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SESIÓN EXTRAORDINARIA No.084 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas con treinta minutos del día veintisiete de 
Junio del dos mil Doce. 
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ARTICULO I  
LA PROBLEMÁTICA QUE NOS GENERA LA RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL 
DE LOS DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN DE SIQUIRRES, PARTICIPACIÓN DE 

LA EMPRESA BIOENERGÍA TICA S.A. 
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ARTICULO I  
LA PROBLEMÁTICA QUE NOS GENERA LA RECOLECCION Y DISOPSICION FINAL 
DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN EL CANTON DE SIQUIRRES, PARTICIPACIÓN DE 
LA EMPRESA BIOENERGIA TICA S.A. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a todos los presentes, explicando que la exposición que el señor 
Vianey Saborío va realizar es una solución para los desechos sólidos actualmente, además que el no 
estuvo presente en la actividad de FEMETRON, el fin de este proceso que nos van explicar 
aprovechar y maximizar de los residuos sólidos los aportes que eso les puede dar. Además pide 
atención a la exposición.  
 
Señor Vianey Saborío: Expresa que él es el gerente general de Bioenergía Tica S.A. agradece a la 
señora Alcaldesa por la invitación que se le hizo para estar aquí. Cuál es nuestra propuesta 
tecnológica que le presentamos al país que encierra excedentemente de rellenos sanitarios y además 
de darle al país una opción más allá de hacer en el enterramiento de residuos, en muchos países ya 
se ha dejado atrás esa práctica, siendo hasta un problema para poder sacar los permisos ante Setena, 
pasando el problema a generaciones futuras porque la contaminación se va quedar ahí por años de 
años si estimamos lo que duran los plásticos para descomponerse, los lixiviados que se pueden 
mover en algún momento a los mantos acuíferos el problema es latente durante muchísimos años, ya 
es hora que dentro del país cambie eso lo entendió muy bien la Municipalidades de Tilarán, Cañas y 
Bagaces es hora de dar un paso hacia delante enterrar no es la solución. Los residuos sólidos son 
patrimonios de las Municipalidades por ende las Municipalidades tienen el deber y el derecho de 
participar en cualquier tipo de aprovechamiento o beneficio que se genere del procesamiento de 
estos residuos, embase a eso nosotros hemos hecho la diferencia en el país con respecto a otras 
opciones que hay. En cañas nosotros hemos propuesto una planta de tratamiento que se va instalar 
en una propiedad que estaba destinada para Relleno Sanitario en Cañas, vamos a poner una planta 
industrial, donde vamos a procesar todos los desechos que se reciben de los tres cantones para 
producir un combustible de residuos que es el “CDR” durante el proceso donde hay una extracción 
de todo lo que hay que es reciclable metales y otro tipo de materiales que no son aprovechables para 
un combustible de residuos se van a fortalecer los grupos de Reciclaje dentro de las municipalidades, 
voy a explicar el proceso que es lo que queremos producir, cual es la idea le explicaba a doña Yelgi 
que al principio de esta entrada al negocio del aprovechamiento de residuos nosotros concebimos el 
proyecto con la intención de llegar a producir energía eléctrica, tenemos un gran problema en el país 
y eso lo hemos visto principalmente en los últimos meses que es el estancamiento de Ley de 
generación eléctrica en este país donde le permite a generadores privados poder venderle al ICE  o a 
las empresas coneléctricas proveerles de energía. Significa que la ARESEP tiene que darle una tarifa 
y la ARESEP no tiene ahorita parámetros para poder dar esa tarifa, ya que no ha podido ver una 
generación grande de biomasa. Indica que ellos están cobrado $15 dólares por tonelada para 
recibirlo, las otras municipalidades le están cobrando $20 dólares a estas municipalidades que no se 
unieron, que es lo más viable que se junten varias municipalidades como fue el caso de Guanacaste, 
o que llegue Siquirres y acá la operación sola.    
 
Alcaldesa Verley Knight: Si son $15 dólares estamos hablando de ¢7500 la tonelada, EBI nos 
cobra ¢13.000 colones la tonelada y Pococí cobra ¢12.000 la tonelada, WPP está cobrando ¢12.500 
la tonelada para un relleno sanitario.     
 
