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SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 03-2019 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria Nº 03-2019 celebrada por el Consejo Directivo de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales el jueves 31 de enero de 2019, en las oficinas de la UNGL ubicadas 

en Sabana Sur, a las 10:00 a.m. y con la presencia de los siguientes directores: 

 
         PROPIETARIO     SUPLENTE 

Gilbert Jiménez Siles     Rose Mary Artavia González  

Laura Chaves Quirós  Ausente    Ronald Araya Solís  

Rolando Rodríguez Brenes Ausente con justificación    Catalina Coghi Ulloa  

Verny Valerio Hernández Ausente    Tomás Azofeifa Villalobos  

Juan P. Barquero Sánchez Ausente con justificación    María W. Acosta Gutiérrez  

José Rojas Méndez     Sidney Sánchez Ordóñez   Ausente  con justificación        

Néstor Mattis Williams Ausente    Candy Cubillo González Ausente con justificación   

Luis F. Mendoza Jiménez      Mangel McLean Villalobos Ausente 

Cinthya Rodríguez Quesada Quien Preside   Juan Luis Chaves Vargas  

Modesto Alpízar Luna Ausente con justificación    Lissette Fernández Quirós  

 

 

 

Se contó con la presencia de Karen Porras Arguedas, Directora Ejecutiva, Luis E. Araya Hidalgo, 

Asesor Legal, José Carlos Chaves Innecken, Gestor Administrativo Financiero y Xenia Donato 

Monge, Secretaria  del Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO I 

Apertura  y comprobación del quórum 

 

 

 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 03-2019 

                                                         JUEVES 31 DE ENERO DE 2019, 10: 00 A.M. 

                                                                           ORDEN DEL DÍA 

 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2-. INFORME DE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE 2018 

3-. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 

4.- PRESENTACIÓN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. PROYECTO MEJORAMIENTO 

DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)  
 

 

Se solicita alterar el orden del día para atender a los señores  

 

Acuerdo 13-2019 

Se acuerda alterar el Orden del Día quedando de la siguiente manera 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 03-2019 

                                                         JUEVES 31 DE ENERO DE 2019, 10: 00 A.M. 

                                                                           ORDEN DEL DÍA 

 

1-. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y ORACIÓN 

2.- PRESENTACIÓN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. PROYECTO MEJORAMIENTO 

DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)  
3-. INFORME DE EJECUCIÓN IV TRIMESTRE 2018 

4-. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 

 

Acuerdo sometido a votación aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 
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ARTÍCULO II 

Presentación estudio de factibilidad Proyecto de Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) (Se adjunta documento en físico al expediente) 

 

1.- La señora Karen Porras hace una breve presentación de los técnicos y una breve reseña del 

Proyecto, cómo se inició. Haciendo un reconocimiento a los técnicos nacionales y extranjeros por su 

gran conocimiento y calidad del proyecto que se presenta. Hacer público el agradecimiento a don 

Pablo Alarcón y a la señora Rosina Campos por un trabajo de gran calidad realizado. El ministerio 

de Salud nos solicitó que les ayudemos en el proyecto país y vamos a recontratar a don Pablo Alarcón 

porque se están concretando temas muy importantes. 

 

2.- El seños Pablo Alarcón y el señor Salvador Acosta inician su presentación.  

 

3.- Don Juan Luis Chaves, mi pregunta es esta, la ley es muy clara en decir que se debe separar los 

residuos, en cuánto se ahorra el proyecto si ese residuo ingresa separado? 

 

4.- Don Gilberth Jiménez, yo lo plantearía al revés, cuál sería el costo si no entra separado?  

 

5.- Don Juan Luis Chaves, nosotros estamos tratando de separar. Todos están obligados por ley a 

separar, desde los restaurantes, etc. Eso nos va a tardar diez años más para llegar a eso. Nosotros lo 

que hicimos fue un galerón, ahí entran las cosas en bolsas separadas, llegan los gestores autorizados 

y se llevan el aluminio, el cartón etc., en sus respectivas bolsas. Este proyecto en cuánto beneficiaría 

si entra todo el producto separado? 

