
  

Acta Sesión Extraordinaria 36-2020 
 

02 de Julio del 2020 
 
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 36-2020 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las 
dieciocho horas del 02 de Julio del dos mil veinte, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas de 
la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES 
PRESENTES:  REGIDORES PROPIETARIOS:  Eddie Andrés Mendez Ulate – Presidente.  
Minor Jose Gonzalez Quesada – Vicepresidente.  Zeneida Chaves Fernandez.  María Antonia 
Castro Franceschi.  Luis Eduardo Rodriguez Ugalde.  REGIDORES SUPLENTES:  Ana Lorena 
Gonzalez Fuentes.  Jose Pablo Delgado Morales.  Ulises Gerardo Araya Chaves.  Marjorie 
Torres Borges.  Edgar Hernán Alvarez Gonzalez.  SINDICOS PROPIETARIOS:  Rosa Murillo 
Rodriguez.  María Lourdes Villalobos Morera.  Jorge Luis Alvarado Tabash.  SINDICOS 
SUPLENTES:  Jose Francisco Zumbado Arce.  Gilberth Gerardo Gonzalez González.  Ileana 
María Alfaro Rodriguez.  VICEALCALDESA MUNICIPAL:  Thais Zumbado Ramirez.  
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL:  Ana Patricia Murillo Delgado.    
 
Se conoce el Oficio AMB-MC-171-2020 del Alcalde Horacio Alvarado.  Me permito informarles 
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 36-2020, programada para celebrarse 
hoy jueves 02 de julio de 2020; lo anterior porque me siento indispuesto de salud.  Por lo que la 
señora Vicealcaldesa, Thais Mª Zumbado Ramírez, ha sido designada a fin de que me supla 
durante mi ausencia.           
 

CAPÍTULO I 
 

PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 6:00 pm.  Se atiende al señor Rodrigo Quirós.  Asunto:  Sistemas de recolección de residuos sólidos 
SEWER FILTER y este proyecto es de alto impacto para la contaminación de nuestros ríos y mares. 

 
CAPÍTULO II 

 
SE ATIENDE AL SEÑOR RODRIGO QUIRÓS.  ASUNTO:  SISTEMAS DE  

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SEWER FILTER Y ESTE PROYECTO ES  
DE ALTO IMPACTO PARA LA CONTAMINACIÓN DE NUESTROS RÍOS Y MARES. 

 
ARTÍCULO 1.  El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, manifiesta que en días atrás 
habíamos recibido el Oficio y ya habían tenido reuniones de trabajo con funcionarios de la 
administración, tiene 20 minutos para la presentación y al final consultas o comentarios. 
 
El señor Rodrigo Quiros realiza la siguiente presentación: 
 



  

 
 

 
 

 PRESENTACION EMPRESARIAL 
 

¿QUIENES SOMOS? 
 
- Empresa Costarricense que nace con la motivación principal de ayudar al Planeta 

buscando y creando soluciones de gran impacto ambiental que reduzcan la contaminación 
y de paso colaborar en la disminución del calentamiento global. 

- Somos un grupo de emprendedores y profesionales con experiencia en campos de la 
administración, finanzas, electromecánica, etc, muy conscientes de la necesidad de tomar 
acción y dar el ejemplo en términos medio ambientales. 

- Es así como nace GI Group en el año 2019. 
 
Misión:  Generar ideas que se conviertan en proyectos para ayudar a reducir la contaminación 
que afecta nuestras ciudades e indirectamente nuestros ríos, mares y playas del país.  
Queremos promover ideas que generen beneficios ambientales, energéticos, disminución y 
tratamiento de desperdicios, etc. 
 
•Visión:  Ser una empresa ejemplo para la sociedad costarricense en la búsqueda de soluciones 
reales, económicas y sencillas, pero que tengan un gran impacto en el medio ambiente.  Así 
como eventualmente, producir fuentes de empleo y sensibilización en un tema que nos compete 
y afecta a todos. 
 