Señor Vianey Saborío: Nosotros sabemos tenemos el relleno sanitario de Miramar que les cobra 
$30 dólares a las municipalidades, en el caso de las municipalidades nuestras tienen que ponerles el 
costo de los $15 dólares más lo que les costaría más el transporte de los 60 kilómetros para allá y 60 
kilómetros para acá, en el caso de Bagaces de pasarle a cobrarle al pueblo de ¢2500 colones por 
trimestre tendrían que pasar a cobrarle a los ciudadanos si van a botar a Miramar ¢12500 colones, a 
esa gente se les viene el pueblo encima.  
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Alcaldesa Verley Knight: Aquí actualmente el costo residencial anda de ¢4700 más o menos y la 
comercial anda en ¢ 11.000 colones por ahí.   
 
Señor Vianey Saborío: Aquí hay más volumen de población.  
 
Presidenta Rios Myrie: Mejor continúe la presentación y luego que se haga las preguntas porque 
en el camino se pueden evacuar a conforme vaya a basando su persona.  
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Bioenergía Tica S.A.
Valorización de residuos sólidos 
urbanos produciendo un 
combustible de residuos CDR

Pros: 

-Reducción en volúmen.
-Eliminación de bacterias, 
patógenos, vectores y olores.
-Desuso total de rellenos 
sanitarios y vertederos.
-Producción de combustible de 
residuos CDR como alternativa a 
los combustibles fósiles y con un 
amplio mercado a nivel nacional e 
internacional.
-Proceso no utiliza productos 
químicos.
-Baja inversión de capital

Rellenos Sanitarios
Enterramiento de residuos
sólidos urbanos

Pros: 

- Utilizado extensamente para la 
disposición de residuos sólidos 
urbanos.
- Produce gases que pueden 
usarse en sistemas de 
intercambio de calor y en 
motores de combustión

Contras:

-Utilización de grandes áreas de 
terreno.
-Altas emisiones
-Los gases son recogidos en 
cantidades y consistencias 
variables durante el ciclo de vida 
del relleno sanitario
-Proliferación de vectores, 
bacterias, patógenos y olores
-La Ley desestimula su uso.

Plasma
Valorización de residuos 
produciendo gas sintético y 
energía eléctrica

Pros: 

- Destrucción completa de 
contaminantes
- Alta tasa de reducción de 
volúmen
- Gases pueden usarse en 
CHP y motores de 
combustión
-No necesita un proceso de 
selección ni de extracción de 
humedad de los residuos a 
utilizar como combustible.

Contras:

- Alta carga parásita
-Altísima temperatura de 
operación.
- Altos costos de 
equipamiento y de 
operación.
-Alimentación discontinua.
-Costo por MW instalado, 
duplicando y más el costo 
promedio de otros sistemas.
- Tecnología sin prueba en 
aplicación comercial.
-Subproductos de bajo valor 
comercial
-Emisiones de Syngas altas en 
CO2.

Pirólisis
Valorización de residuos 
produciendo gas sintético y 
energía eléctrica

Pros:

- Destrucción completa de 
contaminantes.
- Alta tasa de reducción de 
volúmen.
- Baja temperatura de 
operación.
- Tecnología desarrollada.
-Mayoría de subproductos 
con altos valores comerciales.
-Emisiones  del Syngas bajas 
en CO2, cumple con normas 
de EEUU.
-Modulada para expansión.
-Alimentación continua.

Contras:

-Las emisiones se presentan 
debido al uso de 
motogeneradores pero están 
por debajo de los estándares.
-Se debe adicionar un sistema 
completo de producción del 
combustible CDR a utilizar.
-Altos costos de inversión.

 
 

CONTACTO

Teléfonos:  (506) 2235-5156

(506) 2204-7896

Email:   saboriov@bioenergiatica.com

Skype:   saboriov

 
Señora Karla Cruz: Consulta sobre los desechos peligros, como los que se adquieren en los 
hospitales.  
 
Señor Vianey Saborío: Manifiesta que los desechos peligros que se obtienen de las clínicas o 
Hospitales es un proceso independiente y diferenciado pero que siempre se reciben.  
 
Señora Karla Cruz: Consulta ¿que debe aportar las municipalidades?  
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Señor Vianey Saborío: Indica que el caso de llegar a un acuerdo como el caso de Cañas tienen el 
aporte del Terreno. Toparon con la ventaja que fueron los primeros para desarrollarle un proyecto, 
en ese sentido con estas municipalidades fuimos bastantes abiertos en cuanto se refiere a la 
inversión que nosotros hacemos, estas municipalidades están aportando los desechos el incremento 
que se haga en esos desechos y el terreno, lo demás lo aportamos nosotros.  
 
