
 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 

ACTA #16 -2019 

 

Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día jueves 
dieciocho del mes de julio de dos mil diecinueve, a las catorce horas con seis minutos, en el Salón de 
Sesiones de la Municipalidad de Guatuso. 
  
PRESENTES LOS REGIDORES PROPIETARIOS 

 

Maureen Castro Ríos, regidora propietaria  
Ramón Eladio Jiménez Alvarado, regidor propietario 
Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario 
Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad 
Ana Patricia Rodríguez Soto, regidora suplente en propiedad 
 
REGIDORES SUPLENTES: 

 
Víctor Julio Picado Rodríguez 
 
SINDICOS PROPIETARIOS Y SUPLENTES: 

 
Ciriaco Cruz Álvarez, síndico propietario 
Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad. 
 
 
Ilse María Gutiérrez Sánchez 
Alcaldesa Municipal 
 
Ana Lía Espinoza Sequeira 
Secretaria Concejo Municipal 
 
AUSENTES INJUSTIFICADOS: Mario Ernesto Herra Ulate, Wigley Solano Castro, Jahirol Ramírez 
Quesada, Albán Chavarría Molina y Flor de María Romero Rodríguez. 
 
AUSENTES JUSTIFICADOS:  
 
ARTICULO I. Orden del día. 
ARTICULO II. Comprobación del quórum. 
ARTICULO III. Atención a funcionarios de SENSORMATIC de Costa Rica. 
 
ARTICULO I. Orden del día. 
 
ARTICULO II. Comprobación del quórum. 
ACUERDO 1. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos una vez comprobado el quórum, da 
inicio a la sesión.  
 

ARTICULO III. Atención a funcionarios de SENSORMATIC de Costa Rica. 
ACUERDO 2. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si ustedes traen una presentación 
podemos empezar, el único tema es el de ustedes, si les parece nos presentamos, José David aquel día no 
estaba nuestro gestor ambiental. 
 
El señor José Barrantes, representa a CONAISA. 
El señor Carlos Alberto Chavarría biogestor de Nandayure, represento a CONAISA  
El señor Hubert Arias, vecino de Guatuso 
La señora Beyanire Cubero, de la Comunidad  
El Ing, Ronald Fallas, represento al grupo Ambigest7 Tegab de Barcelona, España. 
 
Seguidamente se proceden a presentar cada uno de los regidores del Concejo Municipal de Guatuso y la 
señora Alcaldesa Municipal. 
  
El Ing, Ronald Fallas Sánchez manifiesta doña Ilse yo le pregunté a usted que iba hacer la presentación en 
nombre de Guatuso, solo la presentación viene hecha solo para Guatuso, me gusta la idea de que estuviera 
el Gestor Ambiental porque aquí hago una mención muy leve de la parte de Los Chiles, muy leve de la 
parte de Upala pero yo creo que el compromiso inicial es que la sede de la propiedad está en Guatuso, la 
sede del proyecto está en Guatuso, la sede y la iniciativa está en Guatuso entonces de aquí tiene que salir 
la exposición de la iniciativa de ustedes,  con ustedes hacia los dos cantones o demás cantones. Hice 
también un análisis regional ahora se los demuestro de las distancias que tenemos con otros cantones que 
están prácticamente muy cerca y serían favorecidos con el tema de la planta aquí en Guatuso aparte que 
tenemos una relación cercana con algunos de ellos con los cuales ya se han hablado hemos estado 
discutiendo el tema y definitivamente con el apoyo de la Alcaldesa de Guatuso crear una coyuntura un 
poquito más amplia  de la iniciativa de Guatuso, no sé si quieren damos más tiempo a que venga el 
Alcalde de Upala o ustedes mandan. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le indica empecemos. 
 
El Ing, Ronald Fallas Sánchez manifiesta desde que iniciamos la vez pasada con la presentación ya 
prácticamente todos la conocen lo que hicimos fue enfocarnos directamente a las necesidades que tiene 
Guatuso como cantón como iniciativa del proyecto para la 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      
 

    
 

     
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

     

 
 

    
 

       
 
     



 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

     
 
 

        
     



 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

     
      



 

 

      
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

      



 

 

 

       
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

      



 

 

 

     
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 



 

 

    
 

     
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 



 

 

     
 

   

 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

       
 

     
 

    
 

    

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 

      
 

      
 



 

 

  El Ing. Ronald Fallas Sánchez continúa diciendo yo le 
traje una nota a la señora Alcaldesa para valorar el interés ya que está el señor Alcalde también aquí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bienvenido le agradezco, nuestra intención es llegar a buscar 4 puntos clave en el país, ya ahorita tenemos 
3 en los cuales hemos venido trabajando muy fuertemente, nos gustó mucho el tema de Guatuso, lo 
estudié bien, se analizó, se valoró tal y como lo vimos en la filmina inicial, qué podemos hacer con la 
basura en todas esas zonas y es impactante porque la región parece que necesita, el tema vuelvo a insistir 
región norte-norte es un tema interesante, es un tema que llena las iniciativas y la recuperación de un 
proceso, me decía ahí un miembro de gobierno que lastimosamente se han intentado en varias veces 
impulsar que eso se de pero desgraciadamente muchas veces hay indisposiciones políticas y disposiciones 
de parte de los que forman parte de esta administración pero yo lo analicé y vi que había una oportunidad, 
era beneficio común, les cuento yo estuve con San Carlos negociando pero al final 1-17-06 esa es la 
propuesta que les voy a dejar ahí, le voy a dar una nota para que usted la analice, el proyecto es un 
proyecto amigable con el medio ambiente, es un proyecto abierto, es un proyecto carbono neutral y es un 
proyecto que se llena de oportunidades, no sé se los dejo a ustedes ahorita en sus manos la oportunidad de 
que hagan sus consultas, me gustaría el encargado de residuos si tiene alguna observación, algún 
elemento importante que agregar les contesto.  
 
