
 

 

 

MUNICIPALIDAD DE GUATUSO 

 
ACTA #14-2018 

 
Sesión Extraordinaria, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón de Guatuso, el día viernes veintiuno 
del mes de junio de dos mil diecinueve, a las catorce horas con diez 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 
Félix Bolaños Porras, regidor suplente en propiedad  
Fulvio Vargas Zúñiga, regidor propietario. 
 
REGIDOR SUPLENTE: 
Víctor julio Picado Rodríguez 
 
SINDICOS PROPIETARIOS: 
 
Ciriaco Cruz Álvarez 
Lidieth Hidalgo Méndez, síndica suplente en propiedad. 
 
Ilse María Gutiérrez Sánchez 
Alcaldesa Municipal  
 
AUSENTES INJUSTIFICADOS: Mario Ernesto Herra Ulate, Jacinto Vargas Miranda, Ana Patricia 
Rodríguez Soto, Albán Chavarría Molina, Wigley Solano Castro, Jahirol Ramírez Quesada, Flor de María 
Romero Rodríguez. 
 
AUSENTES JUSTIFICADOS: Ana Lía Espinoza Sequeira, Secretaria Concejo Municipal (día libre). 
 
ARTICULO I. Orden del día. 
ORDEN DEL DIA 
ARTICULO I. Orden del día. 
ARTICULO II. Comprobación del quórum. 
ARTICULO III. Atención a la Empresa SENSOMATICA DE COSTA RICA-DIVISIÓN AMBIENTAL. 
ARTÍCULO IV. Tratar tema de partidas específicas. 
ARTÍCULO V. Moción de la Presidenta Municipal. 
 
ARTICULO II. Comprobación del quorum. 
 
ACUERDO 1. La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos una vez comprobado el quorum, da 
inicio a la sesión.  
 
