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Presentación

El Cantón de Acosta lamentablemente, forma parte de una sociedad con malos hábitos
en el manejo adecuado de los residuos; gestión que se ha convertido en un serio
problema para el ambiente y la salud pública, generando la necesidad de definir
estrategias de intervención especificas y razonables, en este sentido es indudable la
importancia que tiene el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Ordinarios en el
Cantón de Acosta; mismo que es producto del esfuerzo realizado por la Comisión
Municipal para la Elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Ordinarios del Cantón de Acosta; lo el cual demuestra la existencia de funcionarios,
instituciones y organizaciones comprometidas con la gestión integral de residuos, que
en forma decidida e intersectorial llevarán a la práctica su ejecución, avanzando así
hacia un cantón más saludable y limpio.

_________________________________
Norman Eduardo Hidalgo Gamboa
Alcalde
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1- Introducción
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el cantón de Acosta
posee un total 22104 personas y 6 839 viviendas en todo su territorio, pero solo al 34.31
% de las casas se les brinda el servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios
(INEC, 2011), es decir, solo se ofrece en el distrito de San Ignacio y unos sectores del
distrito de Palmichal conocidos como Agua Blanca y Sevilla, debido a que la
Municipalidad de Acosta sólo cuenta con un camión recolector en estado regular, por lo
que el servicio no se puede dar en las mejores condiciones debido a averías o la
capacidad del mismo.
En informe suministrado por la Sección de Enfermería de la Clínica de Acosta, en los
diferentes EBAIS del Cantón, excluyendo el distrito de Palmichal y la comunidad de
Bijagual, se atienden un promedio de 4992 hogares, de los cuales 2701 hacen uso del
servicio municipal de recolección de residuos sólidos (CCSS, 2015), pero en la
Municipalidad de Acosta únicamente hay incorporadas 2351 viviendas, por lo cual, para
el año 2017 se requiere realizar la identificación de esas propiedades para incorporarlas
al sistema, ya que esto representa cerca de 13 millones de colones anuales que no se
están percibiendo, cabe mencionar que esta labor ya se está realizando y en el año 2016
se han sumando al sistema cerca de 30 viviendas del Distrito de San Ignacio.
En Distrito de Palmichal la recolección de residuos se lleva a cabo por la empresa
privada, esto fue gestionado por la Asociación de Desarrollo de Palmichal en un
esfuerzo por mejorar la calidad del medio ambiente y la salud pública. Esto por cuanto
la Municipalidad no cuenta con la infraestructura necesaria para hacer frente a la
recolección de residuos en este distrito.
Por otra parte, dado que el servicio brindado en Palmichal es privado, el cobro por
concepto de recolección de residuos no es controlado por el municipio ni por la
Asociación de Desarrollo, esto se da porque no hay un convenio entre la Municipalidad
y la empresa privada para poder intervenir en el monto de las tarifas cobradas.
En la comunidad de Bijagual así como en los distritos de Sabanillas, Cangrejal y
Guaitil, no hay recolección municipal ni privada de residuos sólidos, por lo cual
tampoco se cobra el servicio.
La Municipalidad por medio del Programa Protección al Medio Ambiente, ingresa una
vez por mes a los distritos de Guaitil, Cangrejal y Sabanillas para recolectar residuos
valorizables, como medida para disminuir la cantidad de residuos que están siendo
quemados o enterrados en las comunidades que no cuentan con servicio público ni
privado de recolección. Sin embargo, debido a la falta de unidades móviles y el poco
presupuesto que ingresa al Programa, esto no se han podido realizar en Palmichal, por
lo cual, mientras se moderniza la flota vehicular, en este distrito se seguirá trabajando
con la empresa privada.
A su vez, la Municipalidad cuenta con un Programa de Educación Ambiental cuyo
principal enfoque es ofrecer charlas sobre el adecuado manejo de los residuos sólidos,
dirigido a aquellas comunidades donde sólo se da el servicio de recolección de residuos
valorizables, con el fin de que la ciudadanía haga uso adecuado del servicio, entretanto
se realizan todas las gestiones para ofrecer el servicio de recolección ordinarios en todo
el cantón.
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2. Objetivos
2.1 Objetivo general
Contar con una herramienta técnica y administrativa que le permita a la Municipalidad
de Acosta gestionar de manera adecuada los residuos sólidos ordinarios que se generan
en su territorio, mejorando de manera intrínseca la calidad de vida de la población y al
mismo tiempo protegiendo los recursos naturales, base del desarrollo del cantón.
2.2 Objetivos específicos
Elaborar una estrategia cantonal para la ejecución de acciones que permitan una
adecuada gestión integral de residuos sólidos.
Incorporar a los grupos organizados e instituciones para decidir sobre el manejo de los
residuos sólidos en el cantón.
Mejorar la infraestructura Municipal para aumentar la cobertura de la recolección de los
residuos ordinarios.

