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ACTA 111-E-2015 
Acta de la sesión extraordinaria que celebra  el Concejo Municipal de Tarrazú, en 
la Sala de sesiones de la Municipalidad de Tarrazú, San Marcos de Tarrazú, a las 
catorce horas del siete de abril del dos mil quince. 

MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL PRESENTES: 

REGIDORES PROPIETARIOS: 
Señor Manuel Umaña Elizondo (Presidente Municipal), Señora Mayra Naranjo 
Blanco (Vicepresidenta Municipal), señor José Antonio Astúa Quesada.  
REGIDORES SUPLENTES EN CALIDAD DE PROPIETARIOS: 
Señora Vera Guerrero Carvajal,  
REGIDORES SUPLENTES: 
Señora María Luisa Blanco Zúñiga, señor Juan Carlos Sánchez Ureña.   
SINDICOS PRESENTES: 
No hubo síndicos en esta sesión 

FUNCIONARIOS PRESENTES: 
Señor Bernardo Barboza Picado, Alcalde Municipal 

Señora Daniela Fallas Porras, Secretaria Concejo Municipal.  
REGIDORES AUSENTES, DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS: 
Señor Allan Vargas Díaz, señora Martha Blanco Méndez, señor Miguel Sánchez 
Navarro, señor Edgar Ureña Miranda. 
 

ARTÍCULO I: APROBACION DE LA AGENDA 
Una vez aprobada, se inicia la sesión con base a la siguiente agenda: 

1. Exposición proyecto Residuos Sólidos. 
 

ARTICULO I: EXPOSICIÓN PROYECTO RESIDUOS SOLIDOS 
 

Nos acompaña las siguientes personas, funcionarios de la Municipalidad de León 
Cortes:  

 Merceditas Cordero, Presidenta Municipal 
 Leonardo Quesada, Alcalde Municipal 
 Kenneth Rodríguez, jefe Hacienda Municipal 
 Humberto Umaña, Auditor Interno 
 Guillermo Aguilar, Expositor, promotor de proyecto, empresa Agropecuaria  