ARTICULO III. Atención a la Empresa SENSOMATIC DE COSTA RICA-DIVISIÓN AMBIENTAL. 
ACUERDO 2. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos les da la bienvenida, ustedes tienen la palabra. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta que la idea del día de hoy enfocados gracias a la ayuda de algunos 
señores en este caso es para presentarles una propuesta que reúne una serie de características y no solamente 
técnicas ambientales si no un tema que hoy es la palestra mundial que es el cambio climático, el cambio 
climático que va de la mano con temas de salud, temas laborales, de reactivación económica y algo mucho 
más importante que es el gerenciamiento y el tratamiento de la basura, hemos considerado desde hace algunos 
años para acá que el tema es un tema que se ha salido de control de las políticas ambientales de Costa Rica, el 
Ministerio de Salud dijo no más a este tipo de intervenciones y dejó en manos de los Gobiernos Locales 
resolver un tema que hoy es alerta mundial, sabemos muy bien que en 10 años estaremos en una situación 
catastrófica por ahí se habla de cuestiones bíblicas como el apocalipsis que ya se está viendo hace unas 
semanas atrás en Alemania caían piedras de hielo del tamaño de un block en uno de los estados, en una de las 
provincias de Alemania hiriendo personas, destruyendo vehículos y viviendas, eso se veían en una película 
que se llamaba “Un día después de mañana” publicada hace más de 15 años en el cine y hoy lo estamos 
buscando. Hace 4 o 5 días tomaron una foto de los esquimales en Groenlandia que ya no están esquiando 
sobre el hielo sino sobre agua porque ya tiene 5 cm de agua sobre el hielo y eso es parte del problema que 
estamos viviendo, generando los seres humanos.  Aquí en Costa Rica iniciamos una labor hace muchos años 
con el afán de tratar de resolver de forma integral, quiero dejar claro la palabra integral es una palabra que 
incluye desde la generación de la basura hasta la disposición final de esta basura y por qué así porque se ha 
demostrado y lo hemos analizado en otros países del mundo en donde hemos estados interactuando que el 
problema no es un problema de malas políticas ambientales de hecho no hay ecopolítica en Costa Rica que 
maneje este tema si no que es un problema que viene desde nuestras generaciones donde no hemos sido 
inculcados en temas de tratamiento de basura ni manejo de gerenciamiento de basura ni mucho menos se nos 
ha inculcado en que la basura es uno de los peores enemigos pero también es un amigo que le llamamos una 
economía circular. Esta presentación que voy a darles, es una presentación del cantón de Siquirres que es con 
el primer cantón de tres que ya estamos completando la tarea donde prácticamente daremos el paso para la 
instalación de una planta de tratamiento e industrialización de residuos sólidos, basura en general y todo lo 
que son los sépticos y todo lo que son líquidos derivados de los hidrocarburos, la planta trata la basura en su 
forma conjunta sin separación y sin tener que invertir en lo que muchos cantones han invertido en el trabajo 
de las 3 o de las 4 R(erres)que les ha costado muchísimo dinero. 
El cantón de Siquirres con otros dos cantones más se han comprometido en impulsar este proceso, nosotros 
representamos este servidor, el Ing. Ronald Sánchez a una empresa Catalana con presencia en Zurich que se 
llama Digest Up,06-24 es una empresa pionera en el mundo en temas de tratamiento de residuos sólidos que 
viene dando pasos agigantados en tema y la problemática ambiental con un énfasis humano por qué un énfasis 
humano bueno primero que todo la basura en lugar de generar contaminación debiera generar empleo, debiera 
generar industria, oportunidades en el ámbito social para no solamente combatir esa desintegración familiar 
sino volver a recuperar los valores  con los cuales fuimos creados hace 40 o 50 años. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le presenta a Ilse, ella es la Alcaldesa. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice que parte del trabajo realizado por este grupo ha venido centrado 
generalmente en un trabajo totalmente integral donde le hemos ofrecido a cantones como Siquirres y otros 
desde el manejo de focos donde se concentra la basura hasta el manejo y recolección desde los hogares, de las 
industrias, agroindustria, desde las carreteras, ornato hasta la disposición final en la planta nuestra donde no 
necesitamos que la basura venga separada o identificada según sus características, tal y como nos hemos 
apegado a las normas del reglamento existente y la legislación existente.  
La planta, es una planta que tiene certificación y normativa europea la ley lo exige por qué certificación y 
normativa europea bueno porque los Europeos nos llevan 100 años de ventaja en este tipo de proyectos y 
ahora van a ver algunos de los proyectos inaugurados del 2016 a la fecha que son impactantes en países más 
pequeños 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
que el nuestro y que procesan de 7.000 a 25.000 toneladas diarias de basura, de dónde la agarran bueno hoy la 
trasladan en trenes, en grandes barcos donde hay países que no pueden tratarla y se la entregan a ellos para 
que la procesen.  
Parte del tema nuestro reúne 4 o 5 características básicas y como le digo a los alcaldes esto no es un tema, de 
resolver un tema que viene contaminando y viene afectando al ser humano, es un tema ambiental, de valores, 
un tema de salud, un tema de bienestar humano pero más preocupante aun que lo hemos visto en muchos 
países del comportamiento social, la basura genera inseguridad social, alimentaria y genera una serie de 
elementos que alrededor de la ciudadanía lo vemos día a día personas que al final se emocionan juntando latas 
de cerveza y poco a poco van cayendo en un medio en el cual nadie los va sacar que es la indigencia a través 
de la basura para ir a consumir droga o licor y eso se está viendo en todo el país porque estamos generando 
los focos de basura y estamos generando que eso convierta a la sociedad no solamente en un problema más 
que la basura sino en un inconveniente social alrededor del país.  
Un tema importante y no dejo de mencionarlo en todas las presentaciones que hacemos yo cuando empecé 
con este tema en el 2001, empecé con un favor que me pidió una gran dama profesional que era Ana Gabriela 
Ross y me pidió que le ayudara a resolver el problema de desechos infecto-contagiosos que venía atacando el 
país fuertemente, ojo y lo sigue atacando porque no se ha resuelto, en ese momento Ana Gabriela Ross y otra 
serie de funcionarios me pidieron que preparara un proyecto para el tratamiento de los desechos en los 
hospitales, se logra pero desgraciadamente por temas políticos y por corrupción se vino el escándalo de Caja 
Fischel y quedó archivado pero eso no era tanto problema, el problema era que hay un doctor Clodomiro 
Picado que desde 1910 venía alertando a las autoridades de gobierno que Costa Rica estaba inundado de 
basura nada más imagínense desde 1910 a la fecha son 108 años de diferencia, qué está pasando ahora  me 
voy con los ojos cerrados y volvemos a ver por qué es que hay que ir a visitar todos los lotes baldíos, los tajos, 
los ríos siguen siendo un basurero pero no solo ahí termina el problema, el problema como lo hemos visto en 
Limón, en Matina, en Siquirres, en Nandayure es un problema que ya pasó las fronteras y hoy son los mares, 
las montañas, los bosques, los campos agrícolas invadidos de basura y no solo invadidos son botaderos a cielo 
abierto porque no hay donde los agroindustriales boten su basura, hoy la entierran en sus propias fincas 
creando grandes focos de infección y lo más preocupante los gases infectovernadero.  
Ustedes hoy viajan a Limón y desde Pococí a Limón se ver los focos de basura porque les prende fuego cada 
15 días, ahí están echando humo porque no hay quien recoja la basura. Ustedes viajan de Grecia a Limonal o 
a Liberia y yo le calculo como dice un alcalde que yo me llevo 100 trailetas y las lleno de basura, recogiendo 
la basura que lanzan a las orillas de la carretera, llantas, estañones, de todo es impresionante; entonces esto es 
un tema que ya cruzó fronteras y si queremos un mundo modelo, un mundo limpio tenemos que actuar. El 
proyecto como tal lo hemos venido implementando a través de lo que son todas las normativas vigentes tanto 
a nivel nacional como a nivel internacional, hoy tenemos una práctica de muchos años de experiencias, hemos 
visto lo que se está haciendo que no es funcional seguimos hablando de parques tecnológicos entre comillas y 
son botaderos a cielo abierto, por qué seguimos enterrando la basura, hoy una de las problemáticas en 
Tecnoambiente es que ya se dieron cuenta que el lixiviado está saliendo en el Tempisque, eso no es posible 
uno pasa por ahí y son esos olores putrefactos, Dios libre llueva verdad José porque no se puede pasar con los 
vidrios abiertos, entonces si eso es un proyecto tecnológico ambiental yo no me imagino los demás botaderos 
que hay hoy administrados por muchas empresas o los de a cielo abierto administrados por municipalidades 
para nosotros el sistema tiene que ser integral recolección, manejo, transporte, gerenciamiento, separación, 
tratamiento, reutilización, recuperación energética e industrialización de residuos sin disposición final de los 
residuos, no va haber disposición final no necesitamos esas famosas lagunas de oxidación que son otros 
contaminantes a cielo abierto generando gases infectoinvernadero. 
Para nosotros uno de los compromisos iniciales se lo hemos planteado al municipio de Siquirres es la más 
importante de nuestro proyecto es la formación, aleccionar, educar culturalmente y concientizar a la niñez 
desde 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
el kínder y seguir hasta bueno ahora es maternal, kínder, escolar, colegio, universidad y hasta los adultos 
mayores porque desgraciadamente y lo hemos visto hay adultos mayores que agarran y tiran el cigarro, tiran 
el paquete, ya es una costumbre que se nos ha hecho, bueno tenemos que cambiar esas generaciones y para 
eso necesitamos tener como responderles a los niños que vienen para arribas, a las nuevas generaciones pero 
para responderles tampoco podemos ir a darles lecciones de cambios en el tema ambiental si no tenemos 
como resolver el tema ambiental, entonces tenemos un departamento de educación ambiental en el Ministerio 
de educación de 60 y resto de personas que fue fundado hace 18 años que no sabemos qué hace en el tema de 
educación ambiental. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta porque nunca vienen a ninguna escuela. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez indica correcto, para nosotros el tema de la basura se ha convertido en un tema 
apasionante no solamente por el cuerpo legal que esto envuelve sino por el tema ambiental en el que todos 
estamos todos inmersos, el hablar de residuos sólidos para nosotros y con la historia que tiene Costa Rica aquí 
esta es una presentación exclusiva que se le hizo a Siquirres, Siquirres fue un botadero de basura de todos los 
agricultores de la zona de Hojancha, Nandayure, Paquera, Cóbano donde hoy allá hay focos de 2, 3, 4 
hectáreas de basura que no han podido enterrar y las tienen ahí botadas de plásticos del cultivo de melón, 
sandía y utilizaban a Siquirres como botadero, entonces imagínense la situación que se ha venido dando, 
algunos ya en esa zona lo que han tomado la decisión es de enterrar la basura. Para entrar directamente en lo 
que estamos ofreciendo, lo más importante de esto es que el municipio no tiene que aportar un solo dólar. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta esa es la mejor parte de todo. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez indica no necesitamos que el municipio nos de un solo dólar para montar la 
planta por qué no necesitamos un solo dólar porque ya nos dimos cuenta que el problema de la basura en 
Costa Rica en los últimos 40años ha tenido un costo superior a más de $800 millones y qué hemos con $800 
millones nada, tenemos la basura enterrada en los mismos botaderos y ya los botaderos están como el de La 
Carpio que se está reventando cayendo al Río Virilla, entonces hay un tema que hoy también lo traemos aquí 
que es salir a la luz pública y decir que estamos gastando de 4 a 12 millones de dólares al año por venir a 
Tecno Ambiente a traer la basura eso me daría a mi vergüenza como ciudadano costarricense. La propuesta 
nuestra es una propuesta ciclo combinado de fusión térmica que significa yo después les voy hacer llega una 
presentación a ustedes porque hay un tema demás de fondo aquí que ahorita se los planteo. El problema era 
práctico profesional, de error humano y dónde está ese error humano en que no queremos trabajar para 
resolver un problema que generamos, es donde viene la fusión térmica ciclo combinado que significa que si 
yo vendo este tráiler lleno de basura a la planta al final no me sale nada sigue dando vuelta en la planta, se 
queda dando vuelta ahorita les explico por qué? Parte de la idea nuestra es contar con un suelo, un terreno que 
pertenezca al municipio o que el municipio lo solicite que tenga de 5 a 10 hectáreas para montar la planta, por 
qué para montar la planta bueno porque simple y sencillamente la idea es hacer un convenio sea una APPS 
que es una asociación público-privada de servicios o algún otro estilo de convenio que la ley lo permite ya en 
eso hemos ahondado muchísimo y que el municipio tenga una responsabilidad paralela a la empresa que va 
aportar el dinero para el proyecto, en el caso de ustedes Guatuso tiene una población de cuánto? 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta casi 19.000 habitantes. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice generan unas 25 toneladas diarias de basura.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no 6.000 casi diarias, son casi 28 por semana. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta no se está recogiendo todo. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no, no aquí no se recoge todo, solo en 
ciertas áreas. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta entonces parte de la idea en esto es y vamos a entrar al tema más 
directo, Siquirres no genera las toneladas de basura que yo necesito para cada planta, esta planta se administra 
con 350 toneladas al día de basura. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice diarias. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta diarias. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta con cuánto? 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta 350 diarias. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta aquí ocupa recoger los cuatro cantones 
entonces. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta ahí vamos. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta aquí hay 5 muy cerca. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta 350 toneladas de basura al día la fosa que tiene la planta ahora la 
van a ver le caben 500 toneladas al día, la planta se administra 24/7 los 12 meses del año no puede parar, los 
equipos están trabajando 24 horas los 7 días de la semana al mes por 12 meses, no se puede detener. Cuando 
yo vengo a la zona de San Carlos y disculpe si alguien se siente fuera de la zona de San Carlos porque no 
considero esto parte de San Carlos. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice no, no, aquí no. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta yo sé que no pero me pasó lo mismo en Limón, Limón es, Limón 
Norte y Limón Sur. 
 
La síndica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez manifiesta la provincia es Alajuela, es cantón de 
Alajuela. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta aquí es zona norte y San Carlos.  
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta aquí es Norte-Norte pero en el norte-norte aunque San Carlos tenga 
por ejemplo Peñas Blancas esa gente podría trabajar aquí  
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero el asunto es que San Carlos, ellos tal 
vez no quieran un proyecto de estos pero en el momento que alguien lo haga.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta pero no se me adelante tanto pero está bueno la aseveración, cuando 
se plantea un proyecto de estos, si quieren que comiencen a verla la fosa séptica es una fosa de 500 toneladas 
de basura al día con grúas. 
 
La síndica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez pregunta ahí va toda clase de basura? 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta toda infectocontagiosa, llantas, carros, buses, tractores, todo lo que 
quiera, lavadoras, televisores. 
 