3. Metodología
Para la concreción del presente documento fueron consideradas las siguientes
actividades:
La estructuración de este documento tomó como marco de referencia fundamental el
Plan de Gestión de Residuos Sólidos para Costa Rica PRESOL, la Ley para la Gestión
Integral de Residuos N° 8839, así como la Política Nacional sobre Gestión Integral de
Residuos 2010-2021, promulgada en diciembre de 2010.
Para cada una de las partes referentes al diagnóstico y a la parte de estrategia y líneas de
acción, se siguieron los lineamientos establecidos en el “Manual para la elaboración de
los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos”, elaborado por el Programa
CYMA en el 2008 (CYMA, 2008).
Para obtener la composición de los residuos sólidos del cantón se acordó en comisión
utilizar las fórmulas matemáticas propuestas en la Guía para la Elaboración de Planes
Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Octubre, 2008. Las cuales son:
Tabla 1: Fórmula para la estimación de la producción total de residuos
PTR= Población de interés x PPC
PTR= Producción por persona en kg/hab/día
Fuente: CYMA, 2008, tomado de Tenido Monteiro, et al. (2006).” Manual de la gestión integrada de
residuos Sólidos municipales en ciudades de América Latina y el Caribe”. Río de Janeiro .
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Tabla 2: Datos para obtener la PTR
Tamaño de la
Ciudad
Pequeña
Mediana
Grande
Megalópolis

Población

Generación per cápita
(kg/hab/día)

Hasta 30 000
De 90 000 a 500 000
De 500 000 a 5000000
Más de 5000000

0,50
De 0,50 a 0,60
De 0,60 a 1,00
Más de 1,00

Fuente: CYMA, 2008, tomado de Tenido Monteiro, et al. (2006).” Manual de la gestión integrada de
residuos Sólidos municipales en ciudades de América Latina y el Caribe”. Río de Janeiro.

Tabla 3: Estimación de la composición física de los residuos
Tabla 3: Estimación de la composición física de los residuos
% RCF= %Composición física x RD/100
RCF=Residuos según composición física en kilogramos
RD=Residuos del distrito en kilogramos
Fuente: CYMA, 2008, tomado de OPS, 2002.

Tabla 4: Estimación de la composición física de los residuos sólidos en Costa Rica
Tipo de residuo
Orgánico
Papel
Plástico
Madera
Telas
Metales
Vidrio
Piedra
Tierra
Químicos
Agua
Hule

%
49,79
23,62
17,7
2,27
4,12
2,11
2,23
0,007
0,24
0,28
0,4
0,2

Fuente: CYMA, 2008, tomado de OPS, 2002.
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4. Datos Generales del Cantón.
4.1 Ubicación Geográfica:
En ley No. 24 del 27 de octubre de 1910, Acosta se erigió como cantón número doce de
la provincia de San José, con cinco distritos y se designó como cabecera al barrio San
Ignacio.
El cantón de Acosta es el cantón número 12 de la Provincia de San José, ubicado 29 km
al sur de la capital, es un cantón altamente montañoso (Guías de Costa Rica, 2016).
Se ubica a partir de las tierras altas centrales en el declive suroeste de las montañas que
forman el límite sur del Valle Central, los Cerros Candelaria (Cedral, Tablazo, Caragral)
y los Cerros de Escazú en el norte y oeste, los cuales separan al cantón del Gran Área
Metropolitana (Guías de Costa Rica, 2016).
Continúa hacia el sur y el oeste por el cauce del Río Negro, en el norte, que lo separa
del Cantón de Mora. El Río Jorco, en el este, lo separa del Cantón de Aserrí por el
noreste. Se extiende luego hacia el sur hasta el Río Pirrís, que lo separa del Cantón de
Parrita en la Provincia de Puntarenas (Guías de Costa Rica, 2016).
Las coordenadas geográficas medias del Cantón de Acosta, están dadas por 090 44'41"
latitud norte y 840 14'18" longitud oeste, la anchura máxima es de treinta y dos
kilómetros, en dirección noreste a suroeste, desde el Cerro Cedral hasta la confluencia
del Río Grande de Candelaria y la Quebrada Bijagual (Guías de Costa Rica, 2016).
El Cantón de Acosta limita al norte con los cantones de Mora y Santa Ana, al sur con el
Cantón de Parrita, al este con los cantones de Alajuelita y Aserrí y al oeste con el cantón
de Puriscal (Guías de Costa Rica, 2016).
Los distritos del cantón son: San Ignacio, Guaitil, Palmichal, Cangrejal Sabanillas
Figura 1: Mapa del Cantón de Acosta

