Acta Sesión Extraordinaria 63-2017
26 de Octubre del 2017
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 63-2017 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a
las dieciocho horas del 26 de octubre 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: Elena Maria Gonzalez Atkinson. 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: Jacob Chaves Solano. VICE ALCALDESA MUNICIPAL: Thais
Zumbado Ramirez. SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo
Delgado. MIEMBROS AUSENTES:
REGIDORES SUPLENTES: Luis Alonso Zarate
Alvarado. SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio Guerrero Sanchez. Melissa Maria Hidalgo
Carmona.
Se conoce el Oficio AMB-MC-200-2017 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria No.65-2017, programada para celebrarse
hoy jueves 26 de octubre de 2017; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor. Por lo que la
señora Vicealcaldesa, Thais Zumbado, 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 al Lic. Sergio Trujillo, Policía de Transito. Asunto: Estacionamiento, los
cambios en la Ley y las medidas a tomar para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente
como de la necesidad de estacionamientos.

•

7:00 pm. Se atiende a Ma. Antonieta Camacho Soto, Coordinadora de la Comisión Proyecto
Ecológico y Reservorio de Agua Barva.

CAPÍTULO II
SE ATIENDE AL LIC. SERGIO TRUJILLO, POLICÍA DE TRANSITO.
ASUNTO: ESTACIONAMIENTO, LOS CAMBIOS EN LA LEY Y LAS MEDIDAS A
TOMAR PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE
COMO DE LA NECESIDAD DE ESTACIONAMIENTOS.

ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, indica que buenas noches,
bienvenido, tiene 20 minutos para realizar su exposición, posteriormente se harán las
consultas pertinentes.
El Policía de Transito Sergio Trujillo, realiza la siguiente exposición:
El problema del Estacionamiento
En las vías públicas.
Ley 9078.
Normativa Artículo 110
Prohibiciones de estacionamiento.

Todo vehículo estacionado deberá mantener activado el freno de emergencia. Además, los
vehículos de carga de más de dos toneladas deben calzarse con las cuñas reglamentarias. En
zonas urbanas, las llantas del vehículo deben quedar a una distancia no mayor de treinta
centímetros (30 cm) del borde de la acera. Se prohíbe estacionar un vehículo en las
siguientes condiciones:
a) Frente a cualquier entrada o salida de planteles educativos, hospitales, clínicas,
estaciones de bomberos o Cruz Roja, estacionamientos privados o públicos y garajes.
Asimismo, locales o edificios mientras se lleven a cabo espectáculos o actividades
deportivas, religiosas, sociales, siempre que se encuentren identificados para información
al público en general.

b) En las calzadas o en las aceras, de forma que impida el libre tránsito, afecte la visibilidad o
ponga en peligro la seguridad de los demás.
c) En los lugares que así se indique expresamente o demarcados con una franja amarilla,
salvo que la prohibición se limite a un horario específico.
Prohibido estacionamiento a diez metros de una intersección

d) A una distancia menor de cinco metros (5 m) de un hidrante o a zonas de paso para
peatones; a menos de diez metros (10 m) de una intersección de las vías urbanas o a menos
de veinticinco metros (25 m) de una intersección de las vías no urbanas.
e)En la parte superior de una pendiente o en curva.
f)En las vías públicas, salvo por razones especiales, en cuyo caso el conductor colocará su
vehículo fuera de la calzada, señalando su presencia mediante las luces de emergencia y
dispositivos luminosos o retrorreflectivos, de conformidad con esta ley y su reglamento. En
caso de que no exista espaldón, el conductor deberá estacionarlo en el lugar más seguro.
g)Utilizar una ciclovía, carril-bici, carril-bici protegido o acera-bici para el tránsito automotor,
para estacionarse, hacer reparaciones, para cargar y descargar bienes y personas o para
cualquier otro uso que no sea el estipulado en las definiciones para estos dispositivos.
De manera que obstruya el libre tránsito

Prohibido estacionamiento en aceras

Definiciones.
•
•
•

Vía: calle, camino o carretera por donde transitan los vehículos.
Acera: vía destinada al tránsito de los peatones.
Calzada: superficie de la vía sobre la que transitan los vehículos y que está compuesta
por uno o varios carriles de circulación. No incluye el espaldón.