La señora Alcaldesa Municipal pregunta si hay en el país, de esas? 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta no, no estamos empezando. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta apenas está empezando en Siquirres. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta estamos empezando en Siquirres, estamos cerrando Limón y 
Nandayure solo me queda la plaza no más. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta es la de Guatuso. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta una plaza por qué no más porque usted como alcaldesa  
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta yo escuché en la zona de allá, yo escuché ese proyecto, en el grupo 
de la ANAI. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez de dónde? 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta La señora Alcaldesa Municipal manifiesta 
un grupo de Alcaldes. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta si, si lo que pasa es que vea les voy a ser muy francos ya que están 
aquí regidores y Alcaldesa en la institucionalidad pública hay dos defectos muy grandes, el gobierno central 
administra sus intereses y hoy por hoy ustedes están solos porque tienen que administrar sus intereses como 
gobierno local, ayuntamiento tienen que resolver los problemas de la localidad. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta a veces se cree eso pero a veces es tan difícil. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta pero hay un problema más delicado en el que el ayuntamiento o el 
gobierno local lo haga que muchas veces no hay una coyuntura sana entre los regidores y la alcaldía eso se 
viven el 90% de los ayuntamientos. Entonces se ha tenido que desmembrar toda una idea que traíamos 
inicialmente a nivel local y solo lo vamos hacer en 4 cantones y vamos a exigir en esos cantones se genere el 
desarrollo del proyecto y que los que quieran vengan a dejar la basura a donde la tengan a donde la tienen que 
venir a dejar, en el caso de Siquirres ya vimos la separación que hay en Limón Sur y Limón Norte, bueno 
Limón está compuesto del cantón central con Talamanca y Matina ahí hay más de 2.000, 3000 toneladas de 
basura que no se van a poder tratar todas. En el caso de ustedes una planta de este tipo donde hay grúas, 
equipo de separación, cuál es la base del proyecto y la filmina que está abajo tener más de 100 personas 
clasificando basura que nos vaya a servir para la industrialización de la basura, generando empleo local, la 
planta no va 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
necesitar nada más que 5 personas de afuera que son los técnicos que vienen a manejar las computadoras del 
sistema, el área contable y legal, el resto del personal es local, más de 100 clasificadores de basura, más de 25 
ejecutivos de planta que operan todos los sistemas integrados dentro de la planta.   
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta y eso es descentralizado, cada cantón, dice usted.  
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez ahorita le explico. 
 
La síndica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez pregunta esa pequeña cuántos metros tiene? 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez le contesta todas las plantas tienen 10.000 metros cuadrados de construcción 
solo la planta por hectárea. 
 
¿La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta ustedes son los que recogerían la basura? 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta es integral, las barredoras, limpiamos las calles, ponemos los 
contenedores en los focos por donde entra la basura, ayudamos a las familias a que tengan sus bolsas, su 
contenedor, todo es integral si yo me equivoco si un regidor de ustedes me ve que hay un poco de basura. 
 
La señora Alcaldesa Municipal pregunta y es sin cobrar, nada? 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta nada es gratis en la vida. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta nada es gratis pero oigan lo que les voy a decir cuando me plantean 
que son yo calculo que aquí bien recogida la basura llegamos a unas 20, 25 toneladas al día de basura, Upala 
tiene un poquito más de población que ustedes. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta a no Upala recoge por día 30. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice 30, bien recogidas 50.  
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta 50 si.  
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez expresa 70, 80 toneladas, Los Chiles que es pequeño. 
 
La señora Alcaldesa Municipal dice no. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta no tampoco, es grande. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no es pequeño anda como más bien 28 por ahí. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez  manifiesta estamos hablando de 130 toneladas de basura. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y todavía faltan. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez  manifiesta yo sé, nosotros podríamos hacer lo siguiente y que es a lo que 
vengo porque ya les dije que San Carlos no es santo de mi devoción. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero podemos producir más basura. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta hablemos del negocio, por qué necesitamos que el municipio se 
apoye en algo es colocando el suelo porque necesitamos una responsabilidad jurídica de parte de ustedes si 
aquí hay algo en Costa Rica que yo he aprendido, yo soy costarricense por eso yo quiero decirles que eso es 
marca Costa Rica aquí no a venir ningún extranjero agarramos una orden, vamos hacer costarricenses y esto 
lo firmé yo porque todo el mundo quería venirse para acá por eso les dije que no que yo era la que me 
encargaba con mi equipo de trabajo. el lote es el seguro que voy a tener con el ayuntamiento de que va a 
cumplir en la parte de legislación y en la parte tramitológica porque si ustedes no hacemos nada, si usted 
desea que nosotros hagamos planos, trámites, todo son ustedes los llamados a presionar para que las cosas se 
ejecuten y se los digo francamente porque ya lo he vivido en muchos cantones de este país, la finca sigue 
siendo de ustedes no es de nosotros sigue siendo de ustedes bajo un convenio, un contrato, un app como 
queramos llamarlo, todo está dentro de la legislación, todo es válido y ustedes son socios de nosotros por 80 
años que significa eso que usted va a recibir dividendos de los procesos de la planta en el transcurso, Cuando 
los números se hicieron con bases muy sensibilizadas de la mitad de los costos de cada producto de lo mínimo 
que son 350 toneladas, acordemos que la población va creciendo iba creciendo. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta por qué a uno más bien le pagan? 
 
La síndica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez manifiesta si claro por la basura. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta ustedes van a pagar con la basura, la basura es un negocio. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta igual que en Tucurrique nada más que lo tienen pequeño, para 
ellos. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez indica ustedes serían socios de nosotros en este negocio, la planta vale, no es 
tan cara como las otras, vale $98.500.000.  
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta nada más. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice no, no es que no es tan cara para un proceso ambiental donde el día de 
mañana, debemos de sumar algo, cuánto se paga por temas de salud. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si se daña usted la arregla en 30 años. 
 
La síndica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez manifiesta tiene su garantía. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez somos socios de la planta, a ustedes los hacemos socios de la planta, esto es por 
30 años la planta opera al 100%. 
 
La síndica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez manifiesta nosotros tenemos ganancias. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice si, esta planta se terminó en el 2017 en Dinamarca, Dinamarca tiene 
5.800.000 habitantes, menos que Costa Rica y se procesan 15.000 toneladas diarias de basura, ustedes dirán 
de dónde viene, todos los países nórdicos llevan la basura ahí. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pregunta pero que hacen la basura? 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez indica en predios y barcos.  
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta la procesan en todo. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez al otro lado de esa planta hay un hotel de 5 estrellas con marina, a este lado hay 
un hospital y al otro lado está el mar, ahí va creciendo la planta.  
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta eso suena irreal cómo que nos van a pagar 
más bien con todo lo que gastamos. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice no, no está, esta planta costó 870 y resto millones de Euros ya está en 
operación, queda cancelada en el 2025 y Dinamarca será en el 2025 el primer país carbono neutral del mundo, 
gracias a esta planta. 
 
La señora Alcaldesa Municipal pregunta y cuánto dura un proyecto como este? 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez contesta 12 meses. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta para que se construya. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice para responderle a usted, qué genera la planta, la basura en el proceso de 
ciclo combinado y dentro de las bandas de separación tenemos unidades independientes les voy a plantear lo 
mismo que le plantee al Banco popular el miércoles que están desesperados porque esto se inicie, la junta 
directiva y los gerentes me decían sigamos creando y yo financio las industrias no, no entran los 90 millones 
todo está contemplado el área de separación de plástico va generar productos plásticos con de producto 
plástico ahora les voy a enseñar que significa no todo el plástico sirve para… Todo va a depender de la 
capacidad o deterioro por las veces que fue procesado ese plástico, por eso se clasifica en diferentes 
categorías, los metales pasan a la industria metálica, la parte de energía a industria de energía donde se va dar 
gas de cocina, vapor energía eléctrica y los combustibles, el área de todos los metales donde va a gastar todos 
los metales que queremos separar de todo eléctrico, y el área bio-compostables que es la parte donde creamos 
la parte de abono orgánico y otros elementos como son las botellas plásticas, bio-compostables que ya 
podemos bajo normas de tratamiento molecular que la botella de Coca-Cola tal va poder descomponerse en 
24 o 36 meses con un abono orgánico, ya eso lo tenemos totalmente identificado y resuelto. 
 