Fuente: Municipalidad de Acosta, 2011.
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4.2 Extensión Territorial:
Cuenta con un área de 342.24 km2, distribuidos de la siguiente (Guías de Costa Rica,
2016).:
-San Ignacio: 24.84 km.
-Guaitil: 42.23 km.
-Palmichal: 34.58 km.
-Cangrejal: 68.27 km.
-Sabanillas: 172.32 km.
4.3 Altitudes:
Las elevaciones, en metros sobre el nivel medio del mar, del centro urbano de los
distritos del cantón son las siguientes (Guías de Costa Rica, 2016).
-San Ignacio 1.095 msnm
-Guaitil 1.030msnm
-Palmichal 1.097msnm
-Cangrejal 700msnm
-Sabanillas 1.122 msnm
4.4 Uso de Suelo:
El cantón de Acosta es considerado un cantón eminentemente agrícola, pues la actividad
agropecuaria sigue siendo la que genera mayores ingresos y la que da mayor cantidad de
trabajo a sus pobladores (Guías de Costa Rica, 2016).
Según Plan de Desarrollo Humano Local del Cantón de Acosta, la zona se caracteriza
por su riqueza natural y la fertilidad de sus tierras. Produce gran variedad de productos,
dentro de los cuales se destacan la producción de café, cítricos, frutas variadas, caña de
azúcar, hortalizas, itabo, entre otros (Guías de Costa Rica, 2016).
Se ha contabilizado que de la extensión total del cantón, se utilizan para la siembra de,
arroz, frijoles, café, caña de azúcar y cítricos, 3172 ha, lo que corresponde a un 9% del
territorio.
Otras actividades económicas importantes son la ganadería, básicamente de engorde y la
apicultura, incluso algunas personas cultivan tilapias (Guías de Costa Rica, 2016).
En el año 2005 el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria INTA generó el mapa
de condición de uso de la tierra para el país; del mismo se desprende que en Acosta casi
un 60% de la tierra está en condiciones de sobre uso, condición que está generando una
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degradación acentuada y prolongada de recursos como el suelo, agua y vegetación
(Municipalidad de Acosta, 2011).
4.5 Geología:
El material que da origen a nuestro cantón data de más de 65 millones de años,
correspondiendo a la Formación Pacacua, en el cual domina el material de origen
sedimentario, muy fracturado por la neo tectónica. Estas rocas debido a su composición
se pueden utilizar con buenos resultados como agregado en la construcción de caminos
vecinales, ya que no requieren el uso de quebradores, y no genera problemas en la
extracción(Guías de Costa Rica, 2016).
4.6 Geomorfología:
La topografía determina en gran medida los suelos del cantón, los cerros son poco
desarrollados, bajos en nutrientes, pero sobretodo muy susceptibles a ser erosionados.
En las partes bajas asociados a terrazas fluviales son más fértiles, pero su limitante la da
una alta pedregosidad, son muy permeables, para su aprovechamiento se requieren de
obras de conservación de suelos (Guías de Costa Rica, 2016).
4.7 Hidrografía:
El sistema fluvial del cantón de Acosta, corresponde a la vertiente del Pacífico, el cual
pertenece a la cuenca del río Pirrís.
El área es drenada por el río Pirrís, al que se le unen los ríos La Dicha, y Grande de
Candelaria, éste último con sus afluentes los ríos Parritilla Jorco, La Mesa, y las
quebradas Colorado, San Jerónimo, Roblar y Grande. Los citados cursos de agua,
excepto Grande de Candelaria y Pirrís, nacen en Acosta. Presentan una dirección de
norte a sur, de noreste a suroeste y de este a oeste (Guías de Costa Rica, 2016).
Los ríos Grande de Candelaria, Jorco La Mesa y La Dicha, son límites cantonales; el
primero con Puriscal y Aserrí; el segundo con Puriscal y Mora; y los otros con Aserrí.
El 100% de la población se abastece de agua propia del cantón, de manantiales y
captaciones localizadas principalmente en las faldas de los Cerros El Cedral, La
Caraigres, Coyolar, Zoncuano, Pital y Aguabuena entre otros. La “producción de agua”,
depende directamente de la precipitación, los acuíferos son pequeños y colgantes, que se
localizan entre rocas muy permeables, pero no tienen capacidad de retenerla. La falta de
infraestructura, tanques de captación, almacenamiento y cañería para la distribución,
sumado a la falta de manejo e incorporación de información sobre su uso, hace
necesario establecer una política de gestión del recurso hídrico en nuestro cantón (Guías
de Costa Rica, 2016).
4.8 Población:
Según el INEC 2011 en el Censo del año 2011, en el Cantón habitan aproximadamente
22104 personas, donde la mayor parte de la población se aloja en el Distrito de San
Ignacio, sitio donde se encuentra la mayor concentración de infraestructura comercial y
de servicios. Este distrito cuenta con recolección municipal de residuos sólidos, a
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diferencia del resto que solo una vez al mes reciben recolección de residuos
valorizables.
Llama la atención que el Distrito de Palmichal es el segundo con mayor incide de
población y es uno de los distritos que carecen de una recolección eficiente.
Tabla 5: Población Total por Distrito, 2011
Distrito
San Ignacio
Guaitil
Palmichal
Cangrejal
Sabanillas
TOTAL

Población
9636
2909
5501
2302
3101
23450

Fuente: INEC, 2011

Como se puede apreciar en la Tabla 6 la tasa de ocupación para el cantón está por
debajo de la nacional, llama la atención el caso de Sabanillas y Cangrejal donde hay una
alta tasa de desempleo, situación que afecta el pago de impuestos y servicios
municipales.
Tabla 6: Población Total por Distrito según Tasa de Ocupación y Desempleo, 2011
Lugar

** Total

Tasa de
ocupación

Costa Rica
San José
Acosta
San Ignacio
Guaitil
Palmichal
Cangrejal
Sabanillas

3 233 882
1 087 315
15 270
6 862
1 846
3 421
1 400
1 741

53.50
56.00
49.60
52,0
47,1
51,3
43,1
44,5

Tasa
Desempleo
Abierto
46.50
44.00
50,40
48,0
52,9
48,7
56,9
55,5

** Población mayor de 15 años
Fuente: INEC, 2011

4.9. Actores Clave del Cantón de Acosta:
Los servicios que se encuentran en el cantón son ofrecidos por entidades públicas y
privadas entre las que se pueden mencionar:
4.9.1 Entidades Públicas:


