Acta Sesión Extraordinaria 35-2018
07 de Junio del 2018
Acta de la Sesión Extraordinaria N° 35-2018 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las
dieciocho horas del 07 de Junio del dos mil dieciocho, en la Sala de Sesiones Guillermo Villegas
de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio. PARTICIPANTES PERMANENTES
PRESENTES: REGIDORES PROPIETARIOS: Arq. Eddie Andrés Mendez Ulate - Presidente
– quien preside. Ana Lorena Gonzalez Fuentes – Vicepresidenta. Maria Antonia Castro
Franceschi. Jose Luis Venegas Murillo. Gaspar Rodriguez Delgado. REGIDORES
SUPLENTES: Alejandro Gomez Chaves. Edgar Hernán Alvarez Gonzalez. Luis Alonso Zarate
Alvarado. Juan Luis Mena Venegas. SINDICOS PROPIETARIOS: Rosa Murillo Rodriguez.
Minor Jose Gonzalez Quesada. VICE ALCALDESA MUNICIPAL: Thais Zumbado Ramirez.
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL: Ana Patricia Murillo Delgado. MIEMBROS
AUSENTES: REGIDORES SUPLENTES: Elena Maria Gonzalez Atkinson. SINDICOS
PROPIETARIOS: Maria Lidiette Murillo Chaves. SINDICOS SUPLENTES: Luis Antonio
Guerrero Sanchez. Melissa Maria Hidalgo Carmona.
Se conoce el Oficio AMB-MC-093-2018 del Alcalde Horacio Alvarado. Me permito informarles
que estaré ausente durante la Sesión Extraordinaria Nº 35-2018, programada para celebrarse
hoy jueves 07 de junio de 2018; lo anterior debido a motivos de fuerza mayor. Por lo que la
señora Vicealcaldesa, Thais Zumbado, ha sido designada a fin de que me supla durante mi
ausencia.
CAPÍTULO I
PRESENTACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
ORDEN DEL DÍA


Se atiende a la Comisión de Cambio Climático.

CAPÍTULO II
SE ATIENDE A LA COMISIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO.
ARTÍCULO 1. El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, señala que atenderemos a la
Comisión de Cambio Climático, tiene 20 minutos de exposición, finalmente consultas de los
Regidores, bienvenidos.
El funcionario Esteban Salazar, aclara que realiza la propuesta de la Comisión de Cambio
Climático:
Proyecto Piloto de Manejo de los Residuos Orgánicos en Residencial Belén
2018 – 2021

Presentación al Concejo Municipal de Belén
7 de junio del 2018
Antecedentes
•
•
•
•
•
•
•

Los Residuos Sólidos Orgánicos (RSO) corresponden a más del 55% de los residuos del
cantón.
La inversión en residuos en el 2017 fue de más de ¢390 000 000,00.
Se generaron 750 toneladas de residuos ordinarios.
Por sus características naturales, estos residuos incrementan considerablemente la
inversión en GIR.
Los RSO requieren de sistemas de tratamiento diferenciados.
Ya existe una propuesta aprobada por el Concejo Municipal en el 2015.
Acción prioritaria a nivel municipal
Justificación

Nivel local
• Desde el 2011 se atiende el tema de residuos valorizables, siempre hay oportunidades
para mejorar su manejo.
• La tasa de generación actual es de 0.85 kg/ hab/ día.
• Los residuos orgánicos son la primera fuente de emisiones del cantón ( I Inventario de
emisiones tesis UNA) es un problema que se requiere atender.
• Se requiere de propuesta visionarias que prevengan problemáticas futuras. Los rellenos
sanitario a corto plazo van a colapsar.
Escala nacional
El cambio climático es un tema prioritario-estratégico en la agenda país y en los compromisos
internacionales.
Escenario país favorable: Política Nacional de Gestión de Riesgo y la Política Nacional de
Adaptación recientemente aprobada.
El ODS 13, relacionado directamente con la acción climática.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Modelo de Gestión Integral de Residuos de Belén

