
  

Acta Sesión Extraordinaria 23-2022 
 

21 de Abril del 2022 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 23-2022 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 21 de Abril 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.  
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-099-2022 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº23-2022, programada para celebrarse hoy 
jueves 21 de jueves de 2022; lo anterior debido a que debo atender una cita médica.  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 
 

- Atender a la Asociación de Calle La Labor (APICAL), Asociación Belén Sostenible (ABES), 
Comisión Cantonal de Cambio Climático.  Asunto:  Informe de diseño regenerativo para el parque 
El Santuario en las cercanías de Ojo de Agua.   
 

- Memorando MEM-028-2022, suscrito por Gonzalo Zumbado y Denis Mena, coordinador de la 
Unidad Tributaria y director del Área de Servicios Públicos, respectivamente, por medio del cual 
remiten el análisis solicitado sobre los datos de la tarifa de agua potable aprobada.   

 
CAPÍTULO II 

 
ATENDER A LA ASOCIACIÓN DE CALLE LA LABOR (APICAL), ASOCIACIÓN  

BELÉN SOSTENIBLE (ABES), COMISIÓN CANTONAL DE CAMBIO  
CLIMÁTICO.  ASUNTO:  INFORME DE DISEÑO REGENERATIVO PARA EL PARQUE  



  

EL SANTUARIO EN LAS CERCANÍAS DE OJO DE AGUA. 
 

ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que se procede a la 
audiencia, recuerda los 20 minutos de presentación y al final consultas de los Regidores. 
 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jimenez, cita que es contraparte de este gran 
proyecto, nacido en la comunidad. 
 
El señor Juan Luis Villegas de APICAL, considera que en nombre de la Asociacion y demás 
grupos agradece la oportunidad, en septiembre del 2020 se presentaron a la Municipalidad para 
presentar el Corredor Biológico, 1 y 7 meses después, han logrado desde febrero de 2021 se 
ha hecho una rotulación de todo el terreno, en octubre de 2021 se procedió a la siembra de 
jardines polinizadores, en nombre de 2021 con voluntariado se hizo una limpieza del Balneario 
de Ojo, en febrero de  2022 se visitó la finca propiedad de la familia Perez, quienes desean ser 
parte del Corredor Biológico, ojala algún día se pueda adquirir la propiedad de Los Suarez, para 
tener un puente peatonal y área de recreo, para que la gente pueda caminar y tener un gran 
pulmón. 
 
La señora Georgina Jimenez, es representante de la Asociacion Belen Sostenible, realiza la 
siguiente exposición:   
 

Avances del proyecto Parque Natural Urbano El Santuario 
 

Abril, 2022 
 

 
 

Contenido 
 

 Antecedentes 
 Actores 
 Actividades comunales 
 Taller diseño participativo 
 Taller plan de acción 
 Solicitud de apoyo 

 



  

 
 

Antecedentes: 
 

Acuerdos municipales desde 2017 para compra de terrenos. 
Presentación de APICAL ante el Concejo Municipal en setiembre del 2020 
Dictamen de la comisión de obras y ambiente SCO-15-2021 da impulso al Concejo y la 
administración para la adquisición del lote 33257 y participación de APICAL y de la Unidad 
Ambiental para propuesta de manejo del área. 
 

 
 

Se suman otros actores 
 

 
 



  

 
 

Actividades 
 

Taller de rotulación, 13 de febrero 2021 
 

      
 

 
 



  

 
 

Siembra de jardines polinizadores    23 de octubre 2021 
 

 
 

Voluntariado de limpieza y reforestación en Ojo de Agua, 6 de noviembre 
 



  

     
 

      
 

Visita a Finca Loma Linda, 26 de febrero 2022 
 

      
 



  

 
 

Taller de Diseño Participativo   
 

Taller participativo para el diseño de El Santuario. 
Objetivo: tener una visión común del espacio en El Santuario. 
Basado en metodología de Diseño Regenerativo. 
Impartido por Bernardo Rodríguez, ABES. 
 
Nombre Representa a Taller 1 

26 junio 
Salón 
APICAL 

Taller 2 
30 julio 
Hotel Marriott 

Taller 3 
6 agosto 
Virtual 

Dulcehé Jiménez 
Espinoza 

Municipalidad 
de Belén 

si si si 

Bernardo Rodríguez 
Quirós 

ABES si si si 

Roxana Segura Delgado ABES si no no 
Georgina Jiménez 
Elizondo 

ABES si si si 

Ulises Araya Chaves Regidor si si si 
Alfredo Villegas Ramírez APICAL si si si 
Juan Luis Villegas APICAL si no no 
Ligia Arroyo Gonzáles APICAL si no no 
Xinia María Alvarado 
Chaves 

APICAL si si no 

Paulo Ramírez González APICAL no si no 
Julio Alfaro Ortega APICAL si si no 
Roxana Villalobos Arroyo APICAL si si no 
Roberto Rodríguez 
Sánchez 

CCPJ si si si 

Carla F. Padilla Sociedad civil si no no 



  

Laura Carolina Garrigues 
Herrera 

Sociedad civil no si si 

Ernesto Bolaños Villegas Sociedad civil no si no 
José Andrés Rodríguez 
Zumbado 

Sociedad civil no si no 

Mayahuel Zumbado CCPJ no si no 
Karol Hernández Marriott no si si 
Erick Segura Marriott no si no 

 

 
 

Listas de problemas y priorización 
 

Socio-cultural. Económico. Ambiental. Tecnológico. 

Basureros 
clandestinos. 

Falta de recursos 
económicos. 

Quemas. 
Residuos de 

chapeas. 

Inseguridad. 
Desarticulación 
entre actores. 

Mala disposición de 
residuos sólidos. 

No existe riego 
para la época seca. 

Indigencia. 
Presión 

urbanizadora. 
Uso de herbicidas. 

No existe un diseño 
del espacio. 

Tenencia de la tierra. 
Tenencia de la 

tierra. 
Plagas. 

No hay recursos 
para polinizadores. 



