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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 72 
Celebrada por el Concejo Municipal de Siquirres en la Sala de sesiones del Concejo Municipal de Siquirres a 
las diecisiete horas del día jueves primero de noviembre del dos mil dieciocho. 
 
ASISTENCIA: 

REGIDORES PROPIETARIOS 

GERARDO  BADILLA  CASTILLO  PRESIDENTE-PLN  

RANDALL BLACK REID VICEPRESIDENTE-PRC 

MIRIAM ELENA  HURTADO  RODRÍGUEZ  REGIDORA-PLN 

 DORA CASTILLO MARTINEZ SUPLENTE-PAS 

ANABELLE  RODRÍGUEZ  CAMPOS  REGIDORA-PAS 

ROGER  DAVIS  BENNETT REGIDOR-PUSC 

JULIO CESAR  GOMEZ  ROJAS  REGIDOR-PASE 

REGIDORES SUPLENTES  

 MARICEL DÍAZ DELGADO SUPLENTE-PLN 

 BISMAR ALBÁN BALTODANO VENEGAS REGIDOR-PRC 

 JESÚS NEFTALÍ  BADILLA  SÁNCHEZ   SUPLENTE-PUSC  

SARAY  CAMARENO  ÁLVAREZ  SUPLENTE-PASE  

SÍNDICOS PROPIETARIOS 

 JORGE LUIS ALVAREZ ROSALES SIND. SUPL.DIST.I 

 TERESA JOSEFINA   WARD  BENNETT SIND. DIST.II 

 WILLIE  BIANCHINI  GUTIÉRREZ  SIND. DIST.III 

 STANLEY SALAS  SALAZAR  SIND. DIST. IV 

 SHIRLEY  JIMÉNEZ  BONILLA  SIND.DIST. VI 

SÍNDICOS SUPLENTES 

YOLANDA  RUIZ  LÓPEZ  SIND. SUPL. DIST.III 

LUIS ELIDIO ALFARO  MASIS  SIND. DIST. VI 

SECRETARÍA  

DINORAH  CUBILLO  ORTIZ  SECRETARIA 

ALCALDE 

MANGELL MC LEAN VILLALOBOS ALCALDE 

AUSENTES 

 FLOYD  BROWN HAYLES REGIDOR-PAS  

 LUIS FERNANDO  BERMÚDEZ  MORA  SUPLENTE-PLN  

JUAN JOSÉ GARRO QUIRÓS  REGIDOR -PAS 

YOXANA DEBORA  STEVENSON  SIMPSON  SIND.DIST.I 

 NORMA CECILIA  BARR DENNIS  SIND.DIST. V 

 BERENICE  GÓMEZ  CHAVARRÍA  SIND. SUPL. II 

 KATTIA  BARRANTES  GUERRERO  SIND.DIST. IV  

 
ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO I COMPROBACIÓN DE QUÓRUM 
ARTICULO II ORACIÓN INICIAL 

ATENCIÓN A LA EMPRESA GRUPO AMBIGEST7 TEGAB. BARCELONA Y AL DIPUTADO 
GIOVANNI ALBERTO GÓMEZ OBANDO, CON EL TEMA DE TRATAMIENTO E 

INDUSTRIALIZACIÓN DE RESIDUOS, Y CAMINOS. 
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ARTÍCULO I  

 Comprobación de Quórum.   
 
Se deja constancia que se procede a comprobar el quórum por parte del Presidente del Concejo, el Sr. 
Gerardo Badilla Castillo.   
 
ARTÍCULO II  

 Oración Inicial. 
 
Se deja constancia que se realiza la Oración inicial, para dar inicio a los demás puntos en la Agenda del 
Concejo Municipal, oración realizada por el Diputado Giovanni Alberto Gómez Obando.  
 
ARTÍCULO III  

 Atención a la empresa Grupo Ambigest7 Tegab. Barcelona y al Diputado Giovanni Alberto Gómez 
Obando, con el tema de tratamiento e industrialización de residuos, y caminos. 
 

Presidente Badilla Castillo: Procede a dar la bienvenida a todos los presentes en la Sala de Sesiones del 
Concejo Municipal. Y indica que el Sr. Giovanni Alberto Gómez Obando Diputado de la Asamblea 
Legislativa, les va ayudar a sacar temas en la Asamblea al cantón, que viene a colaborar en lo que él pueda 
ayudarles, y le da la bienvenida al mismo por estar en el cantón de Siquirres.  
 