Municipalidad de Acosta



Banco Nacional de Costa Rica



Banco de Costa Rica
14

PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
ORDINARIOS DEL CANTÓN DE ACOSTA



Ministerio de Educación Pública



Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones



Ministerio de Salud



Ministerio de Agricultura y Ganadería



Ministerio de Justicia



Ministerio de Seguridad Pública



Acueductos y Alcantarillados



Instituto de Desarrollo Agrario IDA



Caja Costarricense de Seguro Social CCSS



Instituto Mixto de Ayuda Social IMAS



Instituto Costarricense de Electricidad ICE Bomberos de Costa Rica



Cruz Roja Costarricense



Universidad Estatal a Distancia UNED


Junta local de protección de la niñez y la adolescencia patronato Nacional de la
Infancia

4.9.2. Entidades privadas:


Coopealianza



Coope-Santos.



Coope-Caraigres



Coopemuj: Cooperativa de mujeres.



UPA Nacional



Centro Agrícola Cantonal de Acosta



ASADAS



Asociaciones de Desarrollo Comunal



Asociación Acosteña para la protección del anciano



ASODEMA (Asociación de mujeres emprendedoras acosteñas)



AMA: Asociación de mujeres acosteñas.



Junta de salud



FUNDECOA (Fundación ecológica El Cornelio Acosta)



ADESSARU (Asociación para el desarrollo San José Rural)



ASOPROAAA



FIDERPAC.



Autotransportes San Gabriel S.A
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5. Contexto de la Gestión de los Residuos Sólidos
5.1 Antecedentes.
En Acosta, durante muchos años la municipalidad brindó el servicio de recolección de
residuos sólidos en el distrito de San Ignacio, siendo beneficiado principalmente el
sector comercial y las viviendas de San Ignacio, Barrio Abarca, Pozos, Turrujal y San
Luis.
En comunidades como Tablazo, Resbalón, Potrerillos, Barrio los Ángeles, Chirraca y
Agua Blanca, se contaba con el servicio en unas pocas viviendas.
Como la Municipalidad de Acosta no contaba con un terreno para la disposición final de
los mismos, luego de recolectarlos los enterraba a la orilla de los caminos con el
agravante que las lluvias los desenterraban y quedaban expuestos.
Para el año 1998 existía interés de la Municipalidad en la adquisición de un terreno para
instalar un relleno sanitario, sin embargo las limitaciones topográficas y la oposición de
algunos vecinos no permitieron que el proyecto se ejecutara.
Como el resto de distrito no contaba con recolección, las personas optaron por quemar,
enterrar o tirar los desechos en terrenos aledaños a sus viviendas, en lotes baldíos,
quebradas o ríos provocando una degradación del ambiente.
La comunidad de Palmichal al no contar con recolección decide organizarse y gestionar
un servicio de recolección privado, el cual empieza a operar en el año 2007, sin
fiscalización de la Municipalidad de Acosta y demás instituciones involucradas con el
tema.
Las limitaciones del municipio para brindar el servicio al 100% de su territorio se
acentuaron debido a los problemas de topografía del terreno y el mal estado del vehículo
recolector, (vagoneta). No fue hasta el año 2008 que el gobierno de Japón, en convenio
con la Asociación de Desarrollo de San Ignacio, dona un vehículo recolector que
cumple con los requisitos para un adecuado transporte de los desechos.
En el año 2010 la Municipalidad de Acosta hizo un convenio con el Parque de
Tecnología Ambiental EBI ubicado en El Huazo de Aserrí, para la disposición final de
los residuos sólidos, hecho que permitió extender la cobertura de recolección y las
condiciones en el cantón.
Otro insumo que colaboro a que se mejorara la Gestión Integral de Residuos del Cantón
de Acosta fue la promulgación en el año 2010 de la Ley 8939 “Ley para la Gestión
Integral de los Residuos Sólidos (Asamblea Legislativa, 2010) en Costa Rica, la cual
promovió la elaboración del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Ordinarios 2010-2015 y creación en el año 2012 de la Unidad de Gestión Ambiental de
la Municipalidad de Acosta.
Con la creación de esta Unidad, se comienzan los primeros esfuerzos formales por parte
de la Municipalidad para crear campañas de recolección de residuos sólidos valorizables
que luego se convirtieron en rutas de recolección establecidas.
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5.2. Generación y caracterización de residuos en el Cantón de Acosta.
La Municipalidad de Acosta no cuenta con datos actualizados de la cantidad de residuos
que se generan en la totalidad de su territorio ya que el servicio de recolección no se
brinda en todo el cantón.
Pero, utilizando la fórmula planteada en el Manual para la elaboración de los Planes
Municipales de Gestión Integral de Residuos y que es válida para llegar a tener una
buena aproximación de la cantidad de residuos generados por distrito, se obtiene un
total de 16,42 toneladas de residuos sólidos por día, siendo el distrito de San Ignacio el
mayor generador y el único que cuenta con recolección ordinaria de residuos sólidos por
parte del gobierno local.
El segundo generador es el distrito de Palmichal, el cual no cuenta con recolección
Municipal de residuos, sino con un servicio privado que fue gestionado por la misma
comunidad, pero se desconoce cuántas viviendas utilizan este servicio.
El resto de distritos según información suministrada por la Clínica de Acosta en los
balances, la queman o entierran.
Tabla 7: Generación de residuos sólidos ordinarios Según población /distritos/día
En toneladas.
Distrito
San Ignacio
Guaitil
Palmichal
Cangrejal
Sabanillas
TOTAL