h) En incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 43 de la Ley N.º 7600, Ley de
Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de 2 de mayo de 1996, y su
reglamento, al estacionar en los espacios destinados para los vehículos de las personas con
discapacidad. Dichos espacios reservados deben estar debidamente rotulados e indicar la ley
y las sanciones aplicables, en caso de ser utilizados sin la identificación correspondiente.
Se exceptúan los vehículos de emergencia autorizados cuando actúen en razón de sus
funciones, siempre que se identifiquen por medio de señales visuales o sonoras.
El incumplimiento de las disposiciones anteriores faculta a la autoridad de tránsito para que
retire el vehículo cuando no esté el conductor, u obligar a este a retirarlo, sin perjuicio de la
multa respectiva.
i) A los camiones, autobuses u otros vehículos que tengan un peso bruto mayor a dos
toneladas se les prohíbe el estacionamiento en las vías urbanas y sub urbanas, salvo que
estén en paradas autorizadas para tal efecto o en zonas de carga y descarga.
J) En zonas de carga y descarga, salvo lo indicado en el inciso i) del artículo 114 de esta ley,
para los vehículos de carga liviana o carga pesada, siempre que permanezcan en zona
autorizada el tiempo determinado por el órgano competente del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes.

ARTÍCULO 150.- Retiro temporal del vehículo
El oficial procederá al retiro temporal de un vehículo, para ser trasladado a un depósito
autorizado, en los siguientes casos:
e) Cuando el vehículo obstruya vías públicas, tránsito de vehículos y personas, aceras,
ciclovías o permanezca estacionado frente a paradas de servicio público, rampas o
estacionamiento para personas con discapacidad, hidrantes, salidas o entradas de
emergencia, entradas a garajes y a estacionamientos públicos y privados, sin tener la
respectiva identificación. Sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 152 de la presente
ley, el retiro de la circulación de los vehículos, ante las anteriores circunstancias, procederá
solo si el conductor no está presente o cuando este se niegue a movilizarlo, excepto que se
trate de vehículos de emergencia en el ejercicio de sus funciones.”
Retiro temporal de placas:
Artículo 151i: cuando el vehículo obstruya las vías públicas, o el tránsito de los vehículos las
personas, las aceras, las ciclovías o permanezca estacionado frente a la parada de buses, las
rampas de estacionamiento para personas con discapacidad, los hidrantes, las salidas o
entradas de emergencias,, las entradas de garajes y estacionamientos públicos y privados, sin
tener la respectiva identificación, o contranvenga en general las prohibiciones del artículo 110.
Soluciones
Habilitar espacios para estacionamiento en lugares indicados.

El Policía de Tránsito Sergio Trujillo, estipula que desde que llego hace 2 años, habían
problemas de estacionamiento, en el sector de Barrio Escobal había una problemática
constante de estacionamiento, los vecinos hablaron de intervenir en este tema, ni siquiera la
Municipalidad, ni el Polideportivo tienen parqueo para sus usuarios, en Belen una solución son
los parquímetros, no bajan placas porque tratan de ser preventivos, cree que al costado oeste
de la plaza se puede hacer un boulevar y estacionar vehículos, no tenemos estacionamiento
para el comercio, en la calle El ANDE se puede dejar solo una vía y dejar más
estacionamientos, el comercio debe evolucionar como CHAYFER, Bar La Deportiva, etc.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, comenta que es un poco complicado, debemos ver
cómo está estructurado el Canton vialmente, que posibilidad hay, los comercios necesitan sus
espacios, en su caso tiene espacio para 60 carros puede abrir un parqueo, pero a la gente no
le gusta pagar, no hay esa cultura de ir a estacionar y pagar, primero que el Coordinador de
Obras Oscar Hernandez, haga un estudio sobre los sentidos de vía, siente que el comercio
nuestro tendrá que ir cambiando en el tema de parqueos, pero deben de tener un tiempo
adecuado, como un Transitorio, entiende que hay que cumplir la Ley pero también se tiene
que ayudar a la gente, no es que el Oficial de Transito quiere joder, el Transitorio seria para
que el comercio trate de mejorar y también deberían de existir más parqueos públicos,
técnicamente debemos ver que mejoramientos pueden existir, al comercio hay que ayudarle,
tenemos que entender que esto ya no es un pueblito, cada día hay más tránsito, es mas tipo
ciudad, se debe dar una solución más técnica, conociendo la infraestructura vial que tiene el
Canton.
El Policía de Transito Sergio Trujillo, avisa que en el tema de vialidad tenemos que buscar
soluciones como institución, lo del Transitorio el problema es que la Ley ya está en vigencia,
debería venir de la Asamblea Legislativa, la Ley es quien nos dice como trabajar, ya está
vigente tenemos que aplicarla, por eso otras Municipalidades han bajado 600 placas de
vehículos como Heredia, le han hablado con dueños de locales con problemas viales,
colocando conos para no sancionar, en nuestro caso se realizan alrededor de 40 boletas al
mes, el parquímetro es ideal, es barato, es garantizar espacios de estacionamiento a los
ciudadanos.

