
  

Acta Sesión Extraordinaria 08-2022 
 

03 de Febrero del 2022 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 08-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 03 de Febrero 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.  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-037-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº08-2022, programada para celebrarse 
hoy jueves 03 de febrero de 2022; lo anterior debido a que tengo una cita médica impostergable.  
Por lo que la señora Vicealcaldesa I, Thais Mª Zumbado Ramírez, ha sido designada a fin de 
que me supla durante mi ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 6:00 pm.  Se atiende a la Dirección de Servicios Públicos y al Acueducto Municipal para que 
presenten el Programa de Gestión de la Calidad del Agua. 
 

 7:00 pm.  Se atiende a Manuel Ortiz Arce, Presidente, Asociación Cultural El Guapinol. Rendir 
cuentas de los recursos asignados y darles a conocer acerca de la gestión realizada en la ejecución 
de los programas de sensibilización y formación artística cultural en el Cantón de Belén.  

 
CAPÍTULO II 

 
SE ATIENDE A LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AL  

ACUEDUCTO MUNICIPAL PARA QUE PRESENTEN EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE  
LA CALIDAD DEL AGUA. 

 



  

ARTÍCULO 1.  El Director del Área de Servicios Públicos Dennis Mena, realiza la siguiente 
presentación: 
 

 
 

PROGRAMA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
 

Herramienta para la determinación del Índice de Gestión de la Calidad del Servicio de Agua                    
(I.G.C.S.A.) 

 
Preparado por:  Ing. Denis Mena Muñoz, Director 

 
Enero del 2021 

 

 
 

 

Objetivos Específicos 
 

- Brindar un enfoque técnico a la interpretación de los resultados de los análisis de calidad 
del agua potable que se realizan de manera periódica a través del desarrollo del Plan de 
Control de Calidad para el Agua Potable. 
 

- Establecer para cada uno de los subsistemas de abastecimiento de agua, un índice mensual 
de riesgo para la calidad del agua (I.R.C.A.) mediante la definición de valores o rangos de 
cumplimiento para cada uno de los parámetros según los niveles de control definidos en el 
Reglamento para la Calidad del Agua Potable, y de acuerdo con la importancia o eventual 
impacto de cada uno de estos en la salud. 
 

- Permitir el establecimiento de acciones o medidas correctivas y/o preventivas según los 
resultados obtenidos en la valoración del índice de riesgo de la calidad del agua (I.R.C.A.). 
 

- Brindar un enfoque técnico al concepto de continuidad en la prestación del servicio de agua 
potable; a través de la definición de un índice mensual de continuidad del servicio (I.C.S.A.), 
según los tiempos de suspensión u horas de servicio sin interrupciones para cada uno de los 
subsistemas que conforman el Acueducto Municipal. 
 

- Definir un mecanismo de combinación con peso porcentual de los índices de riesgo de la 
calidad del agua (I.R.C.A.) y los índices de continuidad del servicio de agua (I.C.S.A.) que 
permita establecer indicadores mensuales de gestión de la calidad del servicio de agua 
(I.G.C.S.A.); tanto para cada uno de los subsistemas como para el sistema en general del
Acueducto.  



  

 

 
 

 
 

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 



  

 
 



  

 
 

Gracias  
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, formula que muchas gracias, excelente 
presentación y excelente sistema para llevar los datos, ya el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados no puede decir que el acueducto no funciona, en los informes que hemos recibido 
de la Universidad Nacional hay ciertos lugares donde la cloración es diferente al inicio, a la mitad 
y al final, también ha salido cromo y arsénico y otros análisis no, como se alimentan esas tablas 
para sacar el resultado, si en un mismo servicio cambian los porcentajes de cloración. 
 
