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 SESIÓN EXTRAORDINARIA No.093 

Celebrada por el Concejo Municipal a las diecisiete horas y quince minutos del día cinco de Octubre 
del dos mil doce. 
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ALICIA  CAMBELL  CAMBELL  SUPLENTE  
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BLANCA  NIEVES MONTOYA  ROJAS   
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JULIO CESAR GOMEZ ROJAS SIND.DIST.I 
LOYOA EMILIA  DAVIS  MAYTLAND  SIND.DIST.II 
VICTOR HUGO  MORA  GARCÍA  SIND.DIST. III 
ASDRUBAL  SALAS  SALAZAR  SIND.DIST. IV 
KATHIA  MARIN  CARMONA  SIND. DIST. V  
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ARTICULO I ATENCION AL SEÑOR JUAN ANTONIO VARGAS/ DIRECTOR 
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(FEMETRON). TEMA PROYECTO NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ALTERNATIVAS DE 
PRODUCCIÓN DE ENERGÍA A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS 
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Presidente Castillo Valverde: Solicita realizar una alternación al orden del día para dar por 
inicio con una oración.  
 
Se deja constancia que es aprobada por unanimidad la alteración al orden del día para 
iniciar con una oración antes del punto por la cual fue convocada la sesión.   
 
ARTICULO I  
ORACIÓN INICIAL  
Se deja constancia que se procede a realizar una oración inicial antes de dar inicio al punto en la 
Agenda del Concejo Municipal. 
 
Presidente Castillo Valverde: Saluda a los presentes  y da la bienvenida al señor Juan Antonio 
Vargas.  
 
ARTICULO II 
ATENCION AL SEÑOR JUAN ANTONIO VARGAS/ DIRECTOR EJECUTIVO DE LA 
FEDERACIÓN METROPOLITANA DE MUNICIPALIDADES (FEMETRON). TEMA 
PROYECTO NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN DE 
ENERGIA A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS.  
 