Población
9 636
2 909
5 501
2 302
3 101
23 450

Cantidad de Residuos
6,75
2,04
3,85
1,61
2,17
16.42

Fuente: INEC, 2011 y Comisión Ambiental, 2016.

Además de las viviendas, en el Cantón existen otros generadores de residuos como son:
empresas agroindustriales (Beneficios de café, empacadoras de cítricos), los comercios
(abarrotes, bazares, tiendas, sodas, bares, restaurantes, talleres), entidades públicas,
centros de educación, entidades privadas de salud, sitios turísticos, entre otros.
A continuación se muestran las cantidades de residuos sólidos que son vertidas por la
Municipalidad de Acosta en el Relleno Sanitario Parque de Tecnología Ambiental EBI
y que corresponde a las comunidades donde si hay recolección ordinaria. El depósito de
esos residuos le cuesta al Municipio aproximadamente 18 millones de colones
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Tabla 8: Comparación de residuos ordinarios Recolectados por mes y en toneladas
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Toneladas mes
124.61
104.93
120.12
116.00
129.95
134.17
133.51
119.07
123.29
128.88
119.76
143.29
1 547.58

Monto Cancelado (colones)
1 534 621.99
1 292 254.92
1 479 325.85
1 428 586.40
1 600 386.23
1 652 357.22
1 644 229.05
1 464 561.00
1 516 467.00
1 585 224.00
1 473 048.00
1 764 673.60
18 435 735,26

* Este dato incluye casas de los distritos de San Ignacio, Palmichal (sector Barrio
Corazón de Jesús, Chirraca, Agua Blanca), y el Alto de Los Calderones en Guaitil.
Fuente: Comisión de Residuos Sólidos Municipalidad de Acosta, Departamento de
Contabilidad y Presupuesto 2011.
5.3. Composición de residuos sólidos en el Cantón de Acosta:
Con respecto a la composición física de los residuos se utiliza la siguiente estimación
nacional suministrada por la Organización Panamericana de la Salud.
Tabla 9: Estimación de la Composición Física de los residuos sólidos ordinarios en
Costa Rica (valido para el Cantón de Acosta)
Tipo de Residuo
Orgánico
Papel
Plástico
Madera
Telas
Metales
Vidrio
Piedra
Tierra
Químicos
Agua
Hule

%
49,79
20,62
17,7
2,27
4,12
2,11
2,29
0,01
0,24
0,26
0,4
0,2

Fuente: CYMA, 2008, tomado de OPS, 2002

Utilizando la estimación anterior, se obtiene la cantidad de residuos que se generan en el
Cantón de Acosta de acuerdo al tipo de material, donde se evidencia que la mayoría de
los residuos que se generan son orgánicos, seguido de Papel y Plástico.
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Los primeros terminan en el Relleno Sanitario o en los patios de las viviendas como
abono orgánico.
El papel, cartón, aluminio, vidrio y los plásticos tipo 1, 2 ,4 y 7, los recolecta la
Municipalidad de Acosta como residuos valorizables, aunque todavía hay personas que
no tienen la cultura de separar y vierten todos los tipos de residuos en la misma bolsa
para ser llevados al Relleno Sanitario.
Tabla 10: Estimación de la Composición Física de los residuos sólidos ordinarios
del Cantón de Acosta
Tipo de Residuo

%

Orgánico
Papel
Plástico
Madera
Telas
Metales
Vidrio
Piedra
Tierra
Químicos
Agua
Hule

49,79
20,62
17,7
2,27
4,12
2,11
2,29
0,01
0,24
0,26
0,4
0,2

Tonelada
Día
8.18
3.39
2.91
0.37
0.68
0.35
038
0.00
0.04
0.04
0.07
0.03

Fuente: Comisión Municipal Gestión Integral Residuos Sólidos, 2016

En el año 2010, la Comisión Interinstitucional de Residuos Sólidos del Cantón de
Acosta realizó un estudio de composición de residuos en el Distrito Palmichal, los
resultados obtenidos difieren de la composición física de residuos sólidos de Costa Rica,
es decir, se genera mayor cantidad de plástico, seguido de papel, orgánico, tejidos y
metales (Ministerio de Salud, 2015).
Probablemente lo anterior, tiene que ver, con que los residuos orgánicos en esta zona en
su mayoría, son utilizados como abono orgánico o para alimentar animales de corral y
lo que desechan para ser llevado por el camión recolector, son todas aquellas cosas que
no le pueden dar un tratamiento en cada vivienda (Ministerio de Salud, 2015).
Tabla 11: Composición física de residuos sólidos en el Distrito de Palmichal
Tipo de residuo
Plástico
Papel y cartón
Orgánicos
Otros
Metales
Vidrios

