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   ACTA  N° 302 
   
SESIÓN EXTRAORDINARIA, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN DE GRECIA A LAS DIECIOCHO HORAS DEL VEINTISIETE DE FEBRERO 
DEL  DOS MIL CATORCE  CON LA ASISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: 
 
PRESENTES 
Harry González Barrantes     Presidente Municipal      Regidor Propietario PAC 
Rolando Alpízar Oviedo            Regidor Propietario P.M.L 
Filiberto Nájera Bolaños   Regidor Propietario PASE  
Jorge Gómez Valverde       Regidor Propietario PUSC  
Oscar Vargas Alfaro                                Regidor Propietario P.L.N  
Gerardo Esquivel Guevara          
 

  Regidor Propietario P.L.N 
 

         
Iria Salas Alfaro                                            Regidor Suplente P.L.N 
Bertha Sánchez Paniagua          Regidora Suplente P.L.N 
Cristian Alfaro Alpízar                  Regidor Suplente P.M.L 
Rafael Reinier Rojas Zamora                 Regidor  Suplente P.L.N  

 Denia Ramírez García 
 
 
 
Odiney Segura Soto    

                             
 
 
 

Dist. Bolívar 

Regidora Suplente PASE 
Regidor Suplente P.L.N 
 
 

 Síndica Propietaria P.L.N  

Carmen Nidia Espinoza Barrantes  
Alexis Herrera Cerdas 

Dist. San Isidro 
Dist. Tacares 

Síndica Propietaria M.L. 
Sindico Propietario P.L.N 

Roberto Hidalgo Alfaro                          Dist. San Roque          Sindico Propietario P.L.N 
Jovel Hidalgo Brenes                          
Jorge Ed Alfaro Quesada                        

Dist. Puente P.         
Dist. San Jose        

Sindico Propietario P.L.N 
Sindico Propietario P.L.N 

Luz María Jiménez Arrieta 
 
Johan Andrés Fernández Espinoza 
Juan Quirós Nájar 
Ivannia Isela Morales Núñez 
Eliecer Salas González 
Xinia María Jiménez Alfaro 
María Adilia Valverde Brenes 
Yorleny Solís Barrantes 
 
 AUSENCIA JUSTIFICADA 
María Isabel Montero Alfaro  
 
AUSENCIA INJUSTIFICADA 
Gabriel Gustavo Rojas Herrera   
Juan José Alvarado Ruiz 
 
 

Dist. Central    
 
Dist. Central 
Dist  San Isidro 
Dist. San José 
Dist. Bolívar           
Dist. Puente P. 
Dist. Tacares  
Dist. San Roque 

Síndica Propietaria P.L.N 
 
Síndico Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndico Suplente P.L.N 
Sindica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 
Síndica Suplente P.L.N 

PRESENTES TAMBIÉN: 
Map. Nancy Hernández Solano      Alcaldesa  Municipal a.i  
Ingrid Moya Miranda                     Secretaria Municipal  
Lic. Hansel Chavarría Cubero    Asesor del Concejo 
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ORDEN DEL DÍA 

 
I. ORACIÓN A DIOS 
II. ATENCIÓN A VECINOS DE CALLE EL TANQUE, EN LA ARENA DE GRECIA 
III. ATENCIÓN AL SEÑOR ADRIAN MEZA, VOCERO DE LA EMPRESA 

WASTEELECTRIC. 
 

ARTICULO I 
ORACIÓN A DIOS 

 
Inciso 1. La Regidora Bertha Sánchez Paniagua, hace la oración. 
 
 

ARTICULO II 
ATENCIÓN A VECINOS DE CALLE EL TANQUE, EN LA ARENA DE GRECIA 

 
Inciso 1. Se da lectura al acuerdo SEC-4251-2013, que textualmente dice; 
 
Los vecinos de Calle El Tanque, ubicada en La Arena de Grecia de la entrada a la Ermita 
Católica de Calle Guayabal hacia el Norte,  solicitamos de forma muy respetuosa una 
audiencia para el lunes 20 de enero del presente año,  asunto: Problemática Vial. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR A LOS VECINOS DE CALLE EL TANQUE, QUE EL 
CONCEJO LOS ATENDERÁ EL JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2014,  A PARTIR DE LAS 
SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2. El señor Harry González Barrantes, Presidente Municipal da espacio a los 
vecinos de Calle el Tanque; 
 
Vecino Calle el Tanque: 
Da las buenas noches y comenta que agradece al Concejo Municipal por ayudarles en la 
calle pública por falta de alumbrado, ahora querían solicitar la forma de asfaltar la 
carretera, comenta que son unos 350 metros se ocuparían unos 154 toneladas de asfalto, 
en estos momentos está lastreada y ahora lo que quieren es hacer los desagües y 
asfaltar, solicitan la ayuda con cualquier cosa, ya sea lastreado, asfalto, vagonetas o 
maquinaria, da las gracias por la ayuda. 
 