Señora Karla Cruz: La comercialización de los Pellets para la producción de combustible ¿Qué se 
le aporta a la Muni?   
 
Señor Vianey Saborío: La comercialización la hace nuestra empresa, eso depende a las 
negociaciones en el caso de Cañas se les está dando el 5% de los ingresos brutos por venta de CDR.  
 
Señora Karla Cruz: Lo orgánico y lo Plástico ¿lo procesan junto para combustible?  
 
Señor Vianey Saborío: Todo va junto.  
 
Regidor Umaña Ellis: Hace rato nos presento en video la materia que sobra ¿Quién asume eso?  
 
Señor Vianey Saborío: Los inertes, se le dan a las municipalidades para que refuercen sus grupos 
de reciclaje, estamos dando metales, vidrio y a las Municipalidades estamos dando los escombros 
para que sean utilizados como agregados de concreto inclusive. Este proceso nos permite recuperar 
terrenos de rellenos sanitarios, porque nos permite sacar todo lo que está enterrado, tiene una 
ventaja porque lo que es orgánico por lo general ya esta compostado y recuperamos el resto de cosas.  
 
Presidenta Rios Myrie: Por tonelada la Municipalidad debe pagar $15 dólares y aportar el 
terreno.  
 
Señor Vianey Saborío: Si deben pagar los $15 dólares, en cuanto al terreno si lo pueden poner 
bien, sino nosotros estaríamos poniendo el terreno, pero se cambian varias condiciones, en el caso 
de Cañas les estamos entregando la planta a un plazo de 15 años sin costo adicional.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Una consulta sobre la tarifa ¿Que nos garantiza que a nosotros no nos 
van a subir de $ 15 dólares al precio que tienen los rellenos? Tenemos una garantía dentro del 
contrato de que esa garantía se va a mantener o como se haría en ese caso hay que hacer un reajuste.   
 
Señor Vianey Saborío: Usted bien sabe que cuando hay que pasar las cosas por la Contraloría 
tenemos que ajustarnos a las cosas que la Contraloría acepto, dentro de las cosas que la Contraloría 
acepto en este proyecto es que vamos hacer un reajuste de tarifa de acuerdo a la inflación, no porque 
nos dé el gusto de aumentar en tres años a miren es que ahora les cuesta $30 dólares, es un ajuste 
que va de la mano al costo de la vida, ya que variando.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Para un relleno sanitario se pide que el terreno tenga ciertas 
características posiblemente que sea arcilloso, en este tipo de industria el terreno debe tener alguna 
característica o puede ser cualquier terreno y la otra pregunta es qué tan ruidoso es este tipo de 
industria, porque tenemos que pensar si estas plantas hacen bastante ruido.  
 
Señor Vianey Saborío: En cuanto a los requerimientos del suelo no es importante porque es una 
planta industrial lo que va entre el suelo es una planta de tratamiento de agua que está totalmente 
aislada del suelo entonces no nos preocupa donde sea o la característica del suelo, el aparato es 
gritón vieran como suena de hecho trae un encierro sónico para poder calificar en todos los niveles 
ambientales, es como oír una turbina, lo ideal es trabajar las 24 horas para sacar el mayor provecho.   
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Presidenta Rios Myrie: En cuanto a la contratación de mano de obra ¿la harían ustedes o la 
Municipalidad?      
 
Señor Vianey Saborío: Seria la empresa quien se deja el derecho ya que hay que pagar el 
préstamo y el deber de responder en todo lo que se haga y el personal es parte de lo que nosotros 
vamos a manejar directamente precisamente por esa responsabilidad que tenemos, lo 
contrataríamos localmente.  
 
Regidor Davis Bennett: La planta de tratamiento de aguas estaría apta para el consumo animal o 
humano.  
 
Señor Vianey Saborío: Entiendo, porque esa fue la referencia técnica que nos enviaron de la 
fábrica que es apta para meterla hasta en un río, nosotros preferiríamos no hacerlo para evitar 
problemas, porque los proyectos de este tipo tienen enemigos que dan gusto, nosotros preferiríamos 
utilizarla en servicios sanitarios, riegos ojala que no sean plantaciones comestibles para los humanos 
y los animales, se pueden hacer pruebas de laboratorio que pueden definirle a usted claramente que 
tipo de agua es. Se utilizaría en riego en cañas en plantíos energéticos.  
 
