
ACTA 54-E-2009
Acta de la sesión Extraordinaria que celebra el  Concejo Municipal  de Tarrazú, en EL
Salón de Sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, a las nueve horas del día veintiocho
de mayo del dos mil nueve.

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES:

REGIDORES PROPIETARIOS:
Señor Edgar Cerdas Cordero, Presidente, Señora Beatriz Fallas Moreno, Vicepresidenta,
Señor Manuel Umaña Elizondo, Señor José Alberto Flores Campos y señora Sonia Mora
Castillo. 
REGIDORES SUPLENTES: 
Señorita Auxiliadora Umaña Elizondo, señora Maureen Valverde Fallas y señora Luisa
Blanco Zúñiga. 
SINDICOS PRESENTES:
Síndico Carlos Luis Abarca Cruz,  Distrito de San Carlos.
FUNCIONARIOS PRESENTES:
Lic. Iván Sáurez Sandí, Alcalde Municipal.

Señorita Daniela Fallas Porras, Secretaria Municipal

AUSENTES:

Señor Edgar Cerdas Cordero, Presidente Municipal.

QUIEN PRESIDE LA SESIÓN:

Señora Beatriz Fallas Moreno, Vicepresidenta Municipal

Se inicia la sesión con base a la siguiente agenda:

1. Señores Asociación Terra Nostra.
2. Nota Tribunal Contencioso Administrativo

ARTICULO I: SEÑORES ASOCIACIÓN TERRA NOSTRA.

Se presentan la señora Nidia Rodríguez, Directora y el señor Carlos Francisco Echeverría,
Asesor Asociación Terra Nostra, con el propósito de explicar el proyecto y la misión de
dicha Asociación.
Invitados presentes: señoras, Bárbara López y Bernardita Robles, Grupo Reciclando por
Nuestra  Madre  de  San  Carlos  de  Tarrazú  y  la  señor  Hilda  cordero,  representante
ASOFESAM.
MISIÓN  es  crear,  desarrollar  y  apoyar  actividades  y  proyectos  que  contribuyan  al
mejoramiento  del  entorno  socio-natural,  promueven  de  la  participación  y  la
responsabilidad ciudadana.
ENFÁSIS TEMÁTICO arte, manejo de residuos y recurso hídrico.
Programa  de  ATN  manejo  de  residuos  sólidos,  capacitación,  charla,  asesoría  y
acompañamiento de elaboración y ejecución de planes, trabajan en centros educativos,
empresas, sector turístico y grupos comunales. La educación formal no formal e informal
es integrada mediante la ejecución de acciones y de recuperación, reducción, selección,
reutilización y reciclaje de residuos sólidos. 
 

Proyecto de reciclARTE

Sistema Cantonal de Reciclaje, Propuesta de Sistema Cantonal de Reciclaje: aluminio,
vidrio, plástico como PET Y HDPE, papel y cartón, metales, polilaminados (tetra pak)
BASURA QUE NO ES BASURA.
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El  beneficio  del  reciclaje  nos  permite  reducir  la  cantidad de residuos  que hay que
recoger  y  llevar  a  los  rellenos  y  además  genera  empleos,  ingresos  y  disminuye  la
contaminación. La conservación ambiental y la salud pública, fomenta la responsabilidad
de la ciudadanía ambiental.
¿Por qué ha sido tan difícil instaurarlo?

- Se h concentrado el peso del trabajo en el ciudadano.
- No se ha visto el reciclaje como sistema con beneficios para todos.
- Ausencia del tema en el sistema educativo y Municipal. 

El proceso de reciclaje:
- Separación de la fuente (reciclable y no reciclable)
- Centros de acopio
- Recolección
- Separación  industrial  y  compacta  (Empresa  Municipal  o  Comunal  (puede  ser

distinta)) 
- Comercialización (Municipal (venta) o Comunal) 

Separación  de  la  Fuente:  instruir  e  incentivar  a  los  hogares  para  que  separen  los
materiales  reciclables  de los  no reciclables  (bolsas transparentes  o  bolsas reciclables
donadas por la Municipalidad o Empresa con instrucciones), Cajas corrugados para papel
y cartón en oficinas y comercios.
Centros de acopio: se les donan los recipientes, se les compra o canjea los materiales
reciclables por implementos o servicios de valor agregado.
Recolección:  puede  ser  la  Municipalidad  u  otra  empresa,  personal  capacitado,
capacitación  en  centros  educativos,  recolección  de  materiales,  entrega  de  bolsas
instructivos, un camión grande o pequeño.
Separación Industrial y compacta: requerimiento, bodega apropiada, mesas de trabajo,
compactadora, montacargas, equipo de seguridad, oficina pequeña.
Comercialización: Grandes compradores como:
-Florida Bebidas (Aluminio, PET y HIDPE)
-Coca Cola (FEMSA, PET y aluminio)
-Vicesa (vidrio)
-Empaques Santa Ana (papel y cartón)

-Dos Pinos (Tetra Pak)
-Rosure
-Otras empresas

Propuesta de ATN:
- Estudio de factibilidad
- Diseño del sistema
- Identificación de actores
- Programación financiera
- Elaboración de Manuales
- Asesoría y acompañamiento en la implementación del sistema

Estudio de Factibilidad:
- Estimación de volúmenes reciclables
- Posibles rutas
- Identificación d acopio y separación
- Necesidades personales y tecnología.

La señora Hilda Cordero comenta que solo debe de haber un centro de Manejo para todo
el Cantón, además corrige el nombre del centro de acopio que es Centro de Manejo de
Residuos Reciclables.
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El regidor Flores Campos comenta que en estos momentos no se tiene una ley y cada
vez que se quiere solicitar un reglamento, siempre sale una ley nueva por lo que muy
difícil realizar un reglamento.
El señor Carlos Francisco Echeverría comenta que el reglamento ya existe, solo falta que
le hagan las últimas modificaciones, por lo que en un plazo de dos o tres meses ya la
Asamblea Legislativa lo dicta y sale en vigencia.
La  ley   tiene  un  artículo  donde  las  Municipalidades  deben hacer  un  reglamento  de
gestión de residuos, por lo que los van a obligar a realizarlo.
El regidor Flores Campos solicita realizar un pronunciamiento a la Asamblea Legislativa,
apoyando dicha ley.
El señor Carlos Francisco Echeverría comenta que todas las propuestas son valiosas, ya
que le debemos de dar a la tierra un poco de lo que nos ha dado.

Acuerdo #1: Enviar un pronunciamiento a la Comisión Ambiental, de la Asamblea
Legislativa, a fin de informar que el Concejo Municipal conoció la propuesta de la
Ley de Gestión Ambiental, por lo que solicitamos se apruebe dicha Ley lo más pronto
posible, ya que es de suma importancia para nuestro Cantón.
ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.   

ARTÍCULO II: NOTA TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
                                                 
Se da por conocido la nota enviada del Tribunal Contencioso Administrativo, dando a 
conocer el veto interpuesto por el Alcalde Municipal, contra los incisos Primero, 
Segundo, Tercero y Cuarto, del acuerdo del Concejo Municipal, tomado en la sesión 
ordinaria N°128-2009 del veintiuno de octubre del dos mil ocho, por lo que se acoge el 
veto, en cuanto a los incisos Primero, Tercero y cuarto  y se rechaza lo demás               

Finaliza la sesión a las once horas del día.

     __________________________                   ___________________________ 
            Daniela Fallas Porras                                        Edgar Cerdas Cordero
                   SECRETARIA                                                   PRESIDENTE
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