Área del proyecto
•
•
•
•

Residencial Belén
700 unidades habitaciones (2800 personas)
868 ton/anuales (¢26 900 000,00 anuales evitables)
1060 Mg CO2e evitadas anualmente

Proceso

Planta de tratamiento
•
•
•
•
•

Terreno de 1205 m2
Área constructiva aprovechable de 700-850 m2
Ubicado en zona industrial
Cercano al área de influencia del plan piloto
Uso de suelo modificado por ley aprobada en noviembre del 2017

Diagrama de Gantt del proyecto

Inversión del proyecto

Inversión se podría hacer etapas, considerando futuras ampliaciones. Los costos de operación
se puede buscar apoyo público-privado. Solicitar apoyo de la cooperación internacional.
Variables financieras del proyecto

Beneficios

Nuestra propuesta
•
•
•
•

Que el Concejo estudie la propuesta con detenimiento.
Que requerimos una decisión si continuar o no el proyecto y bajo que términos?
Si el tema de ambiente y cambio climático es una prioridad para el actual Concejo Municipal
y cuál es el tipo de iniciativas que están interesados apoyar, para enfocar el trabajo de la
Comisión Cantonal de CC de Belén.
Se tienen los datos y los proyectos ahora se requiere de orientación y toma de decisión.

La señora Vanessa Valerio de la Escuela Ciencias Ambientales UNA, reitera que han
acompañado a la Comisión desde el 2004, mañana entregaran los costos y estudio de
factibilidad del proyecto, ya tienen datos e información. Cita que cada familia tendrían un bote
sencillo, el camión pasa recogiendo, es estañones herméticos, el sistema es sencillo, los vecinos
solo deben hacer la recolección.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, establece que en la propuesta formal debe venir
algún tipo de campaña de comunicación o educación a toda la comunidad de Residencial Belen,
que tiene que hacer la familia para la recolección, un contenedor o que condiciones, como tiene
que clasificar el producto orgánico, le gusta bastante, de hecho los vecinos de Ciudad Cariari
han consultado sobre este tipo de proyectos, se ha contemplado la ampliación del proyecto, a
otras comunidades, en la propuesta desde ya tienen socios o padrinos del proyecto, para que
no sea solo la Municipalidad, un socio estratégico que aporte económico, equipo, donación de
material, porque la inversión es grande para crear la planta que es importante.
El funcionario Esteban Salazar, especifica que la propuesta trae campañas de educación, como
se pretende abordar, en un proceso de capacitación se explica a los vecinos, es previo inclusive
a la operación en el sitio, previo a tener la infraestructura, para que lo puedan usar. Se recicla
cascaras de huevo, residuos de jardín, excluyendo la madera, no se pueden lácteos de ningún
tipo, heces de animales, porcentajes altos de restos de carne se excluyen, todo eso se explica
a la gente de cómo funciona, hay actores internacionales que podrían ser posibles socios, en
esa búsqueda de financiamiento, para reducir la presión en las arcas municipales. El lote de la
planta no es demasiado grande, si la oportunidad se diera para una mayor población, hay