•Objetivos: 



  

•Ayudar a reducir el problema de la basura en los sistemas de alcantarillado público de todo el 
país. 
•Evitar que los residuos lleguen a nuestros ríos, mares y playas. 
•Ayudar a disminuir la contaminación que provocan ciertos desechos como las colillas de 
cigarro. 
•Promover el tratamiento de todos los residuos y desechos. 
•Concientizar a las comunidades de la importancia de reciclar y de no botar basura. 
•Producir fuentes de empleo 
•Concientizar a la población. 
 

 
 

Antecedentes 
 
- Costa Rica sufre grave contaminación en ríos. 
- Actualmente el 90% de toda la contaminación en el mar es algún tipo de plástico (fuente Mar 
Viva) 
- Costa Rica desecha 550 toneladas de plástico diariamente.  El 80% (440 toneladas) va a dar 
al mar; el 11% (60,5 ton) queda en botaderos y en el ambiente, mientras tan solo el 9% (49,5 
ton) es reciclado.  (fuente: PNUD) 
- El Río Tárcoles es el más contaminado de Centro América. 
- Los ríos de San José se encuentran entre los más sucios del mundo, incluso el río Torres 
alcanzó un grado de 50 millones de coliformes fecales por cada 100 mililítros, entre los más 
altos del mundo. 
 

NUESTRAS SOLUCIONES 
 



  

 
 

SEWER RIVER MOUTH 
 

• El Sewer River Mouth es un filtro de recolección de basura (residuos sólidos) para utilizar tanto 
en desembocaduras de rios, como en causes donde haya una estructura sólida que permita su 
instalación. 

• Depende de su ubicación y la problemática de la zona, así puede ser la cantidad de basura 
que éste recolecte. 

• La frecuencia de recolección y vaciado de la malla, va a depender completamente del punto 
anterior. 

• El equipo se fabrica a la medida dependiendo de la necesidad de cada lugar. 

• Este filtro se compone de tres partes, a-el housing (acople a boca del tubo) b-el acople (une el 
housing con la malla) c-malla de alta resistencia. 
 

 
 



  

 
 

SEWERFILTER 
 

El Sewer Filter es un sistema de limpieza y recolección de basura para alcantarillas. 

• Tiene capacidad de recoger 20 kilos de residuos sólidos por cada alcantarilla, 100 Toneladas 
en 5000 unidades. 

• El equipo se fabrica a la medida dependiendo de la necesidad de cada lugar. 

• La recolección de los residuos debe hacerse cada 15 días en época de invierno y una vez al 
mes en época de verano. 

• Esta hecho de hierro galvanizado lo que le da una larga vida útil de al menos 15-20 años. 
 

 
 

 
 



  

 

 
Antecedentes 

 



  

 
 



  

 
 

 
ASHTRAY 

 
Recolectores de Colillas De Cigarro Para posterior tratamiento amigable con el medio ambiente. 
 



  

 

 
Lugares de Aplicación 

 
Municipalidad de Belén:  
Se llevo a cabo una prueba de campo con la instalación de 2 SewerFilterla cual arrojo resultados 
positivos el sistema de alcantarillado en la zona donde se instaló, el cual sin necesidad de que 
requiriera mantenimiento por 2 meses, recolecto una cantidad considerable de material 
compostable y residuos sólidos, en un solo dispositivo logrando capturar 20 kilos de material 
que logro ser recolectado para que no llegara a contaminar nuestros ríos y mares. 
 
Municipalidad de la Unión:  
Se llevo a cabo una prueba de campo con la instalación de 2 SewerFilter, en época de lluvia, 
del cual se dio un monitoreo semanal lo que arrojó un resultado positivo en el funcionamiento 
de los SewerFilter, ya que se demostró que con ellos los residuos sólidos de plástico, colillas de 
cigarro y sedimento fueron recolectados por parte de la municipalidad para que estos no llegaran 
a contaminar nuestro ríos y mares. 
 
Proyecto Ríos Limpios: 
Actualmente GI Group S, A forma parte del equipo de trabajo del Proyecto Ríos Limpios, 
implementado por el Ministerio de Ambiente y Energía, abalado por Casa Presidencial, este 
proyecto es una Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas 2020-2030. 
 

Tenemos la camiseta puesta 
 



  

 
 

Ayúdanos a ser parte del cambio. 

