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ACTA 36-2021 1 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 2 

VIERNES 11 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO A LAS DIECISÉIS HORAS EN 3 

EL SALON DE SESIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS. – 4 

 5 

ASISTENCIA. 6 

MIEMBROS PRESENTES: 7 

 8 

REGIDORES PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Juan Diego González Picado 9 

(Presidente Municipal), Yuseth Bolaños Esquivel (Vicepresidente Municipal), Luis 10 

Fernando Porras Vargas, Ashley Tatiana Brenes Alvarado, Evaristo Arce Hernández, 11 

Diana María Corrales Morales, Luis Fernando Solís Sauma, José Pablo Rodríguez 12 

Rodríguez, Vanessa Ugalde Quirós. -- 13 

 14 

REGIDORES SUPLENTES, SEÑORES (AS): Magally Herrera Cuadra, Álvaro 15 

Ignacio Esquivel Castro, Marianela Murillo Vargas, Keilor Chavarría Peñaranda, 16 

Diego Armando Chiroldes López, María Luisa Arce Murillo, Isabel Rodríguez Vargas, 17 

Luis Diego Bolaños Vargas. -- 18 

 19 

SÍNDICOS PROPIETARIOS, SEÑORES (AS): Hilda María Sandoval Galera, Xinia 20 

María Gamboa Santamaría, María Mayela Rojas Alvarado, Leticia Campos 21 

Guzmán, Guillermo Jiménez Vargas, Thais Chavarría Aguilar, Anadis Huertas 22 

Méndez, Javier Campos Campos, Eladio Rojas Soto, Miguel Ángel Vega Cruz, 23 

Carlos Chacón Obando, Aurelio Valenciano Alpízar, Omer Salas Vargas.-  24 

 25 

SÍNDICOS SUPLENTES, SEÑORES (AS): Víctor Hugo Gamboa Brenes, Wilson 26 

Manuel Román López, Juan Pablo Gamboa Miranda, Marino Carvajal Villalobos, 27 

Margarita Herrera Quesada, Maikol Andrés Soto Calderón, Isabel Cristina Chaverri 28 

Hidalgo, Hellen María Chaves Zamora, Yania Esquivel Molina, Maybell Morales 29 

Ulate. -- 30 
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SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 
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ALCALDE MUNICIPAL: -----. – 1 

 2 

SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL.: Ana Patricia Solís Rojas. - 3 

ASISTENTES POR INVITACIÓN: Carlos Salas Ramirez, Departamento de Gestión 4 

Ambiental de la Municipalidad de San Carlos .-  5 

VISITANTES: NO. - 6 

MIEMBROS AUSENTES 7 

(SIN EXCUSA) 8 

 9 

Alexander Vargas Porras, Hansel Gerardo Araya Jara, Laura Araya Vásquez, 10 

Anayanzy Hidalgo Jiménez. – 11 

 12 

MIEMBROS AUSENTES 13 

(CON EXCUSA) 14 

***NO*** 15 

 16 

ARTÍCULO I. 17 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 18 

 19 

El Presidente Municipal, Juan Diego González Picado, procede a dar lectura 20 

al orden del día, el cual se detalla a continuación: 21 

 22 

1.- Comprobación del Quórum. – 23 

 24 

2.- Lectura del orden del día aprobado mediante el Artículo Nº VIII, Acuerdo Nº 24, 25 

Acta Nº 31, de la Sesión Ordinaria celebrada el lunes 24 de mayo del 2021 de 26 

manera virtual, mediante plataforma Microsoft Teams. Atención a representantes de 27 

la Universidad FUNDEPOS y CENECOOP. 28 

 29 

 30 
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TEMA A TRATAR: 1 

 Programa de Innovación y Emprendimiento Asociativo. 2 

 3 

3. Oración. - 4 

ARTÍCULO II.  5 

ORACION. 6 

La señora Xinia María Gamboa Santamaría, Síndica del Distrito de Florencia 7 

dirige la oración. –  8 

 9 

El señor Juan Diego González Picado, Presidente Municipal, en razón de que 10 

los invitados a esta sesión tuvieron un imprevisto de última hora siéndoles imposible 11 

asistir a la convocatoria, propone una moción para alterar el orden del día, para 12 