La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, opina que da las gracias por la solución vial
cercana al Hotel Herradura, tiene entendido que los furgones deben transitar después de las
9.00 am, pero en la calle El Avión a las 6:30 am pasan, igual entran 3 o 4 al Arreo, en la zona
de Intel saliendo a Alajuela siempre hay 2 parqueados, solicita plasmar por escrito las
recomendaciones, para valorar, hay comercios que no tienen como construir parqueos, como
Gobierno Local podemos buscar solucionares, como cerrar el costado oeste de la plaza para
hacer un boulevar, conoce Comidas Don Miguel tiene parqueo para 8 vehículos, pero aun así
le hace falta, aquí hay locales que tienen menos de 50 m2 que según la Ley deben contar con
un parqueo, por ejemplo El Sesteo no tiene hacia donde correrse y los demás negocios
aledaños tampoco, debemos pensar en que calles vamos a establecer parqueos, debe haber
un espacio para carga y descarga sobre todo de las tiendas, quiere ver una propuesta lo más
pronto posible.
El Policía de Transito Sergio Trujillo, piensa que referente al vehículo pesado tiene restricción
de circulación en ciertas Rutas, en el resto pueden circular, con el tema del Restaurante El
Sesteo se colocaron conos porque antes se obstruía el tránsito, se hacía una presa, nuestro
slogan es “El peatón es primero”, con mucho gusto hará una propuesta por escrito a la
brevedad.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, explica que hablando del Sesteo, solicita que
hable de La Deportiva, Almendro, Guapinol y demás bares, como están funcionando?.
El Policía de Transito Sergio Trujillo, cita que han estado últimamente haciendo operativos,
sobre todo cuando hay partido u otras actividades que complicaran, tenemos un problema
serio, son 2 oficiales en la tarde, a las 4:00 pm se van a regular y mejora la circulación por
ejemplo en EPA, entonces los vehículos se estacionan en cualquier lugar, con el cambio de
vías en La Deportiva ha habido un cambio total, hace como 3 semanas se reunieron con el
dueño del Bar Los Almendros, porque es prohibido estacionarse frente a las paradas, ya han
sancionado vehículos, sueña ver el Canton totalmente demarcado y con lugares para
estacionarse, no es imposible, en los bares han hecho operativos intensos, después de las
4:00 pm no tienen personal.
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, determina que es un tema muy complicado,
porque es Ley nacional que ya está en vigencia, conlleva un cambio de mentalidad y una
afectación y cambiar hábitos, no es algo fácil y multar es muy fácil, los felicita por el hecho de
educar a la gente, antes de sancionar, ir corrigiendo los hábitos, los parqueos existentes pero
cobran muy caros, porque es una necesidad, no son precios accesibles, eso tampoco ayuda,
presenta el caso de la Iglesia de La Asunción, es un problema, está en el cuadrante, no en la
calle principal, solo hay 2 misas, un jueves en la hora santa les hicieron multa, pregunta si hay
posibilidad de ser más flexibles, entendemos que es una Ley nacional, pero mucha gente no lo
entiende, es una calle muy ancha, no es calle principal, hacer algo remedial, para evitar que
les hagan multas cuando van a misa, buscar alguna solución.
El Policía de Transito Sergio Trujillo, expone que la Iglesia de La Asunción tiene unas líneas
de parqueo que terminan donde está la acera, miden 2 metros, notaban que la gente tiene que