El señor Diego Mora Jiménez, Gestor Ambiental de Upala dice tengo una serie de preguntas con respecto 
al proyecto por qué decidió escoger la zona yo le iba pregunta si factiblemente por la cantidad de 
generación de residuos para ustedes es provechoso, atractivo realizarlo, no sé si usted conoce la 
producción de esa es la primera, la segunda sería que no me queda muy claro el tipo de tratamiento que le 
van a dar a los residuos sólidos por un lado en dicha iniciativa estaba viendo que usted habla mucho sobre 
reciclaje por separación pero por otro usted menciona que no, que va ir todo revuelto que eso no va tener 
ningún tipo de separación cuando la ley 8839 más bien indica a las municipalidades que deben de 
promover la separación de los residuos y más bien lo que usted está hablando no, más bien va todo lo 
opuesto por el tipo de biodegradable pero no me queda muy claro si va ser un proceso de incineración, 
eso es lo que no me queda claro, esas dos para empezar.  
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez contesta la primera vinimos con el afán porque fuimos invitados por Carlos 
Chavarría viendo la opción de que ya la municipalidad tenía un suelo en el cual podíamos trabajar, a mi 
los volúmenes no me interesan como le digo yo la basura la puedo sembrar, es un proceso, hay países 
como les dije Dinamarca exporta su basura para lograr mantener la planta 24/7 los 30 días del mes los 12 
meses del año y hasta 700 km, la basura no es un problema para mi yo la traigo de donde sea he hecho 



 

 

planteamiento en algunos cantones donde estamos trabajando es traerla hasta de otras zonas lejanas del 
mar, entonces el problema de volumen no es si no hay yo la saco o lo busco, basura sobra  
 
El señor Diego Mora Jiménez entonces no sería exportar sería importar 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice no, si por eso se exporta y se importa  
 
El señor Diego Mora Jiménez para poder usted traerla de cualquier otro sitio siempre va tener que contar 
con el aval municipal porque solamente la municipalidad es la encargada de utilizar a otros tipos de 
gestión o gestor para la recolección de los residuos en su cantón. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez indica por eso estoy aquí planteando esta iniciativa porque como le digo si 
el cantón de Upala, Los Chiles o Tilarán, de La Cruz no les interesa traer la basura aquí si no seguir 
llevando a enterrar a Tecnoambiente pues que se queden ahí, yo la busco y le soy franco yo ya plantee 
esto en regiones donde hoy están pagando 12 millones de dólares al año en traer la basura a votar en 
Tecnoambiente, eso es un problema político, económico y allá el que se va comprar es el problema y mi 
negocio aquí es ver si aquí hay basura yo la siembro sino la traigo y negocio con los cantones que estén 
en disposición de negociar. 
 
El señor Diego Mora Jiménez manifiesta está bien pero con ese modelo que usted está planteando no sé 
pienso yo por qué una municipalidad tenga que poner el terreno si ustedes si el negocio que usted está 
planteando usted puede traer los residuos de dónde sea. 
 
 
 
 
 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta es que hay un elemento jurídico-financiero, yo soy costarricense 
conozco mi país yo estuve en el gobierno de Luis Alberto Monge, de Oscar Arias en el 78 hasta el 86 y 
desde entonces he venido trabajando en este tema y me he dado cuenta de que ni con el gobierno central 
porque ya lo tuve, aquí tengo el proyecto aprobado y listo y cuando lo vieron se vino el escandalo Caja 
Fischel para tratar de serruchar un proyecto por unas dádivas nada más, yo no quiero eso yo por eso dije 
hace un rato si veo que no hay una coyuntura correcta recojo y me voy, ya tengo 3 trabajando, entonces al 
final qué es lo que sucede al final en realidad el problema no es la basura por qué porque yo voy a poner 
los recursos, mi tema es tener el apoyo de gobiernos locales y gobiernos locales no separado un Concejo y 
separada la administración tampoco, ya me he levantado de muchos y les he dicho señores mucho gusto, 
muchas gracias sigan tomándose el café y refresquito pero aquí no me quedo por qué porque ya lo viví y 
por eso me gusta llegar a lugares donde hay coyuntura, donde hay camaradería, donde se pueden hacer 
cosas. 
Otra cosa que le voy a comentar el proyecto no es una ilusión, son números hechos en muchos países 
homologados cuando yo hago los números y me doy cuenta que con la basura de 350 toneladas al día 
logro una recuperación financiera exitosa, genero empleo con las 4 R y pongo a producir industria con 
350 toneladas que si no puedo tener solo 150 siembro 200. 
 
El señor Diego Mora Jiménez manifiesta diarias. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice si, siembro 400 hectáreas y eso se hace en otros países como te 
expliqué Dinamarca la planta es de 878 millones de euros, la planta tiene que generar 15.000 toneladas al 
día, Dinamarca tiene 5.700 y resto y mil de habitantes, es un gran negocio.  
 
El señor Carlos Chavarría Chavarría manifiesta él hace una pregunta cuando llegan los camiones la 
basura va sin separarla para que le explique. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice esa es la segunda, no sé si te quedó claro la primera pregunta. 
 
El señor José Rafael Barrantes Alfaro manifiesta pero también hay otro tema que una vez que exista esta 
planta en el proceso se puede sacar la basura. 
 



 

 

El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta hay un cantón donde la directora de salud y es interesante y lo 
voy a poner como una. 
 
La Regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta una pregunta, yo quisiera 
aclarar algo porque aquí parece que la dinámica va ser el que habla más fuerte le ponen atención, hay 
cosas que no quedan muy claras en la presentación por mi lado si entiendo algunas cosas, vos decís que 
no vamos a reciclar, eso lo dijiste con esas palabras por ahí las podemos escuchar que no vamos a reciclar 
que muchas municipalidades hay un montón de gente reciclando, eso es muy importante que quede claro 
para todos los compañeros que lo que pasa es que en muchos lugares lo que hay son centros de acopio 
para separación de residuos, que la planta por lo que le entiendo no va ser  nada más solo un centro de 
acopio para separación de residuos sino que esta va ser una planta más bien donde se reciclen esos 
materiales, donde los materiales que se van a separar supongo que es que la separación es muy automática 
se les va a dar un valor agregado donde si se va a reciclar porque reciclar consiste en darle un tratamiento 
al material que ya se utilizó si vamos a reciclar o la planta si va a reciclar, lo que quisiera yo tal vez el 
compañero llegó un poco después todos lo oímos, la planta trabaja o todo el sistema que mueve la planta 
o que le va dar este valor agregado por ejemplo plástico, lo que derrite el plástico, todo eso trabaja por 
combustión. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice ambos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta si, pero necesitamos 

combustión para generar ese vapor y lo que vos decís de sembrar la basura que mucha gente está más 

contenta con utilizar el término basura a mí si siempre me ha gustado más residuos sólidos que basura 

significa que vamos a sembrar plantas para lograr la combustión porque no tenemos suficientes 

desechos para generar esa combustión en la planta, es así? 

 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez confirma es así, la planta como tal su valor en la fusión térmica ciclo 
combinado es hermético, lo que necesita es humedad, humedad, humedad qué es lo que me genera la 
humedad en esa combustión interna de 850° es el ciclo combinado ahí va, necesito humedad, necesito 
plantas, basura vegetal, hay una zona Pacífica Guanacasteca que tiene un problema tremendo por los 
residuos de las cosechas del ganado, los mares están bañados de desechos tanto de ganados, eso para mí 
es oro, entonces cuando hablo de fusión térmica ciclo combinado de reacción negativa interna y externa, 
carbono neutral es porque tengo un cilindro como agarrar una botella de Coca-Cola sin abrir dando 
vueltas los 12 meses del año pero es el tema que tal vez es interesante para mí las 4 R son básicas sino no 
tengo el área industrial produciendo que es la que me tiene que generar el 75% de los ingresos por qué el 
75% de los ingresos porque en los países donde se logra esto el mercado de la basura como economía 
circular es fascinante. 
 
La Regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta sí, porque aquí los centros de 
acopio no generan lo suficiente porque son centro de acopio y tu plástico se lo mandas aquel que es el que 
lo va a procesar y el vidrio lo mandamos a otro que es que lo va a procesar. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta aquí el caballero, la planta, el área de fusión térmica donde 
están los reactores, las área de evaporización, homogenización, hay basuras que no puedo sostenerlas por 
la velocidad, sabe lo que es manejar toneladas, toneladas no hay basuras que pasan a áreas ya inertes, 
lavadas, homogenizadas con vapor a que la gente entre más rápido escoja el aluminio, el plástico si no 
sigue recto y llega a un proceso donde es la trituración salen mínimas piezas y vuelven otra vez al ciclo 
combinado, o sea es todo un ciclo si yo no pude en este caso por decirte un neumático, hay neumáticos 
que tienen diferentes tipos de composición ahorita están lanzando uno donde sus fibras son de cobre 
entonces no deja que se desarme la llanta, la tecnología sigue avanzando y se hace más dura, entonces que 
es lo que hay que hacer pasarlo por un sistema de desalambrado para que después siga en el ciclo 
combinado porque si no nunca se va a desarmar, entonces es un proceso que va y que va ahí puede durar 



 

 

una pieza dando vueltas 6 meses, yo lo que requiero de ese proceso de fusión térmica es vapor, vapor y 
vapor es lo que necesito para que la planta funcione, para que me limpie la basura donde van a ver 50, 
100  personas cada 8 horas separando en diferentes contenedores cada tipo de basura que es lo que yo 
necesito para el 75% del negocio, es industrializar la basura. 
 
El señor Carlos Chavarría Chavarría manifiesta y dentro de lo que es la basura también podemos utilizar 
cuando hay escases la basura que hemos encontrado por décadas enterrada. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice la sacamos, no importa que sea con tierra. 
 
El señor Diego Mora Jiménez manifiesta siempre va a haber algún tipo de residuo en todo ese proceso me 
imagino. 
 
La Regidora suplente en propiedad Ana Patricia Rodríguez Soto manifiesta una consulta tal vez eso nos 
ayuda a aclarar la parte de cómo se va separar, vos de casualidad tenés algún video de cómo funciona la 
parte de separación en estas plantas que ya existen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice sí, ahí hay unos videos que les voy a dejar donde los procesos son 
imaginativos, algo impresionantes, vienen unos videos donde se separan automáticamente de hecho las 
partes infectocontagiosas o contaminantes o llenas de radioactividad hay robots por eso digo no nos 
asustemos de que no va haber trabajo hay robots que inmediatamente separan en las bandas ese tipo de 
productos porque en el monitoreo, hay un monitoreo completo se va detectar que tipos de productos está 
yéndose para la planta, entonces automáticamente los robots separan, van a ver lógicamente contenedores 
o fosas donde solo metales van a llegar, se lo entrego a la cuadrilla y me tiren lo que quedó de metal en la 
fosa de metales. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta qué digamos de posibilidades existirían de que nosotros 
fuéramos los primeros para arrancar este proyecto? 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta sinceramente le voy a ser claro los nombres no puedo darlos de 
hecho ahorita se me confundió un poco un tema de gobierno-Casa Presidencial con la advertencia de un 
ministro que me dijo: llévela suave porque esto es como la casa, no sé ustedes  como alcaldes, bueno a 
usted yo lo conozco de hace muchos años pero ustedes como alcaldes saben que el tema de la basura ha 
sido una comedia de 50, aquí ha habido agarronazos, pleitos, demandas, cárcel, un buen amigo mío lo 
mandaron 2 años a cárcel por negociar inadecuadamente una planta, aquí no hay que enterrar nada, nada, 
aquí generamos empleo, las 4 R, generamos industria, la planta la ponemos nosotros, participa la 
municipalidad en conjunto, controla con nosotros el proyecto a través de un fideicomiso y administración, 
garantía y personal.  
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta por eso pero. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta no puedo ahorita decirle que pueden ser los primeros que 
pueden ser, ahorita estamos esperando una nota nada más de los ayuntamientos, uno está esperando que la 
contraloría le apruebe la compra del terreno ahí está pegado y fue el primero que empezó, el segundo está 
esperando que el INDER le entregue la finca o que la primera dama le dijo que ella le conseguía plata 
para que la utilizara y el otro tiene un problema periodístico monstruoso sobre la finca que adquirieron, 
nosotros estamos abiertos, nosotros en estos momentos con el apoyo de los gestores ambientales que es 
parte del equipo que queremos porque todas esas preguntas que usted tiene, que tiene este otro compañero 
porque si tiene los demás que si es importante porque esto como les digo es enriquecedor, yo me he 



