Municipalidad de Belén
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Acta Sesión Extraordinaria 36-2014
19 de Junio del 2014

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 36-2014 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del diecinueve de junio del dos mil catorce, en la Sala de Sesiones Guillermo
Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES
PERMANENTES PRESENTES: Regidores (as) Propietarios (as): Sr. Desiderio Solano Moya –
quien preside. Lic. María Lorena Vargas Víquez – Vicepresidenta. Luis Ángel Zumbado Venegas.
Sr. Miguel Alfaro Villalobos Sra. Rosemile Ramsbottom Valverde. Regidores Suplentes: Sra.
María Antonia Castro Franceschi. Sra. Luz Marina Fuentes Delgado. Síndicos (as) Propietarios
(as): Sr. Alejandro Gómez Chaves. Sra. Sandra Salazar Calderón. Srta. Elvia González Fuentes.
Síndicos Suplentes: Sra. Regina Solano Murillo. Sr. Juan Luis Mena Venegas. Sr. Gaspar
González González. Alcaldía: Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramírez. Secretaría del
Concejo Municipal: Sra. Ana Patricia Murillo Delgado. AUSENTES: Regidores Suplentes: Lic.
María Cecilia Salas Chaves. Sra. Ligia Delgado Zumbado. Lic. Mauricio Villalobos Campos.
Se conoce el Oficio AMB-MC-150-2014 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles que
estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria No.36-2014, programada para celebrarse hoy
jueves 19 de junio de 2014; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor. Por lo que la señora Thais
Zumbado Ramírez, Vicealcaldesa, 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 Federación de Municipalidades de Heredia. Informe de labores del II
Semestres del 2013.



7:00 pm. Se atiende a Oldemar Ramírez Espinoza, Presidente y Ana Quirós Campos, Secretaria,
Asociación de Desarrollo Integral Barrio Cristo Rey.

CAPÍTULO II
SE ATIENDE A LA FEDERACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE HEREDIA. INFORME
DE LABORES DEL II SEMESTRES DEL 2013.
ARTÍCULO 1. La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas, manifiesta que muestra su orgullo
por esta Federación, don Fernando y todos los compañeros han hecho un trabajo enorme por
muchos años, han trabajado en equipo, han colaborado mutuamente, los compañeros técnicos
acompañan a esta Federación, son un puente de acción y de coordinación, a nivel regional, esa es
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la gran labor de la Federación, no es una tarea fácil, porque no tenemos la cultura de coordinar y
trabajar en equipo, el Concejo Directivo esta conformado por Alcaldes, Vicealcaldes, Regidores y los
asesores de la Dirección Ejecutiva y se funciona perfectamente, no hay problemas de coordinación,
es un buen equipo, a veces no aprovechamos todas las oportunidades, como la maquinaria de
demarcar las calles, que esta a nuestro servicio, por ejemplo, lo importante es el trabajo tesonero.
El señor Fernando Corrales, manifiesta que es un honor venir a este bello Cantón, es el único
Cantón que tienen la sana practica de entonar el Himno Cantonal, hemos iniciado un proceso para
dar una nueva dimensión a la Federación, el Informe es lo concluido al año anterior. Llego la hora
de exigir a la Comisión del Voto 4050, dichosamente tenemos a la Presidenta de la Federación mas
cercana, Doña Lorena, quiere dar las gracias por el aporte financiero que es importante, que Dios los
bendiga, muchas gracias.
La señorita Hazel González, expresa que el Informe de Labores se realiza cada 6 meses, en
diciembre del año pasado, realizo la presentación del 2013, ya están preparando el Informe de
Labores a junio de 2014, también están trabajando en la realización de la Asamblea General de la
Federación, realiza la siguiente exposición:

Estructura Federativa

Asamblea General

Es el órgano superior de la Federación de Municipalidades de Heredia, está constituida por la
totalidad de Alcaldes (as) o sus respectivos Vicealcaldes (as); así como tres regidores (as)
propietarios o sus respectivos suplentes, nombrados estos últimos por cada Concejo Municipal de
las Municipalidades afiliadas.
•
•
•
•
•

Alcaldes (as):
Melvin Villalobos Arguello, Municipalidad de San Isidro
Laura Prado Chacón, Municipalidad de Santo Domingo
Aracelly Salas Eduarte, Municipalidad de San Pablo
Jorge Isaac Herrera Paniagua, Municipalidad de San Rafael
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•
•
•
•

Mercedes Hernández Méndez, Municipalidad de Barva
Gerardo Rojas Barrantes, Municipalidad de Flores
Melvin Alfaro Salas, Municipalidad de Santa Bárbara
Horacio Alvarado Bogantes, Municipalidad de Belén

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vicealcaldes (as):
Marcela Guzmán Calderón, Municipalidad de San Isidro
Randall Madrigal Ledezma, Municipalidad de Santo Domingo
Bernardo Porras López, Municipalidad de San Pablo
Ana Isabel Camacho Delgado, Municipalidad de San Rafael
Adrián Varela Montero, Municipalidad de Barva
Ana Lucia Delgado Orozco, Municipalidad de Flores
Cindy Bravo Castro, Municipalidad de Santa Bárbara
Thais Zumbado Arce, Municipalidad de Belén