El Director del Área de Servicios Públicos Dennis Mena, entiende que el sistema de la cloración, 
cumplir con el rango es muy común que en algunos sectores sea más fácil, la dosificación se 
hace en la fuente y no hay otro punto de dosificación, los puntos más alejados de la fuente son 
los que tienen la tendencia a no cumplen con la cloración, en los otros elementos cuando se 
hacen pruebas puede ser que aparezcan, lo ideal es que no sobrepasen los valores máximos, 
sino tomar una acción casi de inmediata. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, ratifica la felicitación por toda la información suministrada, 
además que en días pasados repartieron el Informe de Control Interno y el Informe de 
Evaluación y reconoce que la Dirección del Área de Servicios Públicos sale con muy buenos 
resultados, hace el reconocimiento, para el resto de los funcionaros del Área, mostro la tabla de 



  

los elementos peligrosos, tomando en cuenta que salió cromo en el acueducto de La Ribera, 
pregunta cada cuanto hacen esos análisis, para asegurar a los vecinos de La Ribera que esa 
situación no se repita y que tenemos las alertas para que estén bien protegidos. 
 
El Director del Área de Servicios Públicos Dennis Mena, presenta que los niveles de control 
están establecidos según el cronograma, estos análisis se realizan 2 veces al año, para ver los 
resultados de la valoración de los metales, este procedimiento empezó a aplicarlo en julio, a 
nivel de tabulación, el control operativo se hace todos los meses, por eso siempre se hacen más 
análisis de lo que estipula la norma. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, considera que el cromo no es la primera vez que 
sale en Belen, es importante en el sector industrial buscar quienes manejan cromo, puede ser 
filtraciones, porque no es bueno para la salud, sobre el arsénico SENARA dice que depende del 
tipo de suelo, por eso debemos tener análisis constantes, lo felicita porque con la propuesta 
podemos defender el acueducto que debe ser municipal. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, afirma que muchas gracias por la excelente presentación, 
sería conveniente hacer esta reunión cada año, porque sería muy ilustrativa, porque tenemos 
casi un control absoluto sobre la calidad del agua y la población de Belen puede estar tranquilo, 
muchas gracias por la presentación. 
 
El Director del Área de Servicios Públicos Dennis Mena, describe que es una forma de mostrar 
los datos a través del procedimiento o mecanismo, para que la gente se informe sobre el 
acueducto de una forma técnica, para cualquier decisión que se pueda tomar en beneficio del 
Acueducto, el tema de la cloración, en Los Sanchez se toma una muestra en la fuente, pero 
después del proceso de cloración en la red, sale los rangos y niveles de cloración. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que muchas gracias, espera ver avances 
y resultados después de esta presentación, para conocimiento del Concejo Municipal.  
 

CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE A MANUEL ORTIZ ARCE, PRESIDENTE, ASOCIACIÓN CULTURAL  
EL GUAPINOL. RENDIR CUENTAS DE LOS RECURSOS ASIGNADOS Y DARLES  

A CONOCER ACERCA DE LA GESTIÓN REALIZADA EN LA EJECUCIÓN DE  
LOS PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN ARTÍSTICA CULTURAL EN  

EL CANTÓN DE BELÉN. 
 

ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cita que son 20 minutos para la 
presentación y después comentarios y consultas. 
 
La señorita Carolina Zumbado, agradece el espacio, realiza la siguiente presentación: 
 



  

 
 

 
 

Retos  
 

 Modalidad virtual  
 Protocolos de salud COVID-19  
 Recorte presupuestario I semestre  
 No giro de recursos, pausa de un mes  
 Giro tardío de recursos 

 
Implicaciones 

 
 20 millones en el I semestre significo -42% de la oferta de cursos-talleres y un -100% de 

Talleres de sensibilización 
 Restringir la matrícula de nuevos ingresos  

 



  

 
 

 
 

 
 



  

 
 

Población beneficiaria preescolar y Aula Integrada 
 

II semestre 
 

 
 

 
 

Población beneficiaria 
 



  

2021 
 

543 
 

 
 

 
 

Ingresos y egresos 2021 
 



  

 
 

 
 



  

 
 

 
 



  

 
 
Debido al ingreso tardío de los recursos provenientes del recurso extraordinario se presenta 
Superavit ₡12.664.513,53 
 

VIDEO RESUMEN DE LA GESTIÓN 2021 
 

 
 

AGRADECIMIENTOS 
Gobierno local 
Karla Villegas de la Unidad de Cultura 
ADILA 
ADI la Ribera 
Salón Comunal de San Vicente 



  

Salón Comunal de San Isidro 
Comunidad de Barrio Fátima 
Comunidad de Cristo Rey 
Escuela Manuel del Pilar Zumbado 
Escuela España 
Escuela Fidel Chaves 
Asociación Servicio Mundial 
Periódico el Guacho 
Padres, madres de familia y estudiantes 
 

 
 

¡MUCHAS GRACIAS! 
 