 

 

venido enriqueciendo de esto viendo lo que pasa en Japón, Noruega, Barcelona, en Tarragona la Planta 
está a la par del hospital. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta por eso en el caso de esta Municipalidad la tierra la tiene, que 
es un proyecto territorial porque lo estamos manejando los 3 municipios para un beneficio conjunto de las 
3 municipalidades, como dice usted para manejar esto es una cuestión que la tierra va ser siempre de la 
municipalidad en la conveniencia más que todo operativo lo que se va a generar, entonces por eso es que 
yo le decía porque si nosotros tenemos la mayoría de las condiciones, si nos damos un plazo para que la 
comisión de gestores haga un estudio del proyecto como tal y si realmente yo creo que es oportuno para 
esta municipalidad y para todos los compañeros que están a los alrededores porque al final si la 
municipalidad de Guatuso aceptara y seguimos adelante con ese proyecto al ver los compañeros alcaldes 
que se disminuye las acciones operativas, los gastos y muchas cosas y que más bien es una generación de 
empleo para esta zona yo calculo que muchos de los tantos pues si fuera a todo lo que se ve realmente 
positivo yo creo que a todos nos beneficia pero si es importante y lo digo porque nosotros también 
tenemos que hacer acciones de búsqueda de recurso si fuera a continuar con el proyecto que llevamos 
porque nosotros tenemos, en estos momentos se maneja una empresa contratada que está haciendo los 
estudios de factibilidad para un proceso que tal vez es diferente porque ahí es educación y formación y 
clasificación, es un centro de transferencia, es transferir de aquí a seguir en Miramar como lo hemos 
estado manejando nada más que a nivel de un solo contenedor por las 3 municipalidades que si aquí fuera 
algo diferente, operativo, innovador que nos va más bien a poner en un nivel de ejemplificación para otras 
acciones que Costa Rica y otros países deben de iniciar a través de un equilibrio ecológico bueno para 
nosotros sería muy beneficioso lo veo yo así, una aprobación del Ministerio por ejemplo de la Salud va 
ser un beneficio a nivel de este sistema y también las municipalidades tendrían que pagar por las 
toneladas del residuo depositado a esta empresa. 
 
 
 
 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez indica es que la empresa vamos a ser nosotros, la Municipalidad y 
nosotros, la ventaja es que puede quedarse así por el tiempo que ustedes quieran sin afectar a la sociedad 
civil, a mí no me preocupa ese canon, que se quede ahí, es de la empresa. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta está bien y de ese valor o de ese ganancial que va tener la 
empresa cuánto le tocaría por ejemplo a la municipalidad porque yo diría que por lo menos son un 30% 
de la operatividad y de los gananciales que esta genere porque me imagino que esa empresa tiene que 
tener sus gananciales por lo menos yo como administradora lo veo desde ese punto de vista porque son 
$98 millones que ustedes habían mencionado, entonces no sé a mí me interesa por lo menos desde el 
punto de vista como administradora me interesa saber cuál va ser ese potencial de ganancia porque 
también al final todos necesitamos pero no más ganancia que también tener un manejo adecuado y 
ejemplar de esa materia y que realmente yo siempre he dicho por ejemplo Tucurrique para mí es un 
ejemplo, es una de las municipalidades a nivel país que la basura no es un estorbo, la basura es un 
generador de recurso económico y ahorita está Osa en el mismo proceso entonces yo siento que esto 
avanzar nosotros como cantones de la zona norte así como antes usted dijo zona norte si somos zona norte 
tal vez no tenemos tanto acciones que nos han tal vez valorado en ese punto pero si nos hemos visto así 
porque siempre articulamos muchas cosas conjuntamente pero aquí no solamente siendo así entraría 
Upala, Guatuso y Los Chiles aquí tenemos Tilarán que yo sé que el compañero está desesperado con esos 
gastos operativos  por ejemplo porque uno conversa con ellos, por ejemplo el de San Isidro de Peñas 
Blancas uno sabe también operativamente que ya más bien ellos están que los tiran de un lado, los tiran 
del otro, a veces andan buscando en donde para les quede más cerca o sea todas esas cosas si uno lo 
maneja y eso es los municipios y de los gobiernos locales y la parte de la gestión administrativa que es la 
que le corresponde realmente estas cosas realmente todos estamos en la búsqueda de una mejor opción, 
yo sé que el compañero de Siquirres, de Nandayure también va adelantado yo sé que hay algunos 
municipios que ya han avanzado con ese proyecto pero nosotros como zona norte yo siento que lo que 
más nos preocupa y no más nos interesa es también saber cuánto será esos tiempos porque también sino 
avanzamos con este proyecto nosotros tenemos un proyecto que prácticamente ya está como a finalizar, 
cuáles van a ser los costos, cuáles son las factibilidades del mismo y si es factible y si tenemos que buscar 
es a partir del próximo año. 
 