  

Abandono/descuido 
de los terrenos por 

parte de los dueños. 

Falta de voluntad 
política. 

Desconocimiento 
general de la 

biodiversidad del 
sitio. 

Mantenimiento 
ocasiona daños a 

los árboles. 

Fiestas/consumo de 
licor y otras 
sustancias. 

Alto precio de los 
terrenos. 

Malas podas. Falta alumbrado. 

Falta de empatía 
hacia la juventud. 

No hay patrocinios.   

 
III Árboles de problemas. 

 
EFECTO. 

 
1. Alta mortalidad de árboles sembrados. Deformaciones, enfermedades, pobre desarrollo. 

Pérdidas materiales. 
2. Limita el enriquecimiento florístico del sitio y pérdida de recursos. 
3. Desorden y desarticulación de iniciativas y esfuerzos. 

 
PROBLEMAS TECNOLÓGICOS. 

 
1. Mantenimiento ocasiona daño a los árboles e infraestructura. 
2. No existe riego para la época seca. 
3. No existe un diseño del espacio. 

 
CAUSA. 

 
1. Falta de capacitación técnica del personal a cargo del mantenimiento. 
2. Falta de planificación y recursos. 
3. Ausencia de una iniciativa que valorice el potencial del espacio con propósito. 

 
VISIÓN: ¿Para qué? 

 
1. Mejorar supervivencia de individuos y durabilidad de infraestructura. 
2. Mejorar las supervivencia de individuos. 
3. Contar con un espacio diseñado por la comunidad y validado por Gobierno local y actores 

involucrados. 
 

PLAN: ¿Cómo hacerlo? 
 

1. Instalando barreras físicas de protección para la flora en general e infraestructura recién 
plantados/instalados. 



  

2. Voluntariado para riego manual de reforestaciones e instalación de un sistema de riego 
puntual para jardines acorde a un diseño del espacio (cosecha de agua y reservorios). 

3. Buscar recursos para plasmar el Mapa de los Sueños en un plan maestro profesional y 
validarlo con actores. 

MISIÓN: ¿Qué hacer? 
 

1. Proteger a los árboles durante las reforestaciones e infraestructura. 
2. Garantizar riego para las reforestaciones y jardines durante época seca. 
3. Fomentar una iniciativa que integre a la comunidad para valorizar El Santuario y fincas 

aledañas. 
 

IV Cartografía participativa. 
 

Entre todas las y los participantes se elaboraron cuatro mapas del área de análisis, a saber: 
 
1. Mapa histórico: describe cómo era el sitio años atrás. Su elaboración se basa en el relato 

de las personas mayores, recuerdos, fotografías, imágenes satelitales, arte, entre otros; 
2. Mapa actual: describe la situación actual del sitio; 
3. Mapa de los sueños: describe cómo las y los participantes desean ver el sitio en un futuro 

cercano, 
4. Mapa del desastre: describe el escenario si no se llevan a cabo las soluciones identificadas 

por las y los participantes. 
 
Por razones de tiempo no fue posible elaborar el mapa e planificación, que describe cómo llevar 
a cabo las acciones planteadas en los árboles de problemas. 
 

1. Mapa histórico. 
 

 
 

1. Mapa actual. 
 



  

 
 

1. Mapa de los sueños. 
 

 
 



  

 
 

1. Mapa del desastre. 
 

 
 

Registro fotográfico del proceso. 
 



  

      
 

Taller de planificación 
 

Plan de Acción 2022 – 2023 
Dos sesiones en abril 2022 

Facilitado por PNUD, Proyecto Paisajes Productivos 
 

      
 

Visión 
 

“El Parque Natural Urbano El Santuario es un sitio inclusivo de conservación ambiental que 
promueve la cohesión social, la recreación y la cultura para el desarrollo sostenible del cantón 
de Belén”. 
 



  

 
 

 
 

 
 

 
 

Pasos a seguir 



  

 
• Agilizar compra de terreno. 
• Colocar barreras que limiten el ingreso al lote. 
• Incluir el proyecto de El Santuario dentro del Plan de Desarrollo Humano Local. 
• Dar a conocer el proyecto en redes sociales de la Municipalidad. 

 

 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, manifiesta que no hay nada más poderoso que una idea a 
la que le ha llegado su momento, el Concejo Municipal siempre apoyara este tipo de iniciativas, 
sabemos que hay mucho por hacer, se debe priorizar, es una idea maravillosa, gracias a la 
funcionaria Dulcehe Jimenez por el apoyo en esta gestión. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cita que nos llena de orgullo, debemos lograr que sea 
el primer Parque Natural Urbano de Costa Rica, eso nos llenaría de orgullo, tener este pulmón, 
es un gran compromiso, es algo que Belen necesita, participo en un conversatorio donde se 
logró que Pedregal participara de una forma más activa, nos hace tener más corresponsabilidad, 
para que futuras generaciones agradezcan lo que empezaron y el Concejo Municipal a 
fortalecido, espera cualquier invitación para ser coparticipe porque se siente muy identificada 
con estos proyectos, tiene un gran compromiso y un anhelo, solicita la hoja de ruta de lo que 
pretenden del Concejo Municipal para poder llevarlo a cabo. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, felicita a los 2 grupos ABES y APICAL, han sido 
tenaces en una ardua labor, pregunta si tienen en el calendario siembra de árboles, ahora que 
empezara el invierno, para que después aguanten el verano. 
 
La señora Georgina Jimenez, de ABES, manifiesta que estará informando porque no tiene la 
fecha exacta, por eso pide el apoyo de las redes sociales de la Municipalidad para este 
voluntariado. 
 