Regidores (as):
• Vilma Cascante Quesada, Kattia Villalobos Zamora, Rolando Zamora, Municipalidad de San
Isidro
• Jackeline Córdoba Reyes, Roberto González Rodríguez, Carlos Zamora González,
Municipalidad de Santo Domingo
• Lucila Fonseca Solórzano, Ada Mayorga Murillo, José Rogelio López Mora, Municipalidad de
San Pablo
• Carlos Rodríguez Chaves, Alice Espinoza Hernández, Gravan Villalobos Segura,
Municipalidad de San Rafael
• Carlos Villalobos Gutiérrez, Ulises Utorola Fallas, Alberto Antonio Trejos Quirós, José
Antonio Ramírez Aguilar, Municipalidad de Barva
• Lucrecia Calderón Angulo, Víctor Hugo Brenes González, José Gilbert Sánchez Solís,
Municipalidad de Flores
• Venus Gutiérrez Alfaro, Ana Cecilia Solís Ugalde, Mario Villamizar Rodríguez, Municipalidad
de Santa Bárbara
• Rosemile Ramsbotton, Desiderio Solano Moya, María Lorena Vargas Víquez, Municipalidad
de Belén

Consejo Directivo

Está constituido por un Regidor (a) Propietario (a) de cada Municipalidad miembro y su respectivo
Suplente, nombrado cada 2 años en el mes de abril por el Concejo Municipal. Los Vicealcaldes (as)
podrán sustituir a los Alcaldes (as) en sus funciones como miembros del Consejo Directivo, con los
mismos derechos y obligaciones.
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Miembros
Alcaldes (as):
• Melvin Villalobos Arguello, Municipalidad de San Isidro
• Laura Prado Chacón, Municipalidad de Santo Domingo
• Aracelly Salas Eduarte, Municipalidad de San Pablo
• Jorge Isaac Herrera Paniagua, Municipalidad de San Rafael
• Mercedes Hernández Méndez, Municipalidad de Barva
• Gerardo Rojas Barrantes, Municipalidad de Flores
• Melvin Alfaro Salas, Municipalidad de Santa Bárbara
• Horacio Alvarado Bogantes, Municipalidad de Belén
Vicealcaldes (as):
• Marcela Guzmán Calderón, Municipalidad de San Isidro
• Randall Madrigal Ledezma, Municipalidad de Santo Domingo
• Bernardo Porras López, Municipalidad de San Pablo
• Ana Isabel Camacho Delgado, Municipalidad de San Rafael
• Adrián Varela Montero, Municipalidad de Barva,
• Ana Lucia Delgado Orozco, II VICEPRESIDENTA, Municipalidad de Flores
• Cindy Bravo Castro, Municipalidad de Santa Bárbara
• Thais Zumbado Arce, Municipalidad de Belén
Regidores (as):
• Ada Mayorga Murillo (Propietaria) y José Rogelio López Mora (Suplente), Municipalidad
de San Pablo
• Rolando Zamora Villalobos (Propietario), Ier VICEPRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO y
Kattia Villalobos Zamora (Suplente), Municipalidad de San Isidro
• Venus Gutiérrez Alfaro (Propietaria), y Horacio Barrantes Gutiérrez (Suplente),
Municipalidad de Santa Bárbara
• Jackeline Córdoba Reyes (Propietaria) y Juan Ramón Solís Chávez (Suplente),
Municipalidad de Santo Domingo
• José Gilbert Sánchez Solís (Propietaria) y Lucrecia Calderón Ángulo (Suplente),
Municipalidad de Flores
• Carlos Rodríguez Chaves (Propietario) y Verny Valerio Hernández (Suplente), Municipalidad
de San Rafael
• Carlos Villalobos Gutiérrez (Propietario) y Mariano Sánchez Herra (Suplente), Municipalidad
de Barva
• Mª Lorena Vargas Víquez (Propietaria) PRESIDENTA y Desiderio Solano Moya (Suplente),
Municipalidad de Belén

Dirección Ejecutiva
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Es el órgano superior en materia administrativa, el DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A) es un puesto a
tiempo completo y de confianza, desempeñará su cargo por un periodo de dos años y puede ser
reelecto.
Unidad Técnica y de Asesoría Municipal

Es el equipo multidisciplinario integrado por profesionales en diferentes áreas según las necesidades
municipales y los proyectos de desarrollo regional.
Ejes Federativos

Ambiente

Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos sólidos. Experiencias en la región Herediana
Fecha: 23 de Julio
Lugar: Heredia
Actividades: Presentación de los planes de Gestión Integral de Residuos.
Participantes: Gestores Ambientales, Vicealcaldes, Ministerio de Salud, FedeHeredia

Presentación y Entrega Oficial, Fase Diagnóstico del PMGIRS- Municipalidad de Santa Bárbara,
Estudiantes de Práctica Profesional Supervisada, UCR
Fecha: 17 de Julio
Lugar: Heredia
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Actividades: Presentación de la fase de Diagnóstico del PMGIRS
Participantes: Consejo Directivo FedeHeredia, UTAM, UCR

Encuentro: Buenas razones para establecer con FONAFIFO proyectos de protección o
recuperación de ecosistemas forestales en su Municipalidad
Fecha: 26 de Noviembre
Lugar: San José
Actividades: Presentación FONAFIFO, además de los casos exitosos.
Participantes: Gestores Ambientales a nivel nacional, FedeHeredia

Presentación propuesta Centros Colaboradores del INA al Comité Técnico Ambiental de la Región
de Heredia
Fecha: 16 de Julio
Lugar: Heredia
Actividades: Presentación propuesta «Centros colaboradores» a los gestores ambientales de la región de
Heredia, CTARH
Participantes: INA, CTARH, FedeHeredia