Señor Juan Antonio Vargas: Buenas noches a todos ustedes, Compañeros de la Municipalidad 
de Matina, Siquirres, Señor Presidente, Alcaldesa, con el permiso del señor Presidente, pensemos 
que este es un espacio para todos ustedes, no es que aquí viene alguien que sabe mucho, pero 
ustedes tienen un espacio de reflexión acerca de un tema que es de vital importancia un problema 
que nos ha girado problemas de contaminación al suelo, al agua y al aire la forma en que en Costa 
Rica hemos tratado los residuos sólidos, tenemos una Ley reciente la Ley para la Gestión  Integral de 
residuos sólidos, que nos da una orientación en esta materia y hay que cumplirla; la anterior 
Ministra antes de salir dijo que esa Ley no se iba poder cumplir que pasarían muchos años y no 
habían previsto muchas cosas que en su momento nosotros advertimos en la Asamblea Legislativa, 
lo cierto es que se aprobó como se aprobó, hay principios generales que hay que seguir  pero siempre 
hay que tener cuidado entre lo que la Ley dice lo que se pretende que es ideal y lo que es real lo que 
es posible la Ley puede esperar muchas cosas pero la realidad es mas terca verdad. Nosotros durante 
muchos años hemos valorado este tema lo hemos valorado con mucha seriedad y todas las 
investigaciones que hemos hecho se las hemos pedido a las universidades, trabajamos con la 
Universidad Nacional y la Universidad de C.R, distintos estudios e investigaciones y análisis que 
girar alrededor de cómo hacer esto adecuadamente después de muchos estudios reuniones y análisis 
con diferentes profesionales de distintas materias, nos dimos cuenta que un proyecto que pretenda 
utilizar residuos sólidos para producir energía ocupa al menos alinear cuatro factores, si usted no los 
estudia no los analiza no tiene cuidado suficiente, simple y sencillamente las cosas pueden fracasar y 
claro no es un tema de empresas las empresas pueden quebrar, pueden irse del país, es un tema de 
salud  y ambiente; ¿porque? Porque si una empresa nos ilusiono muchísimo que nos haya dicho que 
eran maravillosos haciendo esto quiebra o no funciona ellos se van a la cárcel, a la casa o donde sea, 
pero que hacemos con los residuos sólidos nosotros debemos darle una respuesta coherente a los 
residuos sólidos, no es extraño que a partir de lo que esta pasado en el país venga 1,2,3,10 empresas 
y todas tienen las mismas características todos te van a decir “yo soy la mejor empresa, esta es la 
mejor tecnología y soy el más amigable con el ambiente, los quiero terriblemente y los voy ayudar 
enormemente” verdad todos van a decir lo mejor y de lógico quien habla mal de su producto nadie, 
pero es nuestra responsabilidad, como primera responsabilidad “no creer” es decir suave, suave le 
creo a medias déjeme revisar, ¿Cómo reviso, que tengo que analizar e investigar” lo primero es que si 
voy a producir electricidad con residuos sólidos, por ejemplo que es una de las tantas alternativas, lo 
primero que debo preguntarme es si hay alguien quien me compre esa electricidad, no que la Ley lo 
dice hay una Ley que autoriza la reproducción de energía eléctrica a nivel privado, la electricidad 
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como usted lo saben es del estado es de todos no se puede apropiar nadie a nivel privado, la 
electricidad al igual que las telecomunicaciones son del estado las instituciones privadas trabajan 
con una concesión que el estado les da, pero el sector privado no se adueña de las 
telecomunicaciones, no se adueña de la fuerza del agua, volcanes, el viento porque estos recursos son 
del estado y aquí está un brillante abogado amigo mío Jorge Matamoros, que me ayuda o me 
desmiente las cosas que les estoy diciendo, lo cierto es que la Constitución dice que una serie de 
recursos nunca podrán salir de la mano del estado, de manera entonces que la electricidad es uno de 
ellos y a mi juicio ojala nunca se cambie la constitución porque deben seguir siendo del estado, 
aunque el sector privado ayude mas al estado en el asunto de la producción eso es otra cosa, que el 
estado contrate o concesione ese es otro tema segundario, para poder resolver esto debemos 
preguntarle al estado, al Gobierno, al ICE si están dispuestos comprar toda la electricidad que se 
produzca con residuos sólidos municipales, porque resulta que la Ley que regula la materia para la 
participación privada Ley 7200 esa Ley establece una cantidad de requisitos, procedimientos y 
limitaciones para producir esa electricidad  dice que el sector privado puede invertir el capital social 
de las empresas solo 30% que solo puede invertir en tantas megas, ósea tiene un montón de 
procedimientos y limitaciones, pero en el artículo primero de esa Ley que muy poca gente lo había 
leído y lo habían direccionado correctamente sino hasta un criterio de la Procuraduría que lo analiza 
complemente, se lo voy a ser llegar al Presidente por que ya la señora Alcaldesa lo debe tener en sus 
manos ese artículo dice que cuando se trata de producir electricidad con residuos sólidos 
municipales el ICE puede comprar toda la electricidad sin sujeción de tiempo de trámites, 
limitaciones que esa Ley establece, vean que interesante, el legislador en 1990 y luego en la última 
reforma que se hizo que fue en el 95  autorizo al ICE para comprar toda la energía que se produjera      
con residuos sólidos municipales. Nosotros revisamos la Ley vimos que había dicho la Procuraduría 