Regidor Hidalgo Salas: La piscina de sedimentación ¿de que tamaño la van hacer en cañas?  
 
Señor Vianey Saborío: No le podría decir exactamente porque no me acuerdo del diseño, pero 
son como 250 metros cuadrados.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Expresa que le preocupa porque ellos están diciendo que reciben la 
basura a como venga y actualmente se está utilizando gran cantidad de baterías que cuando no 
sirven se tiran a la basura, muchas de ellas contienen mercurio o sustancias toxicas que incluso 
cuando se evaporan son toxicas para la salud, y habrán tóxicos que van a quedar levitando si se han 
pasado en un sistema de drenaje con carbono activado para que eso no caiga a los ríos directamente.  
 
Señor Vianey Saborío: No olvidemos que esta la parte de recepción RSU donde se va sacar la 
mayor parte de todo eso habrán limitaciones que se tendrán que ver de acuerdo al áreas, en una 
ocasión nos contacto Coopesantos porque ellos utilizaban un liquido para impermeabilizar los postes 
de maderas y ese es un liquido que nadie se los ha aceptado porque es sumamente contamínate es 
muy probable que nosotros tengamos que pasar por procesos de esos para que evitemos esos, las 
baterías van por aparte llevan otro proceso.  
 
Señora Karla Cruz: Las lagunas de tratamiento hay ciertos requisitos no podemos echarlos en 
suelos arenosos, la Ley no lo permite aquí tenemos mucho suelo arenoso en el cantón, si hay 
humedad puede llegar a una laguna verdad, hay que cumplir la Ley de residuos sólidos.  
 
Señor Vianey Saborío: Son estanques, hacemos todo el tanque para arriba y se puede consideran 
todo eso en el tipo de tecnología que estemos usando, es un contenedor grande que hace todo en 
encima del concreto, entraríamos en contacto con los gestores ambientales de las municipalidades.     
 
Alcaldesa Verley Knight: ¿Cuanto empleo generaría esta planta?  
 
Señor Vianey Saborío: Con una producción de 400 toneladas estaríamos hablando entre 18 a 24 
personas, aparte que las municipalidades pueden generar más empleo en recolección. Visualizamos 
esto en biomasa si esto fuera separado en el sistema de origen sería mejor.  
 
Regidor Hernández Sáenz: Indica que hay algunos distritos que no se recogen la basura y eso 
podría incrementar.          
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Síndico Gómez Rojas: Indica que si se monta un sistema como estos la Municipalidad debe ser 
más eficiente con un sistema como este, no podría seguir personas privadas recogiendo la basura 
deber ser mas ágil esta municipalidad ya que como está ahora es una tortuga.    
 
Regidor Hidalgo Salas: Usted indican que en el caso de Cañas le queda 5% en 500 toneladas CDR 
¿Canto le queda al municipio? No sé si lo manejan.  
 
Señor Vianey Saborío: Esta difícil habría que sacar los costos de operación, pero si es un monto 
importante. Puede ser por ingreso bruto o un porcentaje, nosotros estamos consientes que las 
Municipalidades tienen que beneficiarse de los residuos sólidos.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Manifiesta que Siquirres es el epicentro de la Provincia de Limón, 
que sería una buena opción tener ese proyecto en Siquirres que podría beneficiar a otros cantones, y 
que además hay razones de sobra del porque no se recoge la basura, pero no quiere entrar en 
polémica.  
 
Se deja constancia que se realizaron algunas preguntas más referentes al proyecto en la parte 
ambiental por parte del Concejo Municipal, las cuales fueron contestadas por el señor Vianey 
Saborío.    
 
Regidor Hernández Sáenz: La pregunta mía es la siguiente con lo que se ha caminado con otros 
municipios ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para decidirnos? Para hacer contactos con otras 
municipalidades.  
 
Señor Vianey Saborío: Es cuestión de ustedes depende de la urgencia de ustedes, nosotros 
estamos listos para entrarle en el momento que ustedes indiquen, ustedes definen el tiempo.   
 
