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 SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº42-2021 

 

Acta de la Sesión Extraordinaria número cuarenta y dos mil veintiuno 

celebrada por el Concejo Municipal de Montes de Oro, el día jueves 21 de 

octubre del 2021, en su Sala de Sesiones, al ser las diecisiete horas y quince 

minutos exactos. 

REGIDORES PROPIETARIOS:  

Luis Francisco Montoya Ayala-Presidente Municipal  

Yanin de los Ángeles Villafuerte Reyes-Vice –Presidenta Municipal 

Leticia Nuñez Nuñez      

Álvaro Logan Jiménez Castro 

Robert Ramírez Arguedas  

REGIDORES SUPLENTES: 

María Esmeralda Umaña Rojas  

SINDICOS PROPIETARIOS: 

Andry Morales Rodríguez 

Adonai Jiménez Salas        

Cynthia Carolina Peña Matarrita 

SINDICOS SUPLENTES: 

Rocío Vargas Quesada        

Marielos Ledezma Jiménez  

FUNCIONARIOS MUNICIPALES: 

Juanita Villalobos Arguedas -Secretaria Municipal 

Luis Alberto Villalobos Artavia-Alcalde Municipal 

Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente forma: 

ORDEN DEL DÍA: 

ARTICULO I. 

Comprobación del cuórum 

ARTICULO II. 

Audiencia: Empresa Manejo Integral Tecnoambiente S.A. 
ARTICULO III. 

3-Cierre de Sesión. 
 

ARTICULO I. -COMPROBACION DE CUORUM 

INCISO Nº1: Comprobado que existe el cuórum, se inicia la Sesión, a las 

diecisiete horas y quince  minutos exactas. 
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ENTERADOS 

INCISO Nº2:  

Con la Presidencia del Regidor Luis F.Montoya Ayala, se  conoce 

lo siguiente: 

ARTICULO SEGUNDO – AUDIENCIA A LA EMPRESA 
MANEJO INTEGRAL TECNOAMBIENTE S.A. 

INCISO Nº3: 

El Presidente Municipal -Luis Montoya Ayala agradece a la 
Gerente de la Empresa Tecnoambiente S.A. Ing. Alejandra Araya 
por estar presente en la audiencia concedida, por lo que le 
conceda la palabra. 

La Gerente de la Empresa Tecnoambiente S.A.-Ing. Alejandra 
Araya Alfaro procede a presentar el proyecto. 

Así mismo expresa que la empresa forma parte del Grupo 
Empresarial RABSA. 

Externando que los procesos se encuentran certificados bajo los 
estándares ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 14064:2019 y 
el Galardón de Bandera Azul Ecológica en la categoría de Cambio 

Climático y Programa País Carbono Neutralidad.  

Cada año se invitan a diferentes instituciones, para que nos 
visiten.  

En cuanto a las quejas; se le da seguimiento  y en lo que 
corresponde  algún   mal olor, se tiene el control respectivo, tal es 
el caso ser vigilante que las chimeneas  estén encendidas. 

Además, de la visita del Ministerio de Salud y de SETENA, 
instituciones que no han detectado nada. Además, de la COMIMA, 
comisión que se encarga del monitoreo de que todo esté bien. No 
obstante seguimos trabajando en controles. 

Dentro el proceso de ir chequeando algún mal olor, tenemos 
contactos con personas en diferentes lugares y si lo hubiera 

inmediatamente se aplica el protocolo. 

El Presidente Municipal -Luis Montoya Ayala le pregunta acerca 
de las certificaciones obtenidas a la Empresa y los vencimientos. 

Además, en lo que corresponde a las quejas sobre los malos 
olores, los vecinos  expresan que se da entre las horas 5 y 6 de la 
mañana. 

La Ing. Alejandra Araya externa que tienen certificados a nivel 
internacional y nacional, donde se evalúan unas series de 
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factores, la empresa analiza las debilidades y fortalezas y que se 
cumpla con las políticas; mejorando el sistema de control. 

Y con respecto a los vencimientos dependen de las certificaciones, 
tal es el caso de Bandera Azul Ecológica es a cada año. 