La síndica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez dice una pregunta que hacen con miles, de miles de 
pañales. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez indica cuando tenemos el elemento, eso es una planta de gasificación para tener yo gas 
necesito tener la fusión térmica por eso le digo que cuando entra al área de fusión térmica que es un reactor de 850-1.250° 
la basura está dando vuelta ahí, vuelta y vuelta sellado completamente no tiene salida por ningún lado, al final lo que yo 
pueda recuperar después de que las grúas pongan en las bandas la basura, lo agarro lo que no puedo va para el área de 
fusión térmica y gasificación e y ionización por qué porque no haber, no puedo tener 500 personas separándome la basura 
que yo quiero, no se puede máximo son tres turnos al día de ocho horas todos los días durante 12 veces al año y tal vez los 
que hacen vacaciones y libres y todo este tipo de cosas. Entonces va haber mucha basura que no se va a poder recuperar 



 

 

entonces pasa al área de fusión térmica donde está gasificación y ionización y hay autoclave y otros sistemas para 
convertir la basura inerte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta como lo recuperan, con grúas o la gente la 
recupera. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice ahorita le enseño, la fase de tratamiento aquí viene todo, yo esto se los 
hago llegar después a ustedes para que lo analicen después de que les haga el planteamiento. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta hay algo que no le pregunté para el acta es 
importante su nombre completo y los acompañantes. 
 
Dice yo soy el Ing. Ronald Fallas Sánchez, SENSOMATIC DE COSTA RICA. 
José Barrantes Alfaro  
Carlos Alberto Chavarría Chavarría  
Hubert Arias Mora de Guatuso. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez indica entonces ustedes pueden ver el camión donde va echando la basura, 
bolsas, y bolsas, vean las grúas ustedes ven ahí 1, 2, 3, 4, como 5 grúas hacia el fondo donde van cogiendo la 
basura y montándola en las mangas que van a diferentes sectores, las mangas van tan rápido que no puede 
haber tanta gente separando la basura o sea lo que yo pueda recuperar se recupera, el resto sí en proceso. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero esa gente cómo está ahí si va todo 
revuelto hasta los productos de hospitales y todo ellos no, no? 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice no, no hay varias grúas, acordemosno que el tema infectocontagioso tiene 
sus protocolos, camiones con 5° de temperatura que todos están involucrados dentro del proyecto y tiene una 
sección aparte para su proceso, toda basura tiene normas, cada basura tiene su norma entonces yo no voy 
agarrar ni voy a traer un camión donde están las basuras esas, por ejemplo un autobús que botaron no lo voy a 
echar ahí porque hay una sección, una fosa dentro de la misma fosa séptica que tiene el área de metales. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice para ese tipo. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta es como el tema de la parte orgánica si yo veo que llega una 
empresa que no va suceder en Siquirres y Limón o Nandayure que lo que me está dando es basura orgánica no 
lo voy a devolver en la fosa séptica porque hay que echarla en una fosa dentro del mismo sector con una grúa 
que me ponga eso en las mangas que yo la necesito, cada cosa tiene su normativa, estas grúas son muy 
grandes, de mucha capacidad. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta la planta cuesta $98.500.000, la planta la damos llave en mano, 
hemos tenido algunos enfrentamientos con empresarios costarricenses y en el extranjero, ah no, no yo consigo 
eso en China más barato, bueno vaya a China pero la garantía mía es que el equipamiento va durar 30 años, 
yo con los chinos no me puedo garantizar que me dure 30 años, no, no y en eso yo estuve en Zurich, en 
Noruega viendo las fabricaciones, en Canadá viendo la fabricación en Asturias que ahí viene el currículum de 
cada una de las empresas que se visitaron y la ciencia de esto vez metales vírgenes, no metales reciclados, yo 
no puedo tener una criba hecha de metales recogidos en Centroamérica fabricada en China eso no me dura 
nada, Canadá es normativa europea igual que Noruega, Asturias y Zurich o sea son equipos de alta resistencia 
con metales vírgenes, entonces esta es la diferencia entre la garantía que les cuento yo no vengo a plantear 



 

 

esto porque tengo que ir a buscar el dinero, no ya la plata la tenemos para cuatro plantas y quien nos está 
dando el dinero primero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que todo es ente norteamericano, lo primero que se garantizó fue la calidad del producto no van a financiar 
nada que tengamos que cambiarlo cada cinco años o cada 10 años, la planta como tal tiene toda una re 
ingeniería que esa la pagamos nosotros, va venir certificada desde Europa por el Digest-Gap que es una 
auditoría ambiental tanto del área o de la región donde se va a plantar la planta sino que también tiene una 
reingeniería del terreno, de todo, todo eso para el seguro que lleva ese tipo de inversión, no disponemos nada 
en vertederos, cero, no vamos a disponer lo que queda es un residuo, es un 5% de material tipo carbón que le 
podemos usar para hacer carreteras, con un producto traído de Turquía se revuelve y hacemos carreteras que 
te duran 100 años sin reparación y sin mantenimiento.  
Ahora bien por qué la planta, por qué nos las Municipalidades nos interesa entre más conozco a mi perro más 
lo quiero, ha sido difícil de negociar con los municipios de hecho pronto haber una presentación señora 
alcaldesa en la Federación nacional de municipalidades, el presidente me está convocando y voy a ir porque el 
lo quiere pero ya prácticamente he visitado los 81 cantones, algunos los visité más de la cuenta 25, 30 veces, 
hoy estamos cerrando si Dios quiere con Siquirres que ya compraron la finca ya a Siquirre le dieron la plata, 
Limón tenía la finca gracia de Dios, Limón está en problema crítico y Nandayure que se va hacer cargo de la 
parte del litoral Guanacasteco que está en conflictos tremendos, Coope Guanacaste ha gastado 6 millones de 
dólares en un proyecto de hace más de siete años que no tiene vida, también nos han contado que Coopelesca 
ha hecho una inversión de 2 millones de dólares tratando de ver si resuelven el tema de la basura y ya la 
Comisión interinstitucional del litoral pacífico también se cansó porque también han botado millones de 
millones tratando de resolver y no han podido, la plata la ponemos llave en mano con financiamiento hacemos 
socio al municipio colocamos todos los equipos nuevos: camiones, barredoras, contenedores. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice mi pregunta usted va y recoge la basura pero y en 
estos caminos 700 km de la red vial y algunos en mal estado, a ver cómo resuelve usted eso. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta para eso están las platas de transferencia y no es lo que están 
haciendo otros cantones que hasta que da vergüenza, levantan una estructura de metal de techo, hacen una 
fosa con un murete al lado, hacen un hueco, meten piedra y según ellos es donde el cae lixiviado, eso no es 
una planta de transferencia, una planta de transferencia es donde la basura entra y está herméticamente 
cerrada hasta que venga a recogerla el camión, el foco local, de la focalización de la basura en los centros de 
población se tiene que identificar en una auditoría ambiental o sea si tenemos 35 casas en una población 
tenemos que colocar un contenedor a esas familias para que tengan la basura donde depositarlo, son factores 
de población y educación que se tienen que dar y esto no lo digo porque lo he visto aquí no, es que hay países 
donde no son 700 km, son 2.000, 5.000 km de distancia y la gente es tan culta que van al foco donde tienen 
que ir a entregar la basura, abren el contenedor echan la basura y lo cierran. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta es un trabajo coordinado, eso es responsabilidad. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta es responsabilidad, es donde viene también la responsabilidad 
empresarial de la empresa y del municipio, en conjunto con nosotros, ahora nosotros no le vamos a pedir al 
municipio que gaste no, no el que gasta el ciudadano pero va gastar en lo mismo que está haciendo, no le va 
aumentar como le decía a los alcaldes yo no necesito ir a ARESEP no, no dejemos ese precio así porque si 
usted le regala a la gente, nos regala algo nos acostumbramos, aquí tenemos la costumbre todo mundo viene 
aquí en Costa Rica porque aquí regalan casas, bonos no, no eso no puede ser y ese es el elemento fundamental 
de cómo perdemos valores los ciudadanos, entonces ahí lo que hay que rescatar y fundamental esos focos 
donde si hay una empresa como es posible que los bananeros en Limón tengan que enterrar la basura en sus 



 