 

6.- Don Tomás Azofeifa, me gustaría saber cuánto sería el tiempo en retribuirnos a nosotros la 

inversión y cuánto se ahorraría en el tamaño. 

 

7.- Don Pablo Alarcón, los ahorros estarían en el incremento de la situación, además aunque que los 

residuos vengan separados hay una serie de impropios, esa reducción de impropios lo vuelve más 

eficiente, genera más energía eléctrica y la característica de que el producto mejorado de suelos  

pueda tener un uso. 

La planta todavía tendría utilidad en caso de que venga todo seleccionado porque permitiría 

incrementar estas eficiencias, a pesar de que los productos vengan separados de la fuente. Si los 

residuos vienen separados de la fuente, se pueden reducir los turnos de trabajo y ahí el ahorro sería 

en los costos de operación y mantenimiento y una extensión de la vida útil de la inversión. 

 

8.- Don Gilberth Jiménez, entre la separación y el RDF hay un millón de dólares de diferencia. Si es 

un préstamo, los costos están contemplados? 

 

9.- Sí hay diferencia. Los costos de préstamo no están contemplados, dependería de las condiciones 

del mismo, habría que estudiarlo, responde don Pablo Alarcón. 

 

10.- Doña Karen Porras, nos reunimos ayer con BID Invest y al presentar el proyecto nos dijeron que 

pueden financiar el cincuenta por ciento.  

Además ayer la gente con la que hemos tenido contacto de la Bolsa Nacional de Valores para los 

Bonos Verdes, ayer nos dijeron que mediante un fideicomiso nos pueden financiar el otro cincuenta 

por ciento y nos darían acompañamiento financiero. 

Ayer también en la noche nos reunimos con el  INDER y ellos podrían en dos etapas poner ese 

cincuenta por ciento. 

Como ustedes ven hay una gama de opciones y debemos analizar para ver cuál es la más factible 

para tomar  decisiones. 

 

11.- Don José Rojas, sería la primera planta del país, tiene un tamaño o está de acuerdo a la cantidad 

de residuos? 
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12.- Sí en Costa Rica sería la primera y en Latinoamérica existen en México, Chile, Argentina, Brasil 

y Colombia, en Europa son utilizadas dice don Pablo, además el tamaño de la planta está vinculada 

a la cantidad de residuos. Eso se calcula a partir del diagnóstico. En el caso de que más 

municipalidades quieran unirse se harían más turnos de trabajo.  

 

13.- Don José Rojas, nosotros estamos en un proyecto así en la Región Brunca, somos seis 

municipalidades, el IFAM está invirtiendo 200 millones de colones no reembolsables en el estudio 

preliminar, a mí me preocupa que estemos haciendo esfuerzos aislados, si aquí hay una propuesta 

que podría ser interesante, positiva y exitosa para mí sería importantísimo como miembro de la 

federación de municipalidades, solicitarle a la federación una reunión para que hable con el IFAM 

sobre este tema 

 

14.- Doña Lissette Fernández, éste proyecto se nos presentó en el 2017, al ministro de salud le gustó 

mucho y me llamó mucho la atención que estuviera Eugenio Androveto quien tiene muchos años de 

estar en esto y  dijo que es lo mejor que han visto en los últimos años en cuanto a residuos. Les gustó 

mucho que sea regional, que es de provincia y puede ser replicado en otras provincias, incluso 

hablamos que podría incluirse Curridabat y Desamparados. Se trabajaría a dos turnos para poder 

hacer eso.  

Al INDER le gustó porque es un proyecto de impacto. Aprovecho para agradecerle a Karen y en 

especial a Rosina por echarse el proyecto encima. 