caminar por la calle cuando están estacionados los vehículos, la sensación de agrado es
cuando ve a la gente poder correr en la acera y que los niños puedan ir a la Escuela, es una
sensación de orden, está tratando de ser lo más humanamente policías posible, tres ejemplos
de mal estacionamiento: por ejemplo el incendio donde murieron los niños en San Vicente, la
gente de Bomberos tuvo problemas para entrar porque había misa y los carros estaban mal
estacionados, el accidente en el vivero en La Asunción, se da la velocidad del camión, la mala
maniobra del vehículo hacia la derecha y el estacionamiento de un vehículo, la muerte del
motocicleta en la plaza de San Antonio había un bus parqueado yendo de la Casa de la
Cultura hacia la plaza, justo en el alto, no es solo un tema de estacionamiento, tiene que ver
con seguridad vial y orden y vivir en un Canton seguro.
El Síndico Propietario Minor Gonzalez, dice que muchas gracias, tenía ciertas dudas de la Ley,
con la presentación le queda más claro, en un cambio hay personas que nunca van a
entender, al final hay más carros y menos calles y la situación se complica, cada uno busca su
beneficio, todos tenemos problemas particulares, los expertos deben hacer un análisis integral
del Canton y buscar soluciones a varias situaciones, porque cada calle debe manejarse de
manera separada, el INCOFER tiene su propia regulación, cada tema debe verse de manera
separada, por ejemplo San Jose tiene un horario para carga y descarga, sería perfecto que
presenten una propuesta, para que se pueda ejecutar y la solución que se pueda dar,
tomando las decisiones que se deben tomar, como el tema del boulevar, los eventos en
Pedregal que colapsa el tránsito.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, interroga que causa esta situación, es el flujo
vehicular que es demasiado?, las soluciones se están viendo como la cuadrarotonda y junto
con el Diputado William Alvarado la salida Panasonic – Aeropuerto, sería una gran solución,
estaba pensando que en el Bar El Almendro, es un problema porque hay una parada de
autobuses, la solución es que se puede realizar una bahía.
El Policía de Tránsito Sergio Trujillo, específica que la viabilidad del Canton, es que la mayoría
de los problemas son fuera, como las salidas del Canton, con la megarotonda ocupamos
regular, a veces no dan abasto, las denuncias por mal estacionamiento han aumentado. Cree
que el equipo trabaja con mucho corazón, da gracias por el equipo y los compañeros que
trabajan, cuenta que esta semana atendieron 1 robo a mano armada junto con la Policía
Municipal, se da seguimiento a una moto sin placa, con orden de captura por robo, una
denuncia de mal estacionamiento les presentan una licencia falsa, se detuvo un conductor con
alcohol y los Oficiales tienen que destinar muchas horas a realizar todo el papeleo ante la
Fiscalía, a las 4:00 pm están en los lugares de regulación, si regula en EPA se pierde
Firestone, entonces cual cubrimos?.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, aclara que la Ruta de Firestone a Barrio Fátima en las
tardes se da estacionamiento de vehículos y solo queda una vía entrando al Ojo de Agua, hay
que habilitar los parquímetros, porque ocupamos donde parquear, es una barbaridad como
cuesta entrar a Belen por el Real Cariari, necesitamos el apoyo en este sector es un beneficio
que necesitamos se siga dando, en Eventos Pedregal porque hacen eventos y no tiene apoyo