Datos de San Ignacio%
40,7
23
20
10,9
4,7
0,7

Fuente: Municipalidad de Acosta, 2011
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5.4. Servicio de Recolección de Residuos Sólidos
5.4.1. Recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios no valorizables.
La Municipalidad de Acosta únicamente brinda el servicio ordinario de recolección de
residuos sólidos en la mayor parte del Distrito de San Ignacio, es decir, los distritos de
Cangrejal, Guaitil y Sabanillas no cuentan con el servicio.
En el distrito de Palmichal lo da una empresa privada denominada El Recolector, pero
sin ningún control municipal.
La frecuencia en la que se da el servicio de recolección de residuos ordinarios es una
vez por semana A continuación se detallan las comunidades que reciben servicio por día
de la semana:
Ruta Lunes: Barrio Loyola, El puente Chirraca, Barrio San Martín (Chirraca), Agua
Blanca, Calle los Conejos, Calle Zúñiga, La Mina, Barrio Corazón de Jesús (Chirraca),
Calle Felipe Monge, Chirraca de la Selva, Barrio los Monge, Barrio Isabel, Calle a la
escuela de chirraca.

Figura 2: Ruta de recolección de residuos en el sector de Chirraca y Agua Blanca.

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental, 2016
Ruta martes: San Ignacio Centro, Barrio Abarca. Los Pozos, Barrio María Auxiliadora,
Entrada a la Ortiga por los pozos, Barrio San Francisco, La escalera, El maguey,
Resbalón, La Esperanza
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Figura 3: Ruta de recolección de residuos en el sector de San Luis, San Ignacio y la
Esperanza

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental, 2016
Ruta Miercoles: Potrerillos, Barrio Corazón de Jesús (Tablazo), Vicentinos, Barrio Los
Álvarez, Tablazo Centro, Barrio Cerro Verde, La vereda, Barrio El Corral, Proyecto
Nuevo Tablazo.
Figura 4: Ruta de recolección de residuos en el sector de Tablazo y Potrerillos

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental, 2016
Ruta Jueves: Turrujal, Barrio San Martín, Barrio El Guanacaste, Barrio María
Auxiliadora, Sector Caraigres, Entrada Omar Fallas.
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Figura 5: Ruta de recolección de residuos en el sector de Turrujal

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental, 2016
Ruta viernes Alto Los Mora, Barrio Corazón de Jesús, Barrio Los Padilla, Barrio Los
Conejos, Barrio Los Ángeles, Barrio los Ureña, Barrio Los Fallas, Barrio Los Granados
y Sevilla
Figura 6: Ruta de recolección de residuos en el sector de Sevilla, sector de Agua
Blanca y sector de Chirraca

Fuente: Unidad de Gestión Ambiental, 2016
El distrito de Palmichal, no cuenta con recolección municipal de residuos sólidos, sino
que desde al año 2007, cuenta con un camión privado que se encarga de hacer la
recolección y lleva los residuos al Relleno Sanitario Los Mangos en Alajuela, el
problema está, en que al ser un servicio privado, sin convenio con la Municipalidad de
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Acosta, las personas no están obligadas a pagar ni utilizar el servicio. La frecuencia del
servicio de recolección del distrito de Palmichal se realiza una vez a la semana.
5.4.2. Recolección y transporte de residuos sólidos valorizables
Los primeros Jueves de cada mes se realiza recolección de residuos valorizables en las
comunidades del Distrito de Guaitil conocidas como Ococa, Guaitil, La Cruz y
Hondonada, Los restantes Jueves del mes se recolecta en Alto Los Mora, Alto de los
Calderones, Tablazo, Agua Blanca, Chirraca y Sevilla.
Además los primeros sábados de cada mes se recolectan en Sabanillas y Cangrejal, el
resto de sábados en Barrió Loyola, San Ignacio Centro, San Luis, Turrujal y La
Esperanza
En el Distrito de Palmichal no hay recolección separada.
5.4.3. Recuperación de materiales
La Municipalidad de Acosta cuenta con una ruta de recolección de residuos
valorizables, todos los residuos que recolecta los entrega al Centro de Acopio ubicado
en Tablazo de Acosta, en el antiguo beneficio de Café Coopejorco.
En el siguiente cuadro se muestra que la Municipalidad de Acosta recupera un promedio
de 53.633,00 kg de residuos sólidos, lo que corresponde a 2.564.008,00 colones.
Tabla 12: Promedio Anual de Residuos Sólidos Recuperados

Residuo
Vidrio
PET
PEAD
PEBD
PP
Cartón
Cartoncillo
Aluminio
Latas
Papel Blanco
Papel Color
Periódico
Envases Tetra
Brik
TOTAL

Tipo de residuo
Kg/anual
costo unitario
9.380,00
2.781,00
1.788,00
0,00
2.305,00
16.854,00
4.608,00
147,00
0,00
8.863,00
3.199,00
2.089,00
1.619,00
53.633,00

₡40,00
₡75,00
₡100,00
₡80,00
₡30,00
₡37,00
₡25,00
₡350,00
₡50,00
₡80,00
₡25,00
₡50,00
₡30,00