Cálculo de la Huella Hídrica-Comisión Interinstitucional de Microcuencas de Heredia.
Fecha: 17 de Setiembre
Lugar: Heredia
Actividades: Aplicación de encuesta para el cálculo de Huella Hídrica al sector organizado de Heredia
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Participantes: Comisión Interinstitucional de Microcuencas de Heredia, FedeHeredia

Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional de Santo Domingo, Semana Cívica
Fecha: 13-14
Lugar: Santo Domingo
Actividades: colocación de stan con información referente al ambiente y su protección, específicamente el
Agua
Participantes: CCCI santo Domingo, FedeHeredia

Entrega Oficial del Primer Cantón con Inventario y Caracterización de Nacientes
Fecha: Setiembre
Lugar: Santa Bárbara
Actividades: Presentación y entrega oficial del Inventario y Caracterización de Naciente
Participantes: Concejo Municipal Santa Bárbara, SINAC, ACCVC, MINAE, FedeHeredia

Intercambio de experiencias entre comités interinstitucionales de cuencas
Fecha: 5 de Noviembre
Lugar: Heredia-UNA
Actividades: Convivio entre comisiones interinstitucionales que trabajan a nivel de cuencas en el país
Participantes: CIMH, FedeHeredia
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Feria Ambiental, Municipalidad de Belén
Fecha: Noviembre
Lugar: Belén
Actividades: presentación de las actividades a nivel ambiental que realiza la Federación a través de un stand
Participantes: FedeHeredia

Lagunas de Retardo, Voto 4050
Fecha: 25 Noviembre
Lugar: Monte de la Cruz
Actividades: Presentación sobre lagunas de retardo, además de caso de Heredia
Participantes: FedeHeredia, Voto 4050

Fecha: 11 de Noviembre
Lugar: Monte de la Cruz
Actividades: Celebración del día de las Montañas
Participantes: FedeHeredia, MINAE, ACCVC, IMN, FAO, FUNDECOR

Ordenamiento Territorial

ANÁLISIS DE LA APLICABILIDAD DE LA MATRIZ DE VULNERABILIDAD HIDROGEOLÓGICA EN
LOS CANTONES DE LA REGIÓN DE HEREDIA, BENEFICIOS Y PERJUICIOS. CTORH
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Fecha: 11 de Noviembre
Lugar: Monte de la Cruz
Actividades: se trabajó en conjunto en el análisis de la aplicabilidad en nuestro territorio de la actual Matriz de
SENARA, misma que tiene serias afectaciones a los cantones de la provincia
Participantes: FedeHeredia, CTORH

CTORH ANALIZA LA PROPUESTA DEL PLAN GAM 2013
Fecha: 26 de Noviembre
Lugar: Heredia
Actividades: análisis de la nueva propuesta del Plan del Gran Área Metropolitanda 2013
Participantes: FedeHeredia, CTORH

POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Fecha: 05 de Diciembre
Lugar: Paraninfo UNED
Actividades: Presentación oficial de PLANOT y PNOT
Participantes: Municipios, Federaciones, Universidades estatales y todo el sector relacionado con
Ordenamiento Territorial.

LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN ACTUALIZA SU PLAN REGULADOR
Fecha: Diciembre
Lugar: La Asunción de Belén
Actividades: Presentación de la actualización del Plan Regulador de Belén
Participantes: Municipalidad de Belén, FedeHeredia, Sociedad Civil
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Gestión del riesgo

El Río Bermúdez, vuelve a ser una corriente de vida
Fecha: Octubre
Lugar: San Rafael, San Isidro, Santo Domingo, San Pablo, Heredia, Belén

Actividades: Recolección de muestras de agua del Río Bermúdez
Participantes: Gestores Ambientales, Centro Estrategia, FedeHeredia

Comité Regional de Emergencias de Heredia, se capacita sobre el Manual de Procedimientos
Operativos
Fecha: 15 de Noviembre
Lugar: Heredia, OVSICORI
Actividades: capacitación en el manual de procedimientos operativos
Participantes: CRE-Heredia

La señorita Diana Romero, realiza la siguiente exposición:
Vialidad

San Pablo de Heredia, primer cantón a nivel nacional con Plan Cantonal de Desarrollo Vial 20142024, hace presentación formal ante la Junta Vial Cantonal y al Concejo Municipal
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Fecha: Junio
Lugar: San Pablo
Actividades:
Presentación Oficial del Plan Cantonal de Desarrollo Vial 2014-2024
Participantes: MOPT, GIZ, UNED, Municipalidad de San Pablo

Sistematización del 1er Plan de Conservación y Desarrollo Vial para su réplica a nivel nacional.
Fecha: 20 junio
Lugar:
Casa de la Cultura San Pablo
Actividades:
“Valoraciones del proceso de construcción del PCDV de San Pablo”.
Participantes:
DGM-MOPT, UTGVM San Pablo, FedeHeredia, UNED.

Comité Técnico de Gestión Vial de la Región de Heredia (COTGEVI)
Fecha: II Semestre
Lugar:
FedeHeredia
Actividades:
Capacitación y práctica de señalamiento, proyectos PRVC-I MOPT-BID, Ley 8114, promoción social, PCDV.
Participantes:
Municipalidades Federadas

Curso Construcción Plan de Conservación y Desarrollo Vial
Fecha:
11 y 18 setiembre, 9 y 16 octubre, 13, 18, 22 y 27 noviembre, 3 y 13 diciembre.
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Lugar:
San Pablo de Heredia, FedeHeredia, San Rafael, Casa Cultura Heredia.
Actividades:
Sesión introductoria, y talleres participativos para la construcción de PCDV.
Participantes:
UTGVM, FedeHeredia, DGM-MOPT, Región 05 Heredia.