al respecto que interpreta la Ley solo la Procuraduría en este caso ratifico que solamente residuos 
sólidos municipales,  si son de otro tipo no funcionan  con este modelo, ¿Cuándo son residuos 
sólidos municipales? Cuando recoge la municipalidad. Después fuimos al ICE y al Gobierno de la 
república le preguntamos si estaban en capacidad, voluntad de comprarnos la energía que se 
produjera con la generación de residuos sólidos municipales, nos dijeron que si que toda la que se 
produjese la iban a comprar perfecto; pero como yo no les creo como dice la biblia “maldito el 
hombre que confía en el hombre”  lo que pasa con esto es que tengo que tener reservas entonces le 
preguntamos al gobierno ambiental con ministros y le consultamos ¿ustedes están dispuestos a 
firmar un convenio donde se comprometen a comprar, otra vez nos volvieron a decir que sí 
firmaban. 
Entonces el 27 de junio de este año con la participación de ustedes hicimos esa firma dijimos ellos se 
comprometen a comprar en que nos comprometemos nosotros, bueno esto tiene muchas 
características de frecuencia y calidad del producto, me refiero que la basura era un problema 
complicado de salud, se le da un giro porque es una materia prima valiosa para quien, para el país, 
para el estado, para el sistema energético del país, para que esta planta funcione debe funcionar por 
30,40,50 años algunos de esos sistemas se detienen cada 30  años para echarles algún liquido, otras 
dos semanas al año, pero hay de todo, pero debemos que garantizar el volumen, tenemos que 
canalizar la frecuencia de los residuos sólidos por lo menos 20 años que es un plazo suficiente y que 
sea sostenible para quien da  la inversión, recupere la inversión y tenga ganancia ¿Quién se mete en 
esto sin ganancia nadie?  Esta complicado usted no va venir a invertir 200 0 300 millones de dólares 
sin tener ganancias eso no se puede, quien invierte en esto va tener su ganancia ¿Quién fía esa 
ganancia? La define el estado a través del tercer factor de éxito que es el precio, pero apenas esta por 
el segundo factor de éxito, ¿Qué municipalidades se pueden afiliar al sistema? Todas las que quieran 
con su autonomía, ni el legislador, ni el poder ejecutivo, ni el gobierno, ninguna institución pueden 
obligarlos a tomar ciertas decisiones políticas porque las municipalidades  son autónomas, si una 
municipalidad se quiere adherir se adhiere, pero si no quiere no se adhiere buscaran su propio 
sistema su propio modelo, la municipalidad se compromete con el estado con el sistema eléctrico 
nacional con el ICE para aportar materia prima para la generación de energía eléctrica, no estamos 
comprando ninguna empresa, ni tampoco ninguna tecnología, entonces el segundo factor de éxito 
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que es la materia prima la estamos garantizando, ya tenemos alineado dos factores el primero el 
comprador, el segundo materia prima, nos falta el tercero que es el precio. Porque el precio porque 
todo depende de lo que se va invertir sea recuperable para el país, que sea algo bueno para el ICE, 
algo bueno para las municipalidades, ¿Quién establece el precio para la producción de electricidad? 
El estado a través de quien de una institución que se llama autoridad reguladora de servicios 
públicos conocida como la ARESEP, las tarifas de servicio de electricidad lo fija la ARESEP, entonces 
si es el estado quien fija esto empezamos a creer, que no nos van estafar, que no nos van a 
corromper, que no nos van a dañar con esto, el estado no tenía un valor tarifario para producir 
electricidad a base de residuos sólidos no lo tenía, entonces nuestra Federación contrato unos 
expertos de algunas Universidades y les pedimos que nos hicieran un modelo,  ese modelo tarifario 
lo tiene la ARESEP ya lo está tramitando; nos han dicho lo siguiente que les gusta el modelo y lo van 
aprobar en el menos tiempo posible nos lo dicen por escrito, ya la señora Alcaldesa tiene ese 
documento en su archivo y lo mando al Concejo Municipal pronto, a los demás Alcaldes y Concejos, 
la ARESEP nos dice que ellos quieren que este modelo sea de ellos y no de FEMETRON a mi me 
gusto muchísimo cuando ellos dijeron eso, dijimos en esa reunión que lo que importa es el milagro 
no el santo, lo que es importante es que el milagro se dé, la ARESEP es una institución de 
economistas, estadistas de gente que sabe de esto, nosotros lo hicimos un poco preocupados de que 
no estuviera bien, pero estábamos acuerpados por las Universidades, ahora ellos nos dicen que 
quieren defender el modelo vean que interesante, seria la ARESEP quien lo defienda porque siempre 
va aparecer alguna identidad que va decir no quiero esto, al decir esto que esto no le gusta estaría 
diciendo que le gusta lo que actualmente tenemos los botaderos, pero como a nadie le gusta los 
botaderos de basura y incluso que la Ley obliga a dejar de estar haciendo esos enterramientos de los 
residuos sólidos hay que buscar otras alternativas, una de esas alternativas era la separación por el 
rehusó que hay que fomentarlo constantemente, vean los Alemanes que son expertos y más 
desarrollados en la materia en 40 años en disciplina germánica han logrado reciclar el 43% de los 
residuos, los costarricense cuanto tiempo vamos a durar para lograr llegar 20% o 30% con disciplina 
tica ¿Cuánto?  
 