Ingreso anual en colones
₡375.200,00
₡208.575,00
₡178.800,00
₡0,00
₡69.150,00
₡623.598,00
₡115.200,00
₡51.450,00
₡0,00
₡709.040,00
₡79.975,00
₡104.450,00
₡48.570,00
₡2.564.008,00

Fuente. Unidad de Gestión Ambiental Municipalidad de Acosta, 2016
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Este Centro de Acopio no cuenta con los permisos requeridos para operar, por lo que la
Municipalidad se encuentra en negociación con el Instituto Mixto de Ayuda Social, para
financiar la construcción de un Centro de Recuperación de Residuos Valorizables en un
terreno que va a adquirir vía convenio con el Centro Agrícola Cantonal de Acosta.
Por otro lado, en el cantón existen recuperadores informales que se dedican a acopiar
separar y vender residuos, por lo que para el año 2017 el municipio en coordinación con
el Ministerio de Salud, pretenden que estas personas se pongan al día con los permisos
requeridos para ejercer la actividad de acuerdo a la legislación vigente. En el siguiente
cuadro se muestra las personas y las localidades donde apilan el material que recuperan.
Tabla 13: Lista de recuperadores de residuos valorizables (no Formales).
Nombre
Ulises Zúñiga Aguilar
Enrique Zúñiga Aguilar
Fernando Reyes
Jorge Monge Fallas

Ubicación
Agua Blanca
Agua Blanca
Palmichal
Lagunillas

Martin Monge Mora

San Luis

Jorge Mora Badilla
Mario Mora López
Betinia López Montes
Flor Valverde Jiménez
Ángela Quesada Jiménez

San Ignacio
Zapote-Ococa
Palmichal
Palmichal
Palmichal

Tipo de residuo
Chatarra
Chatarra
Chatarra, papel
Chatarra
Papel, botellas plásticas,
latas
Papel y cartón
Chatarra
Latas
Latas y papel
Latas y papel

Fuente: CMPGIRS, trabajo de campo abril de 2011.

Se desconoce la cantidad de residuos que recuperan los recolectores informales.
5.4.4. Disposición final
La Municipalidad dispone los residuos que recolecta en el Relleno Sanitario El Huazo,
ubicado en el Cantón de Aserrí, mientras que el recolector privado que da el servicio en
Palmichal lo lleva al Relleno Sanitario Los Mangos en Alajuela.
5.4.5. Personal y Equipo de Recolección:
Las personas que trabajan en el servicio municipal de recolección y transporte de
residuos sólidos, son 3 funcionarios que trabajan de forma regular en tareas manuales de
recolección y un conductor.
En la parte administrativa labora a tiempo completo un funcionario del Departamento de
Gestión Ambiental quien tiene a su cargo la Gestión integral de residuos sólidos del
cantón, quien se apoya en los empleados del Departamento de Gestión de Cobro
quienes son los encargados de velar por la recaudación de la tasa de recolección de
residuos.
En el caso del Distrito de Palmichal, la actividad la realizan una empresa privada quien
se encarga de cobrar el servicio, sin regulación municipal.
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Con relación al equipo, la municipalidad cuenta con un vehículo en perfecto estado, es
un Mercedes Benz, del año 2006, modelo R116 B, el cual está equipado con cajón
compactador, su capacidad volumétrica es de 12.2 M3, equivalente a 7 toneladas.
Figura 7: Camiones recolectores de residuos sólidos Cantón de Acosta.

Camión Recolector de la Municipalidad
de Acosta

Camión Recolector propiedad de El
Recolector

FUENTE: Elaboración propia, trabajo de campo mayo de 2011
5.4.6. Tarifa del Servicio:
Las tarifas del servicio no se han actualizado cada año, como lo recomienda La
Contraloría General de la República, por tanto, sólo se han realizado cuatro ajustes
tarifarios en el periodo comprendido entre el 2003 y 2016, del cual se detalla a
continuación:
















La Gaceta #168 del 02 de setiembre del 2003 tarifa 2210.73 residencial
La Gaceta #168 del 02 de setiembre del 2003 tarifa 5590.05 comercial
La Gaceta #213 del 04 de noviembre del 2008 tarifa de 4385.00 residencial
La Gaceta #213 del 04 de noviembre del 2008 tarifa de 10960.00 comercial
La Gaceta #120 del 20 de octubre del 2010 tarifa de 7221.00 residencial
La Gaceta #120 del 20 de octubre del 2010 tarifa de 18052.00 comercial
La Gaceta # 193 del 08 de octubre del 2014 tarifa 9500.00 residencial
La Gaceta # 193 del 08 de octubre del 2014 tarifa 7600.00 residencial prefe.
La Gaceta # 193 del 08 de octubre del 2014 tarifa 14250.00 Mixta
La Gaceta # 193 del 08 de octubre del 2014 tarifa 23750.00 comercial 1
La Gaceta # 193 del 08 de octubre del 2014 tarifa 19000.00 comercial 2
La Gaceta # 193 del 08 de octubre del 2014 tarifa 9500.00 comercial 3
La Gaceta # 193 del 08 de octubre del 2014 tarifa 38000.00 industrial
La Gaceta # 193 del 08 de octubre del 2014 tarifa 19000.00 institucional 1
La Gaceta # 193 del 08 de octubre del 2014 tarifa 23750.00 institucional 2
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En el siguiente gráfico se muestra como la última actualización empezó a regir en el IV
trimestre del 2014 por lo que esa misma tasa aplica para todo el periodo 2015. En
noviembre del 2015 se presentó una solicitud de aumento en la tarifa, misma que no fue
aprobada por el Concejo Municipal.
Grafico 1: Comportamiento del aumento de tarifas por periodo