Proceso de Transferencias de los Recursos 8114 y su Programación Financiera
Fecha: 04 octubre
Lugar: FedeHeredia
Actividades:
1. Requerimientos y obligaciones para la transferencia del Fondo Vial Cantonal.
2. Proceso de gestión de recursos.
3. Programación Financiera.
4. Decreto 34624-MOPT.
Participantes:
DGM-MOPT, FedeHeredia, UTGVM, Financiera, Proveeduría.

Alcances del PRVC-I MOPT-BID y Análisis Situacional de los Proyectos en Heredia
Fecha: 19 noviembre
Lugar:
FedeHeredia
Actividades:
II tracto, aspectos SETENA, Consulta socioambiental, contrapartida, soporte de GIZ, entre otros.
Participantes:
UTGVM, Alcaldías, GIZ, UEC-PRVC-I MOPT-BID, FedeHeredia, Región 05 MOPT.

Análisis de resultados y buenas prácticas de los procesos de construcción de PCDV
Fecha: 11 setiembre
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Lugar:
OET-UCR
Actividades:
Socialización procesos de construcción de PCDV: UNED y Heredia.
Participantes:
FedeHeredia, GIZ, UNED, DGM-MOPT, UEC, Municipalidad de la Unión.

Socialización de procedimiento e instrumentos para la Gestión Socioambiental de los proyectos en el
marco del PRVC-I
Fecha: 21 octubre, 16 diciembre
Lugar:
FedeHeredia
Actividades:
Lineamientos del BID, Matriz PGAS, Consulta Socioambiental e informe, ejercicio práctico,
Participantes:
UTGVM, Unidades de Gestión Ambiental, GIZ, FedeHeredia, UEC.

PROMOCIÓN SOCIAL

FedeHeredia brinda soporte a la Municipalidad de Santa Bárbara y en conjunto visitan el camino
C.4-04-009: Calle Los Mora.
Fecha: 17 julio, 12 agosto y 19 setiembre
Lugar: Camino
Actividades:
• Levantamiento de Actores Claves del proyecto.
• Levantamiento del Inventario de Necesidades en distintas secciones del camino.
• Reunión seguimiento.
Participantes:
UTGVM-FdeHeredia
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Comité de Caminos Calle La Cubana, San Rafael de Heredia
Fecha: 26 agosto
Lugar:
Casa de la Cultura, San Rafael.
Actividades:
Exposición de aspectos pertinentes a: Fondo Vial Cantonal
Aspectos de organización de los Comités de Caminos
Aspectos del Proyecto Calle La Cubana.
Participantes: FedeHeredia, GIZ, DGM-MOP, UTGVM San Rafael, miembros del Comité de Caminos.

SIEMBRA DE PLANTAS: PROYECTO PILOTO DE EMBELLECIMIENTO EN EL CANTÓN DE
FLORES.
Fecha: 10, 11 y 14 de setiembre
Lugar:
Derecho de vía de la Ruta Nacional 03 y Parque Corazón de Jesús.
Actividades:
Bloque I
200 plantas de Canción de la India y 150 Ajillos
Bloque III 50 plantas de Ajillo
Bloque V 8 Árboles de Cortez amarillo y 8 de Cortez negro
Bloque VI 50 árboles de Vainillo
Área abierta 10 árboles de Dama
Participantes:
Grupo de Guías y Scouts, FedeHeredia, DSEM-MOPT, Municipalidad de San Pablo.

Santo Domingo, Encuentro de Socialización, Plan de Conservación y Desarrollo Vial
Fecha: 06 noviembre
Lugar:
Santo Domingo.
Actividades:
Socialización de características de la RVC, políticas viales, escenarios, entre otros.
Participantes:
UTGVM Santo Domingo, MESA DE DIALOGO SOCIAL, FedeHeredia.
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Consulta Socioambiental a los Vecinos y Vecinas del Camino Calle La Bomba Beneficiados con
el Proyecto de Obra Vial del PRVC-I.
Fecha: 18 diciembre
Lugar:
Salón de Sesiones del Concejo Municipal
Actividades:
1. Contextualización del Proyecto: PRVC-I MOPT-BID.
2. Aspectos específicos del Proyecto Calle La Bomba.
3. Medidas Socioambientales del proyecto.
4. Otros aspectos claves: roles consulta información
5. Conversatorio: aportes de la comunidad.
Participantes: vecinos y UTGVM.

La Máquina que protege la vida en la Provincia de Heredia
Fecha: octubre, noviembre, diciembre
Lugar:
Santo Domingo, San Pablo y Flores.
Actividades:
Señalamiento de letreros: alto, ceda, distintas flechas, línea de paro, línea de centro.
Participantes:

La señorita Hazel González, realiza la siguiente exposición:
Seguridad Ciudadana

IFAM, FUERZA PUBLICA, ICD Y FEDEHEREDIA COORDINAN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD

Fecha: Agosto, setiembre, octubre.
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Lugar:
FedeHeredia e IFAM.
Actividades:
Coordinación y logística actividades.
Participantes:
IFAM, ICD, FEDEHEREDIA, MSP, UNA.

