente Gilbert Gonzalez, realiza la siguiente presentación: 
 

Actividad Cultural 
 

 



  

 
Curso de Análisis de Datos 

 
La toma de decisiones basada en el análisis de datos es un proceso enfocado en la recopilación, 
análisis y verificación de los datos para desarrollar estrategias y tácticas que ayuden a las empresas 
a alcanzar sus objetivos comerciales. 
 
El señor Roberto Rodriguez, realiza la siguiente presentación: 
 

Apoyo en procesos comunales 
 

 
 

Sinergía CCPJ Flores 
 



  

 
 

Ejecución Presupuestaria 
 

Presupuesto por Proyectos CCPJ 
 

 
 



  

 
 

La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, apunta que desea felicitarlos, han tenido actividades, donde 
se han involucrado, han involucrado a la Municipalidad, han reactivado al Cantón, como el Santuario, 
le sorprende las familias que se beneficiaron vendiendo sus productos en La Estación con la actividad 
que desarrollaron, para que se formalicen como empresarios, eso la llena de orgullo, los jóvenes tienen 
una sensibilización muy grande, porque generalmente se preocupan mucho por el ambiente, pero 
también colaboraron en la vacunación del Covid, los insta a continuar, en este proceso de capacitar, 
tener a al Sindico Gilbert Gonzalez es de orgullo,  porque quiere darle al pueblo lo que conoce, a través 
de actividades, también reconoce a todos los que integran el CCPJ, los felicita por el proyecto de 
conectividad, quiere colaborar y apoyarlos, se han obtenido resultados porque están trabajando 
coordinadamente con el Área Social. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, los felicita por la rendición de cuentas, han abarcado 
diferentes temas y diferentes ejes, pregunta sobre el presupuesto, ahora le sorprende que se quedaron 
sin presupuesto, quiere saber qué fue lo que paso, si las actividades se van a perder. 
 
El joven Roberto Rodriguez, detalla que agradece los comentarios, el CCPJ ha venido trabajando 
bastante integral y unido, haciendo un trabajo que logre conglomerar las diferentes áreas de nuestra 
sociedad, los 2.8 millones seria para 2022, para utilizarlo tienen hasta el 31 de marzo para que tengan 
la aprobación del Concejo, luego se incluye en un presupuesto extraordinario, que se estaría 
aprobando en setiembre, es una de las principales limitantes el tiempo, los recursos para la salud 
mental están aprobados desde el año pasado, pero no se incluyeron en el presupuesto extraordinario 
y no cuentan con el aval para realizarlos, la idea es darle continuidad a los procesos porque es un 
esfuerzo que se viene realizando y la idea es continuar con los proyectos. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, desea felicitarlos, las palabras sobran cuando se ve el excelente 
trabajo que han desarrollado, los felicita en la apertura que hicieron a otras organizaciones comunales, 
esa ha sido la clave del éxito del CCPJ, porque es integrar, vincular y crear liderazgo joven, accionar 
en favor de la comunidad, es digno de felicitar y de honrar, cuando estuvieron en la reunión del 
presupuesto 2022, consulto a la Directora del Área Social, le dijeron que eso iría en un presupuesto 
extraordinario, entonces le queda la duda porque no lo incluyeron, se debe solicitar un informe a la 



  

Directora del Área Social de lo sucedido y ver la posibilidad de conversar para que estos dineros no 
se pierdan y puedan ser invertidos en Belen, en el año 2015-2016 sucedió algo similar. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, desea felicitarlos por todo lo logrado, pese a tener un recorte 
en el presupuesto y estar en tiempos de pandemia, felicitarlos por la transparencia, ojalá todos los 
grupos tuvieran esa transparencia para mostrar los resultados, incluso en la parte económica, también 
felicitarlos por darle ese apoyo a otros grupos comunales, para que sea un mejor Cantón, esa actitud 
es lo más bonito de todo lo que hicieron. 
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, desea felicitarlos, fue un año muy particular, a pesar de eso, 
han logrado una integración con la comunidad, con los jóvenes, los felicita por el proyecto de 
conectividad, los cursos que son tan importantes y útiles, en momentos tan difíciles a nivel educativo 
para este país, es una oportunidad para los jóvenes del Cantón, resalta el continuar con el proyecto 
de salud mental, porque estar en crisis después de 2 años de pandemia se debe trabajar en la 
comunidad y los jóvenes, espera que puedan integrar más grupos y más jóvenes a trabajar con 
ustedes. 
 
