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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 073-2011 
_____________________* * * ______________________ 

 
  
Acta de la Sesión Extraordinaria número cero setenta y tres, dos mil once, celebrada en el Salón 
de Sesiones del Palacio Municipal de Aguirre, el día miércoles diecinueve de enero de dos mil 
once, dando inicio a las dieciséis horas. Contando con la siguiente asistencia: 

 

PRESENTES   

Regidores Propietarios                Regidores Suplentes 
 

Jonathan Rodríguez Morales, Presidente.                                       Mildre Aravena Zúñiga  
Juan  Vicente Barboza Mena                                                               Gabriela León Jara  
Margarita Bejarano Ramírez                                                               José Patricio Briceño Salazar  
Gerardo Madrigal Herrera                                                   Matilde Pérez Rodríguez  
Osvaldo Zárate Monge                                                     Gretel León Jiménez  
              
Síndicos Propietarios                 Síndicos Suplentes   
 
Rafael Ángel León Godínez                                                                 Verónica Cerdas Benamburg 
Jenny Román Ceciliano                                                                         
Erick Cordero Ríos                                                                                Rocío Morales Martínez 
 
Personal Administrativo 
 
Anabelle Orozco Blanco, Alcaldesa Municipal. 
José Eliécer Castro Castro, Secretario a.i. Concejo Municipal. 
  
 
 
 
 
AUSENTES  
 
Omar Barrantes Robles, Síndico Suplente. 
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ARTICULO ÚNICO.   ATENCIÓN A PERSONEROS DE TECNOAMBIENTE 
 

Se comprueba el quórum por parte del Presidente Municipal. 

 

Moción de Orden del Sr. Presidente Jonathan Rodríguez Morales: debido a problemas de 
salud, se justifica la ausencia por incapacidad de la Secretaria Municipal Cristal Castillo 
Rodríguez y se nombra al Sr. José Eliécer Castro Castro como Secretario a.i. para suplirla en 
durante su incapacidad. Se aprueba, 5 votos. 

 

El Sr. Presidente Jonathan Rodríguez le da la bienvenida a la Sra. Alejandra Araya, Gerente de la 
Empresa; y al Sr. Juan José Echeverría, quien funge como abogado. 

 

Toma la palabra el Sr. Juan José Echeverría, quien fue Presidente Ejecutivo del IFAM, señala el Sr. 
Echeverría que uno de los temas que más trataron durante su período fue el de la búsqueda de 
soluciones integrales – responsables a la problemática de los desechos sólidos. 

Anteriormente se hablaba de desechos sólidos, ahora hablamos de residuos sólidos, hemos 
avanzado bastante en conocimiento de esa problemática, hoy en día hay soluciones para este tipo 
de situaciones, así como diferentes costos para cada una de ellas. En la actualidad hay países 
desarrollados que convierten los desechos en productos útiles, por ejemplo materiales para la 
construcción de carreteras.  

 

Nuestra empresa: 

Ø Tecnoambiente es una sociedad costarricense filial de la empresa estadounidense Bulk Express 
especializada en la industria de gestión integral de residuos. 

Ø Bulk Express cuenta con 23 años de experiencia en el estado de la Florida, Estados Unidos cuya 
especialidad es la operación de centros de transferencia y transporte de residuos. 

Ø Bulk Express cuenta con una serie de especialistas en diseño, construcción y operación de 
rellenos sanitarios, ejemplo principal lo es el relleno sanitario de la cuidad de Pompano Florida. 

Ø Todos nuestros procesos se rigen por estándares establecidos por la EPA (Siglas al inglés) 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. (www.epa.gov)  
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Nuestra presencia en Costa Rica: 

 

Ø Los primeros pasos de nuestra empresa en el país han sido la adquisición de la empresa RABSA, 
empresa de transporte y recolección de residuos que presta sus servicios a algunos cantones del 
país. 

Ø Tecnoambiente se constituyo en  mayo del 2005, una vez valorada la crisis de los desechos que 
vive el país y la concentración de soluciones en el área Metropolitana. 

Ø Tecnoambiente es una empresa que se especializa en la recolección, transporte, disposición y 
tratamiento final de residuos.  

Ø Tecnoambiente está desarrollando el proyecto Parque Ecoindustrial Miramar como solución de 
largo plazo para la región del Pacífico Central y Norte.  

 

La contaminación provocada por el humo y el polvo son las principales causas de infecciones 
y alergias en el ser humano y los animales.  

 

Los botaderos a cielo abierto son la fuente principal de contagio. 
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Los lixiviados (caldo de la basura) sin control o tratamiento alguno, son vertidos 
directamente a los ríos o nacientes provocando la contaminación de nuestra principal 
riqueza: el recurso hídrico. 

 
 

El Pacifico Central y Norte del país, es el principal polo de desarrollo nacional. Hoy día 
enfrentamos nuestra principal disyuntiva: convivir miserablemente entre basura o 
contribuir con una solución ambientalmente amigable, sostenible, responsable y de largo 
plazo. 
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Parque Ecoindustrial Miramar: 

Con base a las políticas de protección al ambiental, la salud pública y responsabilidad social 
corporativa, nuestra propuesta consiste en el desarrollo de un modelo tecnológico que aplica los 
principios de la ingeniería de diseño, civil, sanitaria e industrial en la gestión integral de residuos. 