I TALLER DE SEGURIDAD
Fecha: 26 setiembre
Lugar:
Salón Parroquial, San Pablo.
Actividades:
1. Sobre la Legalización de las Drogas.
2. Intercambio de Experiencias: Planes Locales de Seguridad:
3. Importancia de la Planificación como proceso para la elaboración de los Planes de Seguridad Ciudadana.
4. Dinámica 4 x 4: Identificando mi problemas de mi comunidad.
5. Metodología e información del Taller Cantonal.
Participantes: 92 personas
Comisiones de Seguridad, Redes Distritales, Alcaldías, Concejos Municipales, Fuerza Pública.

Talleres Locales de Seguridad Ciudadana en la Provincia de Heredia
Fecha: 05 octubre
San Rafael 28 noviembre
Lugar:
Todos los cantones
Actividades:
 Situación de la Comisión Cantonal de Seguridad Ciudadana.
 Diagnóstico: Identificar las problemáticas de seguridad presentes: (personas-grupo (distrito)-cantón).
 Matriz de posibles soluciones a las problemáticas cantonales.
Participantes:
Municipalidades, Comisiones de Seguridad, Redes Distritales, Fuerza Pública.
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II TALLER DE SEGURIDAD
Fecha: 25 octubre
Lugar:
Salón Parroquial, San Pablo.
Actividades:
Presentación de los resultados de los encuentros cantonales
Participantes: 75 personas
Comisiones de Seguridad, Redes Distritales, Alcaldías, Concejos Municipales, Fuerza Pública.

Descentralización

Meza de Descentralización: “Foro La Descentralización y sus Implicaciones Locales”
Fecha: 3 de Setiembre
Lugar: Federación de Municipalidades de Heredia, Salón de Sesiones

Actividades: en esta oportunidad, el objetivo principal fue la coordinación del foro a realizarse el 10 de
octubre próximo
Participantes:
EPPS-UNA
FedeHeredia
Meza de Descentralización

Fecha: 10 de ocubre
Lugar: Casa de la Cultura, San Pablo de Heredia
Actividades: Foro: «La Descentralización y sus Implicaciones Locales»
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Participantes:
Alcaldes (as)
Vicealcaldes (as)
Concejos Municipales
Regidores
Síndicos
Asociaciones de Desarrollo
Sociedad Civil

Alianzas Estratégicas y Otros

“Alianza Estratégica: MIDEPLAN-FEDEHEREDIA”
Fecha: Inicio 19 de Junio
Lugar: MIDEPLAN
Actividades: primer acercamiento entre ambas instituciones, la cual viene a marca el inicio de varias
negociaciones en varios temas como, Fondos de preinversión, CCCI, PDHC, entre otros.
Participantes:
MIDEPLAN
FedeHeredia

Capacitación: “Ley de Licores y Torres de Telecomunicaciones”
Fecha: Inicio 19 de Junio
Lugar: MIDEPLAN
Actividades: el principal objetivo fue exponer la situación actual de nuestros cantones con respecto a la Ley
de Licores y al Voto de la Sala IV, sobre las Torres de Telecomunicaciones.
Participantes:
Alcaldes (as)
Vicealcaldes (as)
Funcionarios Municipales encargado de dar patentes, asesores legales.
FedeHeredia
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Congreso Nacional de Municipalidades y Desarrollo Comunal, Armando Aráuz Aguilar

FedeHeredia Logística Conversatorio Político

Acciones
Seguimiento a los PMGIR-Ley 8839-Politica-Plan

Anomalías
Campañas de Reciclaje

Giras: compartir experiencias

Celebraciones Ambientales

• Atención de Empresas: 2010-2013
• Bioenergía Tica
• Convenio ICE-FEMETRON
• CamaraItalo Costarricense:
ExpoItalia Octubre 2013
WASTE TO ENERGY
COSTA RICA
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1. Proyecto Técnico-Análisis del CTARH, Económico y Político Solicitud de
Información-Municipios: Rutas-mapas, frecuencia, tonelaje ordinarios-reciclaje (día,
mes y año), carteles de licitación, sitios de disposición, entre otros
2. Recolección de Información: I etapa
Desarollo del Proyecto de una Planta de Tratamiento de Manejo Integral de Residuos Sólidos
Urbanos

Carlos Cinelli – CIRPS Sapienza

El CIRPS
CIRPS: Centro de Investigación sobre el Desarrollo Sostenible
MISIÓN: Promoción e Implementación del Desarrollo Sostenible con enfoque en Energía Renovable:
Investigación, Educación Superior, Servicios de Consultoría Científica

11 Universidades de Italia y más de 100 Profesores expertos en el tema de Desarrollo Sostenible
Donde Trabaja el Cirps

Red en el SICA
El CIRPS es parte de una red de Intercambio de conocimientos sobre Tecnologias Renovables entre
las siguientes Universidades:
 UCR (Costa Rica)
 UNA (Costa Rica)
 UTP (Panamá)
 UNAH (Honduras)
 UNAN (Nicaragua)
 CAMBRIDGE (UK)
 COLUMBIA (US)
FEDEHEREDIA COMPROMETIDA CON EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
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SISTEMA DE TRATAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS???