El joven Roberto Rodriguez, agradece los comentarios, reitera que ha sido muy provechoso este año 
pasado, se ha formado un buen grupo de trabajo, sobre los recortes presupuestarios la Asamblea 
Legislativa no aprobó el presupuesto, por el gasto y las reducciones al presupuesto de la República, 
sobre el proyecto de salud mental es un tema bastante importante, porque se ha visto bastante 
afectada en estos tiempos de pandemia, el compromiso es apoyar a mejorar esta situación, se ha 
tenido conversaciones con el Ministerio de Salud, por la ola de suicidios, que son mecanismos 
institucionales para generar acciones y combatirlo,  porque llega a afectar la convivencia y diferentes 
áreas como estudio, trabajo, etc. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, desea felicitarlos, ha sido un año muy productivo, para la 
persona joven, le parece excelente, agradece por esa cooperación y logística en la vacunación, 
realmente hacían mucha falta, se mantenía un grupo constante aunque llega a ser cansado, es la 
mejor forma de prepararse para futuros puestos y tener seres humanos que trabajen con la comunidad, 
sobre el presupuesto hará una capacitación, porque cuando vienen del Gobierno Central llegan muy 
tarde o no llegan. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, desea felicitarlos, por esa excelente gestión que han 
realizado este año pasado, proyectos de salud mental, de conectividad, en la vacunación, de 
emprendimientos, ha sido un éxito los temas que han trabajado, han hecho una muy buena sinergia 
que se refleja en los resultados mostrados, reitera la felicitación y el compromiso de seguirlos 
apoyando como se ha hecho hasta ahora, para que puedan continuar trabajando, porque es un 
servicio gratuito pero necesario al Cantón, los felicita, que Dios los bendiga y sigan teniendo ese deseo 
de trabajar por el Cantón que tanto lo necesita, muchas gracias y felicitaciones. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, los felicita, la labor que han hecho ha sido excelente, en tiempos 
tan difíciles, en temas ambientales, de capacitación, social, conectividad y en el tema mental ojalá se 
puedan tener los recursos, porque la gente no habla, sobre todo la gente joven y toman medidas que 



  

no tienen que hacer, es importante que sigan con esa campaña de formación de la salud mental, 
porque puede servir. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, pregunta cuando se presentara el presupuesto 
extraordinario para que no se alargue y no se vayan a perder los recursos. 
 
El joven Roberto Rodriguez, manifiesta que muchas gracias por los comentarios, sobre la cooperación 
logística en vacunación, una de las cosas más bonitas la vivencia y es ser partícipe de esto, fue los 
primeros días y compro pan para llevarles, porque estaban desde las 7:00 am., fue interesante porque 
se involucraron los jóvenes en el proceso comunal, lo más importante es como replicar este tipo de 
colaboración, para que se integren a los procesos de integración comunal como las Juntas de Salud, 
sobre los presupuestos, ojalá el Concejo pueda destinar una partida a las acciones que viene 
desarrollando el CCPJ, aparte de las partidas del presupuesto nacional, eso se habló en el CCPJ y 
queda a decisión del Concejo Municipal. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, siente que el esfuerzo de los funcionarios municipales que han 
estado con el CCPJ, Andrea Campos del Área Social y Daniel Vargas que ayudo con el tema 
tecnológico para el proyecto de conectividad, un proyecto bastante importante, es un derecho que 
tienen las personas jóvenes para seguir estudiando, agradece a las Sindicas Lourdes Villalobos y 
Rosita Murillo porque han hecho un trabajo increíble en el tema de vacunación, eso motivo al CCPJ a 
sumar esfuerzos y colaborar, insta a todos los jóvenes a sumarse a la parte comunal, es importante 
porque son el futuro de este país, de las decisiones que se tomaran más adelante, para crecer juntos 
y aportar al Cantón, al país, en temas económicos y sociales, para sumar esfuerzos a diferentes 
grupos comunales de este Cantón, comenta que trabajaron con el CCPJ de Flores, porque deseaban 
llevar a cabo el proyecto cultural, que tenemos en la Unidad de Cultura, les enorgullece compartir esas 
experiencias, para que se involucren otros jóvenes a nivel provincial, también se les presento el Parque 
España de La Asuncion. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, no recuerda cuando se presentara el presupuesto 
extraordinario, pero preguntara para tenerlos informados. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cree conveniente reunirnos para definir una estrategia en 
el manejo de los recursos del Comité, a nivel de Municipalidad, sabe que se presupuestan, se 
proyectan, pero sabe que ingresan hasta mediados de año. 
 
El señor Roberto Rodriguez, indica que están abiertos cuando realicen la convocatoria, se puede 
coordinar, agradece por el espacio, agrega que del encuentro que se tuvo con el CCPJ de Flores, fue 
bastante interesante compartir, ha sido un año bastante productivo, con mucha coordinación y trabajo 
a nivel interno, un grupo con salud que logra avanzar, aun hay muchos retos, uno de los principales 
desafíos, es como empezar a incentivar para que más personas jóvenes se involucren en procesos 
comunales y organizaciones, para administrar parques por ejemplo, agradece los comentarios 
recibidos el día de hoy. 
  

A las 8:30 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 



  

 
 

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

 