 

Diseñando un proyecto en el entorno Oromontano 

Ø Modelo de Parque Ecoindustrial versus política de vertederos o botaderos a cielo abierto 

Ø Ciruelas como punto equidistante para una solución en el Pacífico Central y Norte 

Ø Modelo con altos estándares ambientales y operacionales como complemento al desarrollo 
turístico e industrial de la región 

Ø Los estudios ambientales dieron resultados favorables para el desarrollo del proyecto en el sitio 
seleccionado 

Ø Se proyecta recibir de la zona un promedio de 700ton diarias, pero el relleno esta diseñado para 
recibir un promedio de 1200ton diarias 

 

Ubicación del sitio: 

 

Cantón: Montes de Oro   Distrito: Miramar (entre Ciruelas y Río Seco) 

Área total de la finca: 168 hectáreas 
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Croquis del Proyecto: 

 
 

 

Componentes del Parque: 

Ø Relleno sanitario mecanizado  

Ø  Sistema de tratamiento de lixiviados  

Ø Laboratorio de cinética bacterial  

Ø Planta de lavado  

Ø Planta de separación, clasificación y recuperación de desechos  

Ø Planta de Generación de Energía por extracción de Biogás 

Ø Taller especializado en equipo pesado  
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Parque Ecoindustrial: Relleno Sanitario Mecanizado: 

Fase de construcción: 

Ø Cierre perimetral del área en toda su extensión 

Ø Construcción de casetas de vigilancia 

Ø Instalación de oficina de control de pesaje (romana) 

Ø Nivelación  y compactación del terreno 

 

Fase de construcción: 

Ø Colocación del material para impermeabilización del terreno. 

Ø Colocación de líneas de conducción de drenaje de lixiviados. 

Ø Colocación de líneas de captación de biogás. 

Ø Compactación con desechos preclasificados. 

Ø Construcción de chimeneas para captación de biogás. 

Ø Construcción del sistema de recirculación de lixiviados. 

Ø Construcción del sistema de evacuación pluvial. 

Ø Construcción del sistema de tratamiento de lixiviado. 

Ø Construcción del laboratorio de cinética bacterial 

Ø Construcción y operación de plataforma de lavado 

Ø Vías internas principales y secundarias 

Ø Oficinas de administración e ingeniería y talleres  

 

Secuencia de Construcción Celda 1 
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Sección del material para la impermeabilización 

 
Parque Industrial: Relleno Sanitario Mecanizado 

Fase de operación: 

Ø Colocación de desechos                                                       

Ø Compactación  

Ø Cubrimiento diario 

Ø Mantenimiento de vías 

Ø Mantenimiento de terrazas 

Ø Mantenimiento de taludes 

Ø Mantenimiento de drenajes superficiales 
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Secuencia de Construcción 

Celda 1 

 
Celda 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final del proceso 
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Control Ambiental: 

 

Ø Limpieza de zonas adyacentes 

Ø Arborización 

Ø Mantenimiento del sistema de control de biogás.  

Ø Mejoramiento de zonas verdes 

Ø Otras  

 

 

Mantenimiento del sistema de tratamiento de lixiviados: 

 

Ø Limpieza permanente 

Ø Mantenimiento preventivo de motores, de aeradores y sistema de bombeo 

Ø Controles de temperatura  

Ø Controles de caudales 

Ø Controles fisicoquímicos 

Ø Controles biológicos  

Ø Lixiviados 

Ø Calidad del efluente tratado 

Ø Calidad del aire 

Ø Calidad de aguas subterráneas 

Ø Calidad del agua del río 

Ø Control de olores 

Ø Control de insectos y roedores 

Ø Control de procesos biotecnológicos 

Ø Control de asentamientos diferenciales 

Ø Otros 
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Estaciones de transferencia: 
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Señala Dña. Alejandra que la empresa contaría básicamente con tres líneas de producto: 
Ø Recolección. 
Ø Traslado. 
Ø Relleno Sanitario. 

 
 
 
Acuerdo No. 01: El Concejo Acuerda: Solicitar a la Administración presentar la propuesta de 
un Cartel de Licitación, así como una propuesta de reglamento para el manejo discriminado de 
los desechos sólidos para el cantón de Aguirre, y el cobro de este servicio. Aprobado. 5 votos. 
 
 
 
 
 
Sin más asuntos que conocer y analizar, se finaliza la Sesión Extraordinaria número cero setenta 
y tres - dos mil once,  del miércoles diecinueve de enero de dos mil once, al ser las diecisiete horas 
con cero minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________                                                                            ________________________________ 
  José Eliécer Castro Castro                                                                             Jonathan Rodríguez Morales 
   Secretario a.i. Municipal                                                                                       Presidente Municipal 
 

 
 
 
 

________________________________ 
Anabelle Orozco Blanco 

Alcaldesa Municipal 