  

El señor Juan Luis Villegas de APICAL, manifiesta que si la Municipalidad ayuda quiere sembrar, 
porque tienen árboles, les interesa sembrar en la propiedad que la Municipalidad va a adquirir, 
para aprovechar el invierno. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, se une a las palabras de felicitación, como este pequeño 
gran proyecto, cada vez se ve más grande, con instituciones y empresas sumándose a este 
gran proyecto, ver esa zona otra vez verde, para que lo vean las nuevas generaciones, insta a 
todos los belemitas a participar, para que los jóvenes se involucren con la naturaleza, para 
ayudarlos con algo tan importante como es la salud mental. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, los felicita y agradece, conoce a APICAL y conoce muy 
bien a AVES, muchas veces trabajando con las uñas porque no tienen recursos, les agradece 
esa persistencia, según la Organización Mundial de la Salud requerimos 9 m2 de área verde, 
en Belen necesitamos 20 hectáreas, en América Latina la única ciudad que cumple es Curitiba, 
dando espacios verdes que es salud mental, espacios para hacer deporte y disfrutar de la 
naturaleza, ojalá salga más proyectos como este en Belen, para tener mayor calidad de vida. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, agradece la presentación, para enterar al Concejo Municipal 
de todos los grandes avances de este proyecto que es asombroso, recuerda cuando 
presentaron el proyecto en el 2021,  es una bendición para el Cantón, estuvo en una conferencia 
en la UCR y advirtieron una serie de riesgos de la humanidad, como perdida de ecosistemas, 
recrudecimiento del cambio climático, olas de calor, estas acciones son las que tenemos que 
hacer, se debe acompañar y fortalecer los esfuerzos que se están realizando, Loma Linda 
constituye lo más regenerado que existe, en bosque húmedo premontano, que es la categoría 
que tiene el Cantón de Belen, Loma Linda es echar un vistazo lo que hubo en Belen hace 
muchos años, le llamo la atención la metodología utilizada de los talleres por ABES, que dicha 
que la pusieron en práctica, otro ejemplo es que Belen es pionero cuando hablamos del pago 
de servicios ambientales, para que estos proyectos se puedan adquirir terrenos, cuando todos 
los belemitas aportan mes a mes, agradece el esfuerzo que hacen y a todos los grupos que se 
han vinculado, ojala se pueda presentar una Moción para apoyar al grupo ABES. 
 
El señor Juan Luis Villegas de APICAL, agradece una vez a la Municipalidad por este gran 
apoyo y acogida a este proyecto, quieren dejar un granito para nuestros descendientes, están 
respondiendo al Concejo y a la comunidad el apoyo recibido. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita que aclaren sobre el acceso de esos 
vehículos que llegan a dejar escombros es por lote municipal o el lote privado que está en 
proceso de compra. 
 
La señora Georgina Jimenez de ABES, determina que el acceso es por el lote que está en 
trámite de compra, se debe solicitar permiso para colocar algunas barreras, cada vez llegan 
más personas a disfrutas y encontrar esas cochinadas es una vergüenza, recibe las palabras 
con mucho agrado, los impulsa a seguir trabajando de forma desinteresada en este proyecto, 
para tener un lugar bonito, donde todos podamos convivir humanos y especies que habitan ahí, 
donde les hemos cortado su hábitat, solicita el apoyo en las actividades que van a llevar a cabo. 



  

 
La Coordinadora de la Unidad Ambiental Dulcehe Jimenez, aclara que siente gratitud con la 
comunidad, ha sido un proceso lindo, han aprendido mucho en estos talleres, tenemos que 
pensar en lo que quiere la Municipalidad, es un aprendizaje todos los días, espera que la 
próxima semana llegue al Concejo, un Convenio con la Universidad Latina para empezar el 
proceso monitoreo de fauna, que es un interés en el Santuario, tener un listado de las especies 
de fauna del Cantón, muchas gracias por el apoyo en estos temas y a la comunidad gracias. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, especifica que sobre la propiedad que están 
dejando escombros se puede hacer una nota al propietario para evitar el acceso de personas 
que puedan generar daños a la propiedad municipal y a la que se piensa adquirir. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta por dónde va el proceso de compra de 
esa finca. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, puntualiza que la entrada lo que se quiere es cerrar el ingreso 
de vehículos, hay barreras que tiene la Municipalidad, que fueron colocadas por el Marriott con 
una de esas que se coloque el problema queda resuelto, hace 22 días se hizo una campaña de 
limpieza por parte de una Empresa y en Semana Santa llego un carro a dejar escombros en 
unos sacos. 
 
La Vicealcaldesa Municipal Thais Zumbado, habla que respecto a esta compra es una 
satisfacción, están cerca de enviarlo a Notaria del Estado, hubo un atraso porque falleció uno 
de los dueños, ya casi es una realidad, está en el presupuesto, por respeto se puede pedir 
autorización para colocar barreras, porque no somos los dueños. 
 
SE ACUERDA POR UNANIMIDAD:  Remitir la presentación a la Alcaldía y Unidad Ambiental y 
sean valoradas las peticiones planteadas el día de hoy, ya que cuentan con el apoyo del Concejo 
Municipal y brinden una respuesta enviando copia al Concejo Municipal. 
 

CAPÍTULO III 
 

MEMORANDO MEM-028-2022, SUSCRITO POR GONZALO ZUMBADO Y DENIS  
MENA, COORDINADOR DE LA UNIDAD TRIBUTARIA Y DIRECTOR DEL ÁREA  

DE SERVICIOS PÚBLICOS, RESPECTIVAMENTE, POR MEDIO DEL CUAL REMITEN  
EL ANÁLISIS SOLICITADO SOBRE LOS DATOS DE LA TARIFA DE AGUA  

POTABLE APROBADA. 
 

ARTÍCULO 2.   El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cree que en el informe remitido las 
conclusiones dicen que se utilizaron los datos de consumo promedio mensual equivalente a 32 
m2 que fue cuestionado días atrás y los bloques de consumo de todo el Cantón, se considera 
que el estudio está correcto y recomiendan dar por agotada la discusión de la tarifa del agua 
que entró en vigencia desde el mes de marzo, propone: 
 



  

CONSIDERANDO:  
 
1. Que el estudio tarifario aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Número 50-

2021 del 24 de agosto de 2021, se elaboró durante el mes de marzo de 2020, con 
información financiera y estadística del año 2019.  

