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Acta Sesión Extraordinaria 74-2015
10 de Diciembre del 2015

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 74-2015 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a
las dieciocho horas del diez de diciembre del dos mil quince, en la Sala de Sesiones
Guillermo Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES
PERMANENTES PRESENTES: Regidores (as) Propietarios (as): – quien preside. Lic.
María Lorena Vargas Víquez – Vicepresidenta. Luis Ángel Zumbado Venegas. Sr. Miguel
Alfaro Villalobos Sra. Rosemile Ramsbottom Valverde. Sra. María Antonia Castro
Franceschi. Regidores Suplentes: Sra. Luz Marina Fuentes Delgado. Lic. María Cecilia
Salas Chaves. Sr. Alejandro Gómez Chaves. Síndicos (as) Propietarios (as): Srta. Elvia
González Fuentes. Síndicos Suplentes: Sr. Juan Luis Mena Venegas. Sr. Gaspar
González González. Alcaldía: Vice Alcaldesa Municipal Thais Zumbado Ramirez. Secretaría
del Concejo Municipal: Sra. Ana Patricia Murillo Delgado. AUSENTES: Regidores (as)
Propietarios (as): Sr. Desiderio Solano Moya (asiste a Graduación Liceo de Belén).
Regidores Suplentes: Lic. Mauricio Villalobos Campos. Síndicos (as) Propietarios (as):
Sra. Regina Solano Murillo (asiste a Graduación Liceo de Belén). Sra. Sandra Salazar
Calderón (asiste a Graduación Escuela Fidel Chaves).
Se conoce Oficio AMB-MC-282-2015 de Horacio Alvarado Bogantes, Alcalde Municipal.
Asunto: Ausencia durante Sesión Extraordinaria. Me permito informarles que estaré ausente
durante la Sesión Extraordinaria N° 74-2015, programada para celebrarse hoy jueves 10 de
diciembre de 2015; lo anterior debido a que fui invitado a participar del Acto de Graduación de
la Escuela Fidel Chaves y a motivos de fuerza mayor. Por lo que la señora Thais Zumbado,
Vicealcaldesa, ha sido designada a fin de que me supla durante mi ausencia.
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas hace la siguiente reflexión:
Declaración Universal de derechos Humanos
El Día de los Derechos Humanos se celebra todos los 10 de diciembre, los 10 de diciembre de
cada año. Se conmemora el día en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1950, la Asamblea
adoptó la resolución 423 (V), invitando a todo los Estados y organizaciones interesadas a que
conmemoren el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos. Costa Rica
está dentro de los estados miembros de las Naciones Unidas y reconocido a nivel mundial por
respetar los derechos humanos.
La Comisión redactora estuvo integrada por 18 miembros de diversas formaciones políticas,
culturales y religiosas. Eleanor Roosevelt, la viuda del Presidente estadounidense Franklin D.
Roosevelt, presidió el Comité de Redacción de la Declaración Universal de Derechos
Humanos. Junto a ella se encontraban René Bassin, de Francia, Charles Malik, del Líbano,
Peng Chung Chang, de China, y el Director de la División de Derechos Humanos de Naciones
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Unidas, John Humphrey, de Canadá. Pero de todos ellos, Eleanor Roosevelt fue sin duda
la gran impulsora de la aprobación de la Declaración.
Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad
internacional se comprometió a no permitir nunca más las atrocidades como las sucedidas en
ese conflicto.
HOY conmemoración los 67 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(DUDH), como acción educativa con el objetivo de que la población en general conozca sus
derechos, sus obligaciones y tome conciencia sobre la vulneración de los mismos dentro de la
sociedad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, es un documento adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. En este se
encuentran 30 artículos de los derechos humanos considerados como básicos, los cuales
fueron elaborados a partir de la carta de San Francisco el 26 de junio de 1945.
En lo cotidiano para los pobladores de este cantón quizás se crea que, esa declaración no
significa nada, pero si se piensa en la necesidad que tienen todas las personas a que se
respeten sus propios derechos.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA
-

6:00 pm. “Cosecha de Agua” con el señor Henry Sanchez.