 

propias fincas por qué no le ponemos un contenedor a ese bananero o le ponemos lo que sea y que pague por 
el servicio que se le está dando, son temas de temas en los cuales uno dice pasa por una fábrica de mosaico y 
usted ve el chorro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de agua, del agua contaminada cayendo al río y abajo una poza donde hay niños bañándose, como dicen los 
señores de Salud que son los primeros que nos han acompañado en estos 3 cantones, qué hacemos si yo dicto 
la orden, la firmo y yo creo que la tienen guardada porque yo no puedo presionarla a la corte ni a nadie porque 
no hay como resolverlo. El proyecto como tal reúne todas esas consideraciones, reúne como lo estoy diciendo 
un específico control no diría yo policiaco sino de inspección constante para sancionar a las empresas que no 
están cumpliendo, teniendo como resolver y para eso hay multas y las multas van a beneficiar tanto a la planta 
como a la Municipalidad. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta aquí hay un proyecto conjunto Los Chiles, 
Guatuso y Upala pero es otro tipo de planta y no tiene financiamiento pero lo están trabajando en conjuntos 
las 3 municipalidades y la federación, nosotros solos no alcanzamos para recolectar 300 toneladas de basura, 
ocupamos a los otros municipios de fijo.  
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta cuando usted dijo eso no le contesté, sembremos basura, si yo no 
tengo la basura sembramos basura, qué es sembrar basura buenos existen plantas de alto valor calorífico en el 
mundo que es como ver el tabaco que crece 3 veces al año y le damos trabajo a los campesinos que no tienen 
nada que hacer en sus tierras y me venden la materia prima a mí y llego a 300 toneladas de basura al día, eso 
es uno de los ejemplos. Entonces qué se propone aquí, esto era lo que mis oídos querían oír, que ustedes 3 se 
unan llevemos el proyecto a su mejor fase, ustedes no tienen que aportar un solo dólar. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta nosotros tenemos el terreno, sabemos de 
inmediato que un proyecto así nosotros lo ponemos aquí nos convertimos como en la tabla de salvación de 
todos los de la par, vienen de inmediato a botar la basura, ellos no lo piensan nada más vienen.  
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta si ustedes lo hacen van a tener que venir a dejar la basura aquí.  
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si por economía sí porque si no la 
contraloría los cuestiona. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice o bien tratar de ubicarlos en el medio. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta nosotros somos el medio, si aquí vendría 
Arenal, Tilarán. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice yo traté por años de que San Carlos hiciera caso pero viera que difícil 
quería que la plata esta entrara a la Municipalidad, olvídese me linchan en Europa, quería que él hiciera la 
plata, tenemos una reputación en el viejo mundo tremenda, ahorita estoy moviendo capital de hecho, el día de 
ayer estuvimos negociando fondos no reembolsables para una plantad, dos o tres pero lo primero que dicen 
no, se lo damos a usted no a un municipio, es lo primero que dicen, entonces es tal la imagen que tenemos que 
se nos complica por eso esta idea no es una idea mía o sea le soy sincero que en paz descanse Jorge Enrique 
Romero Pérez fue un gran abogado en el tema de contratación administrativa y luchador por temas 
ambientales me dijo Ronald esto urge, esto es emergencia no solamente nacional sino mundial y si Costa Rica 
da el paso Costa Rica se dispara en imagen. 



 

 

 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si ya está ellos por cercanía van a estar aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez pregunta cuál es la relación ahí voy a ver las caras con la Zona Económica 
Especial con ustedes. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta a nosotros que nos van a dar nada. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta no, no por eso pregunto, no hay ninguna relación, debería existir esa 
relación. 
 
El regidor propietario Eladio Jiménez Alvarado dice San Carlos es un país aparte. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice no, no yo los apoyo, yo no compagino. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta a nosotros lo que nos queda son. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta nosotros no estamos en la federación 
municipalista para que usted sepa.  
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta no tampoco me interesa a mí eso pero digamos ustedes en la Zona 
Económica Especial debieran de estar participando no. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta si, pero lo que vamos a tener son como puestos de conectividades, 
tal vez un parque agroindustrial que es lo que hablan.  
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta pero la relación directa mía que tengo con la Zona Económica 
Especial nos daría un chance no político yo diría que un chance institucional de que ellos se compren esa 
responsabilidad junto con ustedes y den ese apoyo de forma conjunta, es una idea nada más, si ustedes creen 
que pueden manejar una relación directa Los Chiles, Upala y ustedes. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ellos entrarían a ese proyecto. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta nosotros manejaríamos una relación directa. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ellos le entran a ese proyecto porque ahorita estamos más bien 
haciendo una ficha de evaluación eso que la compañera estaba mencionando para ver donde conseguimos los 
recursos para el proyecto este, por eso le preguntaba antes cuánto tiempo duraba la construcción de ese 
proyecto. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez informa que el proyecto dura entre 7 y 12 meses. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y los estudios de impacto ambiental, todo 
eso. 
 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta por lo menos el proyecto que tenemos ahorita ya pasó por una 
etapa, era el D1 para ver si había algún impacto ambiental en el sitio, tiene la viabilidad para haber hecho el 
proyecto que íbamos a montar, ahorita está en etapa de ver cuánto realmente van a ser los costos de inversión 
por cada una de las partes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero era algo muy diferente. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez dice sí, no, este es un D1 parece increíble porque hay cero impacto, esta es una 
nave que viene importada de Suecia se arma como un rompe cabeza totalmente sellada, las puertas no se 
abren si no es por sensores, no hay derrame de nada, no hay absolutamente nada. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta ahí no hay una población tan cerca, ahí hay unas posibles 
construcciones a futuro. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta ustedes estarían dispuestos a venir a una 
presentación en cualquiera de las 3 municipalidades no importa, podemos coordinar, pongamos de sede esta. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta eso era lo que iba a decir, a mí me gustaría. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta donde pueden invitar a Bagaces, La Cruz, el compañero de Tilarán. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero de prioridad Guatuso, Upala y Los 
Chiles con los 3 gestores ambientales. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta eso era lo que le iba a decir, yo considero que las 3 municipalidades 
del norte que son esas pero si es importante algo que yo he venido en los últimos años y me pasó 
interesantemente en el Banco Popular el miércoles que tenían gente hasta del MINAE y Salud porque a mí me 
gusta escuchar, que alguien me reclame, que me pregunte porque cuando uno trae cosas de estas no es que las 
traigo porque no las he visto es que ya pisé suelo, yo he estado en ellas, ahorita las ofertas nos llueven, ahorita 
en México nos está invitando porque les urge procesar 17.500 toneladas diarias de basura. Cuál es el interés 
de esto que vengan los 3 municipios principales porque los demás caen después, que vengan sus unidades 
técnicas ambientales, sus alcaldes, algunos regidores para que vean y pregunten todo lo que quieran ya esto 
tiene un foco de trabajo de muchísimos años, Siquirres, Limón, Nandayure ya lo vieron, Nandayure que fue la 
reunión con todo el gobierno por costeo más bien fue impresionante porque la directora de Salud decía 
cuándo empiezan. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pónganos fecha usted. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta la otra semana póngale fecha.  
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta de hoy en 15. 
 
El señor Carlos Alberto Chavarría Chavarría  manifiesta yo decía que si ustedes están muy bien 
amigablemente con los dos cantones no invitan a todos si se pueden convertir en enemigos  
 



 

 

El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta son solo 3 ustedes nada más.  
 
El señor Carlos Alberto Chavarría Chavarría dice pueden invitar ustedes a un cantón que quiera robarse el 
mandado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta no, no pero no yo ya visité Las Juntas, Bagaces, Liberia, La Cruz. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta es que nosotros somos los que tenemos un 
proyecto en conjunto, eso es lo que ocupábamos que el mismo proyecto pero nada más tome un giro diferente, 
que siga en la misma finca, siga todo igual. 
 