Regidor Hidalgo Salas: Como 200 años tal vez.  
 
Señor Juan Antonio Vargas: Y nosotros tenemos un problema grave ya y es que los rellenos 
están acotados y aunque no estén acotados mucha gente nos ha indicado que hay que sacar 
toneladas de basura enterrada en los rellenos, porque razón porque la capa que está entre el relleno y 
el manto acuífero peligra que se rompa ya hay algunos mantos acuíferos rotos en el norte del Valle 
Central, pero otros importantes más importantes se rompen contaminando los mantos acuíferos con 
líquidos vamos a llorar por los próximos 500 años, para que vamos a llorar si no atendimos la 
emergencia, algunos funcionarios extrajeron nos dicen que tenemos que hasta sacar un millón de 
toneladas eso representa 3 años en un relleno nuestro verdad, vean que delicado entonces estamos 
estudiando ese tema estamos pidiendo esa información a SENARA que es el ente encargado de aguas 
subterráneas, estamos buscando información que nos den las universidades para estudiar más esto y 
ver que definitivamente tenemos que hacer, porque la contaminación del agua es lo peor que nos 
puede pasar como país por ser el recurso más importante que tenemos en este país, ósea Costa Rica 
va ser el país más rico en el mundo en el futuro porque somos de los países que tenemos más agua 
pero si esa agua se contamina hasta ahí llegamos, para que vamos a llorar 500 años si no hicimos 
nada para no contaminar los mantos acuíferos, como se nos están agotando los rellenos sanitarios y 
algunos de ellos debían estar cerrados hace más de tres años ¿Cómo los cerramos? ¿A dónde 
llevamos la basura ahora? Entonces rápidamente tenemos que buscar un modelo este modelo no 
puede ser débil o cuestionado con problemas de credibilidad no tiene que ser un modelo muy sólido, 
por eso las municipalidades nos agrupamos con el ICE, con el Gobierno, pedimos ayuda a la 
ARESEP, SETENA,  a todo el mundo le hemos pedido ayuda diciendo que las municipalidades no 
conocemos de producción de energía eléctrica, distribución eléctrica, no sabemos de tecno omega y 
es la verdad, así que por favor ayúdenos y todo el mundo nos están ayudando, el tema es bastante 
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grave, no es un tema solo del ICE o de las Munis es de todo el mundo, todos estamos involucrados en 
este tema. Entonces en el tema tarifario resulta que la Ley de ARESEP establece tres fuentes de 
ingreso para una tarifa, si soy un empresario la Ley reconoce o privilegia las tarifas que incluyan  
aspectos socio ambientales y alrededor de los residuos sólidos, sobre todo para los que trabajan en 
esta materia hay demasiados temas ambientales y sociales, girando alrededor de cómo integralmente 
los residuos. Entonces la Federación hizo un estudio donde medimos que hacían los 30 países 
desarrollados para estimular el cambio de política pública de botaderos y rellenos a planta de 
tratamiento para producir electricidad, entonces la gente de la UNA de estadística y economía nos 
hizo una análisis de una cosas que se llama externalidad es la versión negativa de un modelo que hay 
que dejar votado que hay que superar entonces medimos como se cuantificaba monetariamente 30 
país desarrollados las externalidades de sus rellenos sanitarios o botaderos a nivel mundial se 
utilizan 5 factores para calcular eso  que son los problemas que generan los rellenos y además están 
cuantificados económicamente a nivel ambiental, nosotros no lo sabemos porque muy poca gente 
reclama los problemas ambientales, el primer factor negativo de los rellenos son los gases efecto 
invernadero; ejemplo(la lluvia llueve poco y cuando llueve es muy violento) el ICE está deteniendo 
algunas turbinas de las represas porque hay tan poquita agua y hay que sostener esa agua por algún 
desabastecimiento, y estamos produciendo electricidad cada vez más con diesel que es una 
electricidad cara y contaminante entonces en el extrajeron cuando nos escuchan lo que estamos 
pagando de electricidad a este precio se asustan indicando que no creen que estemos pagando ese 
precio estamos comprando electricidad a Guatemala y al Salvador en este momento 23 o 24 centavos 
el kilowatt, algunas de nuestras planta andan en un promedio de 21 o 22 centavos el kilowatt lo cual 
es altísimo en algunas plantas esta a 52 centavos el kilowatt 520 dólares el Mega eso es carísimo eso 
es algo imaginable la gente no se explica cómo estamos produciendo electricidad tan cara, pero 
además estamos contaminando, segundo los gases que no son efecto invernadero pero que si 
contaminan, el tercer factor son los lixiviados, cuarto factor el transporte interno del relleno y el 
quinto factor se llama amenidades que afecta la vida de la gente entre ellos el problema olfativo, 
visual, la pérdida de valor de las propiedades que están alrededor del relleno, todo eso se mide 
cuantitativamente con ese medición que hizo la UNA  de esos 30 países nos dieron 7 centavos por 
kilowatt de externalidades por lo que hay un acuerdo para estimular el cambio de modelo de rellenos 
a plantas agregándole a la tarifa estos 7 centavos por kilowatt, que es demasiado dinero, al ser así la 
ARESEP indico que esto tenía que tener algún beneficio a la municipalidades para proyectos o 
programas socio ambientales, que se orienten al saneamiento, recolección, tenemos problemas con 
las alcantarillas, los riachuelos, llantas. Explica que cosas se pueden utilizar las llantas de diferentes 
formas para contribuir con el ambiente, se debe utilizar energético con parámetros ambientales, este 
tema tiene que ver con la necesidad país. Realiza una explicación o comparación a nivel mundial de 
Costa Rica con otros países en solucionar diferentes problemas de adaptación e incorporación social 
en la sociedad costarricense, por lo cual indica que las empresas tienen que encantar a las 
municipalidades explica que hay varias empresas inscritas en el ICE hay mucha competencia y eso es 
bueno, las empresas le ofertan al ICE y nosotros aportamos la materia prima.    
 
