
Municipalidad de Belén      BORRADOR 

Acta Sesión Extraordinaria 18-2017 
 

23 de Marzo del 2017 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 18-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a 
las dieciocho horas del veintitrés de marzo del dos mil diecisiete, en la Sala de Sesiones 
Guillermo Villegas de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES 
PERMANENTES PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Arq. Eddie Andrés Mendez 
Ulate - Presidente – quien preside.  Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta.  Maria 
Antonia Castro Franceschi.  Jose Luis Venegas Murillo.  Gaspar Rodriguez Delgado.  
REGIDORES SUPLENTES:  Alejandro Gomez Chaves.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  
Juan Luis Mena Venegas.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo Rodriguez.  Maria 
Lidiette Murillo Chaves.  Minor Jose Gonzalez Quesada.  SINDICOS SUPLENTES:  Luis 
Antonio Guerrero Sanchez.  Jacob Chaves Solano.  VICE ALCALDESA MUNICIPAL:  Thais 
Zumbado Ramirez.  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo 
Delgado.  MIEMBROS AUSENTES:  REGIDORES SUPLENTES:  Elena Maria Gonzalez 
Atkinson (justificada).  Luis Alonso Zarate Alvarado.  SINDICOS SUPLENTES:  Melissa Maria 
Hidalgo Carmona.   
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-051-2017 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Ordinaria Nº18-2017, programada para celebrarse hoy 
jueves 23 de marzo de 2017; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor.  Por lo que la 
señora Vicealcaldesa, Thais María Zumbado Ramírez, ha sido designada a fin de que me 
supla durante mi ausencia. 
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

- 6:00 pm.  Se atiende a la Comisión de Cambio Climático.  Asunto:  Resultados del inventario 
cantonal de gases de efecto invernadero de Belén.  
 

- 7:00 pm.  Se atiende a la Licda. Hazel González Soto, Coordinadora, Subcomisión Heredia.  
Asunto:  Presentar los resultados obtenidos en el año 2016 de la Subcomisión Heredia-Tárcoles. 

 

CAPÍTULO II 
 

SE ATIENDE A LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO.  ASUNTO:  RESULTADOS  
DEL INVENTARIO CANTONAL DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE BELÉN. 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, aclara que tenemos 20  minutos 
para la presentación y consultas, bienvenidos. 
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El Funcionario de la Unidad Ambiental Esteban Salazar, señala que presenta a Maria Jose 
Arguedas y Natalia Arias, en su proyecto de graduación, que elaboraron el inventario que se 
va a presentar. 
 
Las señorita Natalia Arias y Maria Jose Arguedas, realizan la siguiente presentación: 
 

Proyecto Estrategia Participativa de Cambio Climático a nivel local 
Cantón de Belén 

 
Comisión de Cambio Climático de Belén  

 

      
 

Conformación de la comisión 
 

• Comisión conformada y juramentada por el Concejo Municipal en el año 2014.  
• Acuerdo de Concejo Municipal de creación de Comisión. Acta Ref. 1902-2014 , Sesión 

Ordinaria 19-2014, capítulo III, artículo 2 del 9 de abril del año 2014.  
• Comisión cantonal, participación no formal.  
• Gobernanza democrática: gobierno + sociedad civil  
• Coordinada por el gobierno local  

 

 
 

Estrategia participativa CC: actores integrantes 
 

Conformada por 12-18 participantes activos (estatales, sector empresarial y sociedad civil)  
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Estrategia participativa CC: organización a nivel local 
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Estrategia participativa CC: definición del trabajo y alcance 
 

 
 

Logros en todos años 
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Estrategia participativa CC: logros en estos años 
 

• Inventario forestal de todas las áreas públicas cantonales. 
• Inventario de emisiones-absorciones de gases de efecto invernadero en el sector 

forestal y uso del suelo.  
• Inventario de emisiones cantonal.   
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• Programas de Bandera Azul Ecológica: cambio climático, centros educativos, hogares 

sostenibles, municipalidad, eventos especiales. 
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Programas de educación ambiental: talleres, charlas, puestos de información, actividades 
comunales, foros, conversatorios, cursos formales, publicidad y comunicación 
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• Actividades ambientales: cleteadas, ferias, películas al aire libre, rally canino, videos, 
juegos 