Alcalde Mc Lean Villalobos: Saluda a los presentes, a la empresa que les visita y da la bienvenida al Sr. 
Giovanni Alberto Gómez Obando Diputado de la Asamblea Legislativa, señala que la visita del diputado 
puede colaborar más en acciones que se han venido realizando, además que se aproveche la visita para él 
escuche la propuesta que trae le empresa que les visita el día de hoy.  
 
Presidente Badilla Castillo: Tiene la palabra Sr. Diputado.  
 
Sr. Giovanni Alberto Gómez Obando/Diputado: Buenas tardes, voy a presentarles a don Guillermo 
que es el jefe de despacho, él está trabajando con nosotros, para mí es un placer estar esta tarde acá, pido 
disculpas por no haber venido más antes, hemos estado bastante ocupados, a mí me toca el Cantón de 
Matina, Siquirres, la verdad nos hemos estado acomodando, también he estado hablando con él Sr. Alcalde, 
hoy vengo a presentarme y poner nuestro despacho a su disposición en la parte municipal lo hacemos 
oficialmente hasta hoy, vamos a darles los números de don Guillermo, los asesores uno es de Batan, cuentan 
conmigo para cualquier ayudan que necesiten, estamos para servirle al país y a nuestra provincia Limón, y 
nuestros cantones, venimos a trabajar y podemos hacer un buen equipo, estaba buscando las tarjetas pero no 
ando, pero si quieren anotar mi número es 8554-77-07 o 8539-84-27, o bien los teléfonos del asesor 8346-
58-97 de don Guillermo Barrantes, Y Ever Cortez que es asesor comunal 6147-48-31, él está por acá está más 
pendiente documento o carta, lo llaman él me las lleva, el despacho 2531-66-90 , ahí los atiende la secretaria 
Dilana, entonces muchas gracias.  
 
Presidente Badilla Castillo: Don Giovanni más bien gracias por estar aquí y ponerse a las órdenes, 
quería pedirle la colaboración para darle seguimiento a un tema de una ruta, creo que estaba encaminada en 
la asamblea legislativa, lo tenía el diputado Abelino, es la ruta Siquirres-Ochomogo es una ruta que son 76 
kilómetros, es una ruta que no va perjudicar nada de lo ambiental, porque es una ruta donde ya existe 
carretera, esa ruta sería a 6 carriles, tenemos una comisión aquí en Siquirres que la presidente el Sr. Roger 
Davis, don Roger hoy que esta el diputado Giovanni para que coordine con él y se pueda buscar la 
documentación, para ir buscando alternativas, una de esas alternativas es la apertura de esa carretera, para 
buscar reuniones con el Ministro de transportes.  
 
Regidor Davis Bennett: Como lo dijo el Sr. Presidente, el Ex Diputado Avelino fue el que nos informó y 
nos dijo de este proyecto, pero hay que pedir el proyecto a MECO o al MOPT, los estudios que habían hecho 
previamente, entonces humildemente le pedimos a usted que le pida la documentación al MOPT o MECO, el 
estudio de ese proyecto, se lo pido humildemente hoy, pero le hare llegar un oficio, con la solicitud formal.              
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Sr. Giovanni Alberto Gómez Obando/Diputado: Creo que eso es lo más importante, para coordinar 
una reunión, esperando que llegue la nota a mi despacho.  
 
Presidente Badilla Castillo: Nos gustaría que nos acompañe un poco más, porque hay una empresa que 
quiere o buscar la forma de montar un proyecto de desechos sólidos en el Cantón, esa empresa vendría a 
siquirres a instalar la maquinaria aquí, tiene un costo muy elevando, y la municipalidad de Siquirres debe 
aportar un terreno, nos gustaría que se quedara para que escuchara la propuesta, para ver si podemos tomar 
un acuerdo, eso hace falta en la provincia de Limón de que haga la recolección de Reciclaje.  
 