Se deja constancia que al ser 6:52 minutos el señor Osvaldo Hidalgo se retiro de la sesión asumiendo 
su espacio la suplente Esmeralda Allen Mora, además el señor Presidente da un receso para un 
refrigerio.   
 
Regidor Suplente Badilla Sánchez: Consulta al señor Vargas sobre la cantidad de residuos 
sólidos o orgánicos si tienen más calidad uno que otro para producir electricidad.  
 
Señor Juan Antonio Vargas: El principio general dice que mientras los residuos sean más 
inorgánicos tienen más poder calorífico, mientras cuando son más orgánicos tienen más problemas 
por los residuos de agua, la producción es menor.  
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Presidente Castillo Valverde: Tal vez la pregunta de don Jesús va enfocada en que aquí tenemos 
más volumen de basura orgánica por las Bananeras, Piñeras.  
        
Señor Juan Antonio Vargas: Tenemos diferentes alternativas tecnológicas para las comunidades 
que producen este tipo de residuos, pero en estos casos muchas veces esos residuos no son 
municipales a menos que la Municipalidad se haga cargo de ellos; pero si ellos los industrializan no 
se pueden acoger a este sistema tienen que buscar otro modelo otro sistema o bien llegar a acuerdos 
las plantaciones con las municipalidades para municipalizar esos residuos sino serian ilegal tocarlos, 
los sistemas diseños con el tipo de residuos. Manifiesta que con algunas instituciones han analizado 
otros modelos para estos residuos orgánicos como ejemplo la EARTH, Instituto Tecnológico como 
biodigestores. Mientras más secos sean los residuos es mejor la calidad de energía.    
 
Regidor Suplente Bermúdez Mora: Conoce de alguna empresa que haya implementado este 
tipo de plantas para producir electricidad.  
 