de Transito de Heredia o a quien le corresponde?, porque en Belen quedamos totalmente
bloqueados, se debe poner mano dura porque es necesario.
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, señala que se debe reconocer que los tiempos van
cambiando y dejarnos de romanticismo, como el espacio que ocupa la plaza se puede4
disminuir. Los comercios, de este Cantón van a migrar a los centros comerciales, donde hay
amplios parqueos. La policía de transito debe plantearse una solución a corto plazo que es
más personal. La restructuración, al paso que va, no la vamos a ver en este gobierno local. A
mediano plazo, ampliación de carreteras y vías en un solo sentido, las preses no se van a ir.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, puntualiza que la Ley es de primer mundo, con sanciones
sobre infraestructura de quinta categoría, es un asunto inmanejable, las aceras son para
caminar y las calles para transitar, se debe hacer un Foro comercio – Municipalidad e
incentivar los parqueos en terrenos baldíos y dotar a la Policía de Tránsito de más personal,
en algún momento tendremos que pagar por un parqueo por las buenas o por las malas.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, pide que tiene que reunirse con el funcionario
Oscar Hernandez, tomar en consideración que ya se presentó una Moción sobre las bahías,
eso se puede ir trabajando, cree que nosotros venimos levantando el rabo al Estado, no
volvieron a enviar ningún Trafico a regular en la salida del Canton, que hace la Dirección
General de Transito?, donde están los Inspectores de ellos en esas zonas más complicadas,
se puede hacer un Convenio con ellos, no podemos seguir en los mismo, para nosotros cada
día tiene más costo la Policía de Tránsito y el Estado que hace?.
El Policía de Transito Sergio Trujillo, considera que la idea es que la Policía de Transito se van
a descentralizar es su punto de vista, pronto tendrán que atender colisiones, algunos no
quieren porque eso no genera ingresos, el Convenio debe ser con la Municipalidad de
Heredia, que tiene muchos Policías de Transito, a veces tienen 4 Oficiales para atender los
choques de toda la Provincia. Habla que lo ideal es que las rutas nacionales pasen a ser
municipales, sin embargo se puede justificar por una necesidad mayor algún tipo de
demarcación sobre la ruta.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, consulta si nosotros podemos cerrar Ruta
Nacional?, solo cantonales como un boulevar, en Zayqui ya los padres de familia del Colegio
aprendieron a parquearse, pero la esquina hacia el Santa Margarita, la demarcación no está
bien clara, ahí hace mucha falta esa demarcación.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, establece que la demarcación de rutas
municipales, la potestad es nuestra, a través del funcionario Oscar Hernández, las rutas
nacionales del MOPT. Cuenta que el Restaurante Pung Lung tiene un Convenio con el
parqueo cercano a la parada de autobuses para sus clientes, damos por finalizada la
presentación del compañero Sergio Trujillo, quedan pendientes consultas y propuestas y toma
de acuerdos que se le harán llegar, muchas gracias.

El Regidor Suplente Alejandro Gomez, sugiere a los comerciantes, porque se abren negocios
pequeños que no tienen parqueo, la recomendación es que cada vez que se abra un negocio
de estos, se dé un convenio de estos comerciantes con parqueos, les entreguen una boleta
para el parqueo, ahí se soluciona el problema, lo paga el comerciante, que son ¢500 colones,
es una buena opción.
CAPITULO III
JURAMENTACION DE MIEMBRO DE LA COMISION DEL FONDO CONCURSABLE.
ARTICULO 2. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, procede a la juramentación de la
representante proveniente de la Escuela de Arte de Universidad Estatal: de la Escuela de
Danza de la Universidad Nacional: Aymara Vargas Velásquez.

CAPÍTULO IV
SE ATIENDE A MA. ANTONIETA CAMACHO SOTO, COORDINADORA DE LA
COMISIÓN PROYECTO ECOLÓGICO Y RESERVORIO DE AGUA BARVA.
ARTÍCULO 3. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, confirma que tiene 20 minutos
para realizar la presentación y al finalizar la presentación harán las consultas los Concejales.
La señora Maria Antonieta Camacho, menciona que muchas gracias por haber aceptado la
presentación, el proyecto se llama Proyecto Ecológico y Reservorio de Agua Barva, este
proyecto es una iniciativa de las asociaciones de desarrollo comunal de Barva y dos
asociaciones de urbanizaciones privadas, realiza la siguiente presentación:

PROYECTO PARQUE ECOLOGICO Y RESERVORIO DE AGUA
Corredor Biológico.
Barva de Heredia
Presentación
Concejo Municipal de Belén.
Octubre 2017

Iniciativa
Unión Cantonal de ADC Barva de Heredia
ASOCIACIONES DESARROLLO INTEGRAL:
▪ AD Integral de Barva de Heredia
▪ AD Integral Santa Lucía de Barva
▪ AD Integral San Pablo de Barva
ASOCIACIONES PRIVADAS URBAN:
 Asociación Vecinal Calle el Pedregal. S Lucia
 Asociación La Gruta. Barva Centro
ANTECEDENTES Y BASE LEGAL