 

15.- Don Tomás Azofeifa, si nosotros como UNGL nos vamos a meter en un proyecto de estos 

tenemos que hacer un programa de educación. La separación se tiene que dar pero debemos tener 

una planta de separación porque van a llegar siempre residuos mezclados. 

 

16.- Doña Karen Porras, recuerden que a veces somos muy limitados, quisiéramos trabajar muchos 

temas pero tenemos solo una funcionaria que trabaja en el tema de residuos y además está contratada 

por servicios profesionales.  

El Ministerio de Salud, ayer con Rosina conversaron, como vamos a financiar  a través de este 

proyecto para ayudarles al Ministerio de Salud, les condicionamos el poder formar parte de una mesa 

que se está proponiendo de residuos sólidos donde están todos los actores. Fíjense que hay recursos 

para financiar estos temas pero que nosotros desconocemos porque se manejan desde el Gobierno 

Central.  

Estos días nos reunimos con el GIZ, con el Nama Faciliti y el Proyecto Nama. 

Logramos que este proyecto se incluya dentro del financiamiento que va a dar Nama Residuos si se 

gana la propuesta. Lo vamos a presentar a nivel país. Recuerden que esto lo presentamos nosotros 

solitos al BID. 

Nos reunimos con la Bolsa de alores, con el BID y con el BID Invest, con Andrea San Gil que es 

representante de la Primera Dama, con el Ministerio de Salud y con el INDER. 

Algo importante es que el Ministro de Salud dijo que haría todo lo posible para que se declare de 

interés público. Hoy le vamos a escribir al Ministro porque fue un ofrecimiento de ellos. 

Hablamos también al INDER en ver de cómo reproducir el proyecto en otras zonas del país y yo 

propuse Guanacaste, por qué Guanacaste, porque el éxito de éste proyecto fue el poder homologar o 

sentar a conversar a diferentes municipalidades, que pudieran hablar entre sí y que se coordinaran. 

En Guanacaste ya hay una experiencia que es la de Cañas, Tilarán y Bagaces que ya tenían un 

proyecto muy encaminado pero que al final se diluyó. Podríamos revisar ese y creo que aquí la 

estrategia debe de iniciarse desde impulsar desde los consejos regionales del INDER, que ustedes 

son parte de, que distribuyan los recursos para ir haciendo economía de escalas para organizar las 

municipalidades, sé que FEDOMA está haciendo un esfuerzo, con esas que tienen algo hecho, 

busquemos a ver cómo alineamos para lograr concretar, ya tenemos una base y una buena experiencia 

que no había en el país. 

 

17.- Don Luis Fernando Mendoza, mi comentario será en términos de poder plantear una iniciativa, 

muchas veces por ser conformado este consejo directivo por diferentes alcaldes tenemos la visión 
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propia de nuestra municipalidad, a lo sumo de nuestra región, pero creo yo que desde acá tiene que 

surgir una visión nacional, qué ha pasado con el tema de residuos sólidos en Costa Rica, lo ha 

sucedido es que sálvese cada uno como pueda. Por eso todos hablamos de lo mismo pero tratando de 

sobrevivir. La responsabilidad está aquí en la UNGL que recoge a todos los gobiernos locales del 

país. 

Aquí debe de haber una política Nacional de Residuos, el ente rector en esto lo único que tiene en su 

rectoría es ver cómo cierra rellenos, no ayuda a resolver, qué hace Salud? Qué hace el Ministerio de 

Ambiente para ayudar a crear una política Nacional de Residuos? 

Quisiera recuperar lo de ustedes, creo que esta es una buena propuesta como para plantear nosotros 

que surja de acá una política Nacional de manejo de residuos. Hay una propuesta que si resulta exitosa 

podría replicarse en el resto del país. Dada ésta presentación podemos creo que nosotros podemos 

enfocarnos a plantear esta gran propuesta y ayudar un poquito a Salud y al MINAET que finalmente 

los alcaldes les hacemos el trabajo a todo el mundo. 