Regidor Hernández Sáenz: Quería solicitarles a los compañeros, ya que hay una comisión que 
nos este informando que es la comisión siendo que ellos deberían conocer mejor del proyecto y luego 
darnos una recomendación ya que es una Ley y hay que acatarla, hay que buscar un terreno para 
colocar una celda está un poco difícil porque ni siquiera la UNA pudo decirnos a nosotros donde 
estaría el terreno más apto para construir un relleno sanitario, ya que aquí sale agua por todo lado y 
debe estar a una distancia de dos metros imagínese y el nivel friático esta a casi 75 centímetros, por 
eso quería solicitarle a los compañeros autorizarle a la señora Alcaldesa de ir negociando con los 
demás Alcaldes de los demás Cantones de la provincia.  
 
Presidenta Rios Myrie: Don Alexis creo que estamos corriendo mucho porque hasta hoy estamos 
viendo la presentación, primero seria analizarlo en la comisión de Jurídicos y también para que la 
comisión de Presol también lo conozca.     
 
Regidor Hernández Sáenz: En eso estamos totalmente de acuerdo, lo que estoy diciendo es para 
que ella comience a negociar ir hablando con otros Alcaldes mientras esto este en jurídicos y lo tiene 
Presol.  
 
Presidenta Rios Myrie: Para que no se sabe si esto se va aprobar o no, para que vamos utilizar a 
la señora Alcaldesa para que vaya haciendo contactos si cuando nosotros en realidad no sabemos, 
mejor veámoslo en jurídicos, discúlpeme porque no me pidió la palabra, la palabra la tiene doña 
Saray que hace rato la pidió.   
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Si ustedes y la Municipalidad se llegara a una 
negociación, ¿Cuándo durarían ustedes para hacer efectivo el trabajo en este cantón?    
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Señor Vianey Saborío: Sé que ustedes tienen urgencia como de 15 días, pero eso sería para 
presentar un proyecto y así solicitar la aprobación de la Contraloría de una contratación directa esto 
se podría llevar un mes en eso, luego vienen la negociación del contrato, luego viene el refrendo de la 
Contraloría, duraría unos 6 meses manejando cualquier atraso.   
 
Síndica Suplente Camareno Álvarez: Suponiendo que se diera este proyecto que la mano de 
obra sea de este cantón para lo cual ellos serian vigilantes de esto.  
 
Regidor Umaña Ellis: Manifiesta que hay que escuchar mas propuestas de diferentes compañías 
y ver cual mejor le conviene a la municipalidad, y no tomar las cosas a la carrera, ver el tema del 
financiamiento. A mí me han criticado tanto porque he participado en diferentes capacitaciones de 
desechos sólidos porque no he dado la solución; un señor inteligentemente dijo que este celular sale 
hoy y al mes sale otro con mejor tecnología, que es lo que actualmente está sucediendo con los 
desechos sólidos, hace 4 o 5 años el tema era los rellenos sanitarios, no se inicio si hubiera iniciado 
se estaría utilizando pero es ver de ahora en adelante porque en momento que estamos conversando 
mi compañero Roger y mi persona dijimos cuantas toneladas dijimos que 300 o algo mas, se 
arrimaron varios representantes de compañías que nos dijeron que les interesa, esto va ser un desfile 
porque hay muchas compañías interesadas en esto de la biomasa, hay una comisión Presol, la 
Comisión Jurídica y tenemos un Asesor Legal para poder analizar,  lo vamos hacer con el debido 
proceso.  
 
Señor Vianey Saborío: Indica que si es cierto va a venir un montón de gente hablando muy 
bonito, debe ser visible, posible, les recomienda que revisen muy bien las ofertas y al menos que les 
traigan PPA, que es un contrato de compra de energía créales, nosotros tenemos el proyecto de 
energía que nos presenta la parte del problema de la parte legal para poder generar y lo dejamos en 
combustible eso es real, y para pasar a la otra parte aunque la inversión en muy grande es un paso 
nada mas, en el momento que den la luz verde lo pasamos a energía, es el ICE quién va a contratar es 
una figura interesante  es una sociedad pública de economía mixta, esas figuras son las que se deben 
conocer. La inversión de una planta de esta similar que va ser en cañas anda entre 3.5 a 4 millones 
de dólares.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Menciona que hay que hacer varios pasos, que todavía no saben cómo 
va ser el tema de la tarifa del tema de ARESEP. Ahora no es para hacer combustible en para generar 
electricidad de la cual en la provincia no hay ninguna planta generadora, más la que se está haciendo 
ahorita que es el PH-Reventazón, más que esa planta generadora no la han visualizado para que sea 
utilizada para residuos a lo mejor a largo plazo podría ser pero no en este momento, lo que a 
nosotros no está doliendo es la situación que tenemos en este momento en cuanto al mantenimiento 
de los desechos, tampoco estamos en la capacidad de construir un relleno sanitario porque no lo 
tenemos, tenemos que ser realistas solo tenemos 35 millones de colones para comprar un terreno y 
sabemos las limitantes que tenemos además de toda la maquinaria que se requiere para poderle dar 
mantenimiento a un relleno etc., la vida útil que tiene un relleno sanitario  es menor a lo que usted 
nos está presentando, ¿cuánto es la vida útil de un relleno sanitario? doña Karla.           
 