 

 
 

• Proyecto residuos sólidos orgánicos y valorizables 
 
PMGIRS  
Opciones de recolección y recuperación de residuos valorizables:  

- AmbientaDOS  
- Ruta casa a casa  
- Centro de recuperación  
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• Proyecto de reforestación y restauración: áreas públicas del cantón 
- Arborización     - Mantenimiento de árboles 
- Donación de árboles    - Planes de arborización  

 

 
 

• Pago por servicios ambientales: Parque Recreativo Ambiental La Asunción  
 

 
 
Guía de interpretación ambiental.  
Diagnóstico de clicovía   
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- Taller Movilidad Urbana  
- Aprobación de las políticas públicas de CC. 
- Presentación del Informe del  Inventario de emisiones 
- Sistematización de la experiencia local de cambio climático de belén.  
- Plan de adaptación de cambio climático: sistematización de gestión de riesgo y cambio 

climático de belén.  
- Elaboración del protocolo de Gestión de Riesgo. 
- Dar criterio técnico  para la corta de árboles con problemas,  según el inventario. 
- Actualización de Reglamento de arborización.  

 

 
 
- Plan de mejoras para el centro de residuos valorizables.  
- Proyecto: Parqueos de bicicletas,  como parte de plan de movilidad cantonal. Diseño de 

una ciclovía a nivel cantonal.  
- Taller con el sector empresarial  
- Reglamento interno de la CC de Belén  
- Proyecto experimental de Residuos Orgánicos: identificación de sitios y negociación.   



Municipalidad de Belén      BORRADOR 

- Apoyo a la realización de actividades ambientales.  
 

 
 
El funcionario de la Unidad Ambiental Esteban Salazar, puntualiza que hace énfasis en la 
relevancia de los datos que presentan, este Canton está aportando alrededor de un 20% de 
gases a nivel nacional, es un llamado de alerta y preocuparnos por lo que se está haciendo, 
se debe trabajar en la parte industrial, residuos, nos cuesta entender la magnitud del problema 
y las consecuencias de no atenderlo.  En diciembre hicieron un taller sobre cambio climático 
con las industrias.  Aclara que todo lo que es descomposición genera gases.   
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta si hay algún acercamiento institucional 
con las industrias, porque no dan acceso a la información.  Donde se produce el gas que 
contamina?. 
 
La señorita Maria Jose Arguedas, cree que si se aplica el tema de incineración los niveles 
aumentaran.  Aclara que los gestores ambientales, gestionan toda la parte ambiental de una 
comunidad y la responsabilidad empresarial. 
 
La señorita Natalia Arias, considera que el compostaje es una buena práctica, las empresas 
deben buscar las alternativas para disminuir la cantidad de residuos.  El sistema energía es 
uno de los mayores efectos para aumentar los niveles del efecto invernadero, lo que genera el 
gas de efecto invernadero es el proceso de descomposición, el proceso de compostaje es más 
natural, es una buena acción, si todos hiciéramos algo, el resultado puede mejorar, no solo las 
industrias.  La biomasa es un combustible limpio que se puede agregar a la parte de la 
industria, también promover la recolección de aceite usado en las viviendas, ya hay iniciativas, 
para desarrollar en el Canton. 
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El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, establece que gracias por el trabajo que están 
haciendo, en el proceso de producción de las industrias alimentarias. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, habla que estuvo conversando con el Director 
Financiero Jorge Gonzalez y el Coordinador de Planificación Alexander González para llevar a 
un solo punto el compostaje a nivel provisional, así los costos serán mucho menos, dentro del 
proyecto que se planifica hay otros puntos, le preocupa que las presas del puente de la Platina 
que llega hasta Alajuela, lo que tenemos es una chimenea todo el día, debemos tener la clase 
de árboles que nos ayuden a descontaminar, esto es un Canton muy pequeño y tenemos poco 
territorio, que es muy caro para reforestar. 
 