Diversas iniciativas rescate y conservación
Decreto Ejecutivo MINAE-25902
Decreto Ejecutivo 33106-MINAE-2006: Corredores Biológicos Interurbanos.
Voto 4050 Sala Constitucional: protección río Quebrada Seca – Burío
Estudios técnicos: universidades, SETENA, CIMH, MINAE, SENARE,
Plan DESARROLLO HUMANO CANTONAL
Avances PLAN REGULADOR



PLAN NACIONAL DESARROLLO 2015-2918:
cambio climático

corredores biológicos urbanos,

UBICACIÓN
MICRO CUENCA Río Quebrada Seca, Río Burío
Confluencia Río Bermúdez al este, Río Segundo al oeste
Mide aproximadamente 23 km2.

VISION
RESCATAR únicos terrenos REMANENTES NO URBANIZADOS en zona central del Cantón
Barva (Barva, Santa Lucía y San Pablo) para conservar como:




PULMON ECOLOGICO RESERVORIO DE AGUAS: cosecha agua
CORREDOR BIOLÓGICO URBANO de especies locales y de gestión de SERVICIOS
AMBIENTALES conexos con ecosistemas
JUSTIFICACIÓN

 Plan de Desarrollo Humano Cantonal de Barva (2008) y sus respectivas actualizaciones,
contempla en el eje “GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL”
 Plan Nacional de Desarrollo plantea el desarrollo de CORREDORES BIOLÓGICOS
URBANOS como instrumento de gestión de recursos naturales
NECESIDADES A RESOLVER (a)
La aplicación normas jurídicas:
 protección de la biodiversidad,
 áreas protegidas,
 aguas y planificación urbana
 Estrategia cambio climático
 procesos de gestión participativa en cuencas.
 Micro cuenca Quebrada Seca / Burío (Voto 4050) y Río Segundo en Barva de Heredia.
NECESIDADES A RESOLVER ( b)
 Alternativa de contar con
sistemas de RESERVORIOS DE AGUA LLUVIA
como estrategia de
ADAPTABILIDAD A LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA
que enfrenta la región, para con ello PREVENIR en el futuro eventuales
CRISIS en este apreciado recurso natural.
 Referencia: CONSULTORÍA SP-16-2009: ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA Y
ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DE OPCIONES DE COSECHA DE LLUVIA Y
MANEJO ADECUADO EN SISTEMAS DE RIEGO EN LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA.
POBLACIÓN BENEFICIADA
1. Población barbeña.
2. Entidades educativas y gestores institucionales con competencias directas en el tema de
gestión ambiental y municipal.
3. Población de cantones micro cuenca: San Rafael, Heredia, San Joaquín de Flores y
Belén.
4. Operadores del recurso hídrico en el cantón y en la provincia:
- AyA ente Rector Técnico Nacional y la
- Rectoría del Recurso Hídrico (Ministro MINAE)
OBJETIVO GENERAL

 Fomentar la conservación del territorio dedicado a la conservación ambiental, el
resguardo de servicios ambientales y sus ecosistemas de soporte, y reservorios de
aguas, para el desarrollo humano de los habitantes del Cantón de Barva, mediante un
proceso asociativo y participativo entre organizaciones comunales, entidades municipales
e instituciones públicas y privadas, en las microcuencas de los ríos Quebrada Seca –
Burío y río Segundo, en la provincia de Heredia, Costa Rica
OBJETIVOS ESPECIFICOS (1, 2)
1. ) Adquirir tierras para uso comunitario y de interés público, e integrar áreas protegidas
públicas, para favorecer un corredor biológico, la protección de la flora, la fauna y el recurso
hídrico del cantón y el establecimiento de un futuro reservorio de agua, en el área central del
cantón de Barva, comprendida en la parte alta de las micro cuencas de los ríos Quebrada
Seca – Burío y río Segundo, en los distritos de Barva, Sta Lucia y S Pablo.
2.) Fomentar procesos de educación ambiental, investigación y de identidad cultural de los
habitantes del Cantón.
OBJETIVOS ESPECIFICOS (3)
3.) Asegurar un territorio comunitario para favorecer la cultura y la educación de ciudadanos y
organizaciones locales en el fomento potencial de un circuito recreativo ecoturístico
comunitario, aprovechando la presencia local de la UNA:
(Museo de Cultura Popular , Instituto de investigación y servicios forestales (INISIFOR),
Escuela de Ciencias Agracias y el Centro de Recreo de Fondo de Beneficio Social de los
Trabajadores de la UNA)
-Corredor Biológico Parque Braulio Carrillo Sector Barva
-Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH)
-Instituto del Café de Costa Rica, entre otros.
CONCEPTO RESERVORIO Y COSECHA AGUA
 Resguardo de fuentes de agua y sitios de infiltración para abastecer mantos y recargas
acuíferas contribuir a belleza escénica, actividades ambientales, económicas y
productivas, usos domésticos y sociales.
 Recolección o captura de agua del lluvia (“libre”) y de escorrentía como sistema de
reservorio y adaptabilidad a la variabilidad climática, con una nueva cultura de gestión
hídrica y desarrollo tecnológico.
INSTITUCIONES PUBLICAS INVOLUCRADAS
 Municipalidades: Barva, Heredia, Flores, Belén, San Rafael
 Instituciones: MINAE, AyA,SENARA
 Universidad Nacional