Andrey Núñez, Vecino Calle el Tanque: 
Dice que para la fecha del 25 de abril del año anterior se solicito la donación de chatarra 
por parte de RECOPE, la nota que se envió por parte del señor Alcalde, estaba sobre 
apoyando la donación de la Asociación de Desarrollo de Santa Bárbara del Guayabal, 
ellos indican que la Asociación de Desarrollo no puede solicitar donaciones que tiene que 
ser por medio de la Municipalidad, tienen los requisitos que ellos piden son la solicitud del 
señor Alcalde hacia el Presidente de RECOPE, acuerdo indicando material, justificar el 
proyecto en este caso la mano de obra o compra de materiales, presentar descripción de 
proyecto, cedula jurídica y certificación por parte de la secretaria Municipal, también 
menciona que RECOPE dará el seguimiento a la donación, ellos dicen que la donación 
está para la Asociación pero las notas eran apoyando y lo que necesitan es que pidan la 
chatarra para que se done a la Asociación.   
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Regidor Harry González Barrantes: 
Entienden como una necesidad de la Asociación, hay una oportunidad de donación, un 
proyecto de donación que tiene que ir a la Alcaldía quien es la que lo sube al Concejo 
para que se acuerde recibir la donación, esta donación la recibe la Municipalidad y no 
ustedes directamente, se somete a un proceso de remate o venta, o la reciben ustedes. 
 
Vecino Calle el Tanque: 
Parte de los requisitos es presentar en que se invertirá la donación, a la hora que llega se 
tiene que fiscalizar que sea invertido ya que RECOPE inclusive manda a verificar en que 
se terminó y al final la Municipalidad tiene que presentar un acta final. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Las Asociaciones de Desarrollo solicitan a diferentes organizaciones, se había tenido una 
situación similar, se hace la solicitud por medio del Alcalde pero la solicitud es para un 
proyecto específico que digan en que se utilizará, después la Municipalidad debe de 
encargarse por medio del departamento de servicios comunales de hacer el reporte para 
que sea de forma legal. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
No sabe si tiene que ser en un mismo proceso y se tome la participación directa con la 
Alcaldía y se tome el proyecto que se está gestionando para después tener el acuerdo 
correspondiente. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
El caso ya ha venido varias veces y ellos han pedido que se hagan las cartas y no hay 
contestación por parte de la Alcaldía. 
 
Andrey Núñez, Vecino Calle el Tanque: 
Comenta que ha hablado en diferentes ocasiones con la secretaria Alejandra, con don 
Adrian, ellos indican que es un problema de Concejo Municipal. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Se ha tenido oficialidad escrita hacia la Alcaldía. 
  
Andrey Núñez, Vecino Calle el Tanque: 
Dice que se había hecho hablado. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Les manifiesta que no es cierto lo que les dicen en la Alcaldía porque no tienen 
conocimiento del proyecto que plantean y les dice que han sido solidarios con las 
responsabilidades comunales. 
 
Síndica Ivannia Morales Núñez: 
Comenta que la solicitud ya había subido al Concejo.  
 
Andrey Núñez, Vecino Calle el Tanque: 
Tiene el acuerdo que dice;  
 
Se conoce oficio firmado por el señor Marvin Piedra Álvarez, Presidente de la Asociación 
de Desarrollo Integral de Santa Bárbara de la Arena de Grecia, en la que textualmente 
dice; 
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Suscribo la presente para pedirle respetuosamente su colaboración con el fin de que a 
través de la Municipalidad de Grecia se solicita la donación de chatarra al Plantel de 
RECOPE de la Garita, Alajuela. Esto con la intención de utilizar el dinero generado con la 
venta de la misma chatarra para realizar un proyecto en diversa calles de nuestra 
comunidad, donde los arreglos son muy necesarios. 
 
 El proyecto abarca 2750 metros de carretera nueva, 1285 metros de lastreo, 16600 
metros de bacheo y 600 metros de cuneta. El costo del mismo proyecto es de 82 000 000 
de colones. 
 
SE ACUERDA: TRASLADAR EL DOCUMENTO DE LA ASOCIACION INTEGRAL SANTA 
BARBARA DE LA ARENA DE GRECIA, AL SEÑOR ALCALDE, PARA LO QUE 
CORRESPONDA. 
Acuerdo definitivamente aprobado y por unanimidad. 
 