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, sugiere que podríamos decir que lo más 
urgente como Canton, seria fomentar el proyecto de compostaje como Gobierno Local, 
mejorar la circulación vehicular, porque la mayoría es de paso e incentivar el uso de energías 
limpias. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, pronuncia que gracias por la presentación, en Belen se 
producen 63 toneladas per cápita de desechos y en Nueva York 7 toneladas, deberíamos de 
preocuparnos más. 
 
El funcionario de la Unidad Ambiental Esteban Salazar, confirma que los datos de la 
presentación están bien revisados, por eso la exposición, porque los datos son sumamente 
alarmantes.  La frecuencia que se acostumbra es hacer las mediciones anualmente, esto es 
un proyecto de graduación, la Comisión de Cambio Climatice aprovecho los insumos, pero 
debería haber una política institucional para hacer las mediciones con alguna frecuencia. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, menciona que les agradece por la presentación, no le 
sorprenden los datos, es preocupante la situación, se necesita mucho para llegar al 2050, 
donde el impacto no sea tan severo, aunque la cantidad de reciclaje va aumentando poco a 
poco, hay que trabajar en el tema de Hogares Sostenibles, debemos tomar acciones que 
queremos hacer como Municipalidad en los próximos 20 años y son acciones que tenemos 
que tomar ya, al final es la salud y el bienestar de todos, aclara que a la ciudad de Nueva York 
no ingresan vehículos y los taxis tienen ciertas horas para entrar y salir, por eso la diferencia 
es muy abismal, aquí el estilo de vida es otro, debemos empezar por casa. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, solicita que le aclaren cuando toca la siguiente 
medición después de las acciones?, porque esto es del 2013, no debería ser anual?.  Las 
mediciones en invierno o verano son los mismos datos?.  Amelia Rueda público que las 
Municipalidades y el ICE podría hacer una empresa pública para hacer este tipo de 
tecnologías y dice que entre las Municipalidades ponen la basura y el ICE la tecnología, para 
generar electricidad, trabajando por incineración o gasificación.  Muchas gracias por presentar 
el proyecto y el trabajo que hicieron, la Municipalidad debe aprovechar esa información que 
están brindando. 
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La señorita Natalia Arias, advierte que lo ideal es que los inventarios no pasen más de 5 años, 
a nivel nacional los inventarios se hacen cada 2 años, pero cuesta mucho darle un 
seguimiento, lo mínimo recomendable es cada 5 años.   
 
La señorita Maria Jose Arguedas, afirma que los datos en invierno y verano son los mismos 
datos por las empresas.  Se pueden hacer alianzas con las industrias para la obtención de los 
datos. 
 
El funcionario de la Unidad Ambiental Esteban Salazar, siente que el proyecto que menciona 
Amelia Rueda es de FEMETROM, el cual no ha sido avalado por la Unidad Ambiental, porque 
es incineración y no se conoce la tecnología, los costos y están pidiendo una adhesión a un 
Convenio por 25 años, de hecho la Municipalidad no ha asumido el proyecto, además para 
hacer incineración son solamente ciertos residuos. 
 

CAPÍTULO III 
 

SE ATIENDE A LA LICDA. HAZEL GONZÁLEZ SOTO, COORDINADORA,  
SUBCOMISIÓN HEREDIA.  ASUNTO:  PRESENTAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

EN EL AÑO 2016 DE LA SUBCOMISIÓN HEREDIA-TÁRCOLES. 
 

ARTÍCULO 2.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que pasamos a conocer 
los resultados de la Subcomisión Heredia – Tárcoles. 

 
Están presentes Kendy Villalobos - Municipalidad de San Isidro de Heredia – Sub 
coordinadora de la Comisión, Susan Castrillo – Secretaria de la Comisión y de la Federación 
de Municipalidades de Heredia y Esteban Salazar – Unidad Ambiental. 
 