 

 

El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta no, no yo como le decía a los compañeros para mí yo le traía la 
propuesta por escrito, son ustedes la que tienen la palabra. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta a mí sí me interesa.  
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez indica yo vuelvo a reiterar algo con todo el respeto, yo soy costarricense, 
yo le he dado vuelta a este país pregúntele a mis compañeros y me he enfrentado a todos los alcaldes y 
concejos y me cansé, de hecho voy para Managua, para Panamá ya me llamaron, me está llamando 
Ecuador, que yo no voy a seguir desgastándome en mi propio país, es que sobran las palabras para ver lo 
que está pasando son millones de dólares que está gastando el país para ir a votar la basura y un país 
pobre muriéndose de hambre porque yo que he estado viajando es impresionante ver la miseria que hay 
en los cantones, hoy estamos en Nandayure es impresionante como la miseria se come porque no tienen 
empleo, tienen 1.000 hectáreas y viven en una casa que se está cayendo, para qué quiero tierra, entonces 
qué es lo que sucede yo se lo dije a un señor ministro mira por qué no ha venido a gobierno central no me 
interesa, no me interesa gastarlo por qué porque son ustedes los llamados a resolver los problemas de sus 
comunidades. 
 
El señor Carlos Chavarría Chavarría manifiesta un momento para la alcaldesa doña Ilse, doña Ilse está 
muy clara ella lo que quiere es avanzar entonces en el caso de nosotros lo que tenemos que decirle 
primero que nada la aprobación del Concejo Municipal ya ella conoce de la carta de intención para 
formalizar todo lo que son. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice no pero el proceso no es así Carlos aquí lo primero que tienen que 
analizar esto son las unidades de gestión técnica ambiental. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta eso fue lo que le dije antes. 
 
 
 
 
 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez indica y expresar si hay interés o no, recuerden que ya nosotros hemos 
pasado por eso, nos basamos en algunos cantones con diputados que fueron jefes míos y amigos cuando 
la gestión ambiental dijo que no yo mejor me levanté y me fui, que sigan enterrando la basura por eso les 
digo yo con mucho gusto vine de nuevo les traje la propuesta, le traigo la nota que sean ellos los 
encargados de ambiente que recomienden al Concejo y a los señores alcaldes que hacer y si hay una 
solución positiva pues que nos la haga saber y volvemos como usted dice doña Ilse ya el compromiso con 
Nandayure es irrevocable, ya el compromiso con Siquirres es irrevocable y el otro compromiso que ya es 
irrevocable y estamos para firmar pronto es el cantón central de Limón y solo esos 4 son los únicos que 
van a ser en este país aunque peguen brinco todos los que quieran pegar brincos pero yo no quiero 
reuniones más con nadie, ya no más, ya escuché diputados, ministros, Alcaldes, Concejos. 
 
El señor José Rafael Barrantes Alfaro manifiesta pero igual nosotros empezamos con el que avance 
primero. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice sí, si la plata está, la gente está y es importante es un tema que no dije, 
usted está preocupada por el trabajo de la gente, excelente yo no voy a traer a nadie aquí, si acaso un 
Sueco y un Catalán que son los técnicos, tengo que llevar como 15 de aquí para Suecia, Noruega o 
Barcelona que se especialicen en los sistemas porque yo soy uno que defiendo mi idiosincrasia y no 
quiero traer gente de ningún lado, tal vez me van a ver a mí y a los compañeros durante 30 años si Dios 
nos da vida pero la idea es especializar este tema y llevarlo más allá, cuando les hablo de agua, le hablo 
de laboratorio aquí hay mucha gente que se debe estar preparando en esas áreas de servicio para que voy a 
traer gente, no necesito traer gente, todo el equipo el  60% de esos 100 millones de dólares es equipo que 
viene todo para ensamblarse aquí, todo viene de Suecia, es como un robot, lo que hacemos en el lote es 
como un planche con otra tecnología que se trae de Turquía y todo queda carbono neutral, no se usa ni 
cemento no se usa nada. 
 
El señor José Rafael Barrantes Alfaro manifiesta cero lixiviados también. 
 



 

 

El señor Diego Mora Jiménez manifiesta tengo otra duda, lo que usted plantea va haber cero generación 
de residuos y esta misma propuesta usted la ha llevado a todos los cantones de Costa Rica, bueno me 
imagino que a Río Cuarto todavía no pero entonces la pregunta mía es por qué ustedes han tenido tanta 
negativa de todos los otros cantones, son casi 82 cantones por qué usted dice que han tenido tanta 
negativa, qué es? 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice es que usted no estaba cuando hablamos de eso, la pregunta es muy 
sencilla usted llega a un cantón a ofrecer pongámosle el agua tibia la presenta y resulta que hay 1, 2, 3, 4, 
5 regidores propietarios, ya 2 le hicieron números al agua tibia, los otros 3 le pusieron el ojo a los otros 
dos, oiga y yo tengo un olfato, yo fui político, yo fui candidato a diputado he estado en Concejos y 
cuando me doy cuenta está el alcalde matando con los ojos a los regidores y al momento eso es un 
carnaval y yo mejor me levanto y me voy. 
 
El señor José David Jiménez Alvarado, Gestor Ambiental de la Municipalidad de Guatuso pregunta pero 
técnicamente o sea? 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez responde no técnicamente nadie ha dicho nada. 
 
El señor José David Jiménez Alvarado manifiesta perdón pero técnicamente no le está respondiendo o sea 
cuales ha sido la justificación técnica de las demás municipalidades del por qué no van con el proyecto? 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta no hay, ninguna. 
 
El señor José David Jiménez Alvarado dice o es simple intuición suya a la hora de llegar al Concejo 
Municipal decir salgo y me voy. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta no, es que yo lo veo.  
 