Vecino Calle el Tanque: 
Comenta que se le puede dar seguimiento a la chatarra, pero cree que no hay necesidad 
porque llevan más de un año con ese asunto y cree que se puede ser mas prácticos son 
1200 metros, si les ayudaran con asfalto no se tiene que andar atrás del furgón, ya que ve 
difícil ese asunto, piensa que si se lo proponen entre todos como lo hicieron la vez pasada 
pueden sacar ese trabajo, pide ayuda para salir adelante.   
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Aclara que no se puede hacer porque los temas tienen que ser concluidos ya que hay un 
acuerdo Municipal. 
 
Andrey Núñez, Vecino Calle el Tanque: 
Lo que hay que hacer es enviar los requisitos, las personas de RECOPE están anuentes y 
se va por un año y no se ha podido sacar el contenedor, ellos dicen que les estorba por 
eso entre más rápido mejor porque el único que está es ese, dicen que no tienen 
caducidad hasta que la Municipalidad diga que no. 
 
Regidor Rafael Reinier Rojas Zamora: 
En la Municipalidad hay una oficina de proyectos, cuando estaba en la Asociación 
llevaban todos los documentos a esa oficina, de esa forma hicieron aceras, alumbrado y 
muchas más cosas, ellos agilizaban y solicitaban los documentos a la Alcaldía y se 
mandaba a solicitar las cosas donde se iba a realizar la donación. 
 
Andrey Núñez, Vecino Calle el Tanque: 
Solicitan que tiene que estar el acuerdo Municipal indicando la donación, especifican la 
cantidad del contenedor de chatarra. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
El acuerdo se hace cuando llega el proyecto con todo listo. 
 
Andrey Núñez, Vecino Calle el Tanque: 
La solicitud saldría redactada por la Asociación de Desarrollo o puede salir como comité 
calle El Tanque? 
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Síndica Ivannia Morales Núñez: 
El señor mencionaba que no era necesario seguir con el trámite, los síndicos del distrito 
San José los motivan a continuar con eso, la semana anterior estuvieron en la reunión del 
presupuesto 2014, a todo el distrito San José les tocaría siete millones, se distribuyeron 
las calles por prioridad, les dice que sigan adelante puede que sea más accesible que con 
los recursos, porque sería difícil. 
 
Regidor Filiberto Nájera Bolaños: 
Da las buenas noches, comenta que se está enredando algo que está claro porque hay 
un acuerdo de traslado a la Alcaldía, se dice que RECOPE dice que el furgón ya es para 
ellos, no ve el problema que se tome un nuevo acuerdo y se envíe a la Alcaldía para que 
lo haga con ustedes. 
 
Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Menciona que realmente se preocupa cuando ve las incongruencias entre Alcaldía y 
Concejo, hace días ven que hace falta un engranaje o alguien que suba proyectos y que 
les de seguimiento, este problema se viene viendo hace días, lo que hace falta es 
seguimiento porque el acuerdo está, dice que si RECOPE tiene separado el material es 
simplemente hacer los documentos como se debe, cree que se está fallando y no es el 
Concejo, se echa la culpa pero cree que el Concejo no está para hacer cartas ni pedidos 
directamente porque para eso es la administración, les dice que sigan adelante. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Les dice que está claro con el acuerdo y queda claro que el Concejo no es el indicado 
para hacerlo porque por eso está la administración, los felicita por el entusiasmo y que 
lucha por el beneficio de los pueblos, les dice que si han ido a DINADECO? Tienen un 
apoyo por parte de la Asociación de Desarrollo de Santa Bárbara? Porque sería bueno 
que busquen un proyecto, les dice que si tuvieran los fondos lo harían porque saben que 
se ven afectadas las personas, hace un llamado a la administración para tomar más 
atención a estos grupos de vecinos, cree que lo que falta es el enlace. 
 
Regidor Rolando Alpízar Oviedo: 
Da las buenas noches y les dice que el Concejo recibió hace unos años de la petición de 
hacerla pública en ese momento fue de acceso por el Concejo, el que le dijo que es del 
Concejo le mintió porque el Concejo no hace notas ya que es meramente administrativo, 
le extraña que una nota tan fácil haya durado un año, les dice que hay un acuerdo que 
pueden hacer valer legalmente y cualquier persona del país, simplemente es que hagan la 
nota de nuevo y tiene que ser la administración, le solicita a doña Nancy que les haga 
valedero el acuerdo. 
 