 
Quedamos a sus órdenes 

 

 
 

 

 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, agradece por la presentación, pregunta por la 
durabilidad de las parrillas, estas parillas se probaron en el Cantón, se probaron en la salida de 
los Ríos?, esta iniciativa le parece muy importante y muestra una solución viable para toda la 
basura que va a dar a los ríos y mares a través de las alcantarillas, le llama la atención que va 
de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible, para una solución tan simple como esta 
parilla o el filtro, tomando en cuenta que es una responsabilidad de todos el manejo de los 
desechos, una solución tan simple como esta nos pueda ayudar a eliminar la basura, entiende 
que están trabajando con varias Municipalidades y una ONG, se ve una buena solución, 
entiende que hicieron pruebas en el Cantón con un resultado positivo. 
 



  

El señor Rodrigo Quirós, manifiesta que del galvanizado se da una garantía de 30 años, aquí 
se hicieron pruebas de campo también en La Unión, pero Belén debería ser el primero, se tiene 
una bitácora, la garantía es 30 años fuera del vandalismo.  El Ingeniero Oscar Hernandez envió 
los planos de las parrillas para hacerlas estándar, pero no todas son estándar, porque quedan 
unas viejas, por eso realizaran la medición de cada una, además algunas parrillas tienen un 
tragante al lado.  Los filtros de la alcantarilla podrían dar el mantenimiento, pero hay empresas 
que se dedican a eso, en este caso seria IBT, hasta se podría reciclar, para hacer bancas para 
parques, rotulaciones, etc., con el plástico, con los desechos de los ríos el mantenimiento lo da 
la Municipalidad porque se requiere una grúa por el peso y las mallas las traen de Corea, 
similares a las que se usan para pescar atún, tiene una vida útil de 20-30 años, esa es la garantía 
que da la empresa.  Una alcantarilla cuesta ¢68.0 mil colones.  La idea es colocarlas en todo el 
Cantón, primero se empieza con los lugares conflictos donde hay más tránsito de personas 
como la estación de buses y del tren, donde hay más basura.   Todavía no se han robado 
ninguna, porque el proyecto está empezando, tienen un candado específico para las parillas, 
aun no tienen estadísticas de vandalismo, porque el material no sirve para reciclaje como se 
roban las parrillas para fundir, los desechos son tratados y la idea es que nada vaya a los 
rellenos sanitarios, porque no tiene sentido recolectar y se aparte lo que sirve y el resto para el 
relleno sanitario, la Universidad Nacional está trabajando en unas pruebas con Pedregal para 
que se utilice todo ese material como base para carreteras y para el eco block. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, imagina que se tienen que adaptar a los diferentes 
tipos de tragantes que hay en la comunidad, aunque se suponen que son estándar o se tendrán 
que fabricar de acuerdo con cada tipo de tragante. 
 
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, pregunta que los filtros de los Ríos, sin son de 
hule, cada cuanto se da mantenimiento. 
 
La Regidora Propietaria Lorena Gonzalez, cual es el precio aproximado de una canasta 
instalada en una alcantarilla.  Podría colocarse en zonas estrategias cerca de las plazas, de los 
colegios y no en todo el Cantón. 
 
El Regidor Suplente Jose Pablo Delgado, plantea que la empresa que se dedica a recoger los 
residuos que proceso les da a esos residuos, a donde van, en las Municipalidades que están 
instalados, hay alguna estadística de vandalismo, aunque sabe que dependiendo de la 
población varia mucho, cada cuanto hay que estar reponiendo, cada cuanto tiempo. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, expresa que le llena de orgullo que sea un proyecto 
de un Belemita cuidando el planeta desde la alcantarilla de su pueblo, es lindo que naciera la 
iniciativa, hasta el día de hoy se han hecho programas de prevención y sensibilización, no hay 
un proyecto cuantificable para prevenir y cuidar el océano desde Belen, el sistema es muy 
inspirador, pero que pasa con lo que hoy hace IBT, con la limpieza, por el contrato que tienen 
en este momento, cuantas alcantarillas hay en Belén y cuáles son las de mayor riesgo. 
 