 
 
 
 
 
 
El señor José David Jiménez Alvarado manifiesta por eso, por pura intuición o es que le han dado ya 
recomendaciones técnicas de decirle por esto, por esto y por esto porque por ejemplo la pregunta que le 
hizo Diego no la contestó en el tema de qué cuánto necesita usted, si usted ocupa 300 toneladas. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice 350.000  
 
El señor José David Jiménez Alvarado pregunta lo que genera Guatuso, Upala, Los Chiles, San Carlos, 
todo esto usted lo tiene ya copiado de cuánto generan ellos, los alrededores? 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez pregunta que generen 350.000 toneladas para mi es suficiente. 
 
El señor José David Jiménez Alvarado pregunta lo genera o sea la pregunta lo genera? 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez si tiene las 350 para mí es importante si no la siembro la basura. 
 
El señor José David Jiménez Alvarado dice cómo la siembra, con qué?  
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez explica en el mundo existen plantas que se llaman plantas de valor 
calorífico, existen 17, 20 tipos de plantas de valor calorífico que hoy son de grandes en el mundo y una de 
esas que es la más famosa hojas glauca que ya lo mencioné usted puede tener 3 cosechas al año en una 
sola hectárea, yo le doy trabajo a 100 campesinos de la zona que me generen 100 hectáreas tengo la 
materia suficiente para no solamente tener el valor calorífico que yo necesito, me genera biocombustible, 
aceite, electricidad y tengo a 100 familias dichosas trabajando. 
 



 

 

El señor Diego Mora Jiménez manifiesta pero la pregunta mía también es lo siguiente ya se han 
presentado algunas otras empresas ahorita no acuerdo bien el nombre una en Cañas en donde sí lograron 
hacer un convenio. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta si yo hablé con Luis Fernando Mendoza de eso. 
 
El señor Diego Mora Jiménez manifiesta lograron hacer un convenio con Cañas y llevan a ver para 
mentirle llevan bastantes años de que no han logrado establecer la planta es algo muy parecido de lo que 
usted habla o sea se trata todo, todo el proceso pero no han logrado y no lo han logrado porque igual por 
la burocracia acá no tienen viabilidad ambiental, la contraloría no les dio permiso para ese tipo de manejo, 
en el país no hay digamos este proceso que usted está indicando en el país no existe esa tecnología, 
estamos hablando de tecnología europea. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta le devuelvo la pregunta usted, usted me dijo que no conoce nada 
de eso pero si conoce que es igual a esa, entonces no entiendo pero lo que tenía Luis Fernando Mendoza 
era un proyecto   
 
El señor Diego Mora Jiménez manifiesta es que vinieron a presentarlo allá. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta era un proyecto que ellos lo querían hacer de forma privada y 
Luis Fernando les entregaba, yo privado no quiero nada en ninguna parte de Costa Rica, nada, si no hay 
convenio con la Municipalidad no haga negocio. 
 
El señor Diego Mora Jiménez manifiesta es igual. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta no, no es igual.  
 
El señor Diego Mora Jiménez manifiesta es igual porque hay un convenio yo sé porque yo hablé con el 
gestor ambiental de Cañas. 
 
 
 
 
 
 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta temas técnicos no han habido, las excusas son netamente 
políticas, financieras y participación. 
 
El señor Diego Mora Jiménez manifiesta le puedo terminar mi pregunta, en Cañas está esta empresa que 
hizo un convenio con la municipalidad de Cañas, entonces Cañas en los contratos que ellos hacen con 
Tecnoambiente siempre tienen que dejar el contrato hasta que la planta a tratar de equis empresa empiece 
en funcionamiento ya llevan creo unos 7 u 8 años que no se ha logrado montar esa planta por qué porque 
no tienen la viabilidad ambiental acá todos conocemos la parte engorrosa de SETENA, yo no sé si usted 
lo ha tomado en cuenta. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta yo les dije a todos que me reuní con el ministro de Ambiente y 
Energía, eso lo escucharon, ya estuvimos en gobierno central con Primera Dama, Presidente, Ministros, 
INDER, presidentes ejecutivos y vuelvo a indicar la planta es carbono neutral, reacción negativa interna y 
externa no hay exposición de furaneo ni de oxinas ni lixiviados no hay nada.   
 
El señor Diego Mora Jiménez manifiesta pero igual tiene que pasar por SETENA. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta si claro si eso ya lo tengo bien planteado y por eso necesito al 
gobierno local. 
 
El señor Diego Mora Jiménez manifiesta ya tiene usted por ejemplo un estudio ambiental de que no va 
generar ningún impacto. 
 



 

 

El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta todo lo tengo desde el informe homologado de Europa a Costa 
Rica. 
 
El señor Diego Mora Jiménez manifiesta está bien de Europa a Costa Rica homologado. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta que dice la ley de residuos sólidos todo proyecto que venga a 
Costa Rica después de la Administración de Luis Guillermo Solís tiene que tener certificación y 
normativa orgánica. 
 
El señor Diego Mora Jiménez manifiesta está bien pero yo me refiero a un estudio ambiental ya de la 
zona. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta no de la zona no porque como voy hacer un estudio ambiental 
sino tengo contratos con ninguna municipalidad o sea yo no voy a sacar mi chequera como pasan muchos 
vaya haga un curso allá de derecho ambiental y viene y en lugar de venir a Costa Rica se queda 
trabajando en Europa. 
 
El señor Diego Mora Jiménez manifiesta está bien estamos de acuerdo, se hace el convenio, el contrato 
pero qué pasa si no hay viabilidad ambiental? 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta yo estoy haciendo esto caballero con todo el respeto lo que yo 
tengo aquí está en Japón, Tokio, está en Tarragona, Barcelona, Dinamarca, Noruega y si allá está a la par 
de un hospital, de una escuela, de un parque bueno si nosotros en Costa Rica somos más exigentes que los 
europeos me quito el sombrero, es más recojo y me voy del país para Panamá a Managua que están 
deseosos de ver esto pero si somos más exigentes que los europeos seríamos la suiza centroamericana que 
no somos, somos una falsa. 
 