Sindico Jorge Eduardo Alfaro Quesada: 
Lo más importante es que sigan adelante con el proyecto, les dice que con el Consejo de 
distrito pueden coordinar con la Alcaldía con lo que falta, les invita que el día sábado 
tienen reunión en la Arena a las 4:00pm, para aclarar dudas incluso hasta de presupuesto 
porque el mismo ingeniero Municipal hace un presupuesto de 82 millones de colones 
donde se distribuye en todo Grecia inclusive el centro para que tengan idea de los 
números que se hacen con la realidad que es otra. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Se encuentra preocupado porque tenga un año el acuerdo, desde que se aprueba es para 
que se ejecute, les dice que hay que seguir insistiendo porque o se da por insistencia o  
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por majadero, da el ejemplo que una vez solicitó unos pupitres de una Escuela y le decían 
que fuera dentro de quince días, cuando llegaba a los quince días le volvían a decir que 
fuera dentro de ocho días, cuando volvía a ir le dijo el señor que le dieran los pupitres 
porque ya no soportaba a ese majadero, ahí lo importante es que se pudo llevar los 
pupitres para la escuela, les dice que hay que seguir en la lucha, les invita a que vayan a 
la reunión del Consejo de distrito para que conozcan, e insiste que ya se tomó un acuerdo 
para que tomar otro, eso garantiza que si ya hubo un acuerdo que es la administración la 
que tiene que asumir.  
 
Regidor Jorge Gómez Valverde: 
Lo que se puede hacer es que doña Nancy se comprometa con base al acuerdo para 
solicitar la donación, lo que se emitió fue un apoyo y es para que la Municipalidad haga el 
tramite. 
 
Regidora Bertha Sánchez Paniagua: 
Les dice que sigan adelante porque lo que hay es un mal procedimiento, le dice a Andrey 
que ojalá hayan más jóvenes que se interesen en sus comunidades. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Pregunta como se hizo con la donación que hizo RECOPE para el proyecto del Salón 
Comunal de Peralta? Era algo similar. 
 
Map. Nancy Hernández Solano, Alcaldesa a.i: 
Responde que el procedimiento era diferente, lo que la Municipalidad tenía que hacer era 
solicitando que se le donará a la Asociación, como intermediaria, en este caso la donación 
entra a arcas Municipales, al ser un bien público que se le dona a otra entidad para que la 
utilice, la pregunta que se hacían era que al ser bien publico la Municipalidad puede 
entregarlo al ente privado que en este caso es la Asociación de Desarrollo, la 
Municipalidad recibe la donación, hace el remate y el dinero entra a arcas Municipales con 
un fin especifico, anteriormente la Municipalidad solicitaba la donación y se trasladaba a la 
Asociación de Desarrollo y esta vendía la chatarra, en estos momentos hay cambio en los 
procedimientos. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Sugiere que se haga el gesto de hacer la solicitud y una vez otorgado ver como se hace el 
remate por el esfuerzo que ellos están haciendo, además es una lástima que se pierda. 
 
Andrey Núñez, Vecino Calle el Tanque: 
Comenta que se quisiera evitar el remate porque depende en lo que se venda, sería una 
injusticia, lo que quieren es haya un acuerdo de que el contenedor se venda y se invierta 
el dinero en el objetivo. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Les dice que en estos momentos no se maneja el procedimiento que hay que tener, si se 
puede hacer la venta o el remate la Alcaldía tendrá la respuesta jurídica. 
 
Andrey Núñez, Vecino Calle el Tanque: 
Quieren iniciar en esa calle, querían solicitar el préstamo de maquinaria, lo que se 
necesite por lo menos de quitar un poco de polvo, lo que se quiere es solicitar el apoyo 
sino la ayuda de la maquinaria. 
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Regidor Harry González Barrantes: 
Les dicen que tienen la posibilidad directa con el consejo de distrito y las asociaciones, 
porque están conformados como junta de vecinos, les dice que más bien el canal oficial 
es el consejo de distrito para que ellos lo programen con la Alcaldía. 
 
Señor Félix Carranza, miembro de la Asociación de Desarrollo: 
Comenta que la asociación dentro del plan 2014, tiene contemplado una serie de 
proyectos de infraestructura vial, dentro del plan está contemplado el proyecto del 
Tanque, además de otros, menciona que saben las necesidades de la Municipalidad de 
Grecia, la idea es salir adelante con los proyectos de forma conjunta, no quieren que la 
Municipalidad les regale las cosas sino compartir una actividad técnica administrativa. 
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Les dice que como Concejo está anuente a colaborar y están en la disposición, la 
administración es la que tiene conocimiento de todo, lo bueno es que ya tocaron puertas 
en la Asociación y el consejo de distrito para hacer la solicitud que están haciendo en este 
momento. 
 