El señor Rodrigo Quirós, informa que se les solicito un conteo de las alcantarillas en San Antonio 
y son 367 alcantarillas, pero en los lugares más estratégicos o conflictivos no serían ni 100, por 



  

ejemplo, las Municipalidades están iniciando con 40 en lugares estratégicos y Heredia está 
adquiriendo 30 parillas. 
 
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, interroga como van las negociaciones y el convenio 
con Belen. 
 
El Síndico Suplente Francisco Zumbado, explica que felicita a la empresa es una excelente idea, 
de recoger la basura que la gente lanza, aparte está la concientización de la gente, la idea de 
quitar las canastas era para evitar que la gente tiraba basura y quedaba afuera y ni la juntaban 
eso ayudo mucho, Belen se ve poca basura en las calles, por las campañas que hacen algunas 
asociaciones a través de Facebook como la campaña Belén 0 basura, para que esta basura no 
llegue a los ríos y esto podría complementar la idea y tener un Cantón limpio, Belen podría ser 
una ciudad como Japón donde no botan la basura al suelo, se la llevan para la casa y reciclan, 
pero se debe concientizar a la gente de no botar envases plásticos y colillas en los caños, 
también pide la eliminación de los basureros municipales porque la gente llega a dejar la basura 
de sus casas y así acostumbrados a la gente que la basura no se tiene que botar en la calle. 
 
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, piensa que cuando fue estudiante del Liceo Regional de 
Flores y cuando viajaba en los buses había un rotulo que decía “muestre su cultura bote la 
basura por la ventana”, en ese tiempo nadie tenía conciencia social, lo felicita por la idea, es 
una manera de contribuir al problema de contaminación de los mares, nosotros somos parte de 
la protección de la Cuenca del Rio Tárcoles es una gestión que debemos hacer en conjunto 
todas las Municipalidades, queremos proteger el ambiente y contaminar menos el mar, es un 
buen inicio, no sabe que contesto la administración o en que status están las conversaciones 
pero es algo que cada vez se hace mas necesario, es la contribución de los usuarios para que 
el proyecto sea un éxito. 
 
La Regidora Suplente Marjorie Torres, aclara que le parece importante la iniciativa, el 90% de 
toda la contaminación de los mares es por plástico la mayoría se genera en el Área 
Metropolitana estos proyectos generan conciencia y evitar la gran contaminación, cual es el 
costo de la Sewer River Mouth. 
 
El señor Rodrigo Quirós, especifica que la Sewer River Mouth cuesta entre $35 y $40 mil dólares 
es un sistema que lleva ingeniería civil, hidráulica, estructural, maquinaria pesada, debe ser una 
estructura que soporte una crecida del Rio, es de gran impacto, pero se necesitan más 
empresas que traten los desechos que se recogen de los filtros.  Horacio Alvarado solicito hacer 
las pruebas de campo por el Hotel La Riviera y por la Biblioteca, fueron 4 alcantarillas, se hizo 
en época seca pero igual llovió, se hicieron visitas toda la semana, pero nunca se limpiaron, se 
dejaron 3 meses sin dar mantenimiento, para ver si se saturaban y no sucedió, en La Unión se 
hicieron en época de invierno y únicamente se ha da mantenimiento 2 veces porque evacuan 
bien el agua y no han tenido problemas de saturación. 
 
El Regidor Propietario Luis Rodriguez, reitera que tuvo la oportunidad de visitar la Municipalidad 
de Grecia por todo lado hay rótulos del Cantón más limpio de Costa Rica, es parte de su 
identidad, se sienten orgullosos por ser un Cantón tan limpio, sin embargo Belen es un Cantón 



  

limpio pero no lo tenemos como identidad, en la limpieza de los Ríos el país todavía no ha 
trabajado tanto, cuidar el agua es un gran paso que debemos dar en Costa Rica y Belén podría 
ser el ejemplo, conto que hicieron un proyecto en piloto en Belén como les fue, cuantas 
alcantarillas, cada cuanto sacaban residuos, como funciono, como fue la reacción de la gente. 
 
El Regidor Suplente Ulises Araya, establece que desea felicitarlo por ser pionero en esta 
economía verde que es el futuro, con esto se solventa el problema de inundaciones por las 
alcantarillas taqueadas, la semana pasada se inundó por Firestone por el puente, esas 
inundaciones se dan por tanta basura que caen en las alcantarillas y se tapan a lo interno y el 
agua se rebalsa, con este sistema eliminamos esa problemática. 
 