INDICADORES DE ÉXITO E IMPACTO
 PROTECCIÓN AMBIENTAL
CORREDOR URBANO cambio climático
conector de biodiversidad  sostenibilidad climática,
 servicios ecosistémicos
 RESEVORIO DE AGUA  cosecha aguas
 Paisajismo urbano
 RESCATE IDENTIDADES SOCIO CULTURALES
 educativas, recreación, estímulo actividades productivas
 ENFOQUE INTEGRADO PARTICIPATIVO DE GESTIÓN DE CUENCAS
concertación intereses de diversos actores sociales

BENEFICIO  población local

regional y Área Metropolitana ampliada

 ACCVC : contexto del Sector Volcán Barva
PROYECTO DE INTERES PRIORITARIO
Acuerdo Concejo Municipal
BARVA Nº 1405-2016
declara de interés prioritario cantonal para el concejo municipal y de la alcaldía municipal el
proyecto con el nombre de “PARQUE ECOLÓGICO Y RESERVORIO DE AGUA”, ubicado en
los distritos de Barva y Santa lucia, en la parte alta y media de las microcuencas de los Ríos
Burío, Quebrada Seca y Rio Segundo.
TERRENOS EXISTENTES PARA SER INTEGRADOS
 UNA: Finca Ciencias Agrarias, Instituto Forestal, Museo Cultura Popular y Centro Recreo
del FBS
 TERRENOS MUNICIPALES del Distrito de Santa Lucía y Barva (incluye zonas de
protección de río Burio y Quebrada Seca)
 Terrenos ZONA DE PROTECCIÓN RÍO SEGUNDO (cruza Distrito Central de Barva y
Distrito San Pablo)
 El proyecto debe ser asumido por MINAE por concepción de Decreto 33106-MINAE2006

FINCAS DE INTERES: compra tierras privadas
I. Parcelas familia VILLALOBOS Santa Lucia 206.294.49 m2
II. Parcelas finca “ BELISARIO ” Barva. 125.324, 07 m2 finca
III. Parcelas VILCHEZ”. Barva y Santa Lucía. 29.160,26 m2 finca ¢ 16.000.000 (estimado)
TOTAL
Área fincas privadas inscritas: 360.778,82 m
PETITORIA A MUNICIPALIDAD DE BELEN
1. Mostrar inquietudes y sensibilidad sobre importancia de terrenos para uso bien común
provincial.
2. Asignar alguna persona o dependencia municipal para coordinación y seguimiento de
detalles.
3. Explorar compra de terrenos y ubicación de recursos externos con socios para bien
común de la provincia.
4. Considerar búsqueda de fondos externos para financiar compra terrenos para el proyecto.