sistemas más costosos que se pueden instalar en ese mismo espacio físico, la propuesta es
ligarnos a socios comerciales que venden abonos, como EPA y Lagar, ya hay un plan de
comercialización que es parte del proyecto que se debe elaborar, para promoverlo.
La Vicepresidenta Lorena Gonzalez, puntualiza que quiere felicitarlos por la propuesta, en el
Cantón muchas personas hablan de compostaje, por las condiciones de forma de vida
actualmente es muy difícil para muchos tener compostaje por el espacio, en realidad es una
propuesta ambiciosa pero está bien fundamentada, considera que da una respuesta muy
importante a una necesidad del Cantón, en todo lo que son residuos, es sumamente importante
el esfuerzo, por la defensa de nuestra casa común, debemos buscar socios estratégicos para
llevar a cabo, un proyecto tan bonito y útil como este.
El Regidor Suplente Juan Luis Mena, habla que quiere felicitarlos porque le parece algo muy
bueno para el Cantón y comunidades vecinas, tratar de evitar la contaminación y los malos
olores, le preocupa donde va a estar ubicado este proyecto, por la población que puede ser un
poco contaminante, hablaban de inversión a los contribuyentes de acuerdo con lo que puedan
reciclar para el proyecto sea tomado en parte para el pago mensual de desechos como
motivación.
El funcionario Esteban Salazar, confirma que el terreno está en zona industrial no hay
habitaciones cerca, en La Ribera, el tema de acceso es carretera ancha, cuando el terreno se
evaluó se hizo un análisis de ponderación, es el terreno que mejor se presta para el objetivo, la
preocupación que este cerca de viviendas ya fue contemplado, está en zona industrial, un
proyecto bien manejado no genera olores, el tema de tarifas diferenciadas es un pleito, todavía
la legislación no es explicita. La capacitación esta visualizado predio por predio, es un proceso
muy intensivo, la gente tiene un proceso de aceptación y aprendizaje, tiene que hacerse de
forma directa sino no funciona, la composición de los residuos la tecnología que están
proponiendo está diseñada para residuos de alta mezcla de materiales, es una mezcla de todo,
esta tecnología que proponen es la más tolerante a esos cambios, se debe estar midiendo
constante temperatura, humedad, eso se tiene que hacer en el sistema de tratamiento, la parte
de ingresos se calcula una proyección de ingresos por los abonos producidos, no tiene nada
que ver con la tarifa.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, interroga sobre la capacitación de separación,
quiere saber si se hará una reunión, o casa por casa o volantes, le llama la atención que son
¢54.0 millones de ingresos, quiere saber cuáles son esos ingresos, o es la tarifa que pagaran
los vecinos, eso no le quedó claro, tienen en trasporte ¢0, como llegan los residuos al área
industrial.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, cree que sobre esto no sabe porque no ha venido la
propuesta real que van a presentar, definitivamente cuando presentamos un proyecto de este
tipo tenemos que tener conciencia de la capacidad que se necesita para llevarlo a cabo, no
conocen los costos fijos del proyecto, la cantidad de costos y personal necesario, se necesita
tener los costos fijos de cómo va a trabajar el proyecto, en el aspecto de valoración quien valora
el funcionario de ese espacio, para que el proyecto se lleve a cabo, porque es normal que hayan

líquidos, tiene que haber una parte técnica, no sabe si está contemplado dentro de la
construcción del proyecto, se necesita un mercadeo completo, tiene tantas dudas porque no
conoce el proyecto, tenemos un Convenio Intermunicipal que es donde vale la pena presentar
un proyecto de este tipo donde intervengan 4-5 Municipalidades en un solo punto, con una sola
planta, los costos serán mucho menores, sería un proyecto integral, la única forma de bajar
costos es donde 4-5 Municipalidades pongan para que sea sostenible y se puede trabajar, había
hablado con el funcionario Jorge Gonzalez del proyecto para llevar lo que recogemos a San
Rafael de Heredia para ir educando a las familias, para que los costos sean menores, se debe
pensar en la logística de venta, hasta que vea el proyecto para analizarlo completo.
El funcionario Esteban Salazar, pronuncia que el Estudio de Factibilidad tiene como 160
páginas, el estudio tiene un componente financiero, ambiental, operativo, el estudio de
factibilidad, el documento les llegara para que lo estudien y el tema de Municipalidades es
complicado por un tema de legislación, sería interesante el desafío de ligarnos a otras
Municipalidades, están abiertos a ver procesos, pero es un poco complejo, la Municipalidad
seria quien controle el funcionamiento de la planta. Tiene un sistema en su casa de tambor
rotatorio o tómbola, es la misma tecnología pero más grande, pero la inversión es muy grande
para los residuos que se puedan procesar, cuesta alrededor de ¢100.0 mil colones cada uno y
el impacto es limitado y el seguimiento, el espacio físico es otra condición, es un abono de buena
calidad, se propone varios escenarios para la operación del centro, se propone contratar el
servicio de operación y que la Municipalidad lo administre, se tiene la experiencia que hace
algunos años vinieron al Concejo con un proyecto parecido, se aprobó pero el presupuesto no
se aprobó, de hecho la Comisión perdió mucha credibilidad a nivel externo, algunos miembros
se fueron, entonces no se presupuestara nada hasta que no se tenga el proyecto aprobado con
el compromiso político, en una primera etapa o fase e ir buscando socios.
El Regidor Suplente Luis Zarate, consulta la administración de la planta como va a funcionar,
vamos a copiar el ejemplo de la Kimberly Clark, quería saber si para el presupuesto del 2019 ya
están gestionando alguna partida para arrancar con lo básico, que opinan de los sistemas
caseros, que actualmente existen en esa materia, incluso la Municipalidad de Alajuela
implemento en las viviendas, donde les un cajón, hacen el compostaje y después lo recoge, una
vez que ya esté en funcionamiento, que pasa si la gente se da cuenta que existe la planta y
recolecta y va y tira los desechos allá.
El Sindico Propietario Minor Gonzalez, advierte que en lo personal agradece que vengan a
realizar la presentación, cumplir con ese compromiso, más que contento y satisfecho con la
labor que están haciendo, esta propuesta viene a tratar de revertir el daño e impacto que nos
estamos causando y al ambiente en general, es alarmante el daño que estamos generando al
ambiente, es un compromiso no solo político, sino con cada uno, porque el manejo de los
residuos es responsabilidad de cada uno por Ley, no es solo un asunto de la Municipalidad,
mucha gente pregunta por esto, que cuando vamos a tener en Belen la posibilidad de hacer
reciclaje de desechos orgánicos, para eso ustedes son los expertos con el respaldo de la Unidad
Ambiental, sabe que son apasionados con el tema, es el momento oportuno para tomar las
decisiones correctas, hacen un gran esfuerzo y hacer lo que se tenga que hacer.