 

18.- Doña Karen Porras, aquí qué nos falta para ser exitosos y darle continuidad al proyecto, porque 

lo que no queremos es que se nos quede en sólo el estudio de factibilidad, sino ir resolviendo, lo suyo 

creo lo que usted plantea de la política nacional lo podemos resolver, que además tenemos apertura 

en el Ministerio de Salud, podemos aprovechar el espacio de la contratación de ustedes para ir 

generando esa política nacional con el acompañamiento nuestro, formando la propuesta, nosotros 

concretar una política que salga de los municipios y presentarla al Ministerio de Salud que al fin y al 

cabo son los responsables del tratamiento de los residuos. 

Vamos en orden, la ley, la política y darle seguimiento al proyecto, el BID nos va a financiar para 

establecer la parte legal, el BID está interesada en fomentar las APP (Alianzas Público Privadas), 

entonces para que este proyecto sea exitoso se ha propuesto desde la factibilidad concretar una 

federación, la ventaja es que todo esto va a quedar como capacidades instaladas, para el manejo de 

residuos y un consejo técnico que es el que va a dar la orientación técnica y una APP para ver los 

costos administrativos, pensaría que ahí estén los estudios administrativos para la federación.  

Tenemos que empezar con todo lo que son los permisos. ALIARSE le estamos pidiendo que nos 

ponga a alguien que nos ayude a gestar todo lo que son los permisos. Necesito el aval de ustedes para 

hacer una contratación para que nos ayude a poder concretar. 

 

19.- Doña Rosemary, excelente la presentación, para concretar que ese proyecto entre en  

funcionamiento de cuánto tiempo estamos hablando. 

 

20.- Pablo Alarcón, eso sería el tiempo de resolver lo de los permisos, un año más o menos. 

 

21.- Don Juan Luis Chaves, la labor que está haciendo la UNGL y principalmente a nivel de 

administración, estas cosas no se logran así de fácil, si logran  hacer eso ya para nosotros es más fácil 

y son trabajos que hace esta organización y que prácticamente no se escucha a nivel nacional  

Ayer recibimos al grupo de la Embajada con  Karla Rojas y cuál es la sorpresa explican sobre un 

centro de monitoreo para toda la Región donde se van a conectar todas la cajas de monitoreo, todo 

es muy bonito y eso cuesta dinero, cuando alguien preguntó, bueno y esto cómo se hace? dijeron las 

señoras de la embajada nosotros vamos a financiarlo, tanto el edificio como la implementación, casi 

caemos desmayados. Por alguna razón no todos los municipios están afiliados a la UNGL pero la 

UNGL está cobijando a todos. 

Quisiera felicitarlos, y que conste en actas que a la Dirección Ejecutiva, doña Karen Porras, al equipo 

que conforma Karla,  Rosina porque realmente están haciendo las cosas muy bien, porque de una vez 

llevamos a las señoras de la Embajada a Naranjo y pudimos tener algo. Me siento muy contento, no 

por mí, sino porque la Municipalidad de Naranjo pertenece a esta Organización. Quiera que todas las 

municipalidades sepan que el hecho de que estén aquí ya es un buen negocio. Así que felicitarlos por 

el trabajo que están realizando. 

 

22.- Doña Karen Porras, muchas gracias a José Luis por el reconocimiento, a mí me da mucha 

satisfacción de la relación de los alcaldes con la Embajada, la Embajada hace tres años sólo daba 

ayuda a Gilberth y a San José. Karla Ortega al inicio del Gobierno, todos los esfuerzos se fueron a 
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sembrando desarrollo. Ellos se darán cuenta que las mismas facilidades que tienen con las 

municipalidades no se dan con el Gobierno. En el tiempo se van concretando temas para beneficio 

de los municipios. La suma de voluntades es la clave del éxito. Tengo que reconocer que en éste 

proyecto de Cartago Rolando ha tomado un liderazgo importante que los demás saben que es para 

beneficio de todos. 