 

ARTÍCULO III 
ATENCIÓN AL SEÑOR ADRIAN MEZA, VOCERO DE LA EMPRESA 

WASTEELECTRIC. 
 

Inciso 1. Se da lectura al acuerdo SEC-4254-2013, que textualmente dice; 
 
El señor Adrián Meza, Vocero Wastelectric, envía correo electrónico, en el que dice: 
 
Tras la cancelación de la cita del mes anterior, solicitamos la reprogramación de la misma 
para explicar el proyecto de gasificación para el tratamiento de los residuos sólidos. 
Quedo atento a sus comentarios. Saludos. 
 
SE ACUERDA: COMUNICAR AL SEÑOR ADRIÁN MEZA, VOCERO WASTERLECTRIC, 
QUE EL CONCEJO LO ATENDERÁ EL JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2014,  A PARTIR 
DE LAS SEIS DE LA TARDE. 
Acuerdo aprobado por unanimidad. 
 
Inciso 2. Se da espacio al señor Adrian Meza, Vocero Wastelectric, para la presentación; 
 

 
 

¿Quiénes somos?  
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Wastelectric S.A.  Es una compañía de energía limpia, con la visión y misión de cambiar 
la metodología del manejo de los residuos en Costa Rica, a su vez generar energía limpia 
y renovable lo cual permitirá promover la protección ambiental y ecológica del país. 
 
El Proyecto tendrá  la oportunidad de contribuir con los objetivos nacionales como el 
tratamiento de los residuos sólidos y alcanzar la eficiencia económica en la generación de 
energía limpia y renovable,  asegurando un desempeño ambiental óptimo.  
 
Planta gasificadora y de reciclaje  
 
Datos importantes  
Energía a ser producida: 45 MW/hr  
Energía aportada a la red eléctrica nacional: 43,65 MW/hr  
Residuos a tratar (en operación total): 2200 ton/día 
Residuos a gasificar: 1855 ton/día 
Operación: 24 hr/día 
Recepción de desechos: 16-18 hr/día 
Cantidad de vehículos a recibir: 100 - 120 camiones/día 
Empleos generados: 500 en fase de construc./250 fase operativa  
 

 
¿QUÉ ES LA GASIFICACIÓN? 

 
Es una tecnología de energía comercial probada, fiable y limpia que puede convertir 
varios tipos de residuos en energía verde y renovable 
 
La gasificación es la conversión termoquímica de un sólido o líquido basado en carbono 
(materia prima) en un producto gaseoso combustible, mediante el suministro de un agente 
gasificador  
Esta conversión cambia la estructura química de la biomasa mediante temperaturas 
elevadas.  El agente gasificador permite convertir a la materia prima a través de diferentes 
reacciones heterogéneas 
 
Un proceso limpio  
 

• Sin malos olores 
• Sin ruido excesivo 
• Sin enfermedades  
• Sin contaminación  

     Y MÁS ECONÓMICO PARA TODOS 
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DISEÑO PRELIMINAR DEL PROYECTO 

 

 
 

 
Procesos de conversión  

Térmica de residuos 
 

En las últimas décadas, ante el problema generado por los métodos tradicionales de 
tratamiento de desechos, se han probado los procesos de conversión térmica como una 
alternativa de mayor significancia en términos económicos y ambientales. 
Actualmente, los procesos de conversión térmica disponibles para el tratamiento de 
desechos son: la combustión, la gasificación y la pirolisis.  Cada uno permite la obtención 
de diferentes productos finales  
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Gasificación 
El gas combustible obtenido contiene CO2, CO, H2, CH4, H2O y trazas de hidrocarburos 
superiores, junto con gases inertes y pequeñas cantidades de carbón, ceniza y alquitrán 
 
La gasificación puede ser directa (si el agente gasificador contiene sustancias oxidantes) 
o indirecta (si se realiza el proceso sin oxidantes) 
 
Beneficios  

• Se puede utilizar el 100% de los residuos sólidos 
• Reduce el uso de los vertederos hasta un 100%  
• Recupera todos los materiales reciclables y mejora los programas de reciclaje 

existentes  
• Ofrece una solución 100% de plástico no reciclables y desechos de papel  
• Convierte los residuos remanentes, una vez concluida la valorización, en gas de 

síntesis para dar paso a las energías renovables  
• Reduce los contaminantes peligrosos para el medio ambiente en más de un 99% 

con respecto a la contaminación de los combustibles fósiles  
• Reduce el millón de toneladas de emisiones de CO2 de efecto invernadero  
• Destruye 100% de los patógenos y las enfermedades que causan las bacterias y 

los gérmenes  
• Reduce la dependencia de los combustibles fósiles  

 
 