Regidor Gómez Rojas: Saluda al Diputado Giovanni Alberto Gómez Obando, y le agradece por visitarlos 
y poner el despacho a las órdenes de la municipalidad de Siquirres, por lo que le indica que también él se 
pone a las órdenes del Diputado, saluda a su vez a la empresa visitante. Además, le agradece al Sr. Diputado 
por la gestión de las torres de señal para la telefonía celular, de la Perla, Perlita, Vegas del Pacuare y 
Maryland, explica que el Gobierno Local está tratando de tramitar la misma gestión, pero que en buena hora 
el viene apoyar esta gestión y que como dirigente comunal y regidor de la Municipalidad le agradece de todo 
corazón.  
 
Presidente Badilla Castillo: Ahora sí, Ingeniero tiene la palabra, nos regala el nombre completo para que 
quede en actas.  
 
Ing. Ronald Fallas: Representante de una empresa y de varias empresas internacionales, en donde lo más 
importante aquí la empresa local es completamente costarricense una empresa local a la cual se ha dedicado 
a exportar tecnología a traer inversionistas y venimos con la idea de ayudar a cantones específicamente en 
temas de desarrollo local, temas de ambiente, salud, temas viales y otros más que la gente a nivel 
internacional nos ha propuesto para beneficio del país en especialmente el de la ciudadanía, de una forma 
general nuestra empresa Local inversiones Cresco S.A, que es una empresa netamente costarricense hemos 
impulsado, traer tecnología de punta con el afán de lograr resultados positivos en el área ambiental 
inicialmente, cuando hablo del área ambiental hablo de un conjunto integral de soluciones en el cual la 
formula no es mágica, es una formula práctica, profesional, uniendo una serie de tecnologías en un solo 
concepto que es el tratamiento e industrialización de los residuos sólidos en general, tenía la experiencia hace 
más de dieciséis años, con un gobierno de la república de lograr impulsar un proyecto con todas las 
expectativas del Ministerio de Salud, que casi fue aprobado si no se viene un escándalo que echo atrás toda la 
iniciativa, no obstante seguimos la labor de buscar soluciones y abarcar nuevas alternativas que fueran 
ecológicamente más adecuadas para Costa Rica, y que tuvieran un elemento principal cero inversión para el 
pueblo de Costa Rica, donde el erario público no se viera afectado, y más la confusión de donde conseguir 
dinero, que se vuelva en una traba en un país donde todo cuesta que se apruebe, caminamos y caminamos,  
nunca se llega al final,  Ambigest7 Tegab. Barcelona es una empresa constituida hace más de quince años, 
una empresa de científicos internacionales que se han dedicado a resolver los problemas de basura en 
muchos países de Europa, hoy en día y después de mucho trabajo, después de visitar los 81 cantones, más de 
siete intendencias, nos dimos la tarea de investigar con quienes íbamos a trabajar y a quien le interesa una 
iniciativa de estas, Ambigest7 Tegab ha logrado llegar no solo a Costa Rica, sino que hoy estamos negociando 
con el gobierno de Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Ecuador que tiene un problema muy 
grave que salió hace unas semanas atrás en la prensa, con el afán de montar plantas integrales de 
tratamiento, y industrialización de residuos. En donde el tema principal de la planta es eliminar CO2, 
eliminar la contaminación, eliminar la crianza de plagas, eliminar los olores, eliminar la basura en las 
carreteras, caminos y hogares. Más que eso la empresa busca generar empleo, la idea de la planta es tener un 
representante de la empresa y 99 o 100 empleados de la zona, porque queremos hacer un proyecto integral 
desde la recolección, el manejo, el tratamiento y disposición final misma que no existe porque toda se va 
industrializar, parte de la iniciativa o parte de las experiencias en otros países la basura tiene signo de $, hay 
algunos cantones que están bañados en basura y dicen que el negocio de ellos en la basura, porque lo que 
hacen es cobrarle un canon al pueblo que cada vez aumenta y el problema nunca se resuelve y por otro lado 
otros municipios presentan hoy el problema de los movimientos sindicales en la clase obrera de recolectores 
que los hace cada vez más difícil tenerlos porque hay que aumentar la planilla, para que sea eficiente a nivel 
semanal en el caso de Ambigest7 Tegab es contar con un cantón que ya lo hemos analizado muy fuerte 
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hemos presentado la propuesta es una planta de 39 millones de dólares, es una planta pequeña porque hay 
plantas de cinco mil toneladas diarias de basura, donde la idea es que la empresa cubre 100% del riesgo, 
cuando hablo de riesgo no es un riesgo ambiental, o de salud, o bien quitarle el empleo a nadie, al contrario 
vamos a generar empleo, vamos a rescatar esta contaminación ambiental, que se vive todos los días más aun 
vamos a quitarle a la municipalidad, el peso de ese erario público, que cada vez tienen que ver a donde lo 
consiguen para mandar la basura a ir a disponerla a cielo abierto que es lo único que tenemos en Costa Rica.  
