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Concejo Municipal de Belén 

Sesión 41-2021, 13 de julio del 2021  

Moción para elaborar un balance hídrico y un plan hídrico integral para el cantón 

de Belén    

 

Proponentes: Luis Rodríguez Ugalde, Marjorie Torres Borges, Ulises Araya Chaves, 

María Antonia Castro Franceschi, Zeneida Chaves Fernández, Minor González 

Quesada. 

 

Considerando que: 

1. La Constitución Política en su artículo 50 reconoce que las personas en este país 

tenemos derecho a un ambiente sano ecológicamente equilibrado y más 

recientemente según reforma constitucional, la misma constitución se reconoce el 

acceso al agua potable como un Derecho Humano. 

 

2. En una modificación reciente a la Constitución Política, se agregó el acceso al agua 

potable como un derecho: “Toda persona tiene el derecho humano, básico e 

irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua 

es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, 

protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que 

establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el 

abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.” 

Nótese que esta adición a la Constitución enfatiza la necesidad de protección y el 

uso sostenible de este importante recurso. 

 

3. Costa Rica emitió la Ley de Aguas en 1942 y de forma muy visionaria en ese 

instrumento legal se definieron, en su artículo primero, inciso IX, las aguas 

subterráneas como aguas de dominio público. 

 

4. La Ley Orgánica del Ambiente (LOA), N. 7554, que data del año 1995, en su artículo 

28 establece: “Políticas del ordenamiento territorial. Es función del Estado, las 

municipalidades y los demás entes públicos, definir y ejecutar políticas nacionales 

de ordenamiento territorial, tendientes a regular y promover los asentamientos 
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humanos y las actividades económicas y sociales de la población, así como el 

desarrollo físico-espacial, con el fin de lograr la armonía entre el mayor bienestar de 

la población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del 

ambiente” . Nótese del artículo anterior, que es responsabilidad de las 

municipalidades ordenar el territorio a su cargo para lograr el mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales, incluida el agua. 

5. La LOA indica en su artículo 30: “Criterios para el ordenamiento. Para el 

ordenamiento del territorio nacional, se considerarán, entre otros, los siguientes 

criterios: b) Las proyecciones de población y recursos.” De lo anterior se deduce que 

es responsabilidad de las municipalidades tomar las previsiones del caso para que 

en sus territorios cantonales los recursos sean suficientes para atender las 

proyecciones de población. 

 

6. La LOA, en su artículo 51, brinda una serie de criterios que deben tomarse en cuenta 

en referencia al recurso hídrico: “Artículo 51.- Criterios. Para la conservación y el 

uso sostenible del agua, deben aplicarse, entre otros, los siguientes criterios: 

 

 

a) Proteger, conservar y, en lo posible, recuperar los ecosistemas acuáticos y 

los elementos que intervienen en el ciclo hidrológico. 

b) Proteger los ecosistemas que permiten regular el régimen hídrico. 

c) Mantener el equilibrio del sistema agua, protegiendo cada uno de los 

componentes de las cuencas hidrográficas.” 

 

7. Como complemento al artículo 51, la LOA dicta en su artículo 52: “Artículo 52.- 

Aplicación de criterios. Los criterios mencionados en el artículo anterior, deben 

aplicarse: 

 

a) En la elaboración y la ejecución de cualquier ordenamiento del recurso hídrico. 

d) En la operación y la administración de los sistemas de agua potable, la 

recolección, la evacuación y la disposición final de aguas residuales o de desecho, 

que sirvan a centros de población e industriales.” Este artículo llama a que los 

operadores de sistemas de agua potable, como la Municipalidad de Belén, apliquen 

(están obligados a hacerlo) los criterios incluidos en el artículo 52 de la LOA. 

8. Existe una política hídrica nacional, gestionada por la Dirección de Agua del MINAE, 
sin embargo, esta política es de carácter general, por lo que su aplicación a nivel 
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cantonal es insuficiente para asegurar una gestión hídrica integral del cantón y la 
sostenibilidad del abastecimiento de agua potable en el futuro, por lo que es 
necesario hacer una política más específica, que responda a la realidad del cantón 
de Belén. La política nacional se puede consultar en: http://www.da.go.cr/wp-
content/uploads/2018/05/Pol%C3%ADtica-H%C3%ADdrica-Nacional.pdf   

 

9. En Costa Rica más del 80% de la población se abastece con agua que proviene de 
forma directa (pozos) o indirecta (nacientes) de acuíferos y que la población 
establecida en el Valle Central representa cerca del 60% del total nacional. Que las 
principales fuentes de agua para esta población provienen de los acuíferos Colima 
y Barva. (Blanco y Morera 2013). Esta situación es todavía más marcada en Belén, 
donde casi la totalidad del agua proviene de nacientes o pozos que se alimentan de 
los acuíferos antes mencionados. A nivel nacional, un 58 % de las fuentes de agua 
potable provienen de aguas subterráneas: 
https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/8986  