El señor Vicealcalde Primero manifiesta disculpe la pregunta ustedes trabajan para SENSOMATIC, estoy 
viendo aquí la misión y la visión de SENSOMATIC, estoy viendo los productos que ofrece SENSOMATIC y 
todo aplica al tema de seguridad digital, ustedes andan vendiendo un producto completamente diferente de lo 
que dice la visión y la misión de esta empresa, entiendo su experiencia, porque entiendo que han sido 
perdonen la palabra un trotamundo, que han ido a otros países, han visto eso es solo un plan piloto solamente, 
usted o que tiene usted o que maneja con un grupo de personas y quieren buscar una casa de residencia para 
empezar a mejor, lo que ustedes plantean es un excelente proyecto pero no veo esa relación entre 
SENSOMATIC y?  
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta la relación, le voy aclarar de hecho lo había dicho el sello de 
SENSOMATIC es el de los más difíciles en el mercado mundial no importa que yo tenga por decirle se 
inventó el agua tibia para hacerlo más fácil y voy en un barco en Alemania, Zurich, Estados Unidos, Japón, 
China lo primero que me piden es que tiene usted para respaldarme a mí y yo financiarle a usted, yo como 
costarricense le puedo decir yo soy ingeniero civil, administrador de empresas, tengo un currículo como 
constructor, estuve en política, etc, etc pero no tengo eso que usted me está pidiendo, lo primero que te dicen 
es búsquese un partner local de hecho hoy es muy marcado en Panamá o en Nicaragua porque si ahí usted no 
llega con un partner aunque sea pulpero pero que tenga músculo financiero y trayectoria no te aceptan como 
empresa y ahorita se está dando en Panamá muy fuerte, entonces qué sucede que teníamos una empresa 
constructora llamada Administraciones PESCO que es nuestro socio también hace visitas en escuelas y 
colegios desde el punto de vista equilibrio financiero y lo que le llamamos normalmente los factores de riesgo 
en una inversión por razones financieras no me la califican; entonces tuvimos que acudir a buscar un socio, un 
amigo que pudiera hacer una división en su empresa y que con la ignición que hace su empresa enfrentarnos a 
la Banca Internacional, ya tenemos $400 millones para esos proyectos de un Banco Norteamericano, ahorita 
nos están analizando en Holanda que ojalá nos vaya bien porque son fondos no reembolsables para 4 plantas 
pero no me lo van a revisar si yo voy y elaboro una compañía los Patitos Ambiental nadie me va ver, yo 
puedo tener un curriculum en maestría doctorado y un ph en Ambiente, eso no vale para la Banca, entonces 
logramos inicialmente y no voy a dejar de decirlo quisimos meter a los municipios, a las federaciones también 
pero ante el mundo los municipios y las federaciones no valen nada, las cooperativas no valen nada, estamos 
manchados a nivel mundial y entonces queremos llevar algo como esto que tras de eso se financia al 100%, 
que es lo único que hay que aportar aquí trabajo, conocimiento, experiencia y madurez eso es todo.  
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta esa idea de sembrar la basura me gusta. 
 
La síndica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez manifiesta y de sacar la basura me gustó. 
 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta me gustó porque hay mucho terreno aquí  
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta ustedes pueden ir valorando no sé si quieren apuntan mi dirección 
de correo, el proyecto no se los dejo porque es el de Siquirres, si quieren se los dejo. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos dice no, mejor nos lo envía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta mejor les traigo algo montado con los tres cantones y ustedes lo 
analizan después, ya eso tiene números.  
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta eso como decía Maureen me interesa mucho lo de la siembra de 
basura, bueno es basura y no es basura, tenemos proyecto a nivel Guatuso porque Guatuso ha entrado en una 
etapa también de mucha deforestación y tal vez esta no es que sean árboles gruesos y esas cosas pero si por lo 
menos si usted ya observa un panorama es más verde. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta a las 2:00 p.m. la sesión para que lo anoten. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta el tema de este proyecto tal vez para el caballero también hay algo 
que quiero agregarles se los voy a decir a ustedes pero después lo vamos a ver más esto trae consigo otros 
elementos quienes están detrás de esto ustedes lo van a ver cuándo les llegue la presentación después son 
empresarios muy poderosos de Europa y Canadá cuando yo me di cuenta de que Costa Rica vendía autos 
eléctricos en $40.000 que ahora van a salir más caros con el IVA yo me puse a correr con mi gente en Europa 
yo voy a traer vehículos eléctricos certificación y calidad europea a $20.000 con todo impuestos, vienen 
camiones de 6 toneladas eléctricos, la misma empresa que la basura es experta en el tratamiento de aguas 
contaminadas para volverlas potables, venimos con una serie de elementos los cuales nos van ayudar a 
reactivar la economía y les adelanto por qué no estoy, tal vez alguien preguntó y que el presidente de la 
República no, no ni quiero que lo mencione esto es apolítico, ya me han llamado de la primera dama, de la 
Asamblea Legislativa y que hemos dicho y que hemos dicho no empecemos y después los invitamos a la 
inauguración pero si esto lo toca un político hasta ahí llegó. Esto no es solamente una planta de basura esto 
lleva laboratorio, un auditorio, oficinas, un área de almacenamiento y exposición de productos, llega una serie 
de cosas adicionales dentro del proyecto que después lo verán de cómo se está planteando. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta lo veremos en vivo, aquí en la planta, qué 
hace uno después de los 30 años. 
 
El señor Carlos Alberto Chavarría Chavarría manifiesta en 30 tiene usted tiene la experiencia tan grande de 
recolectar 350 toneladas de basuras, ya pueden estar llegando a 1.500 a 2.000 incluso la pueden estar trayendo 
de Honduras, de cualquier lado o sea de aquí a 30 años pasan muchas cosas y la planta no se detiene, eso 
queda ya a nombre de la Municipalidad. 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta ahorita Siquirres aceptó el reto un puente que MECO le cobró $2 
millones y resto le va salir 1.500.000, un puente de casi 90 y resto de metros en el puro centro y une a dos 
pueblos, entonces vamos a empezar con Siquirres y si tenemos éxito importamos el negocio para acá, cuál es 
el tema es muy sencillo la plata es de impuestos de empresas Austriacas ustedes saben el tema impositivo de 
Europa que es uy alto, ellos dan el puente, le dan 5 años de gracia, 15 años para pagar sin intereses, tasa cero 
pero posiblemente en los primeros 5 años, después de los 5 años de gracia si la municipalidad hace más 



 

 

puentes le regalan el primero y siguen con el segundo y con el tercero pero vamos a empezar con Siquirres 
que es el primer compromiso de tratamiento de residuos y después seguimos con el tema de puentes. 
 
La síndica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez indica y carreteras. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Ing. Ronald Fallas Sánchez manifiesta yo les agradezco mucho la oportunidad, mi teléfono es 60801608 y    
6077 0415, cualquier cosa con mucho gusto, cualquier consulta y quedamos con fecha ya establecida. 
 
El señor Carlos Alberto Chavarría Chavarría manifiesta yo entro más seguido aquí la zona pueden apuntar el 
mío, cualquier cosita 8316 6297. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos le da las gracias, buena tarde y quedamos para el 18, a 
las 2 de la tarde, muchas gracias porque se dio el primer encuentro. Bueno compañeros quiero un acuerdo en 
firme para la sesión del 18 de julio con la empresa SENSOMATIC y la Municipalidad de Los Chiles y Upala 
y los departamentos ambientales, de acuerdo en firme con 4 votos en firme Fulvio, Eladio, Félix y Maureen. 
 
El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez 
Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, realizar sesión extraordinaria el 
18 de julio de 2019, a las 2:00 p.m. con la empresa SENSOMATIC y la Municipalidad de Los Chiles y Upala 
y los departamentos ambientales. 
 
ARTÍCULO IV. Tratar tema de partidas específicas. 
ACUERDO 3. 

a) La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta quiero un acuerdo en firme 
compañeros para tratar dos temas en esta sesión, un tema sería partidas específicas y el otro tema una 
moción que traigo para poder analizarla, están de acuerdo en firme, cuatro votos en firme. Tiene la 
palabra señor Vicealcalde. 

El señor Eduardo Hernández Ugalde, Vicealcalde Primero manifiesta hubiera aprovechado el video-in para 
presentar el presupuesto base cero, esto es lo que se había presentado la otra vez. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta a Contraloría 67.674. 085. 

El señor Vicealcalde Primero dice sin embargo aquí falta una partida que es la de Las Letras que se había 
dado una confusión que no se pagaba. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no han pagado eso, como operan aquí. 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta entonces. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta entonces usted realmente no necesita los 
compromisos de pago porque para qué los pide si ya van a cumplir 6 meses y no los ejecuta. 



 

 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta eso es toda una odisea, pero aquí están. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pero dicen que es que no está en compromiso de pago.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si, si está.   

El señor Vicealcalde Primero manifiesta todas las partidas, son esos 3.500.000 que faltan. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta tiene que estar aprobado por el concejo. 

 

 

 

 

 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no, pero si estaba aprobado. 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta  entonces ese es el presupuesto de partidas son estas esas que están 
por ahí, ya ustedes que días se las presenté, aquí está lo del gimnasio de San Rafael con 551.000, está la 
compra del zinc, la cocina comunal de Maquengal, hay 1600.000 para servicios sanitarios de Buenos Aires,  
hay 1600.000 para la compra de cámaras de seguridad en Cabanga. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta esa del cementerio se fue a la Asamblea. 

El señor Vicealcalde Primero pregunta cuál? 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta el cementerio de Buenos Aires. 

La síndica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez dice no señora. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta entonces por qué es que no la ejecutan años 
y años. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta es que no había quien fuera responsable de la tierra hasta ahora.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta es de la asociación. 

