
1 
 

ACTA COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES N° 01-16 1 

ACTA DE SESIÓN COMISIÓN DE ASUNTOS AMBIENTALES  NÚMERO CERO UNO  2 
DIECISEIS, CELEBRADA EL DÍA VEINITE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, DANDO 3 
INICIO AL SER LAS DIECISEIS HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS CONTANDO CON LA 4 
PRESENCIA DE LOS SIGUIENTES MIEMBROS: 5 
 6 

Quien preside:  7 

Sr. Julio César Benavides Espinoza, Regidor Municipal  8 
 9 
Miembros de la Comisión:  10 
 11 
María Julia Murillo Villegas, Regidora Municipal  12 
 13 

Asesores de la Comisión 14 

Sr. David González Ovares, Gestor Ambiental  15 
 16 
Ausentes: 17 

Sra. Damaris Gamboa Hernández, Regidora Municipal  18 
Sra. María Teresa Fernández Chinchilla, Asesora  19 
 20 
TEMA PRIMERO: Audiencia a Empresa Orión Reciclaje para abordar el tema de 21 

Gestión Sostenible de los Residuos Sólidos Municipales. 22 

Sr. Julio César Benavides cede el uso de la palabra al Sr. Adrián Meza representante 23 

de dicha empresa, para que realice la presentación  sobre el tema. 24 

Sr. Adrián Meza agradece el espacio y comenta que la empresa tiene planeado 25 

iniciar labores en agosto de 2017, procede con la presentación respectiva: 26 

 27 
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 1 

Alude que en la página de la Contraloría General de la República hay un informe 2 

que aborda el problema de reciclaje a nivel municipal, siendo muy pocos los 3 

municipios que están actualmente cumpliendo con lo que dicta la ley, por lo cual 4 

el hecho de esta propuesta.  5 

Señala que cuando se habla de reciclaje por parte de una empresa no se trata 6 

toda la recolección de la basura sino de determinados desechos, por lo cual la 7 

idea es modificar dicha conducta, siendo primero el reciclaje de absolutamente 8 

todos los desechos y posteriormente lo que no se pueda se llevará a un relleno 9 

sanitario.  10 

 11 
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Menciona que la idea de la empresa es traer camiones similares a los que se 1 

utilizan en Europa y ponerlos a disposición de los municipios un año después de 2 

que inicie el contrato. 3 

 4 

 5 

 6 

 7 



5 
 

 1 

 2 

 3 



6 
 

 1 

 2 

 3 

 4 



7 
 

Menciona que con relación al pesaje se puede ver el mismo en tiempo real para 1 

que sea un asunto de transparencia. 2 

 3 

 4 

Sobre el particular anota que una separación será manual y otra con maquinaria 5 

especial.  6 
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 2 

Comenta que dichos rellenes estarían fuera del Gran Área Metropolitana. 3 

 4 
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 1 

Señala que la planta se ubicará del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría 1k 2 

al oeste, sobre la carretera a Naranjo. Agrega que ya poseen todos los estudios 3 

viales sobre el tema de los camiones, estableciendo igual los horarios para evitar el 4 

asunto de las horas pico. Comenta que con la implementación de los camiones se 5 

ahorrará un viaje comparado con los que actualmente existen, siendo esto una 6 

ventaja. 7 

Sr. David González consulta cuales son los rellenos sanitarios que están tomando en 8 

cuenta para depositar los residuos a lo que el Sr. Adrián Meza indica que en Orotina. 9 

Sr. David González señala que el relleno sanitario ubicado en la Uruca ya está 10 

finalizando su vida útil, lo cual va a ser una complicación para las Municipalidades 11 

el traslado de los residuos. Externa que considera interesante el hecho de que se 12 

vaya a trabajar con todos los residuos y no solo los ordinarios o reciclaje como tal, 13 

ya que sería un servicio más ágil. Consulta si las rutas y tiempos de recolección se 14 

manejaría con lo que plantee el municipio o lo que la empresa posea. 15 

Sr. Adrián Meza indica que al iniciar una negociación se debe establecer cuáles 16 

son las horas de mayor tránsito en el cantón, para realizar un trabajo en conjunto y 17 

denotar la mejor hora para ambas partes. Señala que la planta trabajaría de lunes 18 

a domingo las 24 horas, siendo que no hay inconveniente en brindar el servicio 19 

nocturno. Agrega que también se ha visualizado en establecer un lugar para recibir 20 

camiones y trasladar la basura en contendedores en un punto más cercano en 21 

donde el municipio no se deba trasladar y así ahorrar tiempo y combustible.  22 

Sr. David González consulta si la recolección y traslado a la planta corre por cuenta 23 

de la Municipalidad, a lo que el Sr. Adrián Meza indica que en el primer año el 24 

municipio debe tener sus camiones o alquilar el servicio y a partir del segundo año 25 