10. En la actualidad, los recursos hídricos del Valle Central están sometidos a una 
importante demanda, incluidos los subterráneos. Está explotación de los recursos 
hídricos, está acompañada en no pocos casos por un cambio en el uso de la tierra; 
lo que anteriormente eran áreas boscosas con alto potencial para recarga, se han 
transformado en zonas dedicadas a cultivos permanentes, ganadería e incluso a 
desarrollos urbanos y usos comerciales e industriales. Todas estas actividades 
pueden poner en riesgo la recarga del recurso hídrico subterráneo, del que se suple 
Belén. Desde la década pasada se están haciendo llamados para que el recurso 
hídrico nacional y local se gestione de forma integral: 
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-
24582016000100095   

 

11. Que para el año 2050, se espera que haya estrés hídrico (escasez) en todos los 
países de Centroamérica, incluyendo a Costa Rica, según un estudio realizado por 
la Global Water Partnership: https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-
cam_files/lineamientos-phm_fin.pdf  Por lo anterior, el cantón de Belén tiene que 
tomar las previsiones para no verse afectado en su crecimiento por falta de agua.  

 

12. Una cantidad considerable de pobladores de la parte sur de la Gran Área 
Metropolitana (GAM), reciben agua potable que proviene del cantón de Belén, 
principalmente de la conducción de Puente de Mulas y las fuentes adicionales que 
alimentan esta conducción de agua potable. El agua proveniente del cantón de 
Belén y extraída por el instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA) 
abastece de este preciado líquido a los cantones de: Escazú, Santa Ana, Alajuelita, 

http://www.da.go.cr/wp-content/uploads/2018/05/Pol%C3%ADtica-H%C3%ADdrica-Nacional.pdf
http://www.da.go.cr/wp-content/uploads/2018/05/Pol%C3%ADtica-H%C3%ADdrica-Nacional.pdf
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-24582016000100095
https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-24582016000100095
https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cam_files/lineamientos-phm_fin.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cam_files/lineamientos-phm_fin.pdf
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Desamparados (parte) y la parte sur del cantón de San José. Esta agua es extraída 
y administrada por el AyA sin que hasta el momento la comunidad de Belén obtenga 
beneficio alguno de esa extracción: https://revistaconstruir.com/costa-rica-instala-
quinto-pozo-de-emergencia-beneficiando-a-11-000-personas/ 
 
 

13. Que la Sala Constitucional en su Voto N°6340-2017 ha manifestado que el SENARA 
es el ente técnico con criterio vinculante en materia de aguas subterráneas. Al 
respecto a expresado lo siguiente: “…Como ya lo ha dicho la Sala en sentencia 
2004-01923 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del veinticinco de febrero 
del dos mil cuatro, las competencias del SENARA trascienden lo concerniente a los 
distritos de riego, siendo así que las mismas resultan tener una vocación nacional 
derivada de sus mismos antecedentes institucionales. Es evidente que por 
disposición expresa de Ley de Creación del SENARA, ley número 6877, artículo 3 
incisos ch y h), el SENARA tiene la competencia de proteger los recursos hídricos 
del país, razón por la cual sus decisiones en torno a la explotación, mantenimiento 
y protección, serán definitivas y de acatamiento obligatorio. Esta disposición 
normativa debe interpretarse y aplicarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo veintiuno de la Ley sobre el Uso, Manejo y Conservación de Suelos –a partir 
del cual se define que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (o Departamento de 
Agricultura en el lenguaje utilizado por la Ley de Aguas) mantiene una competencia 
secundaria o residual en esta materia-. De tal forma, la integración de las normas 
de reciente cita informa que para el aprovechamiento de las aguas de dominio 
público, toda entidad pública –sin distingo- tiene la obligación de obtener del 
SENARA el permiso correspondiente, al punto que las decisiones que de manera 
fundamentada adopte el SENARA en cuanto a ello, serán definitivas y de 
acatamiento obligatorio. Esta definición dista de ser una manifestación retórica de 
la Sala; por el contrario, la misma deviene de la responsable integración del amplio 
marco normativo que regula la materia, que, como se dijo, requiere del progresivo 
avance y reconocimiento propio del ámbito de los derechos humanos, toda vez que 
el derecho al agua y el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 
son derechos humanos fundamentales. La Sala advierte que esta precisión sitúa al 
SENARA en una posición particularmente relevante en cuanto a la gestión del 
recurso hídrico nacional, lo cual resulta importante considerando la naturaleza 
eminentemente técnica de esta dependencia administrativa…”  
 