-

7:00 pm. Se atiende al señor Ronny Monge Salas, Diputado, Asamblea Legislativa, como
representante de la provincia de Heredia, a fin de presentar informe de la labor por la Asamblea
Legislativa.

CAPÍTULO II
“COSECHA DE AGUA” CON EL SEÑOR HENRY SANCHEZ.
ARTÍCULO 1. La Regidora Maria Antonia Castro, habla que muchas gracias por su presencia,
tenemos casi 2 años de esperar esta presentación, sabemos que la Escuela de Flores lo ha
implementado.
El señor Henry Sanchez, puntualiza que es un honor compartir un espacio y hablar sobre esta
estrategia de cambio climático, el clima está presentando una serie de factores que no son
habituales, para desarrollar una cultura de agua a nivel nacional, somos un país agrícola que
requiere este recurso, realiza la siguiente presentación:
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Cosecha de Agua de Lluvia como estrategia de adaptabilidad a Cambio Climático.
Henry Mauricio Sánchez Toruño

CONTENIDOS
Situación del agua en la región
Definición de cosecha de agua de lluvia
Sistemas de captura de agua de lluvia

Municipalidad de Belén

BORRADOR

El camino recorrido
Beneficios generados por la cosecha de agua de lluvia
Conclusiones

Importancia del agua
Es necesaria como fuente vida y medio para actividades domésticas, industriales, generación
de energía, agrícolas, medicinales, recreativas, turísticas. El agua dejó de ser abundante y de
fácil acceso, para convertirse en mercancía preciada y cara. Normativa vigente data de mas
de 70 años. Su dominio nacional y mundial suscita disputas y grandes negocios.
El agua en el planeta
Planeta esta compuesto por ¾ partes agua, no toda es apta para su consumo.
El 97% es salada se encuentra en mares y océanos.
El 0.5% se encuentra como humedad superficial y vapor de agua atmosférica.
Solo 2.5% es agua dulce, de esta, solo el 0.02% lo encontramos en lagos, ríos y arroyos, que
pueda utilizase para consumo de los seres vivos.
Desastres naturales en la región
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¿Que es la Cosecha de Agua?
La cosecha de agua de lluvia es una forma de almacenar agua, capturando el líquido que fluye
sobre los techos o a través del terreno y es conducida hasta un embalse para ser acopiada y
luego ser utilizada en diversas actividades productivas.

Son Sistemas que representan una opción tecnológica no compleja, económica y muy
ecológica, posibilita abastecer cantidad y calidad de este importante recurso. Los materiales
requeridos para la construcción se encuentran con facilidad, el equipo requerido no representa
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un alta inversión para el productor y puede almacenarse en ellas tanto aguas pluviales como
fluviales. (Anaya. 1994).

Cosecha de Agua de Lluvia

¿Es factible cosechar agua de lluvia?
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El país presenta condiciones geográficas, ambientales y una enorme necesidad de actuar, se
REQUIERE únicamente voluntad sociopolítica para emprender proyectos.
Razones cosecha de agua lluvia

¿Existe déficit de agua en Costa Rica?
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(fuente: IMN,2009)

El agua de lluvia en Costa Rica y el proceso de periodicidad
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PRECIPITACIÓN MENSUAL DE 4 DIFERENTES SITIOS EN COSTA RICA (fuente:
Elaboración propia con datos del IMN,2012)
FACTORES A CONSIDERAR
El manejo de información biofísica es de suma importancia para poder diseñar los sistemas,
factores como los que aquí se mencionan entre otras variables, infieren directamente el
tamaño y la forma del reservorio.