La señorita Kendy Villalobos, realiza la siguiente presentación: 
 

Informe de Labores 2016 
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PLAN DE TRABAJO, 2016 
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Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 

ACCIONES ESTRATEGICAS 
 

Sistematizar y socializar las experiencias en 
manejo de residuos de las diferentes 

municipalidades 

Se realizaron reuniones entre áreas de salud 
del Ministerio de Salud y los gestores 
ambientales (revisión de los PMGIRS) 

La Contraloría General de la Republica, 
realizó un auditoraje a las municipalidades, 

dando como resultado un informe de la 
gestión de las municipalidades en la GIRS.  

  

Identificar y analizar iniciativas de proyectos 
para la gestión integral de residuos sólidos 

para la región de Heredia. 

Se recopila información con una matriz  

Promover que todos los cantones cuenten con 
reglamento de residuos a nivel local 

La Federación de Municipalidades de Heredia 
realizó un instrumento machote, el cual se 
envió al Ministerio de Salud para su aval  

Realizar campañas de recolección de residuos 
no tradicionales, electrónicos y campañas de 

limpieza de ríos y quebradas 

1 Campaña de Limpieza  

Incentivar elaboración y ejecución los PGAI a 
nivel institucional 

Oficina Heredia-MINAE-ACCVC-SINAC, junto 
con el INA, realizaron una jornada de 

capacitación para elaborar el documento, 
participaron los gobiernos locales de Barva, 

Santa Bárbara y la Federación de 
Municipalidades de Heredia, con los 

funcionarios del MINAE de la oficina antes 
indicada.  

 
Campaña de Limpieza río Burío, Quebrada Seca y Bermúdez  

 

file:///D:/FEDEHEREDIA-UTAM/2016/SEPAM/Ambiente/Tarcoles/Subcomisión%20Heredia/Plan%20de%20Trabajo%202016/Proyectos%20GIRS/Matriz%20captura%20de%20informacion%20FINAL%20HOMOLOGADA.xls
file:///D:/FEDEHEREDIA-UTAM/2016/SEPAM/Ambiente/Tarcoles/Subcomisión%20Heredia/Plan%20de%20Trabajo%202016/Proyectos%20GIRS/Matriz%20captura%20de%20informacion%20FINAL%20HOMOLOGADA.xls
file:///D:/FEDEHEREDIA-UTAM/2016/SEPAM/Ambiente/Residuos/Machote%20de%20reglamento/Reglamento%20GIRS-con%20observaciones.docx
file:///D:/FEDEHEREDIA-UTAM/2016/SEPAM/Ambiente/Residuos/Machote%20de%20reglamento/Reglamento%20GIRS-con%20observaciones.docx
file:///D:/FEDEHEREDIA-UTAM/2016/SEPAM/Ambiente/Residuos/Machote%20de%20reglamento/Reglamento%20GIRS-con%20observaciones.docx
file:///D:/FEDEHEREDIA-UTAM/2016/SEPAM/Ambiente/Tarcoles/Subcomisión%20Heredia/Plan%20de%20Trabajo%202016/campaña%20de%20limpieza-reforestacion/informe.pdf
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Ordenamiento Territorial 
 

ACCIONES ESTRATEGICAS 
 

Acción Cumplimiento 

Agilización de trámites de planes 
reguladores en las instituciones 
competentes mediante Federación de 
Municipalidades de Heredia. 

Seguimiento al Decreto 39150 e injerencia política 
para el proceso de planes reguladores 
Federación de Municipalidades realizó sesiones de 
acompañamiento y asesoría en las comisiones de 
planes reguladores de Santa Bárbara, San Isidro, San 
Rafael y Santo Domingo.  
Se está a la espera del pronunciamiento de la Sala 
Constitucional al Decreto 39150.  

Capacitar al recurso humano técnico 
profesional de las municipalidades en 
de procesos de ordenamiento 
territorial. 

Se realiza por medio de los Comités Técnicos de 
Gestión de parte de la Federación de Municipalidades 
de Heredia sobre los procesos de planes reguladores 
y proyectos legislativos de Heredia Región y 
Regionalización de Costa Rica.   