incluir un punto más a fin de atender al señor Carlos Andrei Salas Ramírez, 13 

funcionario Municipal del Departamento de Gestión Ambiental, asunto a tratar: 14 

Presentación del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 15 

 16 

SE ACUERDA: 17 

 18 

 Acoger la moción de orden tal y como fue presentada. Votación unánime. 19 

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO 20 

 21 

ARTÍCULO III. 22 

ATENCIÓN AL FUNCIONARIO MUNICIPAL SEÑOR CARLOS ANDREI SALAS 23 

RAMIRES, DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA 24 

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS.- 25 

 26 

 Presentación Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos.- 27 

 28 

Se recibe al señor Calos Andrey Salas Ramírez, del Departamento Municipal 29 

de Gestión Ambiental, quien expone amplia y detalladamente la siguiente 30 
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información: 1 

Gestión Ambiental Municipal PMGIRS 2 

Áreas estratégicas: 3 

 Educación ambiental 4 

 Coordinación interinstitucional 5 

 Ordenamiento Territorial 6 

 Servicios Públicos  7 

 8 

PLAN MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL 9 

CANTÓN DE SAN CARLOS 10 

 11 

Los tipos de residuos que serán considerados dentro del PMGIRS son los 12 

siguientes: 13 

 14 

Residuos municipales 15 

a. Residuos ordinarios (domiciliares, comercios, instituciones, industrias), dentro de 16 

estos se consideran los residuos valorizables, los cuales tienen un valor o potencial 17 

de ser valorizados a través de procesos de reciclaje o compostaje. 18 

b. Residuos de vías y áreas verdes (residuos ordinarios desechados en las orillas 19 

de las carreteras, ríos y lotes municipales) 20 

c. Residuos No tradicionales o voluminosos (electrónicos, colchones, chatarra, 21 

llantas, etc.). 22 

 23 

Con el fin de organizar y planificar los proyectos y actividades en el corto, mediano 24 

y largo plazo, se elaboró un plan de acción que presenta en detalle las actividades, 25 

los indicadores, medios de verificación, resultados y plazos, así como las personas 26 

responsables de las acciones que se quieren alcanzar con el PMGIRS del cantón 27 

de San Carlos 28 

 29 

 30 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 

Fortalecer las capacidades técnicas, administrativas, logísticas, de infraestructura y 2 

equipamiento para la gestión integrada de los residuos sólidos del cantón de San 3 

Carlos. 4 

 5 

Promover la participación efectiva de los actores sociales del cantón para la gestión 6 

integrada de los residuos. 7 

 8 

Sensibilizar y generar conocimientos entre la población del cantón de San Carlos 9 

para la gestión integrada de los residuos sólidos. 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 Reglamento cantonal de residuos sólidos  23 

 Actualización PMGIRS  24 

 Aula virtual  25 

 SPOT y material digital e impreso  26 

 Inventarios de grupos e organizaciones   27 

Ley 8839 artículo 8 28 

                              Servicios Ambientales  29 

                                                                          Cultura reciclaje 30 

1. El relleno se 

da una 

disposición 

final de 

Residuos 

Sólidos 

operando 

eficientemente 

bajo los 

estándares de 

calidad técnica 

y ambiental.

2. Se 

recolectan 

los residuos 

segregados 

en todos los 

distritos del 

territorio 

cantonal.

3. Ampliar 

la cobertura 

de 

instalación 

de centros 

de acopio 

de material 

valorizables 

en 

comunidad

es 

seleccionad

as (centros 

educativos, 

activos de 

Asociacione

s de 

desarrollo 

entre 

otros).

4. El 

PMGIRS 

ejecutándo

se y con el 

respaldo 

financiero y 

técnico de 

la 

municipalid

ad

5. Continuar 

con el 

estudio 

actualizado 

sobre la 

cantidad y 

el tipo de 

residuos 

generados 

en el 

cantón y su 

destino.

6. Se tienen 

las tarifas 

actualizadas 

del servicio 

de 

recolección 

y 

disposición 

final de 

residuos 

valorizables

7. Órgano 

Participativ

o 

interinstitu

cional y 

comunal 

para la 

implement

ación y el 

seguimient

o del 

PMGIRS.

8. Alianzas 

formalizadas con 

actores sociales, 

comunales, 

instituciones, o 

empresariales 

otros, para 

coordinar 

proyectos 

conjuntos de 

manejo de 

residuos 

valorizables.

9. Ampliar 

la gestión 

de 

educación y 

comunicaci

ón para la 

Gestión 

Integral de 

residuos 

desarrollán

dose en el 

cantón.