La señora Vanessa Valerio de la UNA, entiende que el tema de prever el crecimiento del
proyecto es muy importante, se debe educar a la gente porque al principio llegan jeringas,
pañales, es un proceso de educación normal, cree que Belen ha venido creciendo mucho y es
pionero en temas ambientales, debemos trabajar en ideas innovadoras para ser pioneros, no
evolucionamos porque nos da miedo o angustia tomar decisiones como todo proceso normal,
tenemos datos y estudios que comprueban la forma técnica y un gran compromiso, tienen 4
años de estar trabajando el proyecto de la Universidad ya termino, la gente está comprometida
porque quiere ver proyectos.
La Regidora Propietaria Maria Antonia Castro, solicita que aclaren en la práctica como saca la
persona su balde, como lleva sus desechos orgánicos, el camión pasa, abra un contenedor,
para que lo recojan, ¿lo que este cocinado como verduras eso son desechos orgánicos? cuando
se recorta el jardín se deberá sacar en bolsas y habrán lixiviados.
El funcionario Esteban Salazar, expone que lo que son sopas los líquidos se separan, los
líquidos no, solo los sólidos como las verduras, se buscan alternativas de bolsas compostables
o un balde, la idea es reducir el uso de plástico, en inevitable no administrar bolsas plásticas,
todo eso se trabajara con la gente en las capacitaciones no conocen todas las casas y todas las
realidades, se verán los espacios, es Residencial Belén, Zayqui y Villas Margot. El proyecto se
realiza en Pérez Zeledón tienen datos de ¢60.0 millones, ahorrados al año, también en Alvarado,
Grecia, San Rafael de Heredia, la idea de la gira era llevarlos a la planta de San Rafael de
Heredia de residuos orgánicos, que es más pequeña, pero es el mismo concepto.
La Vicepresidenta Municipal Lorena Gonzalez, recomienda que de parte del Concejo si tenemos
conciencia ambiental, si tenemos que tener el proyecto con la parte técnica de los profesionales,
que son grandes profesionales, lo que comentaba el Regidor Jose Luis Venegas es que
queremos opinar pero no tenemos la parte teórica del proyecto, de su parte tienen el apoyo,
sino mejoramos la parte ambiental cada día es peor, por el aumento del cáncer y contaminantes
en nuestro Cantón, cree que este es un proyecto real que requiere nuestro análisis y estudio,
para una inversión municipal, considera que es muy importante el proyecto.
El Regidor Propietario Jose Luis Venegas, considera que hay 2 temas importantes, tiene que
separar el día de recoger ese reciclaje, no puede decir que no va a recoger la basura tradicional,
debe ser una ruta totalmente aparte, adonde está trabajando este tipo de proyectos para ir a
verlo.
La señora Vanessa Valerio de la UNA, sugiere que el proyecto está en San Rafael de Heredia
con 400 familias, Grecia se está expandiendo mucho, los han acompañado, porque se está
expandiendo en todo el comercio.
El Regidor Suplente Edgar Alvarez, menciona que decía Oscar Arias que no hay nada más
poderoso a una idea que le ha llegado su momento, como esta, solamente tenemos que caminar
un poquito con cautela, la planta de Grecia es mucho más el espacio que tienen allá, le parece
que aquí tendrán un problema a corto plazo en esta área que están contemplando, es una
recomendación que da, hay muchas prioridades que tenemos que ir atendiendo, porque este