Impulsar la creación de los corredores 
biológicos en las zonas urbanas, para 

Se realiza la propuesta del Corredor Biológico 
Interurbano del Rio Pará, el cual se está a la espera 

../../../Perfil%20CBIRP.docx
../../../Perfil%20CBIRP.docx
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fortalecer el resguardo de las zonas 
de protección y de fragilidad 
ambiental. 

de aprobación por el programa nacional de corredores 
biológicos del SINAC.  

Incentivar el desarrollo de proyectos 
Eco-amigables 

Los municipios instan a la aplicación de instrumentos 
de ahorro energético, agua, separación de residuos, 
entre otros.  

Elaboración de política de desarrollo 
sostenible 

Sesión de trabajo para conocer políticas relacionadas, 
definir el formato de la política, se realiza revisión de 
acuerdos internacionales al respecto; y se tramite 
ante el PNUD oficio para apoyo en la confección de la 
misma, se está a la espera de la respuesta de parte 
de dicha entidad.  

 
Planes reguladores 

 
San Isidro 

 

      
 

 
 

San Rafael 
 

../../../Perfil%20CBIRP.docx
../../../Perfil%20CBIRP.docx
../Consecutivos/009-Subcomisión%20Heredia-2016%20PNUD.pdf
../Consecutivos/009-Subcomisión%20Heredia-2016%20PNUD.pdf
../Consecutivos/009-Subcomisión%20Heredia-2016%20PNUD.pdf
../Consecutivos/009-Subcomisión%20Heredia-2016%20PNUD.pdf
../Consecutivos/009-Subcomisión%20Heredia-2016%20PNUD.pdf
../Consecutivos/009-Subcomisión%20Heredia-2016%20PNUD.pdf
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Santa Bárbara 
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Recurso Hídrico 
 

ACCIONES ESTRATEGICAS 
 

Acción Cumplimiento 

Gestionar recursos financieros de la 
Dirección de Agua para la 
implementación de proyectos de 
alcantarillado y tratamiento de aguas 
residuales, programas de educación 
ambiental, inversión en nuevas 
tecnologías en los acueductos 

Se realiza presentación sobre el canon de aguas y 
vertidos de parte de la Direccion de Aguas, donde se 
procede a tramitar por medio de los municipios, 
solicitud para incorporar puntos de monitoreo de 
calidad hidrica en los ríos que forman parte de la 
Cuenca del río Tárcoles y son jurisdicción de los 
cantones de Heredia.  

Promover la modificación de la 
legislación vigente referente al 
recurso hídrico 

Se da seguimiento a la nueva Ley de Aguas 
expediente 17.742  

Restaurar las áreas de protección de 
ríos, quebradas y nacientes 

Se realizaron campañas de limpieza del rio Burío-
Quebrada Seca y Bermúdez; así como campañas de 
reforestación de Áreas de Protección de Nacientes.    

Monitorear la calidad del recurso 
hídrico de la provincia 

Se solicita a cada gobierno local presentar 2 puntos 
de monitoreo por cada rio que transcurra por el sitio 
de su administración, para lo cual debieron 
seleccionar la parte alta-media y baja de la 
Subcuenca.  

Contar con legislación específica para 
Heredia en el ámbito del recurso 
hídrico 

Se continúa con la preparación del borrador del 
proyecto de ley específica de agua para la provincia 
de Heredia en conjunto con la Comisión Especial 
Investigadora de la Provincia de Heredia, Asamblea 
Legislativa. 
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Impulsar mejoras en el estado actual 
del tratamiento de las aguas 
residuales en los cantones de la 
Provincia de Heredia como la 
ampliación de su cobertura. 