Ambigest7 Tegab, viene con una planta carbono neutral reacción negativa externa e interna, es una gran 
instalación que se pueda hacer hasta de cristal, robotizada con elementos industrializados de mangas, 
canoas, desinfección, etc., que permite no solo el tratamiento sino toda la basura, podemos recibir basura de 
lo forestal, de lata, hierros, lodos, todo lo que la Ley concentra y obliga al pueblo que se tenga que realizar, 
hoy partes de las notas que estuvimos discutiendo, es que la Ley es muy buena que cubre todas las áreas 
forestales, agrónomas, lodo séptico, basura humano, infectocontagioso, peligrosa, pero no se puede aplicar 
porque no existe l posibilidad de aplicar esa Ley en el tema transporte lo discutíamos el día de ayer y hoy, 
porque los camiones andan dejando los lixiviados por todo lado eso deberían de detenerlo, pero no se pueda 
hacer porque no existen la condiciones para tratar esos lixiviados y otra serie de productos contaminantes al 
ambiente. Ambigest7 Tegab le ha dicho al Alcalde y los regidores que lo que se ocupa para el proyecto son 5 o 
6 hectáreas, se puede decir que grande el terreno, pero solo la planta tiene una infraestructura operativa de 
14 mil metros cuadrados, es una planta autosuficiente no necesitamos, por ley hay que pegarse al agua y al 
ICE, pero es autosuficiente, no necesitamos de agua o de energía para poder operar la planta 24x7 los doce 
meses del año, parte de toda esta gestión que hemos realizado con el municipio de Siquirres no solamente 
hemos encontrado gente que cuida el ambiente, sino que nos dimos cuenta que el Sr. Alcalde en su campaña 
propicio una tarea a favor del medio ambiente y algo a favor que tiene en rico a este cantón que son sus zonas 
verdes y ríos y más que eso su gente. La gente cree que la basura no contamina si la enterramos en el suelo, 
pero la contaminación es general enterrándola o botándola a los ríos, me decía un alcalde de una provincia 
de Ecuador, tiene una isla llena de basura y no ha logrado resolver el problema, bueno el problema nace 
desde la educación ambiental que tienen muchos países, esa es otra tarea que tiene Ambigest7 Tegab 
conjuntamente con la municipalidad, ¿porque con la municipalidad? porque queremos un convenio donde 
la municipalidad aporte un suelo que nos sirva para desarrollar la planta y que tengamos un plazo necesario 
no solamente para la recuperación de la inversión, sino que nos sirva para crecer, nuestras plantas son tipo 
lego, podemos crecer hasta 10 mil toneladas diarias en el mismo terreno, actualmente lo que queremos traer 
a Siquirres es una planta que tenga una capacidad mínima de 100 toneladas, máxima 500 toneladas al día de 
basura, lo importante de la planta es que aplicaremos tecnología de punta, para el desarrollo de la misma, 
nosotros no creemos en el asfalto y el cemento, de todas maneras los químicos y lodos degeneran todo este 
tipo de material, aquí vamos a traer una empresa que se llama Consolid es de Turquía, hoy es usada en 
Colombia, en las petroleras porque es totalmente impermeable, son inertes y amigables con la salud y el 
medio ambiente, la tecnología o la practica como tal  higienización y gasificación, aparte de cumplir con la 
Ley donde hay que participar a las tres R, reciclar, recuperar, la basura para nosotros es importante, ahí es 
donde nace el fundamento de la industria del plástico, la industria del metal que en Costa Rica no la tenemos, 
no sabemos porque motivo no podemos crear nuestros propios metales, si una máquina para fundir cobre 
vale un millón cien mil dólares, podemos ofrecerla a la comunidad de Siquirres, producto terminado en 
plástico sino en hacer hierros como el abono orgánico y productos terminados en el tema de gas de consumo 
en el hogar, generaríamos una cantidad de vapor, CR no usa vapor en los domestico, pero se reutilizaría en la 
planta y también en la generación de energía eléctrica, donde podemos concretamente con 500 toneladas  
una generación utilizando un 60% de aproximadamente doce a quince megas horas, un tema que también 
hay que conversarlo y discutirlo, pero ya nos dimos cuenta desde el punto financiero que con dos mecas 
horas producido la planta se repaga en ocho años, la idea del proyecto es que quede en manos de la 
Municipalidad una vez vencido el plazo, mientras tanto seríamos socios estratégicos, donde contaríamos 
básicamente con la organización municipal, como la organización que conoce a su pueblo y que sabe que 
necesidades tiene, sin son laborales en el cantón de Siquirres, hemos hablado varias veces sobre este tema, 
no hay impacto es cero impacto.  
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias por su exposición tan concreta. Usted dijo que el tiempo que lo 
vienen a trabajar y que la municipalidad debe hacer cargo es de ocho años.  
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Ing. Ronald Fallas: El plazo del convenio seria entre 25 a 30 años, eso porque el retorno financiero es de 
ocho a diez años, esto lleva un proceso de formación hay gente que necesitamos formar desde el punto de 
vista de computación, ingeniería mecánica, etc. 
 