GASIFICACÍON

La gasificación consiste en una oxidacion parcial de un material a temperaturas entre 800 – 1100 °C
, cuyos productos son:
- gas, compuesto por CO , H2, CO2, CH4
- tar, fraccion de Hidrocarburos pesados condensables a temperatura ambiente
- char, residuo solido constituido por la fraccion inerte del material tratado

PROYECTO DE FEDEHEREDIA
Utilizacíon de los desechos: parte organica y basura seca

Datos de tonelaje y costos por mes del 2010

Fuente: Información con base en certificación de los municipios, copia de contratos o Informe del Instituto
Tecnológico de Costa Rica.

Datos actuales de tonelaje y costos
San Pablo

7442,49 toneladas anuales con promedio mensual de 620,2 toneladas (2012)

Barva
(2012)

4921,83 toneladas anuales con un costo de ₡13.500 por tonelada de deposito final

Santa Bàrbara

264 toneladas al mes con un costo de ₡6.190,275 de deposito final (2012)

San Rafael

45 toneladas diarias con un costo de ₡25.000 de recoleccion y deposito por
tonelada (2013)

Belen

588 ton/mes ordinarios, 8 ton/mes valorizables , limpieza de vias 48 ton/mes con
costos para ordinarios de ₡18.499/ton recoleccion y transporte, ₡10.435/ton
disposicion y tratamiento; valorizables ₡1.479.300 /jornada recoleccion y
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transporte; limpieza de vias ₡32.000/ton recoleccion,transporte y deposito (2013)
Santo domingo 12.586,45 toneladas anuales con un costo total de ₡132.157.725 de disposicion
final (2012)
Poblacion de Heredia : 434.000 habitantes
Proyecto de FedeHeredia
Planta de Tratamiento de Manejo INTEGRAL de residuos
•
•
•
•

estudio de la rutas;
estudio del bienestar social en los diferentes distritos;
análisis in situ de los residuos y de su tipología (para verificar las estimaciones realizadas
anteriormente);
elección del tipo de recogida, la ruta de acceso del medio de recogida y la frecuencia de la
recogida misma.
Separación

Cuanto mayor sea la eficiencia del proceso de diferenciación en el anterior (recogida) menor será la
inversión y la gestión de las plantas de separación: potencializando los centros de acopio.

Reutilización
Fracción orgánica
Deshidratación para la reducción del contenido de agua, la digestión anaerobia, digestión aerobia, la
producción de compost biológica o (si tiene un bajo contenido de agua y está libre de patógenos)
gasificación de la fracción seca
Fracción inorgánica
Reutilizar en el ciclo de producción de los materiales separados y tratados:
•
•
•
•
•

vidrio (reciclables muchas veces y al 100%);
de aluminio (reciclables muchas veces y al 100%);
Plástico;
Papel;
Otros materiales ferrosos.

Todos los materiales antes mencionados cubren una parte importante del ciclo de producción.
El objetivo principal es reducir o eliminar la cantidad de residuos destinados a vertederos y rellenos
sanitarios.
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La gestión integrada de los residuos ayuda a crear empleo y economía de escala. Es evidente que
contribuye también a la sostenibilidad ambiental del país mismo.