Señor Juan Antonio Vargas: Manifiesta que Rio Azul era un botadero no era relleno y que 
algunas empresas como Fuerza y Luz, Ministerio de Salud y otras empresas privadas entraron para 
ver si podían producir gases, no pudieron sacar nada porque no tenían las membranas o sistemas de 
control de los lixiviados no genera suficiente gas que permita que el sistema sea suficientemente 
sostenible; de manera que ahora tienen un problema contractual y económico. Esto fracasa porque 
no investigaron, no realizaron estudios, etc.  
 
Regidor Hernández Sáenz: De acuerdo al estudio que tiene la  ARESEP  FEMETRON ha tomado 
alguna decisión con alguna empresa, ahorita a nosotros nos han visitado tres empresas y la pintan 
muy bonita como dice usted.  Además para montar una empresa de estas es necesario que exista 
cerca una subestación. Porque geográficamente estamos en el centro de la provincia y tenemos cerca 
una subestación cerca.       
 
Señor Juan Antonio Vargas: Nosotros no podemos casarnos con una tecnología o con ninguna 
empresa hacerlo es este momento sería ilegal e inmoral, la única forma en que una entidad pública 
se pueda relacionar con una entidad privada es mediante una licitación, pensar en una licitación 
para algo como esto ya nosotros pensamos en todos los escenarios para las municipalidades sería 
una locura sería imposible por eso la actual Contralora doña Pilar le pedí que me habilitara algunos 
abogados y auditores para que me revisaran este modelo cual fue la sorpresa mía llegar a la 
Contraloría y ver 25 auditores y abogados para revisar este modelo, porque el modelo es distinto no 
es una licitación es un contrato entre el ICE y las Municipalidades, entonces las municipalidades no 
cambian esas reglas del juego si quieren las aceptan o no las aceptan, el aceptarla según lo analizado 
por la Contraloría nosotros tendríamos que basarnos en algunos principios constitucionales que 
rigen la materia de Contratación Administrativa, libre concurrencia de los posibles oferentes, 
transparencia, igualdad de condiciones, publicidad, entonces sí dijo que vamos para esta tecnología 
estamos desechando las demás sería ilegal, inconstitucional, inmoral, o bien si digo voy con esta 
empresa porque me gusta tampoco eso no se permite nosotros somos funcionarios públicos por 
serlos debemos que funcionar en un modelo y ordenamiento jurídico, entonces una vez que 
tengamos acopiado la cantidad de residuos sólidos suficientes que estamos diciendo que damos un 
tiempo al 30 de noviembre para hacer la primera ronda entonces el ICE va publicar en los periódicos 
y va a meterlo a nivel interno e internacional que el ICE compra toda la energía que se produzca con 
los residuos sólidos, ese es el modelo ¿cómo se le asigna esos residuos sólidos a una empresa? Las 
empresas en un día determinado que esa publicación diga presentan su sobrecito con la oferta, la 
oferta tiene dos matices la tarifa eléctrica que está dentro de la banda y ARESEP estableció que eso 
va regir a principios del año entrante, no puede ser más arriba de la banda porque ya está hecha en 
la parte más alta para proteger el ICE y la parte más baja para proteger al empresario, esa oferta la 
hace la empresa por eso es bueno ir en grupo porque la oferta puede ser mas buena. Qué pasa si la 
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oferta es muy buena para las munis y muy mala para el ICE, el ICE dice que no que es muy cara etc. 
Qué pasa si es al revés una oferta muy buena para el ICE y muy mala para las munis, las 
municipalidades dicen que no lo aceptan entonces lo que hay que hacer es un equilibrio en una 
buena oferta para el ICE y una buena oferta para las municipalidades, nosotros no nos vamos a 
embarcar si no sabemos los requisitos de la energía es del ICE y el contrato se resuelve 
conjuntamente el ICE y FEMETRON son ofertas económicas se estudia con las municipalidades esa 
matriz pero cada municipalidad elegirá la que convenga según la fila de oferentes es un modelo país. 
Es bueno que escuchen a las empresas y que conozcan, pero señala que él no se comprometería a   
realizar una contratación directa que este aprobada por la Contraloría por el simple hecho que 
desconoce sobre la producción de energía eléctrica, distribución y economía eléctrica prefiere que el 
ICE les ayude con el tema.                              
 