Tipos de sistemas de cosecha de agua de lluvia
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Tipos de estanques
El diseño y construcción adecuado del estanque asegurara el éxito de la obra, el manejo, la
seguridad y la inversión económica.
1. Dique represa
Los embalses de represa almacenan el agua por encima de la superficie original del terreno.
Se construyen en áreas con pendientes suaves a moderadas y donde la represa se puede
levantar transversalmente a una depresión. El embalse se llena con agua de escorrentía, ríos
u otros.

2. Excavados
Almacenan el agua debajo del nivel original del suelo. Se construyen en terrenos planos
donde no hay sitios adecuados para construir una represa. Se pueden llenar con agua de
escorrentía o bien con agua captada de ríos y otros.
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El costo por m3 del agua almacenada es mayor que en los estanques de represa, debido al
proceso constructivo que se requiere.

¿Cuáles son los mejores sitios?
Los terrenos mas apropiados para esta establecer los reservorios, son aquellos que se
encuentran en una depresión natural, en la parte inferior de una montaña para aprovechar al
máximo el área de captura.

Cosecha de agua de lluvia
Dinámica de trabajo para construcción del reservorio:
1. Se identifican y caracterizan áreas con potencial.
2. Se Identifica y selecciona la tecnología de captación de agua, considerando características
productivas, geográficas, ambientales y socioeconómicas.
3. Posteriormente se diseña y adapta el método adecuado de captación de agua.
4. Gestión de los permisos de construcción de la obra.
5. Se ubica y contrata el equipo, materiales requeridos para iniciar la obra.
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Principales componentes de los sistemas de recolección de agua:
Un área de recolección.
Un sistema de conducción.
Área de almacenamiento.
Sistema de distribución.

CONSIDERACIONES PARA SELECCIÓN DE SITIO
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La selección del sitio adecuado es clave para el éxito del estanque.

Topografía
La ubicación ideal es una depresión natural ancha y plana con una garganta estrecha en el
extremo inferior, que permita embalsar el agua con una represa transversal.
El sitio recomendado es el que permite represar la mayor cantidad de agua, con profundidad
suficiente, usando la represa de menor tamaño y con el mínimo movimiento de tierra.
Deben evitarse sitios poco profundos donde sea difícil controlar malezas.
Para aumentar la capacidad de almacenamiento sin incrementar la excavación, se usa tierra
removida para construir diques.
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Es preferible construir los estanques en suelos de texturas arcillosas, que al compactarse
adquieren cierta impermeabilidad y estabilidad; sin embargo, si se emplean “geomembranas”,
pueden construirse en suelos de texturas menos favorables.

Ubicación: Debe procurarse un sitio que favorezca la captura del agua, para evitar la
necesidad de bombeo. Si el estanque es para abastecer abrevaderos o agricultura es ideal por
gravedad, conviene ubicarlo en una zona elevada de la finca, pero con suficiente área de
captación para llenarlo en invierno. En fincas extensas y en áreas planas es inevitable el uso
de bombas.

Fuente de agua y área de drenaje: Si el estanque se llena con agua de escorrentía, es
preferible que esta provenga de pastizales cercados, con buena cobertura, para reducir el
arrastre de sedimentos. En caso de que la cantidad de sedimentos arrastrados sea alta, puede
construirse una caja de sedimentación a la entrada del embalse.
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COMPONENTES SCALLT
El sistema está compuesto de los siguientes elementos: Captación; Recolección y conducción;
Interceptor; Almacenamiento.
CAPTACIÓN
Conformado por el techo de la edificación, el mismo que debe tener la superficie y pendiente
adecuadas para que facilite el escurrimiento del agua de lluvia hacia el sistema de recolección.
Los materiales empleados en la construcción de techos para la captación de agua de lluvia
son la plancha metálica ondulada, tejas de arcilla, paja, etc.
Para instalarlas se necesita de una buena estructura.
RECOLECCIÓN Y CONDUCCIÓN
Este componente es una parte esencial de los SCALLT ya que conducirá el agua recolectada
por el techo directamente hasta el tanque de almacenamiento.
El material debe ser liviano, resistente al agua y fácil de unir entre sí, a fin de reducir las fugas
de agua. Al efecto se puede emplear materiales, como el bambú, madera, metal o PVC.
Por otra parte, es muy importante que el material utilizado en la unión de los tramos de la
tubería no contamine el agua con compuestos orgánicos o inorgánicos. En el caso de que el
sistema llegue a captar materiales indeseables, tales como hojas, excremento de aves, etc.
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Conocido también como dispositivo de descarga de las primeras aguas provenientes del
lavado del techo y que contiene todos los materiales que en él se encuentren en el momento
del inicio de la lluvia. Este dispositivo impide que el material indeseable ingrese al tanque de
almacenamiento y de este modo minimizar la contaminación del agua almacenada y de la que
vaya a almacenarse posteriormente.
En el diseño del dispositivo se debe tener en cuenta el volumen de agua requerido para lavar
el techo y que se estima en 1 litro por m2 de techo.