Presidente Badilla Castillo: Gracias esa era la aclaración.  
 
Ing. Ronald Fallas: Planta se dura en construir en todo lo que es consultoría, porque es exportación 
parcial de maquinaria, mucho equipo que se fabrica puede ser construir en el país, la fábrica por ser un 
rompecabezas se dura de 18 a 20 meses. 
 
Vicepresidente Black Reid: Es un proyecto muy ambicioso, lo cual debería debe estar ubicada a cierta 
distancia de nuestro País, lo que usted llama materia prima, nosotros le llamamos basura, el convenio seria 
que la municipalidad pone la tierra, ustedes montan la planta a costo de ustedes ponen todo el dinero, pero 
tengo una consulta en el transcurso de esos 25 años que recibe la municipalidad además de esperar 25 años 
para recibir la planta como tal, tal vez no recibir la planta sino que siga operando por los que saben de 
acciones que tendría la municipalidad dentro de la planta, hablemos 51-49, la pregunta es ¿ en el transcurso 
de esos 25 años que recibe la municipalidad?   
                                                                                 
Ing. Ronald Fallas: Claro que el país lo necesita, hoy se producen 11 mil toneladas al día en este país, 
tenemos rellenos sanitarios que están saturados, que esa basura nos serviría ir a recogerla y usarla bueno 
esos son otros cien pesos, porque nos hemos quedado en Siquirres, bueno porque ya les comenté hemos 
viajado a todo el país y no hemos encontrado seriedad, segundo no hemos encontrado una coalición de 
pensamientos, antes a la gente no le interesaba la basura llegamos nosotros y ahora la basura es valiosa para 
ellos, pero siguen teniendo el basurero, en convenio es un aporte de la municipalidad de un suelo, el 51-49 lo 
hemos analizado muy bien, aquí y en otros países, aquí no es funcional, ustedes no tienen 51% del valor de la 
planta para aportarlo y tampoco nos meteríamos si lo tuviesen, porque aquí la tasa básica pasiva más el 
incremento del costo por la colocación de ese dinero es casi el doble o más del doble, entonces no es negocio 
para nosotros porque lo conseguimos más parado en otros países, ahora mucha gente le apunta a estos 
proyectos, lo últimos es donde estamos y quiénes somos, es incluir al ayuntamiento desde que comience a 
generar réditos positivos netos con una participación que puede rondar entre un 10 o 20%, todo ese depende 
de los riesgos financieros, y del análisis final por eso ahora me atrevo a decir que se paga entre 8 o 10 años, 
porque aunque vendamos dos megas que no es nada de energía y un poco de desechos, gas, abono o 
combustibles, la planta se paga perfectamente en 8 años, son datos en los cuales buscan usted en internet los 
hombres más ricos del mundo a través de la basura se queda asustado.             
 