2. Que el Artículo 88 del Código Municipal, en lo que interesa establece: “…La municipalidad 
calculará cada tasa en forma anual y las cobrará en tractos trimestrales sobre saldo 
vencido. La municipalidad queda autorizada para emanar el reglamento correspondiente, 
que norme de qué forma se procederá para organizar y cobrar cada tasa…”.  

3. Por causa de la pandemia COVID-19 las micro, pequeñas y medianas empresas fueron las 
más susceptibles y sufrieron un impacto negativo en sus operaciones, muchas de ellas 
vieron reducidos significativamente sus ventas e incluso han tenido que cerrar las puertas 
de sus negocios. Este panorama causó desempleo y reducción en los ingresos de un alto 
número de trabajadores a lo largo y ancho de todo el país.  

4. La guerra entre Rusia y Ucrania de cara al consumidor, recientemente se ha visto un 
incremento en el precio del petróleo a nivel internacional que incide directamente en el 
precio de los combustibles a nivel local. Esto afecta no solo el precio de la gasolina, sino 
que también el precio del transporte de personas y bienes de consumo.  

5. En cuanto a los empresarios, se presentan efectos diversos. Por un lado, el aumento en el 
precio de combustibles y materias primas tendrá incidencia en el costo de producción. En 
algunas industrias con poca posibilidad de trasladar la totalidad de los mayores costos al 
consumidor final, eso se reflejará en una afectación negativa de los márgenes de las 
empresas y del flujo de caja. Además, podrían experimentar una reducción en la demanda 
de sus productos, sobre todo aquellas que producen artículos que no son de primera 
necesidad, ante la afectación en el poder adquisitivo del consumidor.  

  
SE ACUERDA:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad Tributaria y el Área de 
Servicios Públicos.  SEGUNDO:  Solicitar a la administración realizar una campaña de 
divulgación para todo el Cantón donde se informe y eduque a la población sobre todo el proceso 
realizado por parte de la Administración, el trabajo y los acuerdos tomados por parte de este 
Concejo Municipal, así como los resultados obtenidos y las nuevas tarifas.  TERCERO: 
Solicitarle a la Administración responder en un plazo de 10 días hábiles los oficios enviados 
mediante el trámite 489 de Alexander Porras Quesada y el oficio enviado por William Murillo 
Montero (vía correo electrónico) y que fueron vistas en los Artículos 24 y 25 en la Sesión de 
Concejo 10-2022 del 15 de febrero del 2022.  CUARTO: Solicitar a la Administración que con 
fundamento en el Artículo 83 del Código Municipal le presente a este  Concejo Municipal dentro 
de los próximos sesenta días naturales, un nuevo estudio tarifario para el servicio de acueducto 
municipal, que contemple un ajuste proporcionado en forma semestral para los próximos 
veinticuatro meses, que garantice autosuficiencia financiera en el servicio, sin dejar de lado las 
inversiones previstas dentro de las necesidades prioritarias del servicio de acueducto.  
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, tiene duda respecto al acuerdo, aunque coincide con los 
considerandos, por la situación económica de las familias que se está agudizando, cuando se 
pide a la administración un nuevo estudio, efectivamente ya no podemos hacer nada, el domingo 



  

entrara en vigencia la tarifa, no se suspendió la tarifa 30 días más como se había solicitado, 
porque no han sido resueltas las consultas de William Murillo y Alexander Porras, suponiendo 
que la administración haga lo que no hizo, porque no convoco a sesión en Semana Santa, ni 
acepto que las dudas son razonables y certeras, que garantía tenemos que ese nuevo estudio 
va a implicar una rebaja del 64% que se va a aumentar, no le queda claro, porque el 24 de abril 
entra a regir la nueva tarifa. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, confirma que está claro que ya paso el tiempo de 
prórroga, está claro porque legalmente no se puede hacer otra prorroga más, ese tema está 
bastante discutido, hizo consultas y el Estudio Tarifario se hizo en el año 2019 con condiciones 
muy diferentes al día de hoy, por eso se está solicitando uno nuevo ya que la tarifa podría bajar, 
porque hoy hay otros factores, como la pandemia, la guerra, etc., está pensando positivamente 
y los mismos funcionarios, cabe la posibilidad que la tarifa suba, pero eso no lo sabe, eso lo 
determinara la administración, si la tarifa sube que sea promediada en el tiempo, para evitar 
esta discusión de tantas semanas. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, pronuncia que es una decisión de los 5 Regidores, se 
tuvo una reunión en la Comisión de Hacienda, donde el Regidor Ulises Araya participo, ahí se 
analizó, fue minuciosa cada explicación,  ante la situación, la aprobación fue por unanimidad y 
se publicó en La Gaceta, han venido a tratar de confundir y no es válido, ya se había publicado 
en La Gaceta, muy validos los oficios de William Murillo y Alexander Porras, era una necesidad 
hacer este aumento tarifario por la salud del acueducto, se tenía que tomar una decisión, se 
hizo la suspensión, pero ya estaba publicada la tarifa en La Gaceta, pero no se habla del riesgo 
legal que existe, porque ya los 5 Regidores habían votado, sino tenían un proceso en la 
Contraloría por la afectación a la Hacienda Pública, porque queremos confundir, la propuesta 
del Presidente Municipal es bajo el marco legal, porque ya está publicado y debe entrar en 
vigencia, propone una consideración a las personas que no puedan pagar, mientras se presenta 
una nueva tarifa, pero no se puede derogar el acuerdo aprobado por los 5 Regidores, ni 
suspender nuevamente, porque ya se había suspendido, debemos ser responsables, hoy 
quieren hacer una drama, pero todos somos belemitas y a todos se nos va aumentar, pero por 
9 años no hubo aumento. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, advierte que se está solicitando un nuevo estudio 
tarifario para el acueducto que contemple un ajuste proporcional de forma semestral, supondría 
que se mantenga la tarifa aprobada y no podemos hacer nada, podría venir que se haga 
proporcional, que baje la tarifa que todos estamos esperando o que aumente eso sería grave, 
pero se deben tomar en cuenta las condiciones que vive el Cantón y el mundo en este momento. 
 