Metas 
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La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, desea consultar sobre 1 

el tema de donde se está llevando los reciclajes y lo que se está haciendo con ellos, 2 

también con el compost, ya que en otros países el tema de la basura es un gran 3 

negocio, considerando que en nuestro país podría hacerse algún tipo de 4 

emprendimiento. 5 

 6 

La señora Isabel Rodríguez Vargas, Regidora Municipal, pregunta que se podría 7 

hacer para aprovechar aún más los residuos en el mismo San Carlos, por otro lado, 8 

considera que hay dudas sobre lo reciclable y lo que no, solicitando algún número 9 

de WhatsApp donde haya respuestas rápidas para que la población pueda 10 

preguntar sobre el modo de reciclar y la selección. 11 

 12 

El señor Evaristo Arce Hernández, Regidor Municipal, considera importante que 13 

se esté llevando estos temas a la zona fronteriza donde también se generan residuo, 14 

así como en las escuelas, educando sobre la relevancia de reciclar, así mismo, 15 

entiende de la presentación que quien los regula es la Contraloría General de la 16 

República, Servicios Ambientales, por ello, como departamento, que otros 17 

comparativos tienen, en cuanto a la eficiencia y el cumplimiento en el tema 18 

ambiental, así como los avances y demás, de otras instituciones y municipalidades, 19 

asimismo desea conocer más sobre el departamento como tal, funcionarios, 20 

presupuesto y necesidades. 21 

La señora Diana Corrales Morales, Regidora Municipal, comenta que en la 22 

Comisión de Asuntos Ambientales han trabajado un plan en conjunto con algunos 23 

funcionarios municipales de Gestión Ambiental, el cual va enfocado en los objetivos 24 

de desarrollo sostenible, existe variantes que están trabajando en la comisión, que 25 

no están en el plan pero que igual se puede retomar, también ha trabajado gestión 26 

sostenible del agua con el AyA, así como en la conservación de sistemas 27 

montañosos, que ahora se le suma el proyecto sobre la reforestación a favor de la 28 

Lapa Verde y Roja en Pital de San Carlos; con respecto a lo expuesto, sobre la Ley 29 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que le es preocupante, ya que ha recibido 30 
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información de comunidades que tienen, por ejemplo, denuncias penales contra 1 

vecinos porque están haciendo un mal uso de los residuos, pero tampoco tienen a 2 

alguien que recoja los residuos, debiéndose enterrar o quemar, siendo 3 

contradictorio, por lo que considera que la Municipalidad debería hacer un plan, 4 

sugiriendo la inclusión de la Comisión de Ambiente, para trabajar y abastecer la 5 

población de San Carlos en el servicio de residuos, tiendo claro que es un tema no 6 

solo de Gestión Ambienta sino también de Servicios Públicos, por otro lado, la 7 

señora Corrales, indica que sobre el tema de la cultura de reciclaje, habían 8 

planteado como hacer más atractivo el reciclaje que la basura tradicional, cómo 9 

incentivar que las personas prefieran sacar bolsas de reciclaje que las de residuos 10 

no valorizables, por lo que cree que podrían hacer algún cambio en la forma de 11 

cómo se da el servicio, analizándose con la Administración y contando con el apoyo 12 

del Concejo Municipal, para plantear un buen proyecto entorno a este tema. 13 

 14 

El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, explica que presento 15 

una moción para tratar este tema, en razón de la importancia del mismo, ya que 16 

cuando visitan el relleno sanitario y ve esa cantidad de basura, que no es basura 17 

sino residuos ordinarios, viéndose evidentemente la ineficiencia total de la 18 

Municipalidad, como relleno sanitario y como Gestión Ambiental, para poder captar 19 

esos residuos, siendo obvio que no se va a poder lograr, porque se necesita crear 20 

una cultura diferente y una mayor concientización en las personas, porque la 21 

separación de residuos debe realizarla las personas y la Municipalidad debe de 22 

poner las condiciones para que los usuarios del servicio, puedan utilizarlo de 23 

manera correcta, aclarando que es la Municipalidad la que debe definir las pautas 24 

no la comunidad, ya que a la comunidad se educa para que hagan las cosas, por 25 

ello, siente que se tiene una gran debilidad, el señor Solís, añade que el presupuesto 26 

de este año, los ingresos deben ser o están proyectados, según el presupuesto del 27 

tema de basura por 1.450 millones, evidentemente es un monto bastante alto de 28 

ingresos que tienen que ver con todo lo que es el gasto total de ese servicio y del 29 

presupuesto anterior se tuvo un superávit de 156 millones, siendo dineros que se 30 
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pueden utilizar para una línea específica de mejoramiento, creyendo que en la 1 