ALMACENAMIENTO
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Es la obra destinada a almacenar el volumen de agua de lluvia necesaria para el consumo
diario de las personas beneficiadas con este sistema, en especial durante el período de
sequía.
Debe ser duradera y al efecto debe cumplir con las siguientes especificaciones :
· Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración,
· De no más de 2 metros de altura para minimizar las sobre presiones
· Dotado de tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar,
· Disponer de una escotilla con tapa como para que permita el ingreso de una persona para la
limpieza y reparaciones necesarias,
· La entrada y el rebose deben contar con mallas para evitar el ingreso de insectos y animales.
· Dotado de dispositivos para el retiro de agua y el drenaje. Esto último para los casos de
limpieza o reparación del tanque de almacenamiento.

Actividad productiva o tipo de cultivo
Es importante definir la actividad productiva en la cual se utilizara el agua pues de acuerdo con
la demanda hídrica del cultivo se planifica el volumen de agua a captar.

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Reservorio: Familia Vega Ubicación: Cerro Negro de Nicoya Revestimiento: Geomembrana
Capacidad: 350m3

Reservorio: Familia Barrantes Ubicación: Cerro Verde Revestimiento: Plástico Capacidad:
1000 m3

Reservorio: Familia Martínez Ubicación: La Esperanza de Santa Cruz Revestimiento:
Geomembrana. Capacidad:550 m3
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Reservorio: Familia Briceño Ubicación: Colas de Gallo de Nicoya Revestimiento: Plástico
Capacidad: 650 m3

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Municipalidad de Belén

BORRADOR

Ventajas de Colectar Agua de Lluvia
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¿Qué benéficos genera la Cosecha de agua?
Incremento de la productividad de la finca
Producción de mas y mejores alimentos
Genera empleo en periodos críticos
Reduce la pobreza
Genera servicios ambientales
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Producción piscícola