El señor Rodrigo Quirós, cita que las alcantarillas en verano cuando hay mucho viento, 
funcionan como aspiradoras recogen todas las hojas, materiales, todo ese material se 
descompone más rápido, se empieza a hacer un sedimento con las primeras lluvias y de ahí 
suceden los atascamientos, con este proyecto se evitaría el problema de saturación de 
alcantarillas y se mantienen limpias las alcantarillas.  Cada recolector de colillas de cigarrillo 
tiene un valor de ¢25.0 mil colones, lo han adquirido los bares, con un contrato de recolección 
y mantenimiento, que tiene un costo de ¢12.5 mil quinientos colones por mes. 
 
La Regidora Suplente Lorena Gonzalez, puntualiza que antes todos fumaban y las calles eran 
llenas de colillas, nunca tuvo noción que una colilla de cigarro contaminara tanto, el 97% de los 
cigarros tienen filtros, son la mayor causa de basura en el mundo, pueden tardar hasta 25 años 
en degradarse, las colillas de cigarro deben ser tratadas como residuos peligrosos, por las 
sustancias toxicas, son tiradas al suelo, llegan a las alcantarillas y luego a las fuentes de agua 
que consumimos todos, lo que es dañino para la salud, que precio tiene los recolectores de 
colillas, para colocarlas cerca de las paradas de autobuses, no hay cultura y concientización de 
lo que contaminan las colillas. 
 
El Vicepresidente Municipal Minor Gonzalez, habla que pensando en que la Municipalidad a 
corto plazo pueda trabajar en el proyecto, ya lo tienen patentado, entonces las otras 
Municipalidades tienen contratación directa por proveedor único, por las parillas y los filtros, 
seria únicamente hacer el contrato y presupuestar, agradece por la presentación es una solución 
viable, lo felicita porque es un producto hecho por un Belemita, aquí todos somos ambientales 
y luchamos por un Cantón más limpio, cree que vale la pena que se hagan ese tipo de 
inversiones y se vean los resultados inmediatamente. 
 
La Regidora Propietaria Zeneida Chaves, cree que debe ser una iniciativa e invitación a todas 
las Municipalidades involucradas con el Rio Quebrada Seca, para concientizar a los cantones 
de arriba y no seguir recibiendo la basura de otros, debemos trabajar a través de un Convenio, 
ya vimos todos los beneficios del sistema, el monto es accesible, con un impacto muy grande a 
futuro, la medición es con el impacto que se da al ambiente, su hija la enseño a tener esa 
conciencia ambiental, en la escuela nos decían que el agua era inagotable, debemos unirnos 
con iniciativas de este tipo, con un emprendedor Belemita, que Belén siga siendo modelo, estos 
proyectos nos van a enriquecer y haremos que las futuras generaciones sean más sensibles, 
muchas gracias por que esto es una gran oportunidad. 



  

 
El Regidor Suplente Ulises Araya, también desea felicitar por el trabajo en el Rio Torres, que es 
el más contaminado de Costa Rica, además felicitar a un grupo de jóvenes de La Asuncion que 
el año pasado colocaron afuera de los bares este tipo de recolección de colillas de cigarro, existe 
uno afuera del Bar Los Almendros, fueron colocados bastantes principalmente en La Asunción. 
 
El señor Rodrigo Quirós, confirma que debemos buscar lo mejor para el medio ambiente, ahora 
todos tenemos miedo con la pandemia porque están subiendo los casos, si seguimos con el 
tema de residuos sólidos y no hacemos nada ya será demasiado tarde, la ONU dio un estimado 
hasta el 2050 sino se revierte ese proceso que va demasiado rápido ya no tendremos nada que 
hacer, que Belen sea ejemplo, inclusive le llego un correo de Ecuador y España felicitándolos 
por el proyecto y no se ha implementado todavía, sería un buen ejemplo que Belen lo está 
implementando a nivel de Latinoamérica con algo de mucho impacto para el medio ambiente. 
 

A las 7:10 p.m., finalizó la Sesión Municipal. 
 
 
 

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

 