Vicepresidente Black Reid: Mal entendiste lo del 51-49, el convenio dice que después de 25 a 30 años la 
planta pasa a ser propiedad de la municipalidad, al no tener el municipio como operar la planta se hace un 
convenio 51-49, porque ahora es de la municipalidad es más se pueda hacer 90-10, porque ya todo seria de la 
municipalidad.  
 
Ing. Ronald Fallas: Después de 25 o 30 años ustedes disponen que, si podemos quedarnos como un espe, 
que tengo entendido hay una reforma en el parlamento para eso, pero bueno eso lo veremos dentro de 25 o 
30 años.  
 
Regidora Hurtado Rodríguez: Darle la cordial bienvenida al Diputado al Sr. Giovanni Alberto 
Gómez Obando/Diputado y gracias por ponerse a la ordenes, a la empresa y al Ing. Ronald Fallas, con el 
tema del reciclaje, esta no es la primera visita de don Ronald a este Concejo y a la oficina del Sr. Alcalde, ese 
proyecto de la planta es importante regionalizarla, sería mejor para el cantón, me gustaría que se tome un 
acuerdo para decirle al Sr. Alcalde que se compre el terreno, para que esta gente se instale en nuestro cantón, 
porque es mucho el gasto con la basura y no se realizan otros proyectos, que se tome el acuerdo para que el 
alcalde vaya viendo terrenos.   
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Presidente Badilla Castillo: Es importante que la gente se dé cuenta de esta situación como lo dice doña 
Miriam más de 300 millones que se entierran porque no se hacen proyectos más bien el dinero no alcanza, 
que no podríamos hacer con ese dinero.  
 
Alcalde Mc lean Villalobos: Doña Miriam es oportuna en indicar sobre el terreno, una vez que 
asumimos entramos a trabajar un proyecto que estaba empantanado que era la compra de un terreno para 
un relleno sanitario, me parece que el tiempo de Dios es excelente, lo digo porque nosotros insistimos ante la 
Contraloría, para que nos aprobaran comprar un terreno que iba ser utilizado o que se pretende utilizar para 
enterrar la basura, me acuerdo que iba una vez y otra a la Contraloría, pero la Contra no dejo que lo 
compráramos porque no tenía título de propiedad, pasaron meses y semanas nos visitaron varias empresas 
como la de ustedes, que nos decían que enterrar la basura paso de moda, sino como lo indican ustedes 
empresas generadores de energía y de más, se incluyó en el último presupuesto extraordinario la compra del 
terreno que se aprobó hace algunas semanas, ahora como nos dicen las empresas no se necesita un terreno 
escondido para eso, sino se puede hacer en cualquier terreno, para decidir nosotros que se va hacer a, y b, 
puede ser que las ocho semanas que nos quedan quede ese terreno adjudicado, pero hemos trabajado en eso. 
Hay distritos que quieren que entremos a recoger los residuos, pero no es fácil porque los costos son caros, 
también hay que ver los empleados que se incapacitan, pero eso es normal porque ese trabajo no es fácil, y 
hay personas que tiene más de 25 a 30 años de trabajar, los equipos se dañan también, hay mucho que hacer 
estamos en el proceso para que salga el cartel.             
 
Presidente Badilla Castillo: La Secretaria debe retirase porque tiene un examen y no puede quedarse a 
terminar la sesión con nosotros por lo que les pido un acuerdo para nombrar a una secretaria ad hoc, que 
sería doña Miriam Hurtado, regidora propietaria asuma la responsabilidad como debe ser, están de acuerdo 
compañeros.   
 
ACUERDO N°3396-01-11-2018 
SOMETIDO A VOTACIÓN POR UNANIMIDAD SE ACUERDA EN VISTA SECRETARIA 
DEBE RETIRASE PORQUE TIENE UN EXAMEN Y NO PUEDE QUEDARSE A TERMINAR 
LA SESIÓN, SE ACUERDA NOMBRAR A LA SRA. MIRIAM HURTADO, REGIDORA 
PROPIETARIA, SECRETARIA AD HOC, POR EL TIEMPO QUE FALTA PARA TERMINAR 
LA SESIÓN. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO Y EN FIRME.  
 