14. El agua potable de la que se abastece Belén proviene de los acuíferos Barva y 

Colima. Por diversas razones (urbanismo, impermeabilización de suelos, mayor 

escorrentía, etc.), la recarga de estos acuíferos ha venido disminuyendo. De 

acuerdo a estudios realizados por Roberto Ramírez del SENARA en el 2014, se 
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calculó que la recarga de estos acuíferos correspondía a 9.720 litros por segundo y 

la extracción calculada es de 9.866 litros por segundo. De mantenerse estás tasas 

de recarga y extracción, se espera que a futuro se comiencen a generar problemas 

de desabastecimiento de agua potable en la GAM y esto podría afectar el 

abastecimiento de agua potable en Belén: 

https://revistas.uned.ac.cr/index.php/repertorio/article/view/2567. Es de esperar que 

el cambio climático afecte adversamente la recarga de los acuíferos mencionados.  

 

15. Hasta el momento no se tiene del todo clara la cantidad de agua que el AyA está 

extrayendo del cantón de Belén para redirigirla hacia otras localidades. Ya que no 

existen balances hídricos del agua subterránea en Belén, se desconoce si la 

extracción que hace el AyA en Belén y otros operadores de sistemas de agua 

potable, pueda afectar a futuro el desarrollo del cantón por escasez o 

desabastecimiento de este preciado líquido. 

16. Existen acuerdos de Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, Acuerdos de Junta Directiva 67-048 y 67-049, sesión No 18 del 17 
de febrero de 1967, y actualización del área de reserva acuífera de Puente Mulas y 
Acuerdo No. 2010-032, adoptado por la Junta Directiva del Instituto Costarricense 
de Acueductos y Alcantarillados, en el inciso f), del artículo No. 7, de la Sesión 
Ordinaria No. 2010-005, celebrada el 19 de enero del 2010. Estos acuerdos define 
cuatro tipos de zonas: ZONA A: Protección al futuro campo de Pozos al Sur del 
Aeropuerto Juan Santamaría, según se definiera en el Estudio Hidrogeológico 
llevado a cabo por SENARA y el Servicio Geológico Británico ( BGS ) (denominado 
actualmente Campo de Pozos CNP). ZONA B: Protección a Manantiales de 
Potrerillos. ZONA C: Protección a Manantiales de Puente Mulas. ZONA D: 
Protección al Campo de Pozos de Pitahaya, aún no construido y recomendado por 
SENARA/BGS. ZONA E: Protección al Campo de Pozos de la Valencia, actualmente 
en operación (a cuya área se adiciona, la zona denominada Campo de Pozos Norte, 
la cual estaría representada por los Pozos localizados al Este y Noreste de Heredia, 
a raíz del Estudio PLAMAGAM - actualmente en desarrollo). En sus zonas internas 
de reserva absoluta A, B, C, D y E, en la resolución de toda solicitud de permiso, 
licencia o autorización presentada por el interesado, no se autorizarán 
aprovechamientos de aguas públicas, subterráneas o superficiales salvo en casos 
muy calificados, con las condiciones y limitaciones que el propio AyA determine de 
conformidad con los fines de su Ley Constitutiva, para abastecimiento poblacional. 
Las solicitudes que se ubiquen fuera de las zonas internas de reserva absoluta A, 
B, C, D y E y estén dentro del Área de Reserva Acuífera de Puente Mulas, deberán 
aportar un Estudio Hidrogeológico exhaustivo y de detalle que además permita 
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demostrar que no habrá afectación por interferencia de pozos (del A y A, ESPH, u 
otros entes operadores, y privados), descenso del nivel freático debido a extracción 
excesiva y no contaminación al Acuífero por parte de la actividad a desarrollar; este 
insumo será analizado por las diversas instancias técnicas especializadas, 
institucionales (A y A, SENARA, MINAET-Dirección de Aguas), para la aprobación 
o denegatoria”.  
 
 

17. Producto de lo anterior, el SENARA emitió el siguiente acuerdo de Junta Directiva, 
SENARA-DIGH-0084-2017 a las municipalidades que tienen injerencia directa en 
los recursos hídricos del Valle Central, en la cual se dan las siguientes 
recomendaciones: “Que la autoridad rectora en materia hídrica, así como las 
diferentes entidades competentes en materia de gestión de recursos hídricos, 
realicemos una gestión integrada del recurso hídrico que permita establecer un 
proceso de monitoreo permanente sobre las variables de precipitación, cambios en 
el uso del suelo, cambios climáticos, crecimiento de zonas de impermeabilización 
en áreas de recarga acuífera, y factores de contaminación de las aguas 
subterráneas, niveles de aguas subterráneas, entre otros aspectos, que permitan un 
control adecuado del balance hídrico subterráneo de la Subcuenca del Río Virilla, 
donde se encuentran los acuíferos de Barva, Colima superior e inferior y otros”.  