 

23.- Don Rónald Araya, quiero unirme al comentario de Juan Luis, agradecer a la UNGL porque este 

tema de la embajada nos ha llegado porque yo oí algo aquí y Karla nos llevó a tener una gran relación 

con la Embajada le hemos sacado provecho y más con una propuesta realizada y por supuesto con el 

proyecto del centro de monitoreo. Unirme al agradecimiento a la UNGL que es un placer y sabemos 

que en las municipalidades tenemos que lidiar con los regidores que siempre preguntan, qué están 

haciendo en la UNGL, en FEDOMA? Veamos los resultados, la inversión que hacemos de un poquito 

de plata se concreta en proyectos de beneficio para toda la comunidad. Brindo un agradecimiento 

para todos los trabajadores de la UNGL. 

 

24.- Luis Fernando Mendoza, ahora que comentaba el tema de los experimentos donde hemos sido 

conejillos de indias, las municipalidades de Cañas, Bagaces y Tilarán. Abangares no porque ya estaba 

adelantado enviando sus residuos a Miramar. Se generó una iniciativa para crear una planta de 

tratamiento y demás, ahí inició el experimento, la municipalidad de Cañas compró un terreno de 24 

hectáreas, se le hicieron todos los estudios, se construyó un pozo, se hizo todo y que cumple todos 

los requisitos y finalmente ahí quedó todo tirado, el terreno es nuestro. Se firmó un convenio con una 

empresa pero ahí quedó. Terminamos todos enviando nuestros residuos a Tecno Ambiente a 

Miramar. 

Construimos en otro terreno que tenemos muy cerca un centro de transferencias donde depositamos 

los residuos, ahí llega tecno ambiente y se los lleva a Miramar. Le abrimos espacio a Tilarán y Upala 

nos pidió para usar el centro de transferencia de Cañas, Upala se puede sumar también porque está 

trayendo los residuos en el mismo camión desde Upala hasta Miramar todos los días. Guatuso, viene 

hasta Miramar y Cañas es un lugar como equidistante de todos. Lo que quería decirte Rosina es que 

ahí tenemos todo, tenemos esa posibilidad, tenemos cuatro o cinco municipalidades, yo soy el 

Presidente de la Federación de Guanacaste. Yo sí me apunto en que construyamos una política 

pública nacional de manejo de residuos y dejemos ya de estar inventando y siendo conejillos de 

indias de cuanto ocurrente viene aquí a decirnos cómo se hace esto. 

 

25.- Doña Rosina Campos, una pregunta, usted me podría dar información del proceso, lo que se 

hizo. 

 

26.- Don José Rojas, quiero Rosi invitarla a la zona sur, a la zona Brunca, somos cinco cantones de 

Puntarenas y uno de San José, Buenos Aires y Pérez Zeledón traemos los residuos a Cartago, de los 

otros hay uno que está funcionando por el momento en un terreno municipal que es el de Corredores, 

Coto Brus, Golfito y Osa los traen a Miramar. 

Nosotros venimos desde hace años haciendo grandes esfuerzos, estuvimos con el IFAM en Ecuador 

en un relleno sanitario, igual como le dice Luis Fernando, estamos cansados de recibir a todo el 

mundo, ya les dije no los recibamos más yo no quiero cuentos de hadas, quiero cosas más concretas. 

Basado en eso y con que el Presidente de la República dijo que la Zona Sur es tema prioritario en 

materia de desechos sólidos. Acabamos de firmar un convenio con el IFAM donde van a invertir 

alrededor de cuatrocientos mil dólares para hacer los estudios preliminares y dónde va a ser el relleno, 

entonces sería bueno la posibilidad de que se pueda visitar a la Federación, reunirnos, ver el tema, 

meter al IFAM y ver qué podemos hacer juntos. 