VOTAN A FAVOR: CASTILLO MARTÍNEZ, RODRÍGUEZ CAMPOS, GÓMEZ ROJAS, 
HURTADO RODRÍGUEZ, BLACK REID, BADILLA CASTILLO, DAVIS BENNETT.  
 
Ing. Ronald Fallas: Algo que nombro el Sr. Alcalde que la municipalidad esta como socio de este proyecto, 
sino que son los encargados a nivel constitucional de recoger los desechos sólidos, pero además de eso el 
tema de ejercer la quinta R que tenemos hoy que es regular el tema de recolección de basura tal como la Ley 
lo establece, por eso es que el departamento de gestión ambiental debe estar de la mano trabajando con 
nosotros, porque el tema del municipio es regular la basura, que se cumpla la ley, que nos den la basura.  
 
Regidor Gómez Rojas: Recuerda tiempos de la niñez donde la basura querían llevarla a Esparza, es un 
tema actual que tiene pobres a las municipalidades, porque los costos son muchos, señala que se debe ver la 
parte legal, con la empresa, para que salgamos con la frente de alto. Estaré dispuesto a dar mi voto siempre 
que cumpla todo con la Ley.     
 
Presidente Badilla Castillo: Vamos a tomar la decisión con cosas concretas y directas don Julio, ellos 
están aquí por la seriedad de nosotros como lo dijo el Ing. Ronald, lo que teneos que esperar es la compra del 
terreno una vez comprado, estaríamos reuniéndonos nuevamente con ustedes.  
 
Regidor Gómez Rojas: Este no es un proyecto cantón, es un proyecto país, esta empresa viene a 
solucionar el problema de la basura de nuestra provincia y quien sabe de cuantas provincias más, por eso 
confió en el Alcalde y los asesores, trabajemos urgentemente, aún tenemos tiempo antes de que empiece el 
tiempo político. 
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Alcalde Mc Lean Villalobos: Confiármeles al honorable Concejo Municipal que, en esta semana, 
estamos con las últimas gestiones con el cartel, dos retomar unas palabras que dijo el Sr Julio y que no se mal 
entienda la empresa que hoy nos visita lo hace en virtud de como lo han hecho otras empresas que han 
visitado el despacho de la alcaldía y también alguna sesión del Concejo Municipal, es importante aclarar que 
la administración debe proceder con la Ley de Contratación Administrativa, hoy la empresa es una opción 
más entre la gama de opciones, debemos buscar especificaciones técnicas y definir muy bien, que es lo que 
queremos y sacra a concurso como lo indica la Ley, agradecemos a la empresa que hoy viene a ofrecer sus 
servicios, como cuando vamos a comprar maquinaria, o cuando vamos a pedir un crédito se acercan los 
bancos, para que no se mal entienda que el alcalde va correr a hablar con la empresa, que quede claro, la 
empresa debe competir, tanto en precio y calidad entre otros, con otras empresas que participaran del 
proyecto de contratación, este proyecto sin conocer a los empresarios esta en nuestro plan de trabajo, ojala 
podamos cumplir con esto, y que el próximo gobierno no tenga que vaya entrar no le toque tan duro  el tema 
de la basura, sino más bien puedan heredar algo para mejor trabajar, nuestro proyecto se llama  Patesa y ya 
lo conoce el Gobierno, debemos también sensibilizar a las personas que esto tiene un costo, y que debemos 
trabajar bien el tema de reciclaje, más que un proyecto nacional, creo que va ser un proyecto 
centroamericano, recordar que los residuos son un negocio.  
 
Presidente Badilla Castillo: Creo que hemos analizado bastante la situación y el tema, ojalá que esta 
semana salga el cartel, hay que esperar la compra del terreno, gracias por abrirnos la mente e ir más allá y ver 
que la basura es un negocio más. Muchas gracias por estar aquí y darnos su exposición Ing. Ronald Fallas, 
damos por cerrada la sesión a las 6:20 p.m.           
 
 
SIENDO LAS DIECINUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS, Y NO HABIENDO MÁS 
ASUNTOS QUE TRATAR LA PRESIDENCIA LEVANTANTA LA SESIÓN. 
 
 
 
 
GERARDO BADILLA CASTILLO    LICDA. DINORAH CUBILLO ORTIZ 

PRESIDENTE                                               SECRETARIA   