Señora Karla Cruz: Es de la capacidad de tonelaje si es 200 toneladas por día como mínimo anda 
alrededor de 10 a 20 años, luego viene el cierre técnico que es de 15 a 20 años que hay que darle 
mantenimiento.    
 
Alcaldesa Verley Knight: La comercialización de la energía es competencia de la empresa, lo que 
a nosotros nos va interesar en que usted nos reciba el desecho el residuo y que nos cobre la tarifa que 
nos interesa que nos cobre y que sean algo accesible a los contribuyentes y que no tengamos que ir a 
subirle la tarifa espero que no tengamos que subirla del todo, me gustaría que se forme una comisión 
para que vayan a Cañas a ver el proceso que se ha llevado, se reúnan con los Alcaldes para ver cual 
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ha sido la experiencia, la otra seria consultar con la Contraloría  y reunirse con el Ministerio de 
Salud, poner un cronograma de fechas, no vamos a esperar todo el año para ver a todas las empresas 
que vengan a exponer hay que ver porque lado nos vamos a ir, hay 35 millones en el presupuesto que 
tengo que ejecutar, mi obligación es comprar el terreno pero también no voy a comprar un terreno si 
no hay una definición por parte del Concejo de hacia dónde vamos a ir.  
 
Regidor Hidalgo Salas: Indica que hace dos años se tomo la iniciativa, para el reciclaje, que 
tampoco se ha sabido aprovechar, tampoco le interesa recibir ganancia si le van a quitar el problema, 
indica que es un proyecto que el municipio podría decir que sí, es viable, sobre la apertura eléctrica 
no cree, se abrió el mercado de telecomunicaciones y aumento el costo de telefonía y el ICE está 
sufriendo perdidas ya que las telecomunicaciones era quien le da financiamiento al ICE para hacer 
proyectos de energía eléctrica, el ICE va ser cercenado y atrás de eso van a venir despidos. Las 
empresa deben hacer números primeros para ver si les sirve hacer una planta para que sean 
rentable.  
 
Señor Vianey Saborío: Indica que respeta la opinión del regidor Osvaldo en cuanto al ICE, pero 
que no pierda de vista que podría estar cerrando a la municipalidad de hacer grandes proyectos, y 
nadie se mete en negocios para salir perdiendo, nosotros no entramos de buchones entramos estar 
con la mano con las municipalidades, hay un interesante mercado, ojala nos pongamos de acuerdo 
con ustedes.   
 
Señora Karla Cruz: Que no hay que tenerle temor a esta proposición que es una técnica que hay 
que analizar obviamente y que vaya de la mano con Ley.  
 
Alcaldesa Verley Knight: Tenemos prisa y no tenemos prisa, hay un voto de la Sala y creo que de 
ello don Carlos reactivo el tema en la Sala Constitucional en la cual están indicando que la 
municipalidad de Siquirres, para dar cumplimento el tema hay dos cosas no puedo salir a comprar el 
terreno si no tengo claro que es lo que voy hacer si voy hacer un relleno o me voy a ir por esta técnica 
porque al final van a ir a decir a la Sala Constitucional que la Municipalidad no ha cumplido. Y la 
Sala Cuarta esta encima como el verdugo, hay una situación de emergencia.    
 
Presidenta Rios Myrie: Somete a votación el siguiente acuerdo.  
 