 

27.- Rosina Campos, creo que algo clave aquí, también para Guanacaste y para todas las regiones es 

que todavía no existe una estructura organizacional que se haya aprobado. Por ejemplo Guanacaste, 

ustedes se organizaron y no formalizaron esa organización y en Cartago estamos en ese punto, 

necesitamos buscar cuál es el modelo organizacional que es más conveniente para operar una 

empresa de residuos que va a funcionar. Por eso también decía Karen que con Cartago necesitamos 
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hacer el experimento de montar  el formato, el modelo organizacional que puede funcionar con las 

municipalidades. 

 

28.- Don José Rojas, de hecho cuando estuvimos en Ecuador, es una empresa municipal pero con un 

corte privado y es muy interesante porque a las personas los desechos sólidos se los cobran de una 

vez en el recibo de la luz. Es interesante por la morosidad que se maneja en las municipalidades. 

 

Se hace un receso de dos minutos 

 

Don Rónald Araya se retira al ser las 12 m.d. 

 

29.-Doña Catalina Coghi, agradecerles los buenos comentarios por el trabajo realizado y también 

agradecer el trabajo realizado por la UNGL, por Rosina y los consultores. 

Solicito un acuerdo de manera en que la administración continúe con todos los procesos requeridos 

con el fin de seguir con el proyecto de Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU), específicamente con la conformación de la Federación de acuerdo a los resultados de los 

estudios de factibilidad. 

 

Acuerdo 14-2019 

Se acuerda autorizar a la Administración para que continúe con todos los procesos requeridos con el 

fin de seguir con el Proyecto de Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), 

específicamente con la conformación de la Federación de acuerdo a los resultados de los estudios de 

factibilidad. 

 

Acuerdo sometido a votación aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

ARTÍCULO III 

Informe de ejecución IV trimestre 2018 (Se adjunta documento en físico al expediente) 

 

1.- Don José Carlos Chaves Innecken, Director administrativo financiero hace la presentación de 

dicho informe. 

 

2.- Don Gilberth Jiménez, pedimos una mayor acción de CONACAM porque se ve reflejada en la 

ejecución presupuestaria que afecta. 

 

3.- Don Tomás Azofeifa, quiero decirle a don Gilberth que más bien ahora se está moviendo 

CONACAM, se ha tratado de encaminar y en la próxima sesión les daremos un informe.  

 

4.- Doña Rosemary Artavia comenta que en el acuerdo que se tomó no se dijo qué clase de informe, 

si por escrito o verbal, en CONACAM se tomó  un acuerdo que estará llegando en éstos días a la 

Junta Directiva. 

 

Acuerdo 15-2019 

Se acuerda dar por aprobado el Informe de Ejecución del IV Trimestre 2018 de la Unión 

Nacional de Gobiernos Locales 
 

Acuerdo sometido a votación aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

ARTÍCULO IV 

Liquidación Presupuestaria 2018 (Se adjunta documento en físico al expediente) 

 

1.- Don José Carlos Chaves presenta la liquidación. 

 

Don Tomás Azofeifa asume la presidencia por unos minutos en ausencia de la Presidenta.  
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3.- Don Gilberth Jiménez, en el tema de bienes duraderos qué tenemos, qué incluye? 

 

4.- Don José Carlos Chaves, ese es el dinero de la compra del edificio. 

 

Reasume la presidencia la señora Cinthya Rodríguez y lo somete a votación. 

 

Acuerdo 16-2018 

Se acuerda dar por aprobada la Liquidación Presupuestaria 2018 de la Unión Nacional de 

Gobiernos Locales 
 

Acuerdo sometido a votación aprobado por unanimidad. Definitivamente aprobado 

 

 

Al no haber más temas que tratar se cierra la sesión al ser las 12:20 p.m. 

 

 

 

 

 

          CINTHYA RODRÍGUEZ QUESADA                         KAREN PORRAS ARGUEDAS 

            PRESIDENTA a.i.                                        DIRECTORA EJECUTIVA 

 

 

XENIA DONATO MONGE 

    SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO 

 