Reduce la erosión y el impacto sobre de ecosistemas como humedales

Aspectos relevantes sobre la cosecha de agua de lluvia
Ambientales
• Recargar los acuíferos abatidos.
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• Conservación de las reservas de agua potable (ríos, lagos, humedales)
• Fomenta una cultura de conservación y uso óptimo del agua.
• El sistema es sostenible puesto que conserva el suelo, reduce la erosión, el uso agua
potable, no contamina el medio ambiente y tiene una producción rentable.
• Alta calidad físico química del agua de lluvia.
• No requiere energía para la operación del sistema.
• Fácil de mantener y posibilita el aprovechamiento de áreas perdidas productivamente, como
sectores con cárcavas.
Económicos
• El agua de lluvia es un recurso gratuito y fácil de mantener, relativamente limpio que se
puede utilizar en actividades diversas.
• Reducción en las tarifas de agua potable por la disminución en su uso, ya sea en sanitarios,
para lavar (superficies, vehículos o ropa), riego de jardines o cultivos, entre otras posibilidades.
• Es posible ubicarlo en cualquier zona del país.
• El agua de lluvia generalmente alcanza los estándares de agua potable si el sistema está
bien diseñado y mantenido.
• Al cosechar agua pluvial, se puede aspirar a ser 100% autónomo en términos de acceso a
agua segura.
Sociales
• Disminuye el volumen de agua lluvia que entra al sistema de drenaje evitando que se sature
y reduciendo las inundaciones.
• Reducir la utilización de energía y de químicos necesarios para tratar el agua de lluvia en la
ciudad, disminuyendo también el gasto que genera mover y tratar el agua negra del drenaje a
distancias lejanas.
• Aminorar el volumen de agua potable usada en aplicaciones no potables (sanitarios) o de
consumo humano (regar jardín).
• Solución local que puede ser fácilmente adoptada y adaptada.
• Sistema independiente y por lo tanto ideal para comunidades dispersas y alejadas.
• Empleo de mano de obra y/o materiales locales.
Conclusiones
Los SCALL son tecnologías no compleja, económica y ecológica, importantes para abastecer
en cantidad y calidad con este recurso vital.
Los SCALL para consumo humano, uso doméstico, producción agropecuaria, se presentan
como opción para resolver los problemas de agua que sufren las comunidades rurales.
Los SCALL tienen un gran impacto social, económico y ambiental; son altamente rentables,
competitivos y resultan ser proyectos ambientalmente amigables.
Favorece los Servicios Ambientales
Es factible utilizar los SCALL como una medida de adaptación al cambio global.
Las pendientes favorecen la captación de agua por escurrimiento superficial en la parte media
y baja. Se debe conocer los suelos.
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La cogestión y participación de actores locales es fundamental para contrarrestar la pobreza,
vulnerabilidad e inseguridad alimentaria y nutricional.
Finalmente cabe señalar que se está a las puertas de una crisis de abastecimiento de agua.
Ing. Henry Sánchez Toruño
Correo: henry.sanchez.toruno@una.cr
Tel: 86592676