Señora Nidia Méndez: Consulta si hay alguna empresa con la experiencia requerida que se haya 
implementado en el país y consulta también si la instalación es a largo plazo cuanto tiempo llevaría.  
 
Señor Juan Antonio Vargas: Le explica que el tiempo es al redor de dos años para la instalación 
con una duración de la planta alrededor de 20 a 30 años que actualmente no hay ninguna empresa 
que haya instalado esas plantas en Costa Rica ya que el modelo es totalmente innovador pero en 
otros países ya ha sido utilizada, que además ellos van a pedir certificados de las plantas que hayan 
operado bien con el ambiente, agrega que el factor ambiental es primordial.  
 
Regidor Umaña Ellis: Manifiesta que es importante buscar una solución al tema de la basura, que 
actualmente se está trabajando con la comisión de PRESOL para avanzar con el tema, pero que les 
han visitado ya tres empresas y que algo primordial para cualquier empresa que llegue es la compra 
de un terreno de una área mínima de 2 hectáreas para ver una realidad o solución al problema de los 
desechos sólidos.  
 
Ing. Karla Cruz Jiménez: Manifiesta que sin tener un diagnostico no se pueden hacer planes ni a 
mediado, ni a corto plazo, explica que  debe existir un muestreo para conocer la realidad del cantón, 
además de unir esfuerzos y tener mucho cuidado cuando trabajamos ya que trabajar desunidos no es 
bueno, que la municipalidad cuenta con un ente colaborador que es CAPROBA, explica que toda 
empresa va a generar contaminación unas menos que otras y eso es sumamente importante 
valorarlo, que no hay que apresurase a escoger una empresa o la otra pero que en unión funcionarían 
mejor las cosas.  
 
Señor Juan Antonio Vargas: Manifiesta que la mejor oferta seria proyectos socio ambientales al 
unirse a FEMETRON seria para que puedan recibir ofertas, lo que paso en Cañas-Tillaran fueron con 
una contratación directa y que él espera que le vaya bien a estas municipalidades que decidieron 
realizar este tipo de proyecto (Da una explicación como se dieron las cosas con estas 
municipalidades).  
 
Alcaldesa Verley Knight: Saluda a los presentes y manifiesta que es como una noche especial ya 
que todos están a la expectativa de los desechos sólidos, expresa las complicaciones que ha tenido la 
municipalidad cuando se habla de disposición final de los residuos sólidos, las tarifa que cobra la 
empresa EBI a la Municipalidad de Siquirres, explica que las tarifas de recolección de basura se 
deben readecuar. Manifiesta que en la zona la electricidad es bastante  cara para los contribuyentes 
que si no existe la posibilidad que de los 7 centavos que le corresponde a la municipalidad se pueda 
distribuir en la tarifa eléctrica a los Siquirreños y ese costo se les rebaje en el recibo de electricidad a 
los contribuyentes. 
 
Señor Juan Antonio Vargas: Expresa que es una respuesta que no podría dar él tendría que ser 
la ARESEP, tomando algunas consideraciones y variables técnicas, como ultima sugerencia a las 
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municipalidades es que lleven la información a sus municipalidades y Alcaldes, consideren el modelo 
que vayan escoger pero que como sugerencia que lo hagan en grupo ya que en grupo las cosas son 
más fuertes y tomen una decisión agrupada y se pregunten ¿debe estar esa planta en limón? Si 
pueden tenerla aquí, busquen apoyo y tengan paciencia no se apresuren a tomar una decisión ya que 
es un tema complicado y las municipalidades no tenemos la experiencia  para desarrollar un 
proyecto tan complicado como este.  
 
Presidente Castillo Valverde: Manifiesta el agradecimiento al señor Juan Antonio Vargas por la 
explicación y los alcances que con lleva realizar un proyecto  con nuevas tecnologías y alternativas de 
producción de energía a partir de residuos sólidos.   
 
 
 
SIENDO LAS VEINTE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTO LA SESIÓN. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                                                                      SECRETARIA 
 