El señor José Rafael Barrantes Alfaro manifiesta que también existe una oferta del Ministerio de Salud 
para desarrollar más bien se querían llevar la planta de Nandayure para Jicaral ahí y ofrecieron la tierra, 
ofrecieron todo porque ellos están interesados.  
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta es un tema tecnológico, es un tema de prácticas profesionales, 
es un tema equipo. 
 
 
 
 
 
 
El señor José Rafael Barrantes Alfaro manifiesta el Ministro se quería llevar la planta. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta el ministro ahorita y no se los voy a enseñar porque no tengo 
autorización quiere que le entregue este proyecto a finales de mes a una organización internacional que 
viene con 600 millones de dólares que ha venido en los últimos 12 años a concursar en Costa Rica un 
proyecto y ninguno ha pegado, llegan ahora a fin de mes, el ministro me llama y me invita deme eso 
porque voy un momentito yo no quiero nada con el gobierno, ayúdenme pero yo no quiero nada y para no 
mentirle, este proyecto lo hice entre el 2001 y el 2005 esta es la base de la ley de residuos sólidos de 
Costa Rica, entonces al final yo trabajo con temas reales yo no vengo aquí a traer tecnología, legislación y 
certificación mexicana no, eso no sirve o brasileña que según ellos son la mamá de, los brasileños me 
ofrecieron financiar las plantas si yo les compro el equipo, no, el equipo mío dura más de 30 años, 40, 50 
años y por qué dura más de 30, 40, 50 porque es material virgen de los suecos, de los canadienses, los 
chinos yo se la financio no, no mucho menos no nos va durar ni 5 años.  
 
El señor José Rafael Barrantes Alfaro manifiesta ustedes creen que es solvente económicamente traer la 
basura de Paso Canoas, de toda esa zona ya aquí está más el negocio de la basura. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta esa palabra no la había querido usar. 
 



 

 

El señor José Rafael Barrantes Alfaro manifiesta ya aquí los que están trayendo está saliendo de un 
terreno que para colocar una máquina y sobran porque está lleno plagado de zopilotes en Osa los dueños 
de los transportes de ahí son colombianos y ningún alcalde se le mete a esa, igual pasa en Argentina. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta a mí ya me llamaron del cantón central de San José ya me reuní 
con ellos dije que no, yo no me quiero enfrentar al sector sindical de recolectores de basura, que están 
muy locos, yo como costarricense poner 100 millones de dólares de mis socios en Europa y enfrentarme 
al sector sindical de los recolectores no, olvídese y así se los dije, quédense ustedes con su problema, en 
eso no me meto y en los cantones donde voy a trabajar no hay eso y si hay aquí hay que ponerle lupa, esto 
es un tema ambiental, laboral, público y más que todo netamente costarricense porque el negocio era otro 
el negocio era que los suecos y los catalanes querían venir hacerlo todo aquí no, conmigo no, ellos vienen 
solos, no es que aquí es muy difícil y por qué quiero un socio local, un gobierno local porque a través de 
ellos hago todo, todo, ese es el mejor puente de desarrollo bueno, disculpe no son palabras políticas el 
mejor puente de desarrollo local que puede tener una región en cualquier parte del país si no se sabe 
aplicar ni la jurisprudencia ni lo financiero que cojan sus cosas y se van con todo el respeto, entonces pero 
es parte del desarrollo, a mi me hubiera gustado ser alcalde pero no  me gusta ya la política ya la dejé, 
ahora me interesa eso, me interesa hacerlo, ahorita voy a competir en tema de autos eléctricos que se 
maten ahorita con el tema de autos eléctricos, el más barato vale $40.000, no yo voy a traer autos de 
$20.000 certificado europeo, fabricados en España, conectados en el toma de la casa para que nos vamos 
a complicar, todo eso existe. 
 
El señor Diego Mora Jiménez manifiesta quién les va a financiar, un banco? 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta vea que interesante la pregunta ahorita tenemos 6 fuentes de 
financiamiento, nos han llegado montones, el Blue financial Services de Nueva York, un banco 
portugués, un ministro nos puso en sus manos una fundación que nos dona estamos en esas negociaciones 
las plantas que eso es lo que andamos buscando que si nos regalan las plantas vamos 50 y 50, tengo a 
Nieza Valores de Zaragoza me imagino que saben quien es, es un grupo muy fuerte a nivel mundial, José 
Bartibas es muy amigo mío, es ese el que está fabricando los autos eléctricos ahorita, ha vendido 3.000, 
5.000 autos en Europa, tengo a las familias patrimoniales de Luxemburgo que esos también quieren 
financiar pero todo eso es un estire y encoge, estoy desde la tasa del 5% en flujo de caja actual y ya llegué 
al dos y medio pero ojala me regalen los 100 millones y por ahí un ministro me dijo deme tiempo porque 
voy y yo puedo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
levantar esa plata a nombre suyo, ustedes ven la empresa que está detrás de eso, Sensormatic de Costa 
Rica es un monstruo de empresa a nivel centroamericano es la que representa a Walmart Centroamérica y 
por qué me uní a él porque Walmart es Walmart  y Walmart del proyecto dijo está bien al final es un tema 
de escala yo como la pregunta que hizo otro compañero el único tema que he tenido que enfrentar no ha 
sido ni tecnológico imagínese ni técnico, es pleitos, dónde fue en Osa que casi sacan a los Alcaldes y a los 
regidores a patadas convocaron una asamblea general a los ciudadanos no salimos porque nos iban a 
patear, iban a matar al Alcalde, es bochornoso lo que pasa en esas zonas, entonces al final que hago yo me 
voy a quedar ahí sentado no, no pierdo el tiempo.  
Con los otros amigos míos que son alcaldes ahí sí tengo un hueco en la bolsa ah no tampoco por más 
amistad que tenga y a otros que llevé a pasear para que se mueran de la risa los llevé a Europa y cuando 
vinieron aquí se olvidaron de mí, bebieron, comieron, pasearon, entonces yo tengo que andar como 
costarricense que soy con los pies de plomo y por eso dije solo 4 voy hacer aunque ya suenan los 
tambores de guerra arriba en la presidencia, 4 no me interesa si quieren que haga más échenme $15 
millones por cada uno para que salga ya no más eso me gustó yo vengo desde la administración 2001 de 
la administración de Oscar Arias trabajando en eso, en el 2001 me dediqué a eso, me lo aprobaron y se 
vino el escándalo de Caja Fischel y seguí trabajando en eso y me di cuenta de las maravillas, un restaurant 