Ubicación del proyecto 
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EL PROCESO: 

DE RESIDUOS SÓLIDOS 
A GAS NATURAL 

 
Depósito de residuos  

 

 
 
 

Recolección de residuos y depósito en las bandas transportadoras 
 

 
 
Separación de los residuos, según  su clasificación 
(reciclables  u orgánicos)  
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Los materiales que son 
reutilizables  se compactan 

 

 
 
 

Los materiales NO reutilizables se 
envían a la cámara de calentamiento 

para producir Syngas 
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Modernos camiones recolectores 
 
 

 
 
 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 

 
 
NUESTRA META  
Hace 7 años Costa Rica  generaba más del 95% de su energía de fuentes verdes y  
renovables, pero en la actualidad está por debajo del 80%.  
Nuestro objetivo es ayudar al país a regresar a aquel 95% de generación de energía 
renovable y, a la vez, dar una solución práctica y económica al problema de la basura.  
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Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Da las gracias por la información y comenta participo en una actividad que organizó  
FEMETRON, ese día habían varias empresas optando por las posibilidades porque sería 
lo que el cantón necesita, ese día se decía que habrían oportunidades para que las 
Municipalidades se beneficiaran, le preocupa el tema de las nacientes y el medio 
ambiente en ese sector, porque estaría saturado, pregunta si hay posibilidad de ubicarse 
en otro sector? 
 
Señor Adrian Meza, Vocero Wastelectric: 
Responde que no, esa sería una única planta y se está valorando abrir otra pero todavía 
no se tiene lugar, menciona que este lugar fue seleccionado por el ICE y cuenta con uso 
de suelo para lo que es la gasificación, además de diferentes puntos de accesos, porque 
a un lado está la ruta 27, la Bernardo Soto, siendo el sitio sugerido por el ICE, a raíz por 
parte de ellos de una sub estación que es la que recibirá toda la electricidad, la planta se 
ubicará en una zona según lo que dice el Plan Regulador de Alajuela en zona industrial, 
por lo que no hay mayor problema. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Existe algún convenio? 
 
Señor Adrian Meza, Vocero Wastelectric: 
Comenta que se han tenido reuniones pero no hay un acuerdo firmado, se les ha 
explicado en qué consiste el proyecto, como bien se dijo antes hay otras empresas, las 
cuales están vinculadas al tema de la gasificación, menciona que hace unos días andaba 
gente de FEMETROM conociendo una gasificadora en China, sin embargo esa empresa 
no ha realizado ningún trámite en Costa Rica, la empresa Wastelectric tiene cinco años en 
Costa Rica realizando absolutamente todos los estudios y esperar lo que fue la 
elegibilidad por parte del ICE que fueron tres años de estudio, hay otras empresas que 
también quieren generar energía por lo que es la incineración, sin embargo este es un 
mecanismo que contamina el medio ambiente, en países de la Unión Europea les dieron 
de vida hasta el 2020, después tienen que cerrar, por lo que para qué traer una tecnología 
de estas a Costa Rica que contamina, aclara que son gasificación y no incineración. 
 
Regidor Oscar Vargas Alfaro: 
Le dice que le agradece por la explicación porque es interesante, el proceso que 
menciona es lo que les dijeron en FEMETROM, que el de incineración si es contaminante 
y no es lo que se quiere en Costa Rica.  
 
Regidor Jorge Gómez Valverde:  
Entiende que la planta tiene 40 mil metros cuadrados? Cuantos niveles? 
 
Señor Adrian Meza, Vocero Wastelectric: 
Responde que si es así y es un solo nivel, son 11 hectáreas. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde:  
Le dice que el ICE no ha disminuido la producción, lo que pasa es que la demanda es 
muy alta, el ICE motiva la producción a través de todos los sistemas que se conocen, el 
sol, el viento, el gas la basura de tal manera que viene a ayudar, para abrir espacios para 
generar energía para la demanda, le comenta que es un defensor del ICE y en América 
Latina es de las mejores de las dos áreas, en lo que es producción de energía y 
defensora del ambiente, además del área de las telecomunicaciones. Menciona que el  
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2010 habían tenido empresarios interesados, tiene dudas con respecto a la cantidad de 
camiones, 120 camiones en 18 horas, cuánto dura el camión dejando el material y 
cuantos a la vez?  
 