Municipalidad no se le ha dado realmente la importancia que tiene este tema 2 

ambiental, porque se debe invertir dinero y tendrían que hacer una resignación de 3 

recursos con un fin específico, teniendo que estar establecido en el Plan Anual 4 

Operativo, como metas, siendo diferentes a las que se tienen hoy, sin embargo, sino 5 

se cambia esto, se seguirá haciendo lo mismo, creando más basura y 6 

probablemente el dinero que se pudo haber ganado produciendo esos residuos 7 

ordinarios, en lugar de transformándolos en reciclaje, se terminará comprando más 8 

terreno para hacer el relleno más grande, lo que ya está propuesto así, por la falta 9 

de definición, creyendo que debe haber un planteamiento diferente, plasmada 10 

desde la Comisión de Ambiente y los que corresponda, pero que haya un interés, 11 

comenta que el plan de residuos ambiental que tiene el Estado va desde el 2010 al 12 

2021, en cual hay temas que debieron haberse resuelto, ejemplificando las 13 

situaciones dadas en cuanto al aumento de basura y las deficiencias de las 14 

municipalidades, creyendo que el planteamiento que se tiene de Gestión Ambiental 15 

con respecto a lo que es el manejo de los residuos está muy deficiente, debiendo 16 

haber un planteamiento diferente y que haya una acción desde el Concejo Municipal 17 

y la Alcaldía para redefinir el camino de lo que se quiere hacer con los residuos 18 

sólidos, siendo una obligación. 19 

 20 

El señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, desea conocer, el 21 

porcentaje de cobertura en el cantón y si se tiene mapeado; que tanta tecnología se 22 

está usando en el control, identificación y distribución en todos los procesos de 23 

recolección de residuos sólidos; el señor Rodríguez considera que el enfoque no 24 

está bien, ya que uno de los logros que se ha resaltado por parte del Gobierno Local, 25 

es el relleno sanitario, pero, aunque no duda que sea un tema importante para la 26 

situación del contexto actual y que es un elemento muy relevante para poder tener 27 

bajo control las circunstancias, coincidirían que no es el planteamiento correcto 28 

hacia futuro, ya que debido al calentamiento global y otros escenarios, el hacer 29 

huecos y enterrar la basura, este mecanismo no es sostenible, teniendo claro que 30 
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deben pensar en las futuras generaciones, apoyando que el Concejo Municipal y la 1 

Administración empiecen a plantearse cual va hacer el enfoque en adelante del 2 

manejo de los residuos sólidos, opinando que la basura es un negocio y hay 3 

diferentes medios que lo confirman, pudiéndose aprovechar, afirmando que también 4 

es un tema cultural y de recursos en los cuales se debe invertir, pero antes de estos, 5 

es un tema de visión y liderazgo, y se debe ver como el Gobierno Local pone sobre 6 

la mesa cual es la estrategia hacia futuro para incluso poder ser ejemplo, por último, 7 

consulta, qué se necesita para poder hacer ese cambio de mentalidad en el 8 

Gobierno Local y tener una perspectiva concreta, para que no pasen los tres años 9 

que le queda a este Concejo Municipal y se diga luego que sobre este tema se 10 

quedó sin hacer nada, que acciones concretas se debe ejecutar para que se tome 11 

un enfoque diferente en cuanto al manejo de los residuos sólidos. 12 

 13 

La señora Magally Herrera Cuadra, Regidora Municipal, expresa que converso 14 

con personeros de una empresa privada y le comentaban que específicamente en 15 

el tema de residuos no tradicionales en la parte de electrónica, que tienen 5 años 16 

de acumular baterías de computadoras, preguntando ¿qué hacen con eso?, porque 17 

ya no puede con más, en cuanto al tema de objetivos estratégicos se mencionó en 18 

la parte de logística, con respecto a la recolección de residuos de reciclaje en los 19 