Concejo asumió proyectos pendientes y desdichadamente todo es plata, los felicita por el
trabajo, propone sesiones de trabajo en la Biblioteca para digerir el proyecto una vez que este
leído.
El Regidor Suplente Luis Zarate, afirma que hoy había una reunión en Comisión de Obras para
tratar el tema del plástico de un solo uso, quiere saber que vamos a hacer.
El Regidor Propietario Gaspar Rodriguez, siente que no está de más decir que hay una
conciencia a nivel mundial en el cambio del ambiente, es un proyecto impulsado a nivel de
Gobierno el tema del plástico y por supuesto en la Municipalidad lo vamos a llevar a cabo.
La Vicealcaldesa Thais Zumbado, detalla que ruega por este proyecto, cree que ya la idea está
bastante madura, le duele porque fuimos unos de los primeros en pensar en recoger lo orgánico
y todavía estamos dando vuelta, hay cantones que empezaron con un carretillo, nosotros es
una complicación tenemos estructura y más posibilidades, no sabe porque cuesta tanto
entender que es importante y bueno, en los años 90 la Universidad ya trabajaba en compostaje,
no sabe que nos ha pasado, será que no hemos entendido que no es importante recoger los
residuos, no se preocupen tanto de cómo se va a hacer, quien lo va a recoger, ya hay un estudio
muy serio. Puede que se presente un problema en el proceso, esto lleva su tiempo hasta que
sea parte de nuestra cultura , si seguimos dando vueltas, por ejemplo San Rafael de Heredia lo
hace en el Monte de la Cruz, que es una gran reserva, una belleza que tienen, con
solo un peón, que observe el día que fui. No sé si es por mezquindad o les da miedo de
aprobar el proyecto, si otros ya lo están haciendo.
El funcionario Esteban Salazar, ratifica el compromiso de la Comisión, sociedad civil, grupos
organizados, Ministerios no solamente la Unidad Ambiental, el trabajo ha sido serio, se ha
buscado estudios que tengan respaldo técnico, este proyecto visualiza poder atender de una
forma más agresiva y contundente el tema de residuos, si logramos implementar procesos y
mejorando – planificando, el problema de la basura en los 90 se puede atender de una forma
integral, dejando de lado tecnologías que ya se saben que son obsoletas en nuestra realidad
climática, queremos que analicen y estudien la propuesta vean los beneficios, si tienen dudas
podemos sentarnos en la Biblioteca y analizar alternativas, están abiertos, agradece el espacio,
el tiempo y la anuencia con que los han recibido hoy, ha sido un trabajo muy amplio, muchas
gracias.
El Presidente Municipal Arq. Eddie Mendez, cuenta que el documento cuando se presente
quedara en estudio y se realizara una sesión de trabajo para darles la respuesta lo antes posible.
A las 7:40 p.m., finalizó la Sesión Municipal.

Ana Patricia Murillo Delgado
Secretaria Municipal

Arq. Eddie Mendez Ulate
Presidente Municipal