Se encuentra en proceso el proyecto de la ESPH 
sobre alcantarillado sanitario y saneamiento 
ambiental, el cual está en la interconexión de los 
tanques sépticos ya con solidados en proyectos 
individuales o de urbanizaciones y condominios; 
además para nueva infraestructura se solicitan con 
mayor vehemencia que los proyectos posean plantas 
de tratamiento. 
Se han realizado gestiones con municipios que no 
forman parte de la ESPH para que coordinen o 
gestionen convenios para ser incorporados en el 
proyecto en etapas subsiguientes.  
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Campaña de Reforestación de Áreas de Protección de Nacientes 
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Educación Ambiental  

ACCION ESTRATEGICA 
 

Acción Cumplimiento 

Promover estrategias que 
permitan el desarrollo de una 
Educación Ambiental formal e 
informal en los cantones de 
Heredia en función de la 
Reducción de la Contaminación 
de la Cuenca del Tárcoles 

Se han realizado capacitaciones para motivar a la 
comunidad y grupos organizados en la participación 
activa de proyectos ambientales, para disminuir la 
contaminación del recurso hídrico y residuos sólidos, 
aprovechándose celebraciones de efemérides 
ambientales. 
Se ha fomentado programas educativos, donde los 
gestores ambientales han realizado giras a los centros 
educativos. 
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Sesiones ordinarias-extraORDINARIAS 
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17 MIEMBROS, 13 SESIONES ORDINARIAS, 2 SESIONES EXTRAORDINARIAS 2016 
 

 
 

      
 

Sesiones Extraordinarias 
 

Instituciones 
Meses 

Asistencia  
Abril Noviembre 

SINAC-MINAE 1 0 1 

FedeHeredia 1 1 2 

Ministerio de Salud 1 1 2 

UNA 1 0 1 

Dir. Agua 1 0 1 

ESPH 0  1 1 

Municipalidad de Heredia  1 0 1 

Municipalidad de Barva 1 1 2 

Municipalidad de Santo Domingo  1 1 2 

Municipalidad de Santa Bárbara 1 1 2 

Municipalidad de San Rafael 0 0 0 
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Municipalidad de San Isidro  0 0 0 

Municipalidad de Belén 1 1 2 

Municipalidad de San Pablo  1 1 2 

Municipalidad de Flores 0 0 0 

ASADA San José de la Montaña 0 0 0 

Cámara de Ind., Comercio y Turismo Heredia 0 1 1 

 

 
 

Asambleas Generales: 
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Participación activa de la Celebración del día del reciclaje 
 

 
 

Simposio UCR 
 

 
 

Elaboración del Reglamento Interno de Funcionamiento 
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Revisión de Términos de Referencia para la Contratación del Plan de Manejo de la Cuenca del 

Río Grande de Tárcoles 
 

      
 

Consejos Consultivos 
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Política de Desarrollo Sostenible de Heredia 

 

 
 

Propuesta de Indicadores 
 

      
 

Protocolo de reforestación de áreas de protección y áreas verdes 
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Conclusiones 
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La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, manifiesta que quiere saber si existen 
indicadores del 2007 a hoy, sobre el impacto que tienen las aguas que está echando en San 
Jose a la Cuenca, quiere ver los resultados en los últimos 10 años en la contaminación del 
Rio, porque Belen sigue igual, no solamente conocer el cronograma de reuniones, sino si 
existen programas o políticas para controlar el desarrollo habitacional, porque Heredia tiene 
proyectos enormes, que será un impacto muy grande para Belen, hay muchos Planes 
Reguladores archivados en SETENA, a la Sala Constitucional se le puede informar que hay 
reuniones, pero lo importante es el impacto en la parte política. 
 
La señorita Kendy Villalobos, avala que el tema de los indicadores es un tema muy difícil, 
desde el 2007 los indicadores son sumamente diversos, se deben estandarizar, porque todas 
las instituciones miden diferente, las reuniones es parte del trabajo desarrollado, para 
mancomunar las acciones, cada institución tiene sus logros.  Lo que más contamina la Cuenca 
es la falta de cultura, no son residuos, ni desfogues, es un irrespeto a la sociedad y a las 
personas.  Hay 36 Municipalidades sentenciadas en el voto de la Sala Constitucional y 
algunas instituciones, en Heredia en el momento que se tenga el Plan de Gestión de la 
Cuenca y se incumpla con dicho Plan, será un infractor, pero el trabajo es muy complicado y 
diverso, porque todos tienen intereses diferentes, pero las decisiones serán trasladadas a los 
Concejos y las Alcaldia, ahí se asumirán las responsabilidades. 
 