El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, afirma que a principios de año, el Regidor Jose
Luis Venegas presento una Moción y se avaló y surgió un Convenio entre las Municipalidades
de Heredia precisamente en la línea que exponen, posteriormente se realizó una reunión con
Alcaldes y varios Regidores, precisamente para poder obtener tierras arriba para proteger los
mantos acuíferos, ya fue aprobada por Santa Bárbara, Heredia y están pendientes otras
Municipalidades.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, advierte que esto se plasmó hace como 1 año, no
solo en Barva sino en la parte alta de San Rafael, en el Cerro El Chompipe donde nacen los
ríos, una de las metas era hacer convenios y tratar de comprar terrenos en esa zona, pero se
necesita un poco de voluntad y de capital, también es muy importante incluir a la ESPH porque
solamente extraen el agua, venderla y no ponen nada, también el Instituto de Acueductos y
Alcantarillados se les debe integrar, porque son los principales consumidores de agua potable
de este país, en ASEPALECO en Lepanto tienen una reserva de las nacientes y las personas
contribuyentes del Canton se les vendieron hectáreas de tierra, es un asunto simbólico, así lo
hicieron con una reserva enorme, es una forma, a través de grandes instituciones con
contenido económico grande se puede hacer porque son los que utilizan más el agua, la gente
tiene que entender que esto es prioritario, para dejar a nuestros nietos algo, para que
queremos concreto sino tenemos agua, es un líquido preciado que tenemos que salvaguardar,
pero esto cuesta un poco, pero es una maravilla, se debe tratar de llevarlo a cabo.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, avala que las aguas nuestras nacen arriba,
pregunta si tienen los avalúos de las tierras?, costo del m2?, con el cambio climático
tendremos aguaceros más fuertes, teniendo radios de protección se podrían conseguir valores
diferenciados en la tierra, porque lo afectado por nacientes tiene un precio diferente en el
Ministerio de Hacienda.
La Sindica de Santa Lucia de Barva, detalla que se tiene el avaluó municipal de esas tierras,
con las nuevas tasas de la ONT, anda alrededor de ¢700.0 millones, ahora son parcelas
alrededor de 10.000 m2, si estuvieran afectadas, favorece más el precio. Todas las
Municipalidades estamos obligadas a cumplir con el Voto 4050, que obliga a las Municipalidad
a hacer ciertas reservas de dinero.

La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, siente que comparte la importancia del
proyecto, se le ocurre que una idea podría ser a través de los Convenios con Municipalidades
llegar a un acuerdo de establecer un porcentaje del presupuesto de cada Municipalidad
dirigida a este fin, por un plazo definido, hasta adquirir las propiedades de nuestro interés,
considera que es la única forma que cada Municipalidad aporte de acuerdo a sus ingresos
para un fin común, sino aquí no tendremos agua y nos vamos a inundar, pregunta si la idea es
que esas fincas sean forestadas y mantenidas como áreas de protección?.
La Regidora Suplente Elena Gonzalez, consulta si de Belen sale agua para San Jose, en este
proyecto también se debe involucrar hasta la Municipalidad de San Jose.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, formula que este proyecto es una belleza, pero se
debe dar más pensamiento y unión de las Municipalidades, no sabe si lo han llevado a otros
Concejos o somos los primeros, porque cada Concejo puede nombrar un representante e
iniciar con reuniones para dar más apoyo al proyecto, plasmando más serio el planteamiento y
buscar las instituciones para que se pueda llevar a cabo.
La señora Maria Antonieta Camacho, cuenta que en varias Municipalidades tienen pendientes
audiencias, como Flores y San Rafael, a Heredia la han dejado de ultima, también se han
reunido con Diputados en julio quienes se mostraron muy interesados en la propuesta del
proyecto y también se reunieron con funcionarios de la Universidad Nacional, Belen tiene
muchas empresas que pueden invertir en la compra de terrenos de esta naturaleza, se podría
tratar que se motiven, ojala puedan nombrar una persona que puedan coordinar, no sabían del
Convenio entre Municipalidades les interesa mucho y se podría coordinar.
La Sindica de Barva, presenta que en el 2016 se logró el acuerdo de declarar el proyecto de
interés cantonal, eso dio mucha ventaja y han trabajado, el Convenio sería maravilloso y muy
interesante.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, comunica que el Convenio está en el Acta 8-2017
del 7 de febrero de 2017, en la página web se puede encontrar, está pendiente de aprobar por
parte de la Municipalidad de Barva, sino se equivoca, eso se debe revisar, porque solamente
lo han aprobado 3 Municipalidades. Muchas gracias.
La Vice Alcaldesa Thais Zumbado, describen que estamos esperando los acuerdos de los
Concejos para así firmar el Convenio, eso se debe retomar, porque no sabe que ha pasado.
A las 8:20 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal
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