El señor Henry Sanchez, precisa que somos 80% agua, el agua es una mercancía preciada y
cara, por ejemplo lo sucedido en Atenas y Grecia, el año pasado hasta las 10:00 am no había
agua en Heredia, con la cantidad de centros educativos que tenemos, la sequía no es solo
Guanacaste, ayer y hoy ha llovido fuertemente en Heredia, el clima esta descontrolado, el
problema es agua cuando no la tenemos y cuando la tenemos en exceso, los animales
silvestres están muriendo porque los ríos no tienen agua, en Israel capturan agua y esta
utilizada en agricultura y parte pecuaria, tenemos que generar una cultura de uso de agua, es
una necesidad país, tiene que ver con el desarrollo. En la Universidad han estado trabajando
el tema, puede apoyarlos dando una orientación, pero los funcionarios públicos tienen que
tener claro este proceso, queda a la orden. Recuerda que este año es el Año por la Madre
Tierra que incluye agua, con solo disminuir el uso de agua, ya estamos favoreciendo porque
no estamos extrayendo agua potable, por eso están trabajando en la captura de agua llovida.
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, anuncia la visita del señor Diputado
Ronny Monge, agradece la distinguida presencia. Informa que se está tratando de un tema
que le interesa al Diputado y a esta Municipalidad, se trata de la Reutilización de agua de
lluvia, lo que se ha llamado Cosecha de Agua. Informa y recuerda a los presentes que este
Concejo ya tomó varios acuerdos al respecto donde se solicita que de ahora en adelante se
incorpore el tema de Cosecha de Agua, se trata del artículo 40 del acta 40-215, entre otros.
La Regidora Suplente Maria Antonia Castro, denuncia que vienen 600 casas para Belén, para
el distrito de La Ribera, en el Acta 40-2015 se tomó el siguiente acuerdo: “Establecer que de
ahora en adelante para todo Proyecto de Desarrollo Sustantivo, sea Inmobiliario en
Urbanización, en Condominio, Oficentro, Apartamentos, Bodegas, Naves Industriales, entre
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otros cuyo caudal de aguas pluviales a depositar en colectores artificiales o naturales lo
amerite, se debe contemplar en el diseño de planos constructivos, los Sistemas de Retención
de Pluviales y reutilización y cosecha de agua, para el posterior permiso de construcción”,
existe un desconocimiento de cosechar agua, porque la tecnología no es cara, hay
disponibilidad suya o de su departamento?, mientras los funcionarios se habitúan a la cosecha
de agua, porque tenemos problemas de inundaciones en el Rio Quebrada Seca y en el Rio
Bermúdez, adonde se pueden hacer las consultas?, además que es importante que los
funcionarios reciban esta presentación.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbottom, pregunta con el tema de la potabilidad de esa
agua, si la cosechamos puede ser para consumo humano de forma inmediata y cuánto tiempo
puede estar almacenada, para que el agua no se ponga mala?, que tratamiento especial se le
debe dar al agua.
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, agradece profundamente la
presencia del Licenciado Henry Sánchez de la Universidad Nacional. Asegura que este
Gobierno Local tiene el interés de mantener el contacto para ayude a esta Municipalidad en la
implementación de sistemas de reutilización del agua llovida, para que promueva la Cosecha
de Agua en el cantón de Belén.
CAPÍTULO III
SE ATIENDE AL SEÑOR RONNY MONGE SALAS, DIPUTADO,
ASAMBLEA LEGISLATIVA, COMO REPRESENTANTE DE LA PROVINCIA DE
HEREDIA, A FIN DE PRESENTAR INFORME DE LA LABOR POR LA
ASAMBLEA LEGISLATIVA.
ARTÍCULO 2. El Diputado Ronny Monge, establece que se solicitó a los Concejos
Municipales un espacio para la presentación del Informe, la ciudadanía espera que la clase
política brinde su informe que está elaborado a julio, aunque tenemos actividades posteriores.
Menciona que la mayoría de la gente se moviliza en transporte público por eso apoya la
creación de tren eléctrico, en Guatemala ya lo están aplicando, somos un país en pro del
ambiente, pero Heredia es un caos vial, es la ciudad más contaminada en horas pico, tenemos
problemas de construcción en la zona marítimo terrestre, la mayoría de cantones tienen
problemas porque no tienen Planes Reguladores, la globalización llego para quedarse. Como
país pertenecemos a Foros Internacionales, ha salido a Marruecos a hablar sobre personas
que se deben encarcelar que cometen crímenes de guerra, por primera vez Costa Rica tendrá
un representante en la Directiva Mundial, habían 18 postulados, pero resultó electo, Costa
Rica ha sido estandarte. Cuenta que su segundo hijo es autista, le ha brindado oportunidades