distritos, se van encaminando hacía eso y luego en la meta 3 hablaban de 20 

instalación del centro de acopio, en La Tigra ya existía un grupo de mujeres 21 

organizadas que se dedicaban a reciclar y dichosamente llegaba un camión cada 22 

cierto tiempo recoger ese reciclaje, pero las instalaciones no eran adecuadas y 23 

aunque el reciclaje era demasiado, todas las semanas dio éxito porque ya la gente 24 

había tomado esa conciencia e implementaba esto en los hogares, incluso con la 25 

personas del Ebais se tenía una conexión y una buena comunicación para realizar 26 

el reciclaje logrando el objetivo de entender que el reciclaje era importante, pero 27 

cuando se quitó el local, porque ya no pudieron sostenerlo, la población decayó y 28 

se perdió la costumbre, ya que ahora deben trasladarse para la entrega y muchas 29 

persona no tienen los medios para lograr llevar es el reciclaje, evidenciándose el 30 
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mal manejo de los residuos en el distrito, por ende, pregunta que pueden hacer para 1 

que en La Tigra  se instale un centro de acopio y desarrollar un proyecto de estos, 2 

por otro lado, la señora Herrera, indica que sobre los talleres a los adultos mayores 3 

en la parte de la capacitación en el aula virtual, consulta si han tomado en cuenta 4 

las implicaciones del trabajo con esta población para realizar la inclusión adecuada, 5 

ya que si bien es cierto, ellos tienen ciertas implicaciones porque la posibilidad de 6 

tener un internet y el uso de las computadoras a ellos se les complica. 7 

 8 

El Señor Carlos Andrey Salas Ramírez, funcionario municipal del Departamento 9 

de Gestión Ambiental, explica que todo lo que es el reciclaje va a los centros de 10 

acopio, de acá pasan a lo que se llaman recicladoras, ahora bien, por lo menos a 11 

nivel de cantón no se ha generado un tipo de industria, en algún momento se pensó 12 

cuando se estaba con el proyecto en La Fortuna de llevarlo a ese nivel, pero nunca 13 

se logró, porque realmente si todos van a visitar los centros de acopio puede ver 14 

que uno de los conflictos que tienen es que se trabaja muy duro para poder lograr 15 

que le paguen una paca, por ejemplo de plástico de una tonelada lo que pagan son 16 

como 80 mil colones, al analizar este tipo de montos es dónde comienzan las 17 

complicaciones, sin embargo, al lograsen ver en la recicladora esos 80 mil colones, 18 

lo procesan y ya vale mil dólares, es otro precio completamente muy diferente 19 

entonces esos son una de las cosas más complicadas, por ello es que la interacción 20 

entre las municipalidades y los centros de acopio nunca se ha visualizado dentro de 21 

los reglamentos y dentro de la ley del Ministerio de Salud, igual ha pasado con las 22 

recicladoras, ya que son intocables, aclarando que se ha reclamado a la viceministra 23 

sobre este tema, siendo un tema a nivel de país ya que todavía no se logra 24 

compensar entre el tiempo, la mano de obra de un centro de acopio con respecto al 25 

pago de las recicladoras, y si acá se incluye un intermediario, peor el asunto, el 26 

señor Salas da un ejemplo claro de la situación expuesta en el caso del centro en 27 

Pital y el manejo que han dado, esto para conseguir un precio adecuado del 28 

reciclaje, comenta que en algún momento se habló de la interacción con las 29 

municipalidades y los centros de acopio, incluso se planteó también con la ministra, 30 
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porque además de la planta de separación siempre pensaron de que en el relleno 1 

se generará un tipo de mercado, por decirlo así, que existía en propuesta 2018, pero 2 

en la nueva ya no está, pero consistía en que la municipalidad pudiese recibir y que 3 

enviará directamente a la industrias para que se le diera un buen precio y se volviera 4 

más competitivo, para así sostener los centros de acopio, recalcando que el conflicto 5 

era que a las recicladoras se les pagaba un buen precio pero a los centros no, por 6 

lo que la industrialización es un nivel muy grande, afectando incluso los 7 

emprendimiento, que a pesar de ello, han realizado proyectos con el reciclaje como 8 

bolsos y otras líneas, para tener diferentes ingresos y un valor agregado, por otro 9 

lado, explica que el reciclaje a nivel país es complicado, en el país hay cuatro 10 

recicladoras y son quienes marcan que tipos de cartón se recicla, aunque hay 11 

muchos de un tipo no reciben, estando de limitados a lo que estos y el mercado 12 

internacional digan, independientemente la cantidad, no quedando opción de enviar 13 

al relleno. El señor Salas aclara que son regidos por la Contraloría y el Ministerio de 14 