La síndica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez dice no. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hasta ahora le dieron a la asociación como en donación eso. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y no han hecho los traspasos. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no, pero supuestamente ya hicieron un documento con un abogado. 

ese cementerio nunca se va ir a ningún lado siempre va estar ahí. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta es que ese estaba con el pleito de la finca.   

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta el pleito no era pleito, el pleito lo hizo el señor anterior presidente 
de la asociación que él lo que él ponía era a la gente en una disconformidad que no les donara eso, que dejara 
que fuera siempre de la persona que era dueña del cementerio. 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta después lo hacía privado y cobraba. 



 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice no o sea que no fuera público. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta era de la esposa del difunto verdad. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta que no fuera público ni tampoco privado. 

La síndica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez manifiesta de doña Martha es, de Arias. 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta ocupan y quieren y está el proyecto. 

 

 

 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal dice yo lo que, si le es decir ahora es que ahora la gente, los dueños del plano 
madre o no sé si ya lo hicieron hacer el documento o no he visto a Manuel para con la abogada, con Loli, se 
los donó para no cobrarles al comité porque era de los en estos momento como de los representantes tutelar de 
esa parte de la tierra, ese fue que supuestamente les dio la donación. 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta dice cocina plaza de deportes de San Juan, salón multiuso de San 
Rafael 2.000.000. 

La síndica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez manifiesta no es que ellos ya mandaron algo. 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta un centro de acopio del distrito de San Rafael 7.486.000 que 
supuestamente eso estaba en la asamblea, mantenimiento del puente Río Sol, construcción de las aceras de 
San Rafael está ya se ejecutó, construcción de puente sobre la quebrada Coco Salas igual está construida. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta pregunta y esa por qué está ahí si ya estaba. 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta porque ya la Municipalidad lo hizo pero hay que gastar los recursos. 

El regidor propietario Ramón Eladio Jiménez Alvarado manifiesta se hizo pero no se ha liquidado. 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta mejoras en los caminos de Guayabito 1.443.000, construcción de 
alcantarillas para los caminos de la jurisdicción de Cote, este es proyecto para los caminos de Cote que está 
con la asociación de Pejibaye pero aquí se ha pedido varias veces que los ingenieros vayan y hagan el listado 
de necesidades en los caminos y creo que nunca se ha podido que eso se de antes estaba cerrada, esta es del 
año pasado, es la de Cote. Construcción de aceras del Casco Urbano de San Rafael, para compra de equipo de 
emergencias 5.000.000, compra de tierra, embellecimiento de Katira 91.000, enmallado de la plaza de 
deportes de Valle del Río esto lo mandaron a sacar don Ciriaco para la construcción del salón comunal, 
compra de camión de un remanente que había sobrado de la partida, la partida anterior la había dado el 
Concejo de Cote, San Rafael y Buena Vista para compra de ese camión Hino que está hay y para la 
construcción del centro de acopio, igual esa partida también está allá en la asamblea, la escuela de Mónico 
compra de combustible eso fue lo que sobró, esas son las partidas que hay rezagadas más la de Las Letras, eso 
suman los 70 millones y poco. 

La señora Alcaldesa Municipal dice 71. 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta esas son las partidas yo ya generé la lista de requisitos a las 
asociaciones, no las he llamado porque estoy a la espera de que me aprueben esto, ya tengo entregado algunas 
pero a la mayoría tengo que llamarlas para que vengan y retiren los requisitos y ya ejecutar. 



 

 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta y una pregunta por ejemplo Mónico tiene 
una partida aprobada para compra de vidrios que no es de estas, bueno está aquí en estas porque ahí tiene la 
de las verjas. 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta ellos ya ejecutaron eso, es que la escuela tenía dos seguidas, tenía 
dos. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero no han puesto los vidrios y traen todos 
los papeles del año pasado yo soy testigo porque les ayudé hacerlos y se trajeron al proveedor.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta y ahí están en la lista Eduardo? 

 

 

 

 

 

 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta en esta no porque la ejecutaron, en teoría está ejecutada.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta cómo va estar ejecutada. 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta porque esa que está aquí es para las verjas.  

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no han puesto los vidrios.  

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta y a quién se los pagaron. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta no eso no ha salido de aquí. 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta si ya salió, claro. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta voy a preguntar a Carlos pero no creo porque yo la vez pasada le 
pregunté. 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta la de los vidrios ya salió. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta compraron los vidrios y no los pusieron 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta esa de Las Letras también se fue. 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta aquí está esa construcción de verjas de la Escuela de Mónico. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta si estamos claros. 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta esa está pendiente además informo ya fueron cobradas y ejecutadas, 
si ya están ejecutadas. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta que no han comprado los vidrios. 

La señora Alcaldesa Municipal dice que si no está en esa lista él no la pueda ejecutar. 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta eso que está ahí, es lo que está para ejecutar. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta dice que no, que esa tenés que meterla ahí. 



 

 

La síndica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez pregunta y por qué hay dos, hay una antes y hay 
una después, dos de las mismas que tienen que ejecutar don Ciriaco. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta desde el año pasado está intrigado eso. 

La señora Alcaldesa Municipal dice 801.000, dice que lo que liquidaron fue todo lo de las mejoras de 
infraestructura. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta sabe lo que yo creo de esos vidrios, que esos 
vidrios son del año pasado y ya están aprobados. 

 

 

 

 

 

 

 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta dice este hombre que él todo ahí hasta sabe cuáles son los vidrios 
que mientras no esté aprobado no lo puede ejecutar porque como es más viejo tenía que halarlo para volverlo 
a presupuestar. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta pero entonces eso es un error de Javier por 
qué Javier no lo metió si a la contraloría se le mandó ese monto y no está ni Las Letras y no está esa. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta no las Letras porque dicen que la dejaron en compromiso de pago 
pero yo no entendí por qué la dejaron en compromiso o sea se dejó en compromiso y aquella dice que no 
como estaba del año anterior y entró pero no se volvió a presupuestar como aprobada. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta yo pensaría entonces que deberían de 
meterla ahí pero yo no sé si ese monto ustedes podrían. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hay que hacer una justificación. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta alterarlo porque es un presupuesto cero pero 
sí, si que van hacer, hay que hacerlo. 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta la única partida pendiente que está de la escuela de Mónico, es esta 
partida nada más, ellos ejecutaron una que se llamaba Mejoras en la escuela de Mónico de Buena Vista de 1-
247.000, ellos ya ejecutaron esa partida. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta pero la de los vidrios qué? 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta es que la de los vidrios es esta misma, no son vidrios son verjas. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta Ciriaco ustedes nunca asignaron una partida 
para Mónico que era para cambiar los vidrios?  

El síndico propietario Ciriaco Cruz Álvarez manifiesta no. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos pregunta nunca? 
 



 

 

El síndico propietario Ciriaco Cruz Álvarez manifiesta yo me acuerdo que una era para cambiar el techo y 
mejoras. 
 
La señora Alcaldesa Municipal dice pero hay una de vidrios.  
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta dicen ellos que no. 
 
La síndica suplente en propiedad Lidieth Hidalgo Méndez pregunta y por qué no revisan el libro de actas? 
 
El síndico propietario Ciriaco Cruz Álvarez manifiesta voy a revisar pero no, yo tengo todas las notas que me 
mandaron ellos pero no me acuerdo de esa. 
 
La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos indica Eduardo lo vamos a dejar para el martes todo el 
tema de la aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El señor Vicealcalde Primero manifiesta la escuela de Costa Ana tiene una partida la del año pasado que está 
ejecutada, ellos quieren meter ventanas nuevas y otras cosas y que la podían hacer con la partida que está en 
mejoras, es de 1.200 y algo y esa partida la solicitaron y como ya se pasó el tiempo para las ventanas y todo lo 
demás, ellos metieron esa partida para mejoras de la escuela y todo lo demás entonces solamente queda esta 
partida para ejecutar más, esta de verjas, qué hicieron con la plata no lo sé. 
 
La señora Alcaldesa Municipal pregunta cuál otra plata? 
 
El señor Vicealcalde Primero manifiesta la de millón y resto que está en mejoras, pueden hacer cualquier 
mejora a la escuela. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta había una partida de vidrios mejor déjame ver con esa lista, la voy 
a buscar bien. 
 
El síndico propietario Ciriaco Cruz Álvarez manifiesta yo voy a traerla porque yo tengo los papeles de ellos. 
 