Trabajando en pro del Arte y la Cultura belemita desde 1993 
 

Premio Nacional Promoción y Gestión Cultural 2018 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que excelente la presentación, muy clara 
y detallada. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, desea felicitarlos muy sorprendente la manera de todo 
el informe de la inversión realizada, nos llena y compromete más a aprobar los recursos para 
fortalecer, ha tenido la bendición de ver la cara de los niños y en el grupo de adultos de Cristo 
Rey, donde se veía esa ilusión que no tiene precio, esto nos hace motivarnos más para fortalecer 
la cultura en el Cantón. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, cita que más que felicitaciones, agradece mucho en nombre 
del Gobierno Local por el aporte que da la Asociacion El Guapinol es invaluable, aquí nadie nos 
debe venir a enseñar como invertir en cultura, es un orgullo, la satisfacción que causa en los 



  

niños, en Belen no es un lujo el tema cultural, es un derecho de las familias belemitas, es una 
oportunidad, gracias a las alianzas estratégicas con las Asociaciones, pueden disfrutarlo, este 
año no habrá ninguna preocupación en cuanto a los recursos, para desempeñar los trabajos en 
el Cantón, es una obligación de la Municipalidad, sabiendo la calidad de trabajo que hacen, no 
podemos permitir que se cauce un impacto como sucedió en el 2021, hoy vemos la cultura como 
algo fundamental, gracias a los profesores, a la Junta Directiva y los usuarios que son los 
estudiantes, niños y adultos mayores. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, manifiesta que este informe es muy detallado, muchas 
felicidades, nos llena de orgullo a todos los belemitas, ver esa ilusión, en los niños y los adultos 
mayores, espera que sigan haciendo un trabajo excelente con el apoyo del Concejo Municipal. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, se suma a las felicitaciones por los logros alcanzados, 
agradece todos los esfuerzos que hacen por llevar cultura a todo el Cantón y la labor tan 
importante que realizo el Guapinol en la época más difícil de la pandemia cuando estábamos 
encerrados, donde ayudaron a buena parte de la población de Belen, enfatiza la transparencia 
de la presentación, dan cuenta de lo que recibieron y como lo invirtieron, insta a las demás 
organizaciones a seguir el ejemplo, para que vengan a dar cuentas, muchas gracias y 
felicitaciones por los resultados obtenidos. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que es un aporte invaluable porque 
regalan su tiempo y eso no lo incluyeron, la salud mental, la felicitación de esa voluntad de 
seguir ayudando a las personas en el Cantón. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, cita que felicita a la Asociacion El Guapinol, a las 
personas que entregan su tiempo, gracias a la administración municipal que tomaron una 
decisión muy acertada y hoy se ven los frutos con las 3 asociaciones, felicitarlos, muchas gracias 
por la presentación. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, recuerda que hay mucho, además de los murales, es 
invaluable, los festivales como el de Poesía y Fabian Dobles, el año pasado se hizo el 
Documental de Fabian Dobles, ese documental se proyectó en el SINAR y en las universidades 
públicas, es parte de la esencia del Cantón, el belemita más universal, prodigio de las letras 
costarricenses, además del beneficio individual a cada estudiante, hay un beneficio colectivo 
que es el sentido de comunidad, Belen ha variado su índice demográfico, por personas que han 
llegado a vivir el Cantón, reforzar las raíces y la entidad es una tarea importante para el futuro, 
es la forma de crear nexos y redes de comunidad. 
 
La señorita Carolina Zumbado, agradece por espacio, precisa que no duden en acercarse para 
algún proyecto, muchas gracias por el presupuesto de este año para poder seguir trabajando y 
generando este beneficio y salud mental en la comunidad, buenas noches. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, sugiere que debemos seguir fortaleciendo la cultura 
y la entidad de la comunidad, ojala sean éxitos y se llegue a buen término el Convenio para 
replicar en las demás asociaciones, muchas gracias.   



  

 
A las 7:50 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 

 
 
 

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

 