Salud básicamente, a quien deben brindar informes sobre el tema de residuos, 15 

además los últimos resultados a nivel país indican que no se ha superado el 4% de 16 

recolección de residuos valorizables, siendo muy bajo, en el cantón cree que se 17 

anda en un 6% con la cantidad de se recoge y el esfuerzo que hace por parte de los 18 

involucrados entre ellos los 4 centros de acopio del cantón certificados, por ello se 19 

ha planteado la planta de separación para quitar un poco más lo orgánico que van 20 

en los residuos; señala que en el Departamento de Gestión Ambiental trabajan 7 21 

funcionarios, de los cuales no se queja, tampoco lo hace por el presupuesto, ya que 22 

considera que el factor que influye es querer hacer las cosas y trabajar en forma 23 

conjunta, cuanta un poco de la historia y que los Depto. de Gestión Ambiental nace 24 

por la ley 8839 y las exigencias que esto les genera, así como los trabajos que han 25 

venido realizando y como lo han hecho, tratando de abarcas varios temas a parte 26 

de los residuos sólidos, como es el agua y la reforestación; en cuanto a la 27 

recolección como tal, considera que están un poco lentos y a nivel de cantón no 28 

están recolectando todo el 100%, solo ciertos distritos y según lo indicado hasta que 29 

se logre el 100% de la recolección de lo ordinario se iniciaría con el reciclaje, siendo 30 
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una lucha constante como también sobre el tema de las tarifas diferenciadas; 1 

concordado en que hay que mejorar y replantear, ya que si se forman como una 2 

institución que solo debe cumplir no logran los objetivos, es por ello que han 3 

planteado que sean Servicios Ambientales en donde se tenga la noción de que no 4 

es solo recolectar la basura sino que se vaya a algo más hacia futuro innovados, 5 

peleando por una planta de separación para no pensar en la compra de más terreno 6 

y siempre a favor del ambiente y la industrialización de este tema e inclusión de la 7 

tecnología con un buen rendimiento, ya que en la parte de tecnología solo se ha 8 

avanzado en el relleno, en la planta de tratamiento en donde se ha generado cosas 9 

muy buenas, como la producción de microorganismos, sin embargo, opina que si se 10 

tiene planta de separación, para procesar orgánico, hacer convenio con empresa 11 

mixta en donde se dé un tratamiento primario a los residuos orgánicos y después 12 

se lleven donde corresponde, el saneamiento que se le da al aire sería 13 

impresionante incluso la reducción de gases, siendo este un gran proyecto, por lo 14 

que las acciones a realizar y que son necesarias es continuar avanzando con la 15 

lógica de ir mejorando, creando cosas nuevas y positivas para el ambiente, logrando 16 

en algún momento aplicar a nivel regional, construyendo estructuras tecnológicas 17 

que les permita avanzar en tema de residuos y mejorar toda la parte ambiental. El 18 

señor Salas, añade que sobre los residuos electrónicos se ha vuelto complicado, se 19 

creó una organización ASEGIRE que fue avalada por dos decretos, donde les quitan 20 

todos los residuos orgánicos y donde todas las organizaciones o empresas que 21 

vendan electrónicos, deben estar asociadas a ASEGIRE y pagar una mensualidad, 22 

además para poder ingresar electrodomésticos al país deben pagarle también, y 23 

ASEGIRE es quien reporta al Ministerio de Salud, estando fuera el tema de parte 24 

de la Municipalidad, ya que si tocan residuos electrónicos entrarían en una 25 

ilegalidad; por otro lado, en cuanto a los centros de acopio en el Distrito de La Tigra, 26 

le parece una pena, ya que siempre han implementado en sectorial lo que son los 27 

residuos, por lo que si se hubiese contemplado en la recolección de residuos 28 

ordinarios, se hubiese ido con los residuos valorizables y todo llegaría a ese centro 29 

de acopio siendo de gran apoyo, sin embargo, el problema es cómo llega el reciclaje 30 
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al lugar y definidamente la ruta de recolección es indispensable para que el centro 1 

pueda subsistir en cuanto a la parte económica; respecto a los talleres con los 2 

adultos mayores, indica que han hablado sobre el tema, siendo uno de los puntos, 3 

ver quienes tiene el acceso a tecnología, implementando lo grupos de adultos, 4 

quienes se reúnen en diferentes instalaciones como salones comunales, en donde 5 

al menos una persona maneja la tecnología y poder dar la capacitación, cuando es 6 

el cierre de esta, se apersonan lo funcionario para tener un contacto presencial. 7 