La señora Alcaldesa Municipal manifiesta hasta atendí a Ana Victoria yo ella me vino a decir, ese día no 
hicimos el tramite porque ella no traía las medidas de los vidrios entonces había que ir a buscar quien fuera a 
medírselos y traer la factura proforma, yo la atendí a ella en la oficina y eso hace como 1 año y algo. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta desde el año pasado ellos están dando 
vueltas con eso. 
 
El señor Vicealcalde Primero manifiesta yo no quiero decir cosas que no tengo que decir. 

La señora Alcaldesa Municipal manifiesta podríamos revisarla a ver. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta hay que revisar, mejor revisar junto con el 
Concejo de distrito. 
 
El señor Vicealcalde Primero dice ella la maestra ocuparon ya los materiales y todo. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta vea no lo voy asegurar mejor le voy a traer 
las actas y todo eso. 
 



 

 

El señor Vicealcalde Primero manifiesta yo hablé con ella. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta mejor le voy a traer las actas y ustedes 
revisen por sus lados a ver qué con el Concejo de Distrito, yo eso lo dejo para el martes, están de acuerdo de 
dejarlo para el martes a ver si hay más claridad en el tema. Compañeros de acuerdo de dejarlo para el martes 
el tema en firme, cuatro votos en firme. 
 
El señor Vicealcalde Primero manifiesta yo sé que está ahí, sé que no hay nada pendiente. 

El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez 
Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, se deja pendiente para analizar el 
tema de partidas específica del presupuesto base cero para el próximo martes. 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO V. Moción de la Presidenta Municipal. 
ACUERDO 4. 

La señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos manifiesta moción que voy a presentar hoy. 
 
CONSIDERANDO QUE 
 

I. La contratación administrativa es el mecanismo con el que cuenta la Municipalidad de Guatuso para 
adquirir los bienes, obras y servicios que se requieren para la prestación de los servicios públicos y el 
ejercicio de nuestras competencias. 

II. Los procesos de contratación de bienes, obras y servicios en la Municipalidad ha sido todo un reto 
ya que el conocimiento y la experiencia de quienes han estado al frente la han venido a adquirir mientras 
trabajan, lo que ha generado dificultadas para convertir la disponibilidad presupuestaria en los bienes y 
servicios que se requieren. 
 

III. Se han hecho esfuerzos importantes por mejorar, sin embargo el Concejo ha sido testigo de graves 
errores en algunos de los procesos de compra, lo que nos lleva a la necesidad de revisar los principales 
procesos de compra que se han realizado mientras este Concejo al frente de la Municipalidad para 
identificar debilidades e implementar las medidas de control. 

IV. Que de conformidad con los artículos 2, 7 y 10 de la Ley Nº 8292, el jerarca y los titulares 
subordinados de las instituciones públicas son responsables de establecer, mantener, perfeccionar y 
evaluar el sistema de control interno institucional e identificar debilidades para proceder con su 
corrección. 

V. Que ya el Concejo había aprobado una propuesta normativa, con la idea de regular la adquisición de 
bienes, obras y servicios requeridos para satisfacer las necesidades de la Municipalidad, con la cual se 
pretendía enfrentar los grandes problemas que nuestra institución tiene para garantizar de una manera 
oportuna el abastecimiento de bienes y servicios que requiere adquirir, sin embargo los problemas 
persisten. 

VI. Que es necesario que los asesores, auditor interno, funcionarios de proveeduría, fiscalizadores de 
contrato, unidades técnicas, usuarias, los jerarcas y los demás involucrados adopten las medidas de 
control que permitan asegurar que las compras cumplen con las disposiciones normativas y que las 
compras que se llevan a cabo sean oportunas y adecuadas. 



 

 

VII. Al día de hoy este Concejo no conoce ningún informe sobre el funcionamiento de la Proveeduría o 
relacionado con alguna contratación elaborado por la Auditoría Interna, cuando efectivamente existen 
pruebas de grandes debilidades en dicha materia en la Municipalidad. 
 

VIII. La necesidad de establecer los lineamientos a seguir para dar cumplimiento a los procesos de 
contratación para adquirir los bienes, obras y servicios que se requieren para la prestación de los 
servicios encomendados por Ley a la Municipalidad. 

 
POR TANTO: 
 
Se solicita al asesor externo el señor Rojas Gómez Eduardo quien tiene el contrato en ejecución producto 
de la COMPRA DIRECTA No. 2018 CD-000280-01 para que haga una revisión de los principales procesos 
de contratación que se han llevado a cabo durante los últimos 6 años en la Municipalidad. 
 
El trabajo consiste en: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Revisar una muestra de los expedientes de las compras directas, licitaciones abreviadas y 
públicas de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.  
b. Identificar las debilidades en la ejecución de los procesos de compra 
c. Realizar las recomendaciones para mejorar los procesos de compra.  

 
Mi solicitud es dispensarla del análisis de comisión amparados al Código Municipal y aprobarla para poder 
sacar ese muestreo y solicito el acuerdo en firme, está de acuerdo Fulvio, cuatro votos en firme. 
 
El Concejo acuerda con cuatro votos positivos de los regidores Maureen Castro Ríos, Eladio Jiménez 
Alvarado, Fulvio Vargas Zúñiga y Félix Bolaños Porras y en acuerdo firme, y con la dispensa de trámite de 
comisión de acuerdo con el Código Municipal, la moción presentada por la regidora propietaria Maureen 
Castro Ríos que dice: 
CONSIDERANDO QUE 

I.La contratación administrativa es el mecanismo con el que cuenta la Municipalidad de Guatuso para 
adquirir los bienes, obras y servicios que se requieren para la prestación de los servicios públicos y el 
ejercicio de nuestras competencias. 
II.Los procesos de contratación de bienes, obras y servicios en la Municipalidad ha sido todo un reto ya que 
el conocimiento y la experiencia de quienes han estado al frente la han venido a adquirir mientras trabajan, lo 
que ha generado dificultadas para convertir la disponibilidad presupuestaria en los bienes y servicios que se 
requieren. 
III.Se han hecho esfuerzos importantes por mejorar, sin embargo el Concejo ha sido testigo de graves errores 
en algunos de los procesos de compra, lo que nos lleva a la necesidad de revisar los principales procesos de 
compra que se han realizado mientras este Concejo al frente de la Municipalidad para identificar debilidades 
e implementar las medidas de control 
IV.Que de conformidad con los artículos 2, 7 y 10 de la Ley Nº 8292, el jerarca y los titulares subordinados 
de las instituciones públicas son responsables de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 
control interno institucional e identificar debilidades para proceder con su corrección. 
V.Que ya el Concejo había aprobado una propuesta normativa, con la idea de regular la adquisición de 
bienes, obras y servicios requeridos para satisfacer las necesidades de la Municipalidad, con la cual se 



 

 

pretendía enfrentar los grandes problemas que nuestra institución tiene para garantizar de una manera 
oportuna el abastecimiento de bienes y servicios que requiere adquirir, sin embargo los problemas persisten. 
VI.Que es necesario que los asesores, auditor interno, funcionarios de proveeduría, fiscalizadores de contrato, 
unidades técnicas, usuarias, los jerarcas y los demás involucrados adopten las medidas de control que 
permitan asegurar que las compras cumplen con las disposiciones normativas y que las compras que se llevan 
a cabo sean oportunas y adecuadas. 
VII.Al día de hoy este Concejo no conoce ningún informe sobre el funcionamiento de la Proveeduría o 
relacionado con alguna contratación elaborado por la Auditoría Interna, cuando efectivamente existen 
pruebas de grandes debilidades en dicha materia en la Municipalidad. 
VIII.La necesidad de establecer los lineamientos a seguir para dar cumplimiento a los procesos de 
contratación para adquirir los bienes, obras y servicios que se requieren para la prestación de los servicios 
encomendados por Ley a la Municipalidad. 
 
POR TANTO: 
Se solicita al asesor externo el señor Rojas Gómez Eduardo quien tiene el contrato en ejecución producto 
de la COMPRA DIRECTA No. 2018 CD-000280-01 para que haga una revisión de los principales procesos 
de contratación que se han llevado a cabo durante los últimos 6 años en la Municipalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El trabajo consiste en: 
 

a. Revisar una muestra de los expedientes de las compras directas, licitaciones abreviadas y públicas de 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.  

b. Identificar las debilidades en la ejecución de los procesos de compra 
c. Realizar las recomendaciones para mejorar los procesos de compra.  

 
Siendo las dieciséis horas con veintiocho minutos la señora Presidenta Municipal, Maureen Castro Ríos, da 
por concluida la sesión. 

 

  _____________________                                                         
 Maureen Castro Ríos                                                                    
  Presidenta Municipal                                                             
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