Señor Adrian Meza, Vocero Wastelectric: 
Responde que la empresa puede recibir 20 camiones vaciando a la vez  y hay una ventaja  
al ser tan grande la propiedad, teniendo dos ingresos no habrá problema de aglomeración 
de camiones con basura en la calle, la planta estará en el centro y son 800 metros de 
cada lado para que los camiones se puedan estacionar, serán unos 15 camiones por hora 
los que estarán ingresando, a estos se les pondrá un ship para que donde el camión 
ingresó indique de qué Municipalidad es para que se pese y siga la ruta normal para 
agilizar y evitar ese tipo de problemas, les dice que muchos cantones no hacen 
recolección nocturna por los problemas de recibir basura en ciertas horas, con la empresa 
eso no es un problema, incluso si se quiere recolectar basura de noche que ocasionaría 
menos presas no es un problema, menciona que el ICE fue riguroso con ellos y por 
fortuna se han pasado todos los filtros. 
 
Regidor Jorge Gómez Valverde:  
No es lo mismo recoger una bolsa en una casa, donde hay de todo a donde el material 
está seleccionado, está considerado en un mejor precio. 
 
Señor Adrian Meza, Vocero Wastelectric: 
Le dice que todo eso se está valorando si la basura llega seleccionada se le reconoce a la 
Municipalidad, tanto en tarifa como en campañas de recolección, comenta que a pesar de 
que la empresa no está funcionando están haciendo campañas de basura, uno de los 
problemas es que si se recicla en una casa, pero no tiene vehículo para llevar todo lo 
reciclado, que se hace? Al final la gente se aburre y la pone para que la Municipalidad se 
lleve la bolsa, lo que la empresa quiere es que hayan camiones destinados a recolectar lo 
que se recicla para que la gente no tenga que llegar a un centro de acopio, sino que se dé 
el servicio de recolección, por cierto están campañas inician el día sábado en Alajuela.    
 
Regidor Jorge Gómez Valverde:  
¿Cuál es el compromiso social de la empresa para el riesgo ambiental? 
 
Señor Adrian Meza, Vocero Wastelectric: 
Responde que están poniendo una garantía social ante SETENA de 20 millones de 
dólares, que en caso de algún daño ambiental, está la garantía pero la empresa ya tiene 
experiencia en 30 años. 
Regidor Jorge Gómez Valverde:  
Con los colegios o escuelas hay algún compromiso social con ellos? 
 
Señor Adrian Meza, Vocero Wastelectric: 
El compromiso social es completo, en la parte social se quiere construir una clínica para 
dar ayuda a todas las personas que requieren atención médica a personas de escasos 
recursos, se piensa ayudar a los hogares de ancianos, EBAIS, se otorgan premios para la 
escuela que mas reciclen, se hacen campañas con niños y dar trabajo a las mujeres jefas 
de hogar con relación a que hay muchas cosas que se reciclan para que se hagan 
artesanías, se ha recibido ofertas para empleo en menores de edad por lo que se está 
haciendo una lista para llevarlos a una escuela o colegio para que continúen con los 
estudios. Además de la donación de los 100 millones de colones para la Municipalidad de 
Alajuela para las nacientes.  
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Regidor Gerardo Esquivel Guevara: 
Leía un diario que se llama el país, donde informa de incineración y de gasificación, 
donde dice que la incineración tiene como fecha límite para el 2020 para que 
desaparezcan del Reino Unido, en Canadá ya dejaron de funcionar, solicita que se 
refuerce en el sentido de la diferencia y de cuáles son los problemas de contaminación 
entre una y otra, sabe de la contaminación de los botaderos como el de la Carpio y Rio 
Azul, que son contaminación a cielo abierto, esto es más concentrado por lo que podría 
ser más dañino, con respecto al reciclaje y a la toma de la carga, que si le parece 
interesante en salvar lo que es reciclable, comenta que tuvo la posibilidad de visitar una 
empresa en Carolina de Puerto Rico donde tenían un proceso de reciclaje muy lindo, le 
comenta que se cuenta con un centro de acopio en la Municipalidad en el distrito de 
Puente Piedra, contigua a FANAL, es algo pequeño pero está trabajando muy bien, 
recolectando lo que es reciclable en el centro de Grecia, es importante porque es parte de 
lo que podrían aceptar parte de ese material reciclable donde trabajan como una 
Asociación, están en condiciones de dar el transporte para un cantón como Grecia que 
está relativamente cerca.  
 