 8 

La señora Vanessa Ugalde Quirós, Regidora Municipal, considera que se debe 9 

incluir en los objetivos específicos, que se va hacer con el reciclaje, ya que le parece 10 

haber visto propuesta por parte de la vicealcaldesa, incluso para el uso de la misma 11 

Municipalidad y recalca que es un tema de cultura esperando que el proyecto llegue 12 

más allá. 13 

 14 

El señor Omer Salas Vargas, Síndico del Distrito de Pocosol, da una queja 15 

puesta por los vecinos de su distrito, ya que la basura del lugar la recoge una señora 16 

en un camión y para ello deben comprar unas bolsas amarillas que las vende en un 17 

súper, pero hay personas que no las compran y usan las bolsas negras las cuales 18 

tiran en el patio de los vecinos, esperando se dé una solución a esta problemática 19 

por parte del municipio. 20 

 21 

La señora Diana Corrales Morales, Regidora Municipal, indica que no todo se 22 

está haciendo mal, pero hay un margen de mejora, como, por ejemplo, si la 23 

cobertura de reciclaje llegará hasta la frontera con Nicaragua, aunque sea una vez 24 

al mes, ya habría un compromiso y traería muchos beneficios, considerando que no 25 

debe ser un sistema perfecto sino lograr llegar a las comunidades más lejanas para 26 

que los vecinos puedan tener esa posibilidad que hoy no tienen, así como se está 27 

dejando un control a terceros y sin regulación lo cual trae problemas en general, por 28 

ende, propone una reunión con la Comisión de Ambiente para hablar sobre el tema 29 

de cobertura y de algún proyecto importante como la tarifa diferenciada, ya que ve 30 
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muchas posibilidades sobre el tema y poder avanzar hasta donde sea posible con 1 

una visión a largo plazo. 2 

 3 

El señor Luis Fernando Solís Sauma, Regidor Municipal, manifiesta que cuando 4 

presento la moción sobre este asunto, propuso en el punto b, solicitar la creación 5 

de una propuesta que incluye un programa o plan de acciones para la mejora de la 6 

cultura del reciclaje de materiales de desecho en la población de nuestro cantón y 7 

a su vez conocer las necesidades materiales y logísticas para la recolección y 8 

manejo de este material de reciclaje, por lo que desea saber sobre esto, 9 

específicamente que están haciendo, pero como pueden saber si la Municipalidad 10 

está bien y que todos los esfuerzos que han hecho están bien, o más o menos bien, 11 

un poco bien o no está bien, está mal, el punto de esto es que tenemos que arrancar 12 

de alguna parte y decir hacia dónde vamos, que queremos hacer con ese tema 13 

ambiental, que si es un problema económico, social y ambiental, desde todo punto 14 

de vista que lo veamos y mientras no esté regido por una norma, no se va a poder 15 

ir a ningún lado, porque todos son ocurrencias, aunque puede ser una idea buena 16 

o mal, porque no está plasmado a un plan, tiene que existir un plan para que esto 17 

funcione, de otra manera es muy difícil, el señor Solís cuenta su experiencia con la 18 

oportunidad de certificar a la Dos Pinos como primer planta en un sistema ambiental 19 

regida bajo una norma, pero tienen un plan de verdad que sabe qué hacer con el 20 

sistema ambiental y lo hace de manera responsable, pero lo hace en una norma 21 

que se llama ISO 14.001, por lo que si desean querer hacer algo, como Gestión 22 

Ambiental, la parte Administrativa y los señores de la Comisión de Ambiente, desde 23 

ya deben establecer una normativa para que haya un plan bien claro y definido, 24 

porque van a ser años lo que va a llevar para poder solucionar esta situación, pero 25 

se debe hacer de esa manera, ya que si no se seguirá creyendo que se esta bien y 26 

al menos nunca vamos a estar bien. 27 

 28 

El señor José Pablo Rodríguez Rodríguez, Regidor Municipal, expresa que ve al 29 

señor Salas con muchas ideas, pero lo ve como amarrado y lo que no se mide no 30 
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se mejora, iniciando por conocer como están en porcentaje de cobertura, 1 