Además, tenemos auditorías externas  todos los años. 

Y si hubiera un mal olor, tenemos activado un WhatsApp que  es 

el  85964368, para que nos escriban e inmediatamente se hace la 
revisión. 

El Regidor  Álvaro Loghan Jiménez Castro da las gracias a la 
Empresa Tecnoambiente por el manejo adecuado de los desechos 
y además el agradecimiento de la exoneración del no pago de la 
disposición final que recoge el Municipio.  

Si quisiera saber las toneladas que se están recibiendo diarias, 
¿de qué lugares se está recibiendo los desechos y como están 
trabajando la parte social? 

La Ing. Alejandra Araya externa que se están recibiendo entre 
1000 y 1100 toneladas diarias y cada tonelada tiene un precio de 
once mil colones; la mayoría de desechos son de Alajuela y 

Heredia, también se recibe del Pacífico Central: Puntarenas, 
Esparza, Quepos, también Liberia, Bagaces, Cañas, también 
votan sus desechos alrededor de 30 Municipalidades. 

En la parte social, se ha colaborado con la Unión Cantonal, donde 
cada mes se les deposita de acuerdo a las toneladas recibidas, ese 
monto se deposita en una cuenta y en la actualidad se les ha dado 

como unos 160 millones de colones. 

Se colabora con ciertas actividades realizadas en el Cantón, como 
son las campañas, siembra de árboles u otros proyectos. 

El Regidor  Álvaro Loghan Jiménez Castro externa que hay un 
proyecto de reciclaje con unos jóvenes de papi futbol, por lo que 
le pregunta ¿en que le podría ayudar esta empresa? Y además, 

quisiera saber cuántas toneladas vota el Cantón? 

La Ing. Alejandra Araya responde que pueden enviar una nota 
haciendo la solicitud y se analizará y Montes de Oro está botando 
cerca de 340 toneladas al mes, correspondiendo a 45 millones al 
año.  

El Presidente Municipal-Luis Montoya Ayala pregunta ¿qué 

cuanto mide la propiedad donde esta instalado el relleno y cuanta 
área se ha utilizado? 
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Además, pregunta: ¿la tramitología que se lleva a cabo para una 
donación?, en este caso lo del recolector de basura que se le dio 
al Municipio y ¿cómo manejan lo correspondiente a los desechos 
hospitalarios y metales pesados? 

La Ing. Alejandra Araya responde que  el terreno es de 168 
hectáreas  y se han utilizado como 30 hectáreas. 

Y con respecto a donaciones, se hace un proceso interno, por 
medio de un comité que trabaja en la parte social. 

Y en lo corresponde a los desechos hospitalarios, existe un 

reglamento que viene a regular esta clase de disposición, lo cual 

debe de venir con un certificado de autoclavables y con lo de 

metales procesos e igualmente se solicita un análisis para poder 

recibirlo, porque solo se recibe residuos ordinarios. 

El Presidente Municipal-Luis Montoya Ayala  externa que 
recientemente se declaró  por medio de una moción al Documental 
“Oro, Café y Boyeros en el progreso de Costa Rica” de interés 

cultural cantonal, el cual se estrenará  el próximo 29 de octubre, 
por lo le agradece cualquier colaboración ante esta Asociación. 

La Ing. Alejandra Araya responde que efectivamente si le llegó  el 
acuerdo del Concejo Municipal, por lo que  se pondrá en contacto 
con el Señor Rogelio. 

Así mismo agradece la atención  a la presentación. 

ENTERADOS. 

 
ARTICULO III-CIERRE DE SESIÓN 

 

INCISO  Nº4: 

SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS Y TREINTA Y UN MINUTOS 

EXACTOS, EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL LUIS 

FRANCISCO MONTOYA AYALA DA POR CONCLUIDA LA 

SESION.U. L…………………………………………………………………. 

__________________________          _______________________________    

 Juanita Villalobos Arguedas     Luis  Francisco Montoya Ayala 

      Secretaria Municipal               Presidente Municipal                         