El Coordinador de la Unidad Tributaria Gonzalo Zumbado, avala que el estudio se hizo con los 
insumos del año 2019, esta desactualizado, ahora tenemos 400 medidores nuevos en La 
Arboleda, eso diluye el costo fijo del servicio, el crecimiento que se ha venido dando, los 
medidores inteligentes han demostrado que somos más eficientes en la lectura y en la 
recaudación, se puede volver a hacer un estudio, es totalmente valido porque todos los años se 
debe revisar, tomando en cuenta los nuevos elementos que pueden cambiar radicalmente la 
tarifa, son situaciones que se dan y están respaldadas en el Código Municipal. 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, recomienda que le parece de buena intención la 
propuesta del Presidente Municipal, pero al tener 3 escenarios comprobados que no tenemos 
la información real, como sabemos que la tarifa es deficitaria o no sino tenemos la información, 
voto el acuerdo, nunca ha dicho que no, porque cree en fortalecer el acueducto, porque no 
quiere que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados nos quite el acueducto, pero al ingresar 
los oficios de William Murillo y Alexander se dio cuenta que se equivocó y hace falta información 
porque no tenía la información real, puede tratar de enmendar el error, según la reunión de 
trabajo, hace falta información y no está clara y embarcamos a todo el Cantón, hoy no tiene la 
información que se necesita, desde antes de Semana Santa presento la Moción asumiendo un 
riesgo legal, eso lo sabe, pero estaba dispuesta a asumirlo porque considera que se 
equivocaron. 
 
Según la reunión de trabajo en que participamos, semanas atrás, se me respondió “que cuanto 
menos consumo entonces se utilizan los promedios nacionales”, a mi pregunta de por qué se 
bajaron tanto los rangos de consumo en la propuesta ya que 15 m3 estaría bien, pero 10m3 
significa que las personas van a pagar más caro por consumir menos. Para mí tampoco resulta 
real la afirmación de que estamos muy bien porque cobramos menos que el A y A o la ESPH, 
ya que ni la Municipalidad de Belen ni el A y A ni la ESPH tenemos los mismos costos de 
operación, que son la base de la tarifa. El 10% para inversión si lo tenemos los 3. Entonces no 
es factible comparar los costos; si se podría comparar el servicio, pues nuestro Acueducto se 
ha esmerado en mejorar. 
 
El Reglamento vigente a la fecha indica que las tarifas que existen son Reproductiva: comercios, 
restaurantes, hoteles o los que utilizan el agua como materia prima no a gran escala. Tarifa 
Domiciliar: casas de habitación (sector donde actualmente descansan los mayores aumentos. 
Según informe presentado el martes pasado, existen 39475 abonados que consumen de 0 a 20 
m3 en San Antonio y La Ribera; 17039 abonados en La Asunción). Existe la tarifa Social que 
pertenece a los hogares de menores recursos. La Tarifa Ordinaria que incluye el sector de 
oficinas y comercial. La tarifa Preferencial: beneficencia, gobierno, educación y culto. Por ultimo 
las tarifas Industrial: los que utilizan el agua como materia prima y la Provisional: construcciones.  
La tarifa Industrial no se tocó en este aumento y según la empresa ANC se “resumió con la tarifa 
reproductiva”, SOLO QUE ESA FIGURA NO EXISTE EN EL REGLAMENTO VIGENTE. Además 
la empresa ANC CONSULTORES LTDA indica en su oficio de fecha 15 de marzo 2022 dirigido 
a la Comisión de Hacienda: “El tema relacionado con la recalificación de las tarifas industrial y 
provisional, tanto la empresa como los responsables del proceso de estudio tarifario, acordamos 
incluir dentro de la tarifa reproductiva la tarifa industrial, ya que esta actividad corresponde al 
mismo fin de elaboración de bienes y servicios. En lo que respecta a la tarifa provisional, 
concluimos con la administración del acueducto que en adelante los desarrolladores que vienen 
a Belen para condominios y urbanizaciones deben cancelar el servicios de acueducto con la 
misma trifa que pagan los belemitas, según categoría”. 
 
A la fecha no nos han entregado el estudio PREVIO a enviar la propuesta de aumento de tarifa 
en cuestión, donde se analizaron los diferentes tipos de tarifas con sus abonados y la 
recaudación respectiva, para decidir sobre que porcentajes habría incremento en las diferentes 



  

categorías, con el fin de subsanar el posible déficit del acueducto. ¿Por qué la carga más pesada 
la llevan los hogares con tarifa domiciliar? Tampoco nos han hecho llegar el Plan de Inversiones 
derivado del Plan Maestro del Acueducto, aprobado desde el 2010 y vigente hasta el 2030 que 
justifica el aumento de la tarifas.  Sobre la metodología empleada /quien la hizo, quien la reviso 
y quien la aprobó, acorde a la Ley de Control Interno, tampoco tenemos referencia, solo nos 
indican en el oficio MEM-UT-028-2022: “La metodología utilizada por la Contraloría General de 
la República que consta en la página 24 es diferente de la metodología que se utilizó para 
realizar el estudio tarifario del acueducto, debido a que el promedio de los 32 m3, corresponde 
a un promedio general de monto facturado / entre total de abonados, sin discriminar bloques de 
consumo y las diferentes categorías que cuenta el servicio, a saber: social, residencial, ordinaria, 
reproductiva”. 
 