SISTEMA DE TRATAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que ha estado muy interesante la información,
sobre todo el tema de la gasificación e incineración.
CAPÍTULO III
SE ATIENDE A OLDEMAR RAMÍREZ ESPINOZA, PRESIDENTE Y ANA QUIRÓS
CAMPOS, SECRETARIA, ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL BARRIO CRISTO REY.
ARTÍCULO 2. Se atiende a los señores Oldemar Ramírez, Lidia González, Ana Quirós. Quienes
agradecen el espacio brindando, son personas ocupadas con los problemas del Cantón, solicitan
ayuda con los diferentes problemas que tienen en la comunidad de Cristo Rey, hacen entrega del
siguiente documento que cita:
La presente es para saludarlos y felicitarlos por las labores que ustedes realizan en beneficio de
los habitantes del cantón de Belén, a la vez aprovechamos la oportunidad para solicitarles la ayuda
que ustedes nos puedan brindar, para buscar alguna solución a los problemas que hace mucho
tiempo se están dando en nuestra comunidad de Cristo Rey, problemas que tienen muy
preocupados a nuestros vecinos, los cuales detallamos a continuación.
1- Venta de Drogas: Los vecinos de barrio Cristo Rey, estamos muy preocupados por la
acelerada venta y consumo de droga que se esta realizando en nuestra comunidad, donde
se da la venta y consumo en las calles, en las casas de habitación, en el parque de Cristo
Rey y en algunos vehículos que trabajan como piratas y en motocicletas, etc.
2- Problema con los Taxis Piratas: En Barrio Cristo Rey ha sido tomado por taxistas piratas, los
cuales se aparcan a ambos lados de la entrada principal del Barrio, lo que provoca un
congestionamiento de vehículos sobre todo en horas pico, dando como resultado que
muchas veces no se pueda entrar ni salir del Barrio, porque la carretera es muy angosta y
nuestra preocupación es que si ocurre una emergencia, como por ejemplo un incendio, no
sabemos que puede ocurrir. Además, tenemos muchas quejas de vecinos que nos han
informados que algunos de estos taxis, se ubican en dicha zona para vender droga.
3- Desarme de vehículos en la carretera y en las aceras: tenemos el grave problema que
nuestro barrio cuenta con una carretera muy angosta, donde la mayoría de las casas está
ubicadas en orilla de calle, lo que provoca que en algunas partes de nuestra comunidad, no
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se pueda construir aceras para los peatones y este problema se agrava aún más, porque
algunos vecinos inescrupulosos en cualquier hora del día o de la noche, se ponen a
desarmar vehículos en media carretera, sin importarle que están obstruyendo el paso a los
vehículos y a las personas. Ante este problema hemos acudido a la Policía de Proximidad,
los cuales nos han indicado que ellos no pueden hacer nada, se ha llamado al tránsito y
cuando atienden nos han indicado que están ocupados o que no tienen personal.
Aparcamiento de un trailer al frente sobre la acera del salón Comunal: Tenemos el
problema que han venido aparcando un trailer al frente y sobre la acera del Salón Comunal
de Cristo Rey, situación que representa un grave peligro para los vehículos que transitan a
diario por nuestra comunidad y sobre todo para los peatones que tienen que transitar por
media carretera debido a que dicho trailer ocupa la acera, la obstruye y no le importa el
daño que causa, hemos llamado al transito el cual en algunas veces a llegado al sitio pero
el problema persiste.
Botadero de basura frente a la autopista General Cañas: Se tiene al frente de las casas y
negocios que se ubican al frente de la Autopista General Cañas, en dicha zona se
encuentra prácticamente un basurero a cielo abierto, no tenemos idea quienes son los
responsables, lo que si tenemos claro es que el problema representa una vergüenza, para
nuestra comunidad y sobre todo para el cantón de Belén, debido a que esta zona pertenece
a dicho cantón. Además estos negocios han tomado la zona del MOPT, para poner venta de
vehículos y chatarra y muchas veces los ubican al frente del salón comunal sin permiso.
Laguna que se hace en la salida del túnel hacia Belén: tenemos el problema que cuando
llueve, las aguas que bajan de Llorente de Flores hacia el oeste, las cuales trascurren hacia
el cantón de Belén, en la salida del túnel se forma una laguna, la cual provoca un caos
vial, de manera que muchas veces se paraliza el tránsito en dicha zona, y los peatones no
pueden pasar por dicho lugar.
Asaltos en los negocios y a los peatones en la vía pública: hace ya varios meses se está
presentando el problema en nuestra comunidad, de asaltos a los negocios como el Mini
super de Cristo Rey y a varias personas en vía pública, a distintas horas de día y de noche,
dichos asaltos los realizan en automóviles sin placas y muchas veces en motocicletas.
También se esta presentando el problema que en varias oportunidades han realizado
balaceras en diferentes casas de nuestra comunidad, por que un joven que le dicen chuqui,
aparentemente de la cuidad de Cartago, y que se vino a vivir en esta zona, es buscado por
otras personas y cuando tienen conocimiento donde se encuentra, no lo piensa dos veces
para dispararle en varias oportunidades, lo que puede provocar la muerte de una persona
inocente y la policía nos ha indicado que ellos no pueden hacer nada al respecto.
Aguas negras a la alcantarilla: tenemos el grave problema que algunos vecinos
irresponsables, están echando las aguas negras en la alcantarilla de nuestro barrio que
desemboca al río Burío, lo que provoca una gran contaminación al ambiente y un grave
problema para la salud de nuestros vecinos y de las personas que tienen que transitar a
diario por nuestra comunidad, para desplazarse a sus trabajos, dicho problema se esta
presentando tanto del lado de Flores como del lado de Belén y tenemos quejas de algunas
personas que dicho problema se esta dando en algunas casas que se encuentran al frente
de la Firestone.
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9- Falta de alcantarillado: solicitamos su valiosa ayuda para solucionar el problema que se esta
dando en nuestra comunidad, por cuanto en algunas partes del lado de Belén no hay
alcantarillado , teniendo el problema que las aguas jabonosas de algunas casas transcurren
por vía pública, lo que puede provocar un problema de salud en cualquier momento,
además cuando llueve esta agua corren por la carretera, lo que provoca que los vecinos
tienen que caminar muchas veces con el agua hasta la espinilla.
10- Cursos en el salón comunal de Cristo Rey: aprovechamos la oportunidad para solicitarle que
nos sigan ayudando con los cursos, que en otras oportunidades nos han impartido en el
salón comunal, tanto para niños, jóvenes y personas adultas, los cuales han sido de gran
provecho para nuestros vecinos.
11- Cámaras en Cristo Rey: Solicitamos su valiosa ayuda para ver la posibilidad que ubiquen
cámaras de vigilancia en nuestro barrio, las cuales vendrían a solucionar muchos