Señor Adrian Meza, Vocero Wastelectric: 
Les dice que la empresa está dispuesta, saben que hay muchas Asociaciones que 
trabajan de la mano de las Municipalidades recibiendo la basura, la idea que tienen es no 
ser un intermediario, sino un guía en cómo llevar el material que recolectan a un lugar 
donde les paguen lo que realmente vale, actualmente en Costa Rica la planta de reciclaje 
más grande está en el cantón de Mora, en Moravia hay otra, lo que hay que hacer es 
buscar los canales para buscar donde llevar estos desechos, la empresa está 
comprometida en campañas en comunidades y cantones, en cuanto a lo que es la 
incineración y gasificación, es simple de explicar, lo hace con el ejemplo de que si se 
pone una candela encendida y se pone un vaso encima, la candela se apaga porque no 
hay oxigeno, así funciona la gasificación, en el momento en que las computadoras 
detectan que pueda haber fuego, bloquean el oxigeno por lo que no hay llama, no se 
quema solo hay calentamiento que es donde las partículas se separan, y ocurre la 
gasificación, todo es computabilizado, con la incineración se quema y se va para el 
ambiente, en la gasificación queda en las calderas por lo que posteriormente se convierte 
en energía, comenta que con este asunto los llevaron a la Sala Constitucional les 
interpusieron dos recursos y estos dos se ganaron, dando fortalece para estar presentes 
con cosas que no sean ciertas. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Da las buenas noches y comenta que hace unos 22 días veía un titular de periódico 
nacional donde decía que las reservas de agua para la generación eléctrica en Costa Rico 
como lo es el Arenal habían bajado, y obligaba a quemar hidrocarburos, escuchando el 
proyecto vendría a evitar la quema de hidrocarburos y se bajaría el costo que en Costa 
Rica es muy alto. 
 
Señor Adrian Meza, Vocero Wastelectric: 
Aclara que se vende al ICE no al precio que quieran porque la tarifa la fija ARESEP, que 
sería mucho más baja, porque la materia prima seria más barata. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
La aclaración de que son el único que han cumplido con la parte del ICE, le parece 
excelente, lo único es la compra del terreno cerca de las nacientes, pero la donación 
puede ayudar a las comunidades. 
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Señor Adrian Meza, Vocero Wastelectric: 
Les aclara que están totalmente por fuera del radio de protección que exige la ley en 
cuanto a las nacientes. 
 
Regidor Cristian Alfaro Alpízar: 
Le parece que es una manera para ayudar a cuidar el recurso hídrico, ojala hubiera más 
empresas de manera más seria, dice que es serio porque la cantidad de millones de 
dólares de las que se habla es muy grande. 
 
Regidor Julio Cesar Murillo Porras: 
Empresas como estas trae soluciones, es admirador del ICE porque hasta en la parte más 
incomoda del país lleva energía, pero también es crítico de que esa institución desde que 
nació debió haber velado por los nacientes y por todas las cuencas hídricas del país, 
haber mantenido todas las reservas del país, haber dicho que por ley de la República 
encargarse a que se respete todas las áreas, hoy se tendría ríos con caudales de agua 
suficientes para la energía suficiente que el país requiera, comenta que lo dice por 
experiencia, en Rio Celeste la gente de ahí lo protegen, pregunta que se hará ante un 
público desordenado, que se piensa hacer con la materia orgánica, que proyecto tienen? 
 
Señor Adrian Meza, Vocero Wastelectric: 
Se utilizará igual para la gasificación, da como ejemplo un Hospital de Polonia, si se 
realizará una amputación a una parte del cuerpo, hay que llevar esa parte al cementerio, 
en este hospital lo llevan a las cámaras de gasificación, al igual que la basura orgánica, 
comenta que ya se hicieron pruebas, porque la basura es sumamente húmeda porque 
estamos acostumbrados a tirar de todo en la basura, ya se hicieron los cálculos para que 
las computadoras manejen los niveles y que todo lo que sea orgánico se pueda someter 
al proceso, no hay problema con lo que es orgánico.  
 
Regidor Harry González Barrantes: 
Le dice a don Adrian Meza que agradece todo el efecto informativo, espera que les vaya 
bien en todo lo que les falta, se quedará a la espera para ver como se dan las 
negociaciones para las Municipalidades, comenta que Grecia es un cantón preocupado 
visualizando el futuro con los grandes desechos sólidos, comenta que hay un acuerdo de 
FEDOMA  en tomar en cuenta, posiblemente hay que negociar con la Federación. 
 
Señor Adrian Meza, Vocero Wastelectric: 
Les dice que todos los casos se valoraran por aparte porque todos los casos son 
diferentes, da las gracias y las buenas noches a todos. 
 
 
 

AL SER LAS VEINTIUN HORAS  FINALIZÓ  LA SESIÓN 
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