Y también nos indican en ese mismo oficio, AL RESPECTO: “Consideramos que el estudio esta 
correcto y la metodología utilizada por la empresa ANC Consultores Limitada, corresponde a la 
utilizada por los demás administradores de acueductos en nuestro País”.  En cuanto a la 
diferencia de datos entregados y reflejados en el Informe DFOE-DL-IF-0012-2020 de la 
Contraloría y los datos entregados a la empresa ANC CONSULTORES LTDA que hemos 
insistido existe, nos indica el oficio MEM-UT-028-2022: “Se puede ver en los cuadros anteriores 
los resultados son muy similares a los resultados presentados por la empresa ANC Consultores 
Limitada en el Estudio Tarifario sujeto a análisis, aun y cuando se utilizaron las rutas que 
actualmente cuentan con hidrómetros de telemetría, … Sin embargo no son los mismos datos, 
hay fuentes diferentes, como lo hemos defendido a la fecha. 
 
Después de lo anteriormente explicado no concuerdo con el oficio MEM-UT-028-2022, que 
recomienda: “Recomendamos, dar por agotada la discusión relacionada con la propuesta 
tarifaria aprobada por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria Número 50-2021 del 24 de 
agosto de 2021, que entró en vigor a partir del pasado mes de marzo de 2022” , ya que persiste 
la disminución del costo del metro cubico en los bloques tarifarios que más consumen, tanto en 
la tarifa residencial como la reproductiva, debido, asumo, a la metodología utilizada 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita que recordemos que es un oficio de 
información solicitada, a la Empresa que hizo el Estudio Tarifario, el cual ya está vigente, hoy 
se está solicitando un nuevo estudio, pregunta al Asesor Legal es viable legalmente que este 
Concejo tome un acuerdo de suspender otra vez la aplicación de esta tarifa, cuando ya estaba 
publicada en La Gaceta y ya se había suspendido por 60 días y aun así se asumió el riesgo, 
solicita le aclare las implicaciones legales para los miembros del Concejo Municipal. 
 
El Asesor Legal Luis Alvarez, razona que hay varios tipos de actos administrativos como los 
acuerdos, limitados por el principio de legalidad, como la fijación de tarifas, el Código Municipal 
establece que los costos efectivos del servicio son la base para fijar la tarifa, más un 10% se 
fijan la tarifa, se utilizaron los costos del 2019, la administración presenta el estudio técnico, el 
Concejo no puede dictaminar un acto discrecional y apartarse del estudio técnico, eso no lo 
establece la Ley, estarían dictando un acto discrecional, cuando la Ley establece el 
procedimiento y sería ilegal si se afecta la Hacienda Pública se les puede abrir un procedimiento 
en la Hacienda Pública, en Belen eso sucedió anteriormente cuando el Concejo tomo la decisión 



  

de bajar la base imponible de Bienes Inmuebles, por considerar que estaba muy alta, hubo un 
proceso en la Contraloría con sanciones por el intento de dejar de cobrar, el Concejo no puede 
apartarse del estudio, porque podría generar responsabilidad, si van a pedir un estudio nuevo y 
arroja cambios, se puede tomar un acuerdo, si se utilizaran los costos del año 2022, es poco 
probable que la tarifa baje, por las inflaciones y los aumentos salarias, sin estudio técnico tomar 
un acuerdo los expondría a futuras responsabilidades. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, consulta si todavía está vigente la Ley que ayuda 
a los patentados por el cobro de los servicios por la situación de servicios por la pandemia, en 
el escenario que aumente la tarifa, se pueden acoger a esa Ley, acercándose a la Municipalidad. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, expone que el Concejo acepto una propuesta del Alcalde y 
cometió un error, se debía dar marcha atrás, no es duda, hay datos muy fuertes que no han sido 
contestados al día de hoy y el Concejo tenía que haber dado marcha atrás, el martes 21 de julio 
en la Sesión 42-2021, ingresa la propuesta de la Alcaldía, de hacer el aumento de la tarifa, ahí 
se dijo que era bastante onerosa y que se viera en la Comisión, cuando se ve en la Comisión la 
Regidora Maria Antonia Castro pregunta si están subsidiando otras tarifas, les dicen que no y 
que no se puede hacer de forma escalonada, el 24 de agosto en la Sesión 50-2021 se aprueba 
la tarifa propuesta por la Alcaldía y se hace énfasis que el acueducto mantenga finanzas 
saludables, pero fue un grave error no actualizar las tarifas desde el 2012 y debía hacerse una 
campaña de comunicación antes de la audiencia pública, no se hizo esa campaña publicitaria y 
fue el lunes 08 de febrero, un día después de las Elecciones Nacionales del 07 de febrero, la 
página de Facebook de la Municipalidad realiza una publicación anunciando el aumento, es  
hasta ese momento que la comunidad se entera del aumento, el martes 15 de febrero,   en la 
Sesión 10-2022 ingresan los oficios de Alexander Porras y William Murillo donde cuestionan y 
evidencian, las inconsistencias que hay entre los datos utilizados, ahí responsablemente el 
Concejo Municipal decidió suspende por 60 días la entrada en vigencia de la tarifa, porque había 
que enmendar los errores, el miércoles 16 de marzo se retomó el tema en la Comisión de 
Hacienda, 1 mes después, en esa ocasión los funcionarios no pudieron justificar las 
inconsistencias que habían,  se genera un dictamen pero se cometió un error porque se dieron 
10 días hábiles, para revisar los datos, el jueves 07 de abril se presentó la propuesta de 
suspender 10 días más, el martes 19 de abril la Alcaldía remite la respuesta de forma escueta, 
con gráficos muy generales, donde dice que no hay incorrecto y que se proceda con la tarifa, 
ahí cometimos el error, tenía que haberse dado marcha atrás, ahora ya no hay nada que hacer, 
la tarifa va a entrar en vigencia, el Asesor Legal lo acaba de reafirmar, casi que es imposible 
que esa tarifa baje, cree que es jugársela con el acuerdo que se propone, quedamos mal a los 
belemitas, con ausencia de claridades, donde la tarifa industrial no se tocó, significara un 
aumento en el costo de vida de las personas.   
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, entiende que ya no podemos hacer casi nada, tenemos 
que aprender que la administración no debe esperar tanto tiempo para hacer un estudio tarifario, 
presentar estudios con datos que sean correctos, que no dan explicación de nada, porque 
tenemos más dudas, mucha gente no tendrá como pagar, algunos hasta ahora están 
consiguiendo trabajo y cuando se hagan aumentos que sean escalonados, para no cometer 
más errores. 