SE asume la respectiva recolección con sus camiones. Esto ya que como todo 26 

negocio requiere de una inversión. 27 

Sr. Julio César Benavides consulta que durante el primer año que cobraría la 28 

empresa, a lo que el Sr. Adrián Meza menciona que la disposición que actualmente 29 
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se hace con el relleno sanitario en la Uruca. Señala que durante cinco años se 1 

mantiene la misma tarifa. Consulta que después de pasados estos años cual sería 2 

la forma de trabajar. 3 

Sr. Adrián Meza responde que se realiza una nueva negociación del contrato, 4 

quedando una clausula y valorando todos los aspectos para una nueva tarifa.  5 

Sr. Julio César Benavides consulta de qué manera se implementarían las 6 

capacitaciones a lo que el Sr. Adrián Meza indica que el mismo es un programa 7 

innovador que lo que busca es devolver a los municipios parte de lo que dan, 8 

creando programas acordes como becas, programas de computación o 9 

donaciones a escuelas, desconociendo todavía el porcentaje.  10 

Sr. Adrián Meza comenta que si existiera una cultura adecuada de reciclaje los 11 

costos a los municipios se les reducirían mucho.  12 

Sr. Julio César Benavides consulta a que se refiere cuando se habla de que habrá 13 

hasta una reducción de un 30% en los costos. 14 

Sr. Adrián Meza comenta que es una reducción general, ya que se realizaron 15 

estudios  que lo denotan en cuanto a rutas, pesaje de la basura, reciclaje, etc.  16 

Sra. María Julia Murillo indica que ella tiene por hábito realizar la separación del 17 

reciclaje, lavando los plásticos para su depósito ya sea en San Rafael o cuando se 18 

realiza la campaña de Ambientados. 19 

Sr. Adrián Meza comenta que los centros de Acopio actuales indican que se debe 20 

entregar el material lavado por un tema de comodidad de ellos, pero que no es 21 

necesario, ya que de igual manera el jabón contamina todavía más. 22 

Sr. David González consulta si la empresa está tomando en cuenta la estrategia 23 

Nacional que sacó el Ministerio de Salud hace como quince días, donde se toma 24 

en cuenta el manejo de residuos valorizables, la debida separación y las rutas, 25 

planteando ellos esto para su recolección. 26 

Sr. Adrián Meza indica que han revisado todo lo que tiene el Ministerio de Salud  27 

pero desconoce esa última estrategia.  28 

Sr. Julio César Benavides consulta que de los materiales de residuos ordinarios que 29 

porcentaje es reciclable. 30 

Sr. Adrián Meza indica que debido a los estudios que se han realizado, la idea es 31 

enviar a los rellenos sanitarios menos de un 30%.  32 

Sr. David González indica que actualmente las Municipalidades no se encargan 33 

del total de los residuos debido al costo que puede generar, es por esto que se le 34 

permite a las industrias que trabajen sus residuos, por lo cual consulta que pasa con 35 

la empresa en este caso. 36 
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Sr. Adrián Meza señala que ellos negocian directamente con las empresas este tipo 1 

de residuos. 2 

Sr. David González consulta si se da el mismo tratamiento con los residuos de las 3 

clínicas, a lo que el Sr. Adrián Meza responde que este asunto lleva un tratamiento 4 

especial y se lleva a centros de este tipo de material. Señala que es prohibido 5 

inclusive tirar las jeringas a la basura ya que es muy peligroso siendo focos de 6 

transmisión de enfermedades. 7 

Sr. Julio César Benavides menciona que preparará un informe para presentar ante 8 

el Concejo Municipal y la Administración Municipal sobre lo abordado hoy por lo 9 

cual le solicita le haga llegar un tipo de resumen sobre la propuesta de trabajo para 10 

mejor proceder. 11 

Sr. David González indica que se debe analizar los tiempos de los contratos que se 12 

poseen actualmente, ya que el municipio debe iniciar con el servicio de 13 

recolección de valorizables. 14 

AL SER LAS DIECISIETE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE JUNIO DEL 15 

AÑO DOS MIL DIECISEIS,  SE DA POR FINALIZADA LA REUNIÓN DE COMISIÓN DE 16 

ASUNTOS AMBIENTALES NÚMERO CERO UNO DIECISEIS. 17 

 18 

 Sr. Julio Benavides Espinoza                                Sra. Lineth Artavia González   19 
Coord. Comisión de Ambiente                       Secretaria Concejo Municipal  20 
   _____________________________última línea_________________________________ 21 