que otros chicos no tienen, la legislación en el tema es muy limitada, cree que el diagnóstico
oportuno es ideal, el mayor problema es en la zona rural, tienen más de 18 meses de estar
trabajando en el tema, ha contado con el apoyo de muchas organizaciones de personas con
discapacidad, su principal intención es que cuando un padre falta, el hijo tenga una mejor
calidad de vida. Es grave que el 60% de los estudiantes no culminen 5 año, coincide con el
60% de las personas que están desempleadas, le reconoce a Belén, que la gente de años,
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realmente es belemita, se siente identificado con todo el Canton es parte del gran éxito que
tienen como Canton, mientras el Alcalde y el Concejo sean equipo las cosas funcionan.
Además hay que estar en contra de cualquier tipo de violencia contra los animales, porque
después termina en la casa contra los hijos y las mujeres, a grandes rasgos es lo hecho en la
Asamblea Legislativa muchas gracias por la atención. Realiza la siguiente presentación:
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La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, manifiesta y enfatiza en el tema de
transporte público, afirma que Costa Rica necesita invertir mucho más y mejores en trenes, en
que se debe facilitar la movilidad en todo tipo de transporte público como los trenes y buses,
cree que hay buenas iniciativas, por buen camino. Insiste en que se necesita mucha
colaboración para lograr un país con un transporte público aceptable y adecuado a las
necesidades de la población. Asegura que ella misma ha comprobado que en tren de Heredia
centro a San Pedro Montes de Oca no se tardó más que 20 minutos; También comprobó que
de Belén a San José fueron no mas de 20 minutos. Considera que con un transporte público
colectivo se invierte en calidad de vida, ahorro de tiempo en traslados, mejor calidad del aire,
menos accidentes de tránsito, mayor productividad en general. Insiste en que el transporte
público no es un negocio, es una necesidad. Solicita al señor Diputado que continúe
trabajando en este importante tema para el país.
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La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, afirma que es de vital importancia el
apoyo a las iniciativas de accesibilidad y apoyo a las personas con discapacidad, permitiendo
una mejor accesibilidad para todos. Informa que este Municipalidad de Belén está muy
comprometida en este tema, muy sensibilizada, este Concejo Municipal creó la COMAD,
apoya todos proyectos y propuestas de esta comisión municipal, entre ellos declaró que cada
año conmemoraría y celebraría cada 3 de diciembre el día Pro-accesibilidad para todos;
además de muchos proyectos más propuestos por la comisión e implementados por los
funcionarios municipales y sociedad civil del cantón. Informa que hay una Asociación muy
actividad en el cantón de Belén.
Opina que la educación dual es una opción muy importante para el país, en Belén se ve la
necesidad, para eso tiene esta Municipalidad una Bolsa de Empleo, programas de
Empredurismo, apoya la capacitación en la parte técnica.
La Regidora Propietaria Rosemile Ramsbotom que dicha que vino, Belén es privilegiado, si
tenemos algunos problemas que sobrepasan las competencias municipales como el tema vial
que nos agobia, para nadie es un secreto el problema vial en Heredia, se ha empezado a
desarrollar la parte alta de La Ribera como El Cafetal que está construyendo torres, no
queríamos cometer el mismo error que cometió Santa Ana, por la saturación vial, Santa Ana
no es una opción de salida, es imposible, las salidas que tenemos es hacia la Autopista
General Cañas, se negoció una rampa de salida a la Autopista General Cañas a la altura de
Corbel, en el MOPT lo pasan de un departamento a otro, esta rampa está diseñada,
incorporada a un diseño vial del sector, pero ya tenemos un problema vial enorme, no
sabemos porque no se construye, la rampa es continuar con la calle y bajar, eso al Canton y a
Heredia, daría una gran posibilidad desde el punto de vista vial, trabaja en la UCR dura 1 hora
para llegar a San Pedro, algunas veces 2 horas de regreso, eso desgasta mucho la calidad de
vida, que nos ayudara desde la Asamblea Legislativa, se ha planteado a otros Diputados pero
no vemos la solución.
Diputado es muy fácil políticamente decir no se preocupen eso se soluciona, lo que
recomienda es aprovechar la Comisión Heredia para hablar de problemas y soluciones al
problema vial de Belén, lleguen con soluciones concretas, para presionar al MOPT, es trabajo