  

 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, ratifica que la tarifa que está subiendo es la 
domiciliar, son las casas de las personas que no tienen empleo, la tarifa industrial no se modificó, 
la tarifa reproductiva bajo, el aumento es de acuerdo al rango de consumo, solo los ríos no se 
devuelven, hay un riesgo, fue William Murillo que dio la nota para saber que estamos haciendo 
mal, igual agradece a Alexander Porras porque nos hicieron ver que habíamos cometido un 
error, trato de enmendar el error, porque no está bien. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, presenta que el año pasado cuando recibieron en 
la Comisión de Hacienda el estudio tarifario, se evacuaron las dudas que se tenían, porque no 
son expertos en tarifa, son un ente político, que aprueban con estudios técnicos, por eso se 
recomendó la aprobación, hay que reconocer que a la administración se le pidió un plan de 
divulgación que no fue hecho, como fue solicitado, si la administración llevo el debido proceso 
de realizar la debida audiencia pública pero según consta en actas lamentablemente nadie 
participo, en marzo de 2022 se reciben 2 oficios de 2 belemitas, para evacuar dudas que tenían, 
sobre lo que ya estaba aprobado por el Concejo, como no son expertos en la materia, no pueden 
cuestionar a la administración, no podemos alejarnos del criterio técnico por temas legales, a 
pesar de las dudas presentadas por William Murillo y Alexander Porras, hemos cumplido con el 
debido proceso como Concejo Municipal, tratando de hacer las cosas de la mejor manera,  no 
quiere pasar lo que vivieron los Regidores hace unos años con el tema de bienes inmuebles. 
 
El Director Financiero Jorge Gonzalez, formula que su percepción de lo que ha logrado 
escuchar, en todas las sesiones que se ha hablado, ha sido el cuestionamiento de William 
Murillo sobre el promedio de consumo de la Contraloría, respecto a los bloques de consumo 
que se plantearon en el estudio, hablo con el Ing. Murillo y le acepto que eran 2 cosas diferentes, 
el Informe de la Contraloría es la totalidad de los m2 de todo el año por todos los contribuyentes 
y lo dividió entre la misma cantidad de abonados que existen, es un promedio que da 32 m2, de 
consumo mensual a nivel de toda la población de Belen, sobre eso se basó toda la discusión y 
el cuestionamiento, pero ese no es el consumo promedio, eso se trató de explicar por más de 3 
horas en la comisión y al día de hoy no han entendido, están comparando 2 indicadores 
diferentes y no es correcto. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, aclara algunas inexactitudes que se han dado, se ha 
dicho que están opuestos al aumento y eso no es cierto, saben que tiene que haber un aumento 
y queremos la salud financiera del acueducto, es técnico y  no se trata de apartarse de un criterio 
técnico, pero todavía persisten dudas que no han sido explicadas, ya está aclarado el tema de 
los m2, pero han preguntado porque el incremento no es parejo, algunas categorías no tienen 
aumento como la industrial, entre más consumo más debería de pagar, para promover el ahorro, 
estas diferencias no se han explicado, son dudas técnicas, inicialmente se dijo que no podía ser 
gradual y en una reunión la Empresa dijo que se podía hacer una gradualidad en los cobros y 
no había afectación al acueducto, no se están afectando del estudio técnico, quiere que se 
aclaren esas dudas y no ha llegado la explicación por parte de la administración en un lapso de 
60 días. 
 



  

La Sindica Propietaria Lourdes Villalobos, se siente muy triste por lo que está pasando con este 
problema del aumento del agua, recuerda que en el Acta 50-2021 todos los 5 Regidores 
aprobaron el aumento del agua, no entiende porque el Regidor Ulises Araya hace publicaciones 
en chat de los vecinos, donde mal informa a la población, no puede decir que solo 3 Regidores 
aprobaron el aumento del agua, si fueron los 5 Regidores, las banderas se dejan fuera, esto es 
un Concejo para luchar por el bien del Cantón, no puede hacer esas barbaridades, a eso se 
llama bochinchero, no le parece querer ensuciar a 3 Regidores, porque se hacen estudios por 
parte de los funcionarios, orientan al Concejo, no se pueden escribir en chat de los vecinos 
cosas que no son ciertas, felicita al funcionario Jorge Gonzalez, porque se siente orgullosa de 
los funcionarios, dejemos las banderas ya afuera, las elecciones pasaron hace 2 años, porque 
seguimos en la misma contienda, en que ha ayudado el Regidor Ulises Araya en que ha servido 
a la comunidad, no le gustan las mentiras, no hagamos bochinche, no pongamos a la población 
en contra del Concejo y de funcionarios que hacen su trabajo,  le solicita al Regidor Ulises Araya 
que diga las cosas como son que no enreden a la población, no diga lo que no es. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, reitera a la Vicealcaldesa Thais Zumbado, a los 
funcionarios Jorge Gonzalez y Gonzalo Zumbado, que si este estudio nuevo si arroja que la 
tarifa es la misma que ese ajuste que ya rige, venga proporcionado en 6 meses, para que no 
golpee a los abonados del Cantón y se puedan hacer los ajustes. 
 