 
El señor Presidente Municipal da la bienvenida y agradece la presencia 
El señor Alcalde de León Cortés da las gracias por el tiempo brindado, un cordial 
saludos, agradece la invitación, para ellos es muy importante el espacio que se 
les dio, además han estado preocupados y ocupados para ver qué solución se 
puede dar al tema de los desechos sólidos. 
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Con la Femusan se había tenido esa idea de hacer un relleno sanitario regional, 
pero por decisiones políticas no se hizo 
Por eso León Cortés quiso ver la solución que se podía dar, esto por el cierre del 
basurero de ellos, lo cual los llevo liderar el proceso, ya que tienen que trasladar 
la basura a Cartago, eso es el obstáculo, cuentan con la problemática diaria que 
es el traslado, lo cual es muy costoso. 
Con las nuevas tecnologías, desde hace como 7 años ha estado escuchando 
propuestas de Femetrom, varios empresarios les ha brindado diferentes 
exposiciones y esta es la que más le llamo la atención y desde ahí se creó el 
contacto y el interés de don Guillermo de acercarse a esta región y en conocer la 
problemática. 
A nivel administrativo ha estado acompañado por los funcionarios que también 
han estado en varias exposiciones, al final llegaron a un entendimiento donde 
esta tecnología les llamo la atención. 
Es un proyecto de generar energía eléctrica con desechos sólidos, lo primero 
ayuda a solucionar el tema y además genera electricidad, lo que es un plus. 
Muchos rumores se han dado con relación a este proyecto, pero siguen con el 
mismo, como un plan A. 
Si existen opositores pero son pocos. 
Esta es la propuesta más concreta, lo ven a un plazo no muy lejano y es el que 
brindan una solución al problema  
Resalta y rescata la disposición de la empresa en el apoyo y ayuda 
No solo solventa el Cantón de  León Cortés, sino a nivel regional de la Zona de 
los Santos  
Se ha estado hablando con la Contraloría General de la República para que se 
haga una contratación directa a la empresa, todo ha salido muy bien. 
El señor Guillermo Aguilar da las gracias por la invitación, es un video de una 
planta en Corea del Sur, fue construida en el 2007, fue comprado por una 
empresa privada. 
La Contraloría solicito documentos de empresa de Estados Unidos, para verificar 
que existe y que son verídicos y legales, tanto en dicho país como en Costa Rica, 
por dicha razón dieron el aval. 
Coopesantos tuvo que dar el aval de este proyecto, ya que son los dueños de las 
líneas. 
Da a conocer video sobre el proceso que se realiza desde que llega los desechos 
sólidos hasta que se convierte en energía eléctrica.  
Todos los equipos están hechos para no contaminar y que no exista problema 
para las personas que puedan habitar alrededor de la planta 
Holcim y Cemex tienen este tipo de planta y cumplen con todos los requisitos 
legales y de salud. 
Todos los equipos están garantizados por el exterior desde que se hace hasta 
que se coloca y por el Ministerio de Salud y Universidad Nacional. 
El señor Presidente Municipal consulta si la planta que tiene Holcim contamina 
más que esta 
El señor Guillermo Aguilar indica que ninguna de las dos contamina 
El señor Presidente Municipal consulta sobre el mega de electricidad 
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El señor Guillermo Aguilar indica que es un mega  a la  hora 
El señor Presidente Municipal comenta que de  cuanto 
El señor Guillermo Aguilar manifiesta que 45 toneladas diarias 
La planta trabaja 24 horas, solo se requieren 15 días al año para mantenimiento, 
así que deja de funcionar ese tiempo 
El señor Presidente Municipal consulta que tan necesario es que Tarrazú y Dota 
participen en este proceso, es necesario o no 
El señor Alcalde de León Cortés comenta que si es necesario, lo que aprendió 
con tema del relleno fue que se trabajó en conjunto para ser efectivo el proyecto 
para que al final Tarrazú se saliera del proyecto, por necesidad y urgencia, León 
Cortés inicio el proceso pero siempre se pensó que es un proyecto regional  
Los basureros de Tarrazú y Dota están abiertos, pero una vez que esto comience 
a funcionar se cierra por parte del Ministerio de Salud, es muy delicado crear 
expectativa que aún no es real, ahorita esta es nuestra información. 
Existe un moratoria que es la que ha estado atrasado el proceso, pero ya todo 
está presentado en SENASA, procesos que se han adelantado, pero las entidades 
competentes del tema no lo han aprobado. 
El señor Guillermo Aguilar indica que el Ministerio de Salud ya lo aprobó, ahora lo 
que está atrasando es que el Ministerio de Ambiente lo firme y la confección del 
reglamento es lo que rige para la instalación. 
El señor Alcalde de León Cortés indica que lo concreto es que sea avalado la 
vialidad de SENASA y decir este es el proyecto. 
La intención es que Dota y Tarrazú se incluya en el proceso, tienen propuesta de 
otros Cantones para ser tomado en cuenta y trasladarnos esa basura, pero aún 
no se ha dado mucha importancia, porque creemos que esa planta esta 
direccionada para la región de los Santos y si hace falta se abre el espacio, pero 
primero si queremos integrar a esta región. 
Si el día de mañana Dota y Tarrazú dicen que no, si incluimos a los otros. 
El señor Alcalde de Tarrazú consulta donde se ubicaría la planta 
El señor Alcalde de León Cortés comenta que en el Abejonal 
El señor Alcalde de Tarrazú consulta cuanto estaría costando todo el proyecto. 
El señor Guillermo Aguilar indica que la hora está entre 7 y 8 millones de dólares. 
Con lo de la tarifa  es rango es de 20 dólares por tonelada recibida en la planta, 
no se recolecta, solo se recibe 
El regidor Astua Quesada comenta que desde que llego a la Zona siempre se 