problemas de seguridad que tenemos hoy en día. Además estas serían de gran utilidad a las
autoridades ya que nuestra comunidad muchas veces se observan en horas del día y de la
noche, la entrada y salida de camiones sospechosos con manteados y totalmente cerrados.
Agradecemos de antemano toda la ayuda que ustedes nos puedan brindar, se despide de ustedes
la Junta de Desarrollo de la Asociación de Desarrollo Integral de Barrio Cristo Rey Flores y Belén.
La señora Ana Quirós, manifiesta que los visitaron el Alcalde y la Policía Municipal, quienes se
comprometieron a acudir al llamado, pero han sucedido casos de asaltos, se les llama y brillan por
su ausencia. Otra queja es que hay gente que utiliza el frente de Corbel como basurero, eso da
vergüenza, le gusta estar sembrando árboles, pero hay gente que tira la basura, el Alcalde se
comprometió con esa limpieza y no lo hicieron, pertenecen a Belén, esperan que los respalden, que
los tomen en cuenta, es el mejor pueblo en el lado de Belén y se llama Cristo Rey, le enorgullece
vivir en la Rusia.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, expresa que bienvenidos al Concejo, siéntase en
plena libertad de expresarse, porque pertenecen a este Cantón, tienen el derecho de venir a
expresar sus problemas, estamos aquí para tratar de resolverlos, muchos de los problemas
manifestados los ha visto al pasar por el sector, el incremento de los asaltos en el Cantón, ha sido
considerable, el tema de las drogas en los parques, se ha tratado de colocar cámaras, ojala instalar
en todas las partes vulnerables del Cantón, la competente y la responsable de la seguridad
ciudadana es la Policía de Proximidad, ellos vienen a dar un informe cada 3 meses, así establecido
por Ley, cuando la gente ve un lugar feo, piensa que es para poner basura, debemos colocar rótulos
de advertencia, de una multa, por colocar basura y escombros en lugares que no son aptos, la
chatarra se debe coordinar con el MOPT, porque están dentro del derecho de vía, las personas no
pueden adueñarse de las áreas publicas, para ubicar carros y chatarra, se debe arreglar el tema de
los trailers, los vecinos se quejan por todo lado, se parquean donde les da la gana, no les importa
afectar el transito o a las personas, están haciendo las gestiones para contar con oficiales de
Transito, este Cantón no tiene un Oficial de Transito, aquí sucede un choque y se colapsa todo, que
dicha que vienen, se anotan todas las quejas, ojala quedara plasmado en un Oficio.
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La señora Ana Quirós, manifiesta que ojala nos puedan visitar en una reunión.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, informa que se han instalado grandes empresas en
el sector, pero es como si ustedes no existieran, deberían tener una responsabilidad social de esas
empresas, porque están instaladas en el mismo barrio, que colaboren con cosas que ustedes
necesitan, soliciten citas con esas empresas, le exponen los problemas, para ver que pueden
resolver, eso seria una gran ayuda.
La Regidora Suplente Luz Marina Fuentes, manifiesta que en cuanto a los cursos, podrían ser parte
de los cursos de formación artística como un socio estratégico mas.
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, dice que sabe que el Alcalde se reunió con ustedes, el error ha
sido no comunicar las cosas que se están haciendo, mañana conversara con el Alcalde, pero
también en el Cantón tenemos venta de drogas, el abuso de los taxis piratas, etc.
La Regidora Suplente María Antonia Castro, manifiesta que muchas gracias por venir a exponer su
problemática social, cree que los rótulos de prohibido votar basura se pueden colocar, además que
la Alcaldía, la Policía Municipal y la Policía de Proximidad deben informar que ha sucedido, porque
son la figura protectora, se están haciendo focos porque no se atienden los problemas con
prevención, no es solamente andar siguiendo al ladrón, sino tener una presencia policial.
El señor Oldemar Ramírez, informa que aquí siempre han colaborado con los cursos, han solicitado
ayuda a las empresas, la Empresa HP les ha ayudado mucho, les donaron un laboratorio de
computo para la comunidad, con un valor alrededor de ¢30.0 millones, 10 computadoras, pizarra
electrónica, los estudiantes lo utilizan de forma gratuita, una vez al año hacen una limpieza al barrio,
mantenimiento del parque, colocaron basureros, pero prácticamente ya se fueron del sector, es la
única empresa que han ayudado, la Firestone colabora con la fiesta de los niños, alrededor de 400 y
500 niños, son ayudas que han sido muy importantes para la comunidad.
El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que en todos los barrios son importantes, mas
que todo las personas colaboradoras, que son gente buena y trabajadora, pero nunca falta los focos
que afectan a la comunidad, desea felicitarlos porque valientemente han retomado la Asociación,
que sigan adelante, cualquier gestión o problemática que tienen, son escuchados y hasta donde sea
posible no solo preocuparnos, sino ocuparnos, reconoce la valentía que tienen, porque todos los
barrios son difíciles.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, expresa que con personas como ustedes que
trabajan con mística, ad honorem, hay que hacerlo, para no entregar el país, al hampa, a los
delincuentes, es nuestro país y debemos rescatar la paz y la tranquilidad que teníamos, que dicha
que se organizaron de nuevo, que no pierdan esa energía, por el bien de su barrio, que Dios los
llene de bendiciones, le daremos seguimiento para que se resuelvan los problemas.
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El señor Oldemar Ramírez, interroga que saben sobre el puente, están muy agradecidos porque
quitaron el puente, pero se quedaron sin puente los peatones para pasar, ese problema ahora se
traslada al puente de la General Cañas.
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, confirma que no se puede colocar el puente colgante, hasta que
no se realice la limpieza por parte de la Comisión Nacional de Emergencia, es un trabajo que se esta
realizando coordinadamente con la Municipalidad de Flores y Heredia, estamos a la espera de la
maquinaria, eso no quedara abandonado.
El Presidente Municipal Desiderio Solano, manifiesta que en el proyecto del puente hay 3
Municipalidades involucradas como Flores y Heredia y la interposición de un Recurso de Amparo por
parte de un vecino, conocemos la necesidad de habilitar la ruta, por eso se están haciendo muchos
esfuerzos, al final de la sesión tomaremos un acuerdo y le seguirá notificado.
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas, informa que cuesta mucho coordinar porque hay
3 Municipalidades involucradas y el MOPT, se han hecho gestiones, pero se seguirá intentando
hasta que se solucione.
A las 8:35 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Desiderio Solano Moya
Presidente Municipal