en equipo, para la sociedad somos corruptos hasta que no demostremos lo contrario. Heredia
tiene los mejores índices de desarrollo humano de todo el país, a excepción de Sarapiqui, ha
sido un calvario, tenemos un rezago vial de 30 años en el país, pequeños cantones como
Belén colapsan, William Alvarado es defensor de Belén y colaborara en lo que pueda. La CNE
tiene recursos para prever las emergencias, pero la Ley solo lo deja actuar cuando se
presenta la emergencia.
La Regidora Maria Antonia Castro, advierte que a la Comisión de Heredia se puede llevar el
tema de la carretera de San Ramón a San José, porque se modificó en la Asamblea
Legislativa, los 2.7 kilómetros han sido eliminados en reiteradas ocasiones, en Santa Ana
ampliaran la calle a 4 carriles, pero llega a Panasonic, donde los terrenos de ahí al Aeropuerto,
ya están expropiados, antes de llegar a Panasonic tenemos un puente pequeño, que provoca
que este Canton se inunde 6 o 7 veces al año, pero el MOPT insiste que enviamos el acuerdo
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al escritorio equivocado. En la Asamblea Legislativa se habla de construcciones en villa
marítima, ya Puntarenas esta año se ha inundado 2 veces, estas personas se les debe
incentivar por su propia seguridad y su propia salud, que salgan del sector, las áreas de
protección son necesarias porque son para las personas, felicitarlo porque tiene una apertura
muy grande en la diversidad de los temas.
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, insiste con la finalización de la
Ruta Nacional 147 (de Panasonic al Aeropuerto), recuerda a los presentes en los años 70 se
comprometieron a realizar el trayecto completo de Santa Ana, se realizó una promesa a esta
comunidad, una promesa pública que no se ha cumplido, se le ha prometido públicamente la
finalización de ese trayecto demasiadas veces, además que siempre ha estado diseñado, es
un problema regional y no solo de Belén, es un problema de transporte en toda la zona oeste
del Valle Central. No se puede llegar a un Concejo Municipal con el niño (proyecto) ya nacido,
los Concejos deben estar inmersos en todas las etapas y en las negociaciones. El tema de
límites ha sido difícil por el crecimiento de Belén y Alajuela, si se trabaja en equipo en este
proyecto, se puede lograr, aunque no es un tema fácil.
Con respecto a la documentación emanada por la Asamblea Legislativa, aquí llega un
proyecto de ley y se tiene solo 8 días para pronunciarse sobre el tema; pero los Concejos
Municipales tienen únicamente a la Secretaría y algunos un Asesor Legal, para colaborar con
los análisis, además recuerda que la mayoría de los miembros de los Concejos Municipales
del país tiene que trabajar en otra cosa, lo que imposibilita la dedicación exclusiva. Solicita al
señor Diputado su ayuda para que todos los Diputados entiendan un poco más cómo
funcionan las Municipalidades, para que sirve un Concejo Municipal, porque el trabajo de
equipo es muy importante.
Diputado poner a 57 personas de acuerdo es muy difícil, Puntarenas por ser esa parte de
tierra, molestamos que en 10 años ya no va a existir Puntarenas, pero es un problema social,
el problema es que no hay tierras donde construir, es gente que no tiene recursos apenas para
vivir, los niveles de pobreza son muy grandes, hay un problema que tiene la clase política de
este país, que no entiende que hay personas que a fin de mes, no tienen dinero en la bolsa,
es una cuestión social, es muy complejo, hay momentos en la Asamblea Legislativa que la
gente vota y no sabe ni que está haciendo. Hay que hacer un esfuerzo con el Alcalde de
Alajuela y Belén, puede intermediar para el tema de límites de Alajuela, para entrar en una
negociación, no una imposición, para llegar a acuerdos, también implica a los Concejos
Municipales.
El Regidor Propietario Alejando se ha olvidado una problemática muy importante que tenemos
como los límites con la Provincia de Heredia.
La Vicepresidenta Municipal María Lorena Vargas Víquez, agradece en nombre de toda la
Corporación Municipal de Belén, al señor Diputado de la República, Don Ronny Monge Salas
y a su equipo de trabajo, todo el tiempo y el esfuerzo para venir a esta sesión de Gobierno
Local de Belén. Informa que desde el 2010 se tomaron acuerdos para invitar a todos los
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Diputados de la provincia de Heredia, este Concejo ha sido muy activo en este tema, de nuevo
muchas gracias al Diputado y a todo su equipo.
A las 8:55 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Desiderio Solano Moya
Presidente Municipal