escucha de unir a los tres Cantones y regionalizar y siempre se ha tenido 
resistencia natural de reunirse, aquí tenemos que ver que contamos con un 
problema de basura, sería muy mezquino no reconocer el esfuerzo del Cantón de 
León Cortés por resolver este problema, tenemos que accionar al cambio, no ser 
tan mezquinos.  
En este momento Tarrazú tiene problema de basura, así que de parte de él si 
cree, mientras los costos no afecten a los usuarios, de su parte no ve ningún 
problema en apoyar este proyecto. 
El tema es que nosotros si teníamos que escucharlos, porque no es fácil 
mantener ese problema otros años más.  
Cree que es la manera de solución, la distancia es similar a nuestro basurero.  
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El señor Guillermo Aguilar manifiesta que los camiones que lleguen a la planta 
tienen que cumplir ciertos requisitos, como que se mantenga limpio, libre de 
lixiviados, se tienen que ajustar al reglamento. 
Lo único que se tienen que separar es el vidrio y el metal del resto de basura. 
El señor Kenneth Rodríguez manifiesta se decía que si había una viabilidad 
económica sobre el contribuyente, el problema que ellos han tenido que 
enfrentar desde el 2010 ese proyecto, a hoy ha sido muy fuerte, las tarifas 
tenían 7 años de no actualizarse, al incrementarse si hubo una oposición, el 
problema de nosotros va más allá, esto porque se tiene que trasladar a Cartago 
y ahora dicho relleno está por cerrarse, porque ya está cumpliendo con la vida 
útil, por lo que la única opción en estos momentos es Mira Mar de Puntarenas, y 
si eso sucede la tarifa incrementaría, y es muy difícil no recoger la basura, se 
volvería un problema de salud. Así que deben de buscar una solución pronta.   
Los costos están pagando 35 dólares por tonelada, sin contar costo de 
recolección y transporte, a los Distritos no se le recolectan, están pagando costos 
por perdida.  
La solución no es incrementar la tarifa, ya que se aumentaría la morosidad, sino 
es que a los distritos que no se recolecta la basura se comience a hacer 
Había resistencia con la colocación de esta planta, por la contaminación, pero no 
existe un estudio técnico que eso lo avale. 
Considera que se debe de buscar una solución regional, por cuestión de salud 
pública, financiera, entre otros 
El señor Alcalde de León  Cortés indica en el tema de cumplimiento de la ley, es 
un 70%, en cobertura del Cantón, solo un distrito y parcialmente, y ese que no 
se le brinda está siendo mal utilizada 
No es si queremos es que tenemos que brindar una solución 
Esta es la propuesta que seguimos apoyando, es la única solución que tienen por 
el momento, por costos y otros temas. 
Esta es nuestra presentación 
La señora Merceditas Cordero manifiesta que a León Cortés les ha costado 
mucho, han tenido la sala de sesiones llena porque las personas quieren 
escuchar lo que les conviene, don Guillermo ha sido un gran apoyo, siempre ha 
ayudado con una solución, muchos reclaman pero no dan soluciones, si no nos 
apoyamos en este proyecto, el caos de la basura va a ser mayor, es muy fácil 
decir que el problema es de la Municipalidad, pero es de todos, debemos de 
hacer un poco de conciencia. 
Al final de gente va entendiendo, pero es un problema que se debe de resolver,  
a lo mejor no lo vean como un negocio pero es un beneficio para todos.  
Tenemos que hacer cultura entre la gente, pero se tiene que trabajar. 
El señor Presidente Municipal comenta que siempre la gente se va a oponer, 
pero nunca dan soluciones, cree que por sentido común se alumbra de una 
manera positiva 
El regidor Astua Quesada manifiesta que en su caso está totalmente de acuerdo 
con el proyecto, esta es la solución, y pedir a la Municipalidad de León Cortés 
que no se fije en la figura Municipal, siempre va a ser atacarlo y criticado, pero 
nunca llegan a plantear nada para solucionar 
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El señor Humberto Umaña indica que para reafirmar el desgaste del proyecto 
como tal está en manos de la empresa que representa don Guillermo en el caso 
de la participación de la Municipalidad de Tarrazú y Dota va a ser lo que 
determine la empresa en la tasa o rubro de tarifa por tonelada, pero es 
propiamente un desgaste que no es incorporarse al proyecto, no implica ninguna 
amenaza financiera. 
Es importante, tocando el tema de que nos invitaron que estos espacios se sigan 
repitiendo en otros temas de interés regional,  ya que si fuéramos unos solo 
tendríamos más fuerza. 
El señor Alcalde de León Cortés resalta que a nivel de región se tocó las puertas 
de una institución, Coopesantos, por ser quien administra la electricidad, nos 
brindaron lo que pedíamos de una manera muy rápida, tenemos mucho que 
agradecerles, porque facilitaron lo que necesitábamos para que el proceso siga, 
nos alentó porque eso es lo que esperamos con la región, así que estamos muy 
agradecidos con esa cooperativa, se mandó al ICE y la legibilidad de la tuvimos 
El señor Presidente Municipal indica que el tema está muy discutido, ahora será 
esperar lo que viene, se comentara al resto de los regidores.  
Agradecer la exposición y espera que no sea la última vez. 
Pide que nos mantengan informados con el avance del proyecto, porque estamos 
interesados en este proyecto. 
Los señores presentes dan las gracias por la atención y el espacio brindado. 
 
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la sesión a las dieciséis horas  minutos del 
día. 
 
 
 
 
____________________                                        ___________________ 
 Daniela Fallas Porras                                            Manuel Umaña Elizondo 
      SECRETARIA                                                   PRESIDENTE  
 