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, manifiesta que están hablando de un asunto 
organizativo, pero quiere saber cuál es la cantidad de basura, la limpieza, eso se ha 
cuantificado?, que es lo que más contamina la Cuenca del Rio o solo hablan de reuniones. 
 
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, informa que cuando entro a la Municipalidad en el 2011 
empezó a ir a la Comisión del Voto 4050,  que se unió a la  Comisión del Tárcoles, los que 
asistían eran   técnicos de las instituciones, pero no van los Regidores, ni Alcaldes de la 
Provincia, poniendo presupuesto o avalando los proyectos, últimamente se han dado varios 
cambios; estas Comisiones se formaron por una orden de la Sala Constitucional, no fue por 
concientización de la ciudadanía, es por obligación, los técnicos no pueden tomar decisiones, 
no nos hemos podido poner de acuerdo para manejar la Cuenca, se debe insistir con la 
ciudadanía, porque son las personas que botan las basuras en los ríos y en los caños, el 
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problema es la mala educación que tenemos todos, gracias a Dios la Sala Constitucional no 
nos ha castigado. 
 
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, manifiesta que muchas gracias por la presentación, 
que está haciendo  la Comisión, pero que potestad tienen para controlar el desarrollo 
urbanístico en la provincia?, porque a todos nos está afectando. 
 
La señorita Susan Castrillo, informa que políticas que se estén aplicando en Heredia, casi que 
ninguna, de acuerdo al Voto la Comisión da recomendaciones, cada Municipalidad decide si 
implementa o no las recomendaciones y deberá informar a la Sala Constitucional si se 
apegaron a las recomendaciones o no, no quieren ser como la Comisión 4050 que no funcionó 
muy bien, sino ser más operativos, porque es complicado poner de acuerdo a 9 
Municipalidades de Heredia, de hecho es la Comisión que mejor está trabajando, el camino 
para llegar a tener políticas como de Desarrollo Sostenible, primero tenemos que saber que 
desfoga cada Canton, para la toma de decisiones, necesitamos proteger las zonas de 
protección y las áreas silvestres protegidas, ahora está caminando la propuesta de Corredor 
Biológico en Heredia, existe el Corredor Biológico del Rio Bermúdez que trabaja la Universidad 
Nacional, sobre la calidad del recurso hídrico en el Tárcoles, desde el 2007 a la fecha si está 
más contaminado, pero no se tiene una estadística clara, el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados tiene en la Cuenca del Tárcoles, 30 puntos de monitoreo de la calidad del 
agua, pero es muy poco, a nivel de Heredia se espera tener más puntos de monitoreo se 
están planteando 25 puntos de monitoreo para tener más claro que produce Heredia. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que muchas gracias por la 
presentación queda bastante claro, pero este informe se presenta anualmente?, para tener 
más resultados. 
 
El señor Desiderio Solano, avala que hay que ser perseverante, son los técnicos, hay que 
seguir, no es un tema de presupuesto, ahora a los desarrolladores se les solicita la 
construcción de lagunas de retención, como El Cafetal, DIPO, en la parte alta de Heredia 
también deben tener, porque mucha información asusta, pero lo mínimo es insistir y que los 
técnicos sigan adelante, que lleven la información al Alcalde y los Regidores. 
 
La señorita Kendy Villalobos, precisa que el Plan de Trabajo de este año es mucha 
sistematización de información, para tener la información clara y el diagnostico, la idea es 
tenerlos informados, lo que se ha logrado y lo que piensan alcanzar, tener resultados claros e 
indicadores. 
 
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, cuenta que por otra parte hoy recibieron la 
información que una persona fue nombrada Presidente de una Federación, el señor Juan 
Manuel Gonzalez – Presidente de la Asociacion de Ciclismo. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, propone que no es el tema que estamos 
discutiendo, con todo respeto esta fuera de lugar. 
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A las 8:15 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