El Síndico Suplente Gilberth Gonzalez, considera que es importante no llenarnos de tanto 
veneno en la cabeza, insta a los belemitas a consultar en la Municipalidad y no dejarnos 
envenenar porque algo que publica una persona, tenemos grandes funcionarios, que han sido 
ejemplo a nivel nacional, se pone en duda el esfuerzo de esos funcionarios, los 3 Regidores que 
mencionan, siempre han tenido en mente el desarrollo del Cantón, gracias a oponerse el 
Residencial Belen tiene un salón, lo que paso con la Cruz Roja, que dicha que nuestros 
Regidores se ponen en contra, porque tienen la valentía pensando en el desarrollo del Cantón, 
no es oponerse, sino traer propuestas, invita a los belemitas a venir a la Municipalidad a 
consultar y no dejarse envenenar por unos pocos. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, no se puede quedar callado, agradece al 
funcionario Jorge Gonzalez y da tristeza, es lamentable, que dijeron que no apoyaron la Moción 
que presentaron el 07 de abril, lamenta la manipulación que el Regidor Ulises Araya somete a 
belemitas, a personas inocentes que leen lo que escribe el Regidor Ulises Araya, hay que 
mejorar la comunicación, el Regidor Ulises Araya, tergiversa la información y dice verdades a 
medias, hoy hemos hablado mucho, hizo una cronología e igual la manipulo, se ha aprovechado 
para jugar al héroe, decir que están defendiendo a los belemitas de las tarifas, eso no se vale, 
no se vale manipular a la gente, esto se llama comunismo y manipulación de masas, 
tergiversando la información y decir verdades a medias eso no se vale, tirar un artículo minutos 
después que terminó la sesión, pide la gente que se informe, no es la primera vez que lo hace, 
toda la gente se tragó el cuento, se molestaron, no son especialistas acatan lo que dice la ciencia 
y la técnica con los profesionales de la administración y las empresas que contratan se toman 
decisiones. 
 



  

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, denuncia que es importante que Alexander 
solicito información que todavía no se ha entregado, el funcionario Jorge Gonzalez solo 
menciono el oficio de William Murillo, se está disminuyendo el bloque de metro cubico en los 
bloques que más consumen, en el 2012 la idea era incentivar que la gente consuma menos, 
ahora viene al revés, las casas están asumiendo la tarifa más alta y los grandes consumidores 
disminuyeron la tarifa, los que más consumen son los industriales, no está segura que la tarifa 
va a bajar, en pandemia consumimos más agua, porque teníamos que lavarnos más las manos, 
hay 3 años de diferencia. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, le preocupa que en el Concejo estamos de acuerdo 
que es un órgano deliberativo discutimos los temas, pero se tiene un equipo profesional, en su 
momento los 5 Regidores votaron y como dice la Regidora María Antonia Castro se puede 
retractar, le preocupa que antes de aprobarse actas ya la información está circulando en chat, 
estamos con el aumento del agua, hay 2 Regidores que tampoco aprobaron el presupuesto, los 
belemitas si quieren saber la verdad, infórmese en la Municipalidad, ahí serán atendidos por el 
personal y les brindaran la información, el Concejo se basa en criterios técnicos de los 
funcionarios y de la Empresa contratada con una experiencia de 25 años, se deja en mal a 
miembros del Concejo, porque en chats están malinformando al belemita, eso no es 
responsabilidad de un Regidor, ante todo está el pueblo belemita, para eso fuimos elegidos para 
tomar decisiones y analizar, no para hacer contra a todo, el belemita necesita saber la verdad, 
no malinformar. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, aclara que el monto promedio de los belemitas son 
32 metros cúbicos, propone una ventanilla de alivio para las personas que no puedan pagar y 
hagan un arreglo de pago. 
 
El Coordinador de la Unidad Tributaria Gonzalo Zumbado, admira a la gente que tiene retórica 
y le encanta hablar, cuando hay política de por medio da pereza porque hacen oídos sordos, 
hay que explicar a la gente que si paga 10 mil colones, el 64% de aumento lo que significa son 
900 colones de 1400 a 2300, es una vergüenza pasar de 1400 a 2300, cuánto cuesta una 
porción de pollo en Raymi, son números reales, paso Semana Santa revisando las 17 rutas, no 
le digan que es mentira, ya se cansa, a los Regidores se les paga una dieta y muchos ganan 
más que funcionarios municipales por mes y deben ser responsables con algunas cosas, ya 
William Murillo entendió y no tiene peso, al señor Porras se les responderá y enviaran la 
respuesta al Concejo, Belen no tiene medidores industriales ni preferenciales, porque era una 
alcahuetería, de la Ley 9848 para empresarios ya no existe, hay personas que les suben 900 
colones, eso no es una ruina, se preguntan cuántos reclaman porque subió el combustible  o la 
luz, se duró 12 años en el aumento porque la inversión estaba cubierta, en el 2018-2019 ya 
había un superávit que ya se gastaron, traía un plan de inversión pero no lo presentara pero que 
pereza cuando no quieren entender y uno trata de explicar. 
 
SE ACUERDA CON TRES VOTOS A FAVOR DE LOS REGIORES Eddie Mendez, Minor 
Gonzalez, Zeneida Chaves Y DOS EN CONTRA DE LOS REGIDORES Maria Antonia 
Castro, Luis Rodriguez:  PRIMERO:  Dar por recibido el Oficio de la Unidad Tributaria y el 
Área de Servicios Públicos.  SEGUNDO:  Solicitar a la administración realizar una campaña de 



  

divulgación para todo el Cantón donde se informe y eduque a la población sobre todo el proceso 
realizado por parte de la Administración, el trabajo y los acuerdos tomados por parte de este 
Concejo Municipal, así como los resultados obtenidos y las nuevas tarifas.  TERCERO:  
Solicitarle a la Administración responder en un plazo de 10 días hábiles los oficios enviados 
mediante el trámite 489 de Alexander Porras Quesada y el oficio enviado por William Murillo 
Montero (vía correo electrónico) y que fueron vistas en los Artículos 24 y 25 en la Sesión de 
Concejo 10-2022 del 15 de febrero del 2022.  CUARTO:  Solicitar a la Administración que con 
fundamento en el Artículo 83 del Código Municipal le presente a este  Concejo Municipal dentro 
de los próximos sesenta días naturales, un nuevo estudio tarifario para el servicio de acueducto 
municipal, que contemple un ajuste proporcionado en forma semestral para los próximos 
veinticuatro meses, que garantice autosuficiencia financiera en el servicio, sin dejar de lado las 
inversiones previstas dentro de las necesidades prioritarias del servicio de acueducto.  
 

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

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

 