 

 

en un basurero, impresionante con bar y todo y la gente ahí sentada ahí viendo como la máquina trabaja, 
solo nosotros que tenemos no sé como diría ahí no sé, yo les dejo la inquietud, ustedes son los jefes del 
tema con los señores alcaldes, yo le dejo la nota a la señora Alcaldesa y quedo a sus órdenes para 
cualquier alguna consulta. 
 
El señor Carlos Chavarría Chavarría dice Ronald tal vez explicarle a la alcaldesa sobre los porcentajes. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez indica lo de los porcentajes es muy sencillo dependiendo la tasa de interés 
que tenga de los diferentes créditos que me están ofreciendo negociamos eso porque tengo hasta socios 
que quieren pero yo no quiero un socio, ahí tengo un grupo grande que quiere que si le doy el 55% ellos 
ponen toda la plata de 4, 5 plantas no, no quiero eso, eso nos ha costado un ojo de la cara y para que 
venga hacer una cosa y la hagan mal no lo voy hacer y para que me den un salario que no me interesa 
tampoco, eso lo negociamos sin problema yo creo que el beneficio es en común, ustedes tienen algo que 
yo quiero, es la basura, ustedes necesitan algo que yo puedo hacer es juntar la basura, procesar la basura y 
hacer industria de la basura, hay una serie de temas. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta el municipio entre mejor ganancia tenga, mejor es. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta en la parte legal de la municipalidad que las descubrí en una 
reunión el viernes pasado fue con un alcalde y unos jefes de ambiente, impresionante yo los desconocía a 
esos alcaldes que tienen ustedes en temas de estos, la ley dice que podemos generar hasta 15 megas se los 
voy a decir de una vez, es mentira ustedes pueden generar hasta 100 si lo desean por ser gobierno local y 
se presenta aparte no por la necesidad de hacerlo sino que se busca la demanda viera que interesante, 
traigamos la basura de donde sea. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta don Ronald antes de cerrar la sesión 
agradecerle nuevamente la visita porque nosotros hemos estado dándole apertura a este tema que nos 
tiene también muy pero la señora alcaldesa se retira a una reunión de comisión de emergencia, entonces 
por lo menos nosotros aquí concejo municipal vamos a trabajar mucho, buscar los criterios técnicos de 
ellos y también criterios técnicos externos porque si nos interesa el tema y si se puede, si es factible 
nosotros estamos anuentes ,entonces le agradecemos mucho esta segunda visita, agradecemos a los 
compañeros de Upala, la presencia y que estén hoy aquí también, yo creo que ya podemos cerrar la 
sesión.  
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez indica ahí queda la presentación para los dos, los teléfonos, queda todo 
completo, viene videos, eso se lleva 367 megas, ahí queda, ustedes nos avisan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta los alcances del gobierno local nadie los 
conoce porque nadie los ha desarrollado y el gobierno trata de minimizar a los gobiernos locales con 
leyes, con leyes, la 9635 le está diciendo a los gobiernos locales no, Hacienda los va minimizar, no 
pueden invertir y el gobierno central aunque promueve que tenemos que descentralizarnos es mentira a 
ellos no les sirve y yo pienso que también los vecinos, los costarricenses no conocemos y tal vez no nos 
imaginamos un mundo fuera de aquí, nosotros como concejo local siempre hemos tenido muchas 
inquietudes de por qué en Estados Unidos construyen en pantanos y todo significa dinero por qué allá 
construyen sobre pantanos y en Guatuso y Los Chiles y en Upala nos dicen todo está en rojo, no pueden 
construir porque no tenemos la plata, hay inquietudes. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta y no solo eso todo el mundo lo conoce. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no tenemos ingenieros ni técnicos tan profesionales para que 
nos ayuden a dirigir  



 

 

 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y las leyes cada día nos van a decir no, 
no y no. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta para aclararles algo más antes de, yo estuve ya en LANNAME 
porque parte de la tecnología que viene aquí es de caminos, muchos materiales que yo digo que no van 
sobrar es para los caminos, ustedes ya lo vieron con un producto turco, que yo traje de Turquía no 
necesito ni asfalto ni cemento y dura 100 años, no hace hueco ni polvo, fui a LANNAME no fue mal de 
mala fe lo que hice pero les dije ustedes están en esta foto en la asamblea latinoamericana vial del 2016 
ustedes conocen de esto, y Loría que estaba ahorita con problemas es que nosotros nos bajamos del avión 
no pudimos hablar, cuánto se hubiera ahorrado Costa Rica utilizando esos productos, billones de dólares, 
yo le ofrecí a Astorga reparar el problema de Miramar del agua, la zona costera ah no, no le vamos a 
meter un impuesto al agua para resolver eso de aquí al 2030 y en Tarragona toman agua desalinizada, 
estamos 100 años de diferencia y eso cuesta porque estamos amordazados para que nadie avance. 
 
la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica muchos huecos en las bolsas. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez y yo con esos huecos no voy. 
 
la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos cerramos la sesión, muchas gracias. 
 
Siendo las dieciséis horas con diecisiete minutos la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da 
por concluida la sesión. 

 

  _____________________                                                       ________________________    
 Maureen Castro Ríos                                                                    Ana Lía Espinoza Sequeira 
 Presidenta Municipal                                                               Secretaria Concejo Municipal 
 