ACUERDO: 1382-27-06-2012 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR SE ACUERDA TRASLADAR EL PROYECTO EXPUESTO 
POR EL SEÑOR VIANEY SABORÍO DE LA TÉCNICA PARA LOS DESECHOS SÓLIDOS 
DE LA EMPRESA BIOENERGIA TICA S.A. A LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
Y A COMISIÓN DE PRESOL CON EL FIN DE QUE SE ANALICE Y SE BRINDA UN 
DICTAMEN DEL MISMO.  
 
VOTAN A FAVOR: RIOS MYRIE, ROGER DAVIS, UMAÑA ELLIS, HIDALGO SALAS.  
 
VOTA EN CONTRA: HERNÁNDEZ SÁENZ.  
 
Se deja constancia que el señor Hernández Sáenz justifica su voto negativo de la siguiente forma; 
hice un planteamiento y la señora presidenta no deja que uno termine, ya que sugerí que se pasara el 
proyecto a Presol que ellos hicieran una recomendación al Concejo y que el Concejo después lo 
analizara, lo que me preocupa es como reaccionamos aquí vean el hospital va cumplir 18 años ahora 
en setiembre y no veo que haya tanto tiempo para analizarlo es un asunto delicado es salud público, 
creo que las personas en la comisión pueden decir va o no va, a parte de la parte legal, pero la parte 
técnica lo pueden hacer.  
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Presidenta Rios Myrie: Pero se está enviando a Jurídicos y Presol don Alexis.  
 
Regidor Hidalgo Salas: ¿Cuanto terreno se ocupa para poner esta planta en funcionamiento? don 
Vianey.  
  
Señor Vianey Saborío: Ocupa Media Hectárea, la otra parte es área verde.   
 
Regidor Hidalgo Salas: No veo el problema de adquirir el terreno para cualquier de las dos 
alternativas la Sala busca que se cumpla y dar una solución independientemente, obviamente se 
debe cumplir con un terreno en una buena condición, hace un año atrás se debía abocar en comprar 
ese terreno. 
 
Alcaldesa Verley Knight: Quiero que quede en actas que la administración no va a proceder a 
hacer la adquisición de un terreno, aunque ya hemos visto varias, pero no vamos a proceder de hacer 
ningún trámite de compra de terreno hasta no tener el dictamen de Jurídicos y el dictamen de 
comisión de Presol   
 
Regidor Hidalgo Salas: Me preocupa escuchar eso porque el proceso de compra para que las 
personas presenten la oferta sus fincas creo que tiene que darse, independientemente que se decida 
hacer una celda hablamos que se ocupa insertar en el cartel las características que deben reunir las 
fincas para que nadie venga a decir después que su finca si las reunía, pero siento que no podemos 
esperar tanto, siento que esta opción fue por la que vine yo.      
 
Regidor Umaña Ellis: Pide que se respecte la opinión de cada uno, no voy a bajar la cara o el 
perfil cuando las cosas se están haciendo mal, este problema de la basura tiene años, el mandato de 
la Sala Cuarta viene de años, el desacato de la Sala Cuarta viene de años y actualmente, le digo lea 
bien porque esto ha sido por inoperancia administrativa que usted no soluciona, cuando a usted no 
se le dan todos los caprichos saca el lado oscuro, ahora es cierto usted no ha querido hacer la compra 
de eso sino también de muchas cosas cuando son iniciativas del Concejo, cuando usted presenta algo 
y no se complace, obstaculiza y nos pone como los malos de la película; ya lo dijo el compañero 
Osvaldo tire un perfil para la finca, nosotros teníamos la finca conseguida de 34 hectáreas en 
cuarenta y cinco millones  se vino abajo decían que no servía, ahora esa finca si sirve, nosotros 
buscamos una finca tipo predio la basura hacia arriba y no hacia abajo, ahora nos están dando la 
razón y a quién recriminan es a Carlos Umaña cuando al final le dan siempre la razón, si nosotros no 
acatamos los lineamientos del Ministerio de Salud no voy a permitir que se sigan contaminando los 
terrenos no aptos, porque sería el corrupto más grande cuando estoy en el Consejo regional de áreas 
de conservación, pongo mi aporte, y si quieren dejo el camino libre para que llegue otro a PRESOL si 
es que estorbo.          
     
Señor Vianey Saborío: Agradece a todos por espacio queda a la disposición para que le hagan 
llegar las consultas o dudas que tengan,  
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS Y NO HABIENDO 
MÁS ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                       SECRETARIA 
 