considerando necesario saber cuánto es el avance, ya que no se sabe cuánto han 2 

mejorado año por año, sino lo han medido, por otro lado, sobre el tema de que la 3 

recolección de reciclaje no empieza hasta el ordinario este completo, eso es un sin 4 

sentido, ya que no se puede abastecer 100% una cosa para poder avanzar con otra, 5 

perdiendo un montón de tiempo valioso, desea saber, quien se está oponiendo a 6 

todo esto, quien no está dejando que esto avance, sin parecerle que fueren solo 7 

ocurrencias, ya que están pidiendo planes porque hay un montón de cosas 8 

separadas, al igual que ahora se encuentran en residuos sólidos, un cúmulo de 9 

iniciativas pero nada que se plasman y que generen una visión a futuro, por lo que 10 

hace un llamado a la Administración Municipal a que se inicie a visualizar y ordenar, 11 

externando su apoyo ante este tema. 12 

 13 

El señor Carlos Andrey Salas Ramírez, funcionario municipal del Departamento 14 

de Gestión Ambiental, explica que han tratado de ir viendo y trabajando en generar 15 

cosas nuevas, pero si el centro de acopio manifiesta que no hay dinero, han iniciado 16 

a trabajar en el valor agregado para dar paso a nuevos proyectos, como los bolsos, 17 

piezas que van a vender a Coopelesca y así otros trabajos, pero los centros de 18 

acopio que no les interesa trabajar en algo que sea un valor agregado, se les 19 

respeta, pero siempre buscan que al generar un valor agregado este compre a los 20 

centros de acopio, para hacer más rentable y dejar de perder dinero, siendo esto 21 

una economía circular, aclarando que está buscando la forma de trabajar en 22 

conjunto con el plan y el reglamento, para llevar las mejoras en una sola línea; por 23 

otro lado, explica que en cuanto a la denuncia expuesta, han estado trabajando en 24 

las cabezas de distrito para ya tomarlas como recolección municipal pero aún faltan 25 

algunos distritos, siendo esta la parte complicada, sin embargo, en cuanto a las 26 

bolsas podría trabajar con una propuesta como las tarifas diferenciadas para la 27 

implementación; sobre llegar a más cobertura, expone que solo hay un camión de 28 

reciclaje para todo el cantón, por lo que han tratado de hacer lo que puedan con 29 

esto, lo otro positivo ha sido RESIMA y sus camiones, logrando una contratación 30 
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para diferentes distritos, ahora la discusión está en Servicios Públicos para ampliar 1 

esas rutas ya que ellos mantienen que sea igual a los de residuos ordinarios pero 2 

insiste que deben ser más grande la de reciclaje; asimismo acepta participar en la 3 

reunión propuesta con la Comisión de Asuntos Ambientales, para trabajar en todas 4 

las ideas, añade que las comunidades que se capacitan reclaman, cuando les va a 5 

llegar el camión y a pesar de la logística es Servicios Públicos quienes toman la 6 

decisión, iniciando los conflictos, considerando que deben crear un sistema de 7 

gestión, tal vez no certificado, pero que sea creado para tratar de ajustarse al 8 

sistema y desarrollarlo, para que en un futuro puedan certificarse, acota que todas 9 

las sugerencias las ha anotado y trabajará en ellas en conjunto con la Comisión de 10 

Ambiente, para iniciar a presentar documentación de los avances, añade que 11 

mientras Servicios Públicos lleve este nombre siempre será su dolor de cabeza, ya 12 

que debería llamarse Departamento de Servicios Ambientales, y quienes deberían 13 

trabajar de una forma sincrónica con Gestión Ambiental, pero están divididos, como 14 

la cobertura, tema del cual no tiene control, por lo que siempre trata de llegar a un 15 

buen acuerdo para avanzar, a pesar de ello, quiere ampliar las rutas a otras 16 

comunidades pero no tiene aún el visto bueno, esperando en algún momento se 17 

trabaje en conjunto estos departamento con una misma visualización y el tema 18 

ambiental como prioridad y responsabilidad 19 

 20 

 21 

AL SER LAS DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS 22 

EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL, DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN. – 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

  Juan Diego González Picado                          Ana Patricia Solís Rojas 28 

    PRESIDENTE MUNICIPAL                  SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL 29 