 
18. El acuerdo SENARA-DIGH-0084-2017 de la Junta Directiva del SENARA se 

recomienda que se comunique a las siguientes entidades: “Este acuerdo debe ser 
notificado al Ministerio del Ambiente y Energía, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, así como a las siguientes 
municipalidades ubicadas en el área de influencia del estudio: Alajuela, Santa 
Bárbara, San Rafael, Barva, cantón central de Heredia, Flores, Santo Domingo, San 
Isidro, Belén, San Pablo, Alajuela, cantón central de San José, Goicoechea, 
Moravia, Vásquez de Coronado, Tibás, La Unión, Montes de Oca, Santa Ana, 
Puriscal, Mora, Santa Ana, Escazú, Alajuelita, Aserrí, Desamparados, Curridabat, 

Acosta y Cartago”.  

 

19. En el año 2008, la Universidad Nacional recomendó a la Municipalidad de Belén la 
elaboración de un balance hídrico para el cantón. Esta necesidad de contar con esa 
información también ha sido recalcada en los estudios realizados sobre el pago de 
servicios ambientales y en los estudios de la UNA relacionados con el Observatorio 
Ambiental.  
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20. Ya se publicó y está vigente el Plan Maestro del Acueducto Municipal 2010-2030 del 
cantón de Belén. En dicho plan se establece la necesidad de: realizar obras de 
infraestructura para mejorar el servicio del acueducto municipal, elaborar un plan de 
calidad del agua y un plan de gestión integral del recurso hídrico en Belén. De lo 
anterior se deduce que la elaboración del plan de gestión del recurso hídrico fue 
acordado hace casi once años y a la fecha aún no se ha llevado a cabo.  

 

21. En sesión extraordinaria N.39-2021 del Concejo Municipal de Belén, celebrada el 1 
de julio del 2021, el señor Roberto Ramírez Chavarría del Servicio Nacional de 
Riego y Avenamiento (SENARA) mostró los estudios hidrogeológicos que ha 
realizado esta institución con referencia a los acuíferos Barva y Colima, que son los 
acuíferos que brindan el agua potable de la que se abastece le cantón de Belén. En 
dicha presentación, el señor Ramírez recomendó que la Municipalidad de Belén 
elabore un Plan de Gestión Hídrica Integral del cantón de Belén, junto con un 
balance hídrico cantonal, que es un insumo necesario para obtener dicha política; 
tomando en cuenta que el SENARA ofreció la colaboración técnica necesaria para 
elaborar ambos estudios.  
 

 

 

Por tanto.  

Se mociona para que el respetable Concejo Municipal del cantón de Belén 

acuerde lo siguiente: 

 

PRIMERO. Que se gestione la colaboración del SENARA para que acompañe a la 

Municipalidad de Belén en la preparación de un balance hídrico cantonal y en la elaboración 

del Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico para el cantón de Belén, aprovechando el 

convenio existente entre ambas entidades, con el fin de tener mayor claridad sobre la oferta 

disponible de este líquido para la población actual de Belén y para el futuro desarrollo del 

cantón y a su vez tener claridad acerca de los lineamientos necesarios para establecer una 

gestión integral y sostenible del recurso hídrico en Belén. 

 

SEGUNDO. Que el Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico para el cantón de Belén, 

incluya aquellos temas que son de interés para los belemitas tales como: información hídrica 

del cantón de Belén, prevención de desastres naturales originados en eventos hídricos 

extremos, calidad del agua, instrumentos económicos y financieros para promover la gestión 

integral del recurso hídrico, mejores prácticas en la gestión del recurso hídrico para lograr la 
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sostenibilidad en el manejo de este recurso, medidas para lograr el ordenamiento de la 

extracción de agua potable por parte de todos los operadores de este servicio presentes en el 

cantón, así como todos aquellos temas adicionales que se decidan que son fundamentales 

para lograr la gestión integrada de este recurso. 

TERCERO. Que aquellos aspectos del Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico para el 

cantón de Belén que tengan relación con el ordenamiento territorial, sean incorporados al 

Plan Regulador de Belén, para así asegurar el adecuado manejo del recurso hídrico y a su vez 

el abastecimiento de agua potable a los actuales pobladores del cantón y a las futuras 

generaciones de belemitas. 

CUARTO. Que se comunique el presente acuerdo a la Dirección Técnica de la 

Municipalidad de Belén y sus dependencias, a la oficina del Plan Regulador, a Desarrollo 

Urbano, a la Unidad Ambiental, a la Dirección de Servicios Públicos y al encargado del 

acueducto municipal. 

QUINTO. Que se comunique el presente acuerdo a la Dirección de Investigación del 

SENARA. 

SEXTO. Que se dispense de trámite de comisión. 

 

 

 

Firmas  

 