Fuente: La Gaceta, 2015
5.4.7. Presupuesto: Egresos e ingresos:
En el siguiente gráfico se puede observar como en los años 2013, 2014 y 2015 los
gastos siempre fueron mayores que lo recaudado por concepto de recolección de
residuos. En el año 2013 hay un déficit de 4.746.237.00 colones, en el 2014 un déficit
de 4.826.480.00 colones y en el año 2015 5.962.666.85 colones.
Grafico 2: Ingresos y Egresos vs presupuesto del servicio de recolección de residuos
por año

Fuente: Informes presupuestarios del IV trimestre del año 2013-14 y los datos del 2015
hasta el III trimestre del servicio de Recolección de Residuos.
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5.4.8. Morosidad
En el siguiente gráfico se puede observar como la morosidad en el pago de la tasa del
servido de recolección de residuos para el sector residencial ha venido en aumento, en el
año 2002 la morosidad residencial era 6 875.00 colones, en el año 2013 asciende
₡18.537.319,25, para el año 2014 aumenta a ₡27.904.017,25 y para el año 2015 es de
₡46.238.224,25.
Para el sector comercial la morosidad empieza a partir del año 2011 con un monto de
541 560.00 colones y para el año 2014 crece a ₡1.735.996,00, para el año 2015 es de
₡3.142.944,00
En el sector institucional la morosidad es de ₡213.750,00 que corresponde al año 2015.
En total, la morosidad del servicio de recolección de residuos sólidos desde el periodo
2001-2015 es de ₡49.594.918,25
Grafico 3: Morosidad del Servicio de Recolección de residuos. , 2015

Fuente, Sistema de Integración Municipal al 20 de Julio del 2015.
En vista de lo anterior se ha tratado de trabajar en conjunto con el Departamento de
Patentes y Cobros para buscar la solución y poder depurar la base de datos, la cual esta
desactualizada lo que hace que se incremente la morosidad o el pendiente de pago.
El jueves 03 de diciembre de 2015 el departamento de Gestión Ambiental solicito a la
Alcaldesa de Aserrí colaboración para poder contratar un abogado para que realice los
cobros judiciales y así poder bajar la morosidad, como resultado de la visita al
municipio vecino, brindaron una licitación para tomarla como modelo y adaptarla, por
lo cual hay que conformar un comité que contemple a los departamentos de Bienes
inmuebles, Patentes y Cobros y la Unidad de Gestión Ambiental para analizar el cartel y
poder empezar en Enero del 2016 con los procesos administrativos para realizar con
éxito los cobros acorde a la realidad del Cantón. Sin embargo a noviembre de 2016 esta
labor no se ha realizado.
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5.5. Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos
5.5.1. Sectores a los que se les brinda el servicio de limpieza de vías:
El servicio de limpieza de vías no se brinda en todo el cantón, debido a las condiciones
topográficas, distribución demográfica e infraestructura existente, es por ello que este
servicio se ha concentrado solo en los siguientes Sectores: San Luis, Los Pozos, San
Ignacio Centro y Barrio María Auxiliadora.
Sin embargo, se está realizando un estudio para brindar el servicio a partir del II
semestre del 2017 en el sector de Turrujal
En la siguiente imagen se muestra en color rojo la ruta actual donde se presta el servicio
y en color amarillo la proyección a expandir en el sector de Turrujal.
Figura 8: Ruta del servicio de Limpieza de Vías.

5.5.2. Cantidad de metros lineales registrados en el Sistema de Información Municipal:
A inicios del año 2015 se contaba con un registro de 3 299.00 metros lineales donde
habían 203 contribuyentes registrados.
A mediados del primer trimestre del 2015 se realizó un estudio de depuración al
servicio. Dicho estudio reveló que se brindó el servicio de limpieza de vías en 6,782.22
metros lineales de los cuales habían 3,689.17 metros lineales que no estaban registrados
en el Sistema de Información Municipal (SIM) por lo que se dejaron de percibir 1,
881,477.60 colones por trimestre en los años de servicio brindado.
La cantidad de contribuyentes paso de 203 a inicios del 2015 a 356 luego del estudio
realizado a finales del 2015.
5.5.3. Presupuestos asignados. Ingresos y egresos.
En el siguiente gráfico se puede observar cómo a pesar de que en los años 2013 y 2014,
los ingresos estaban acorde con la cantidad de metros lineales registrados en el sistema,
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en la prestación del servicio se gastó más de lo que se recaudó, por lo que hubo un
déficit de 4.746.237.00 colones en el 2013 y de 4.826.480.00 colones en el 2014.
Finalmente, para el año 2015, a pesar que se incremento la cantidad de usuarios que
hacían uso del servicio pero que no pagaban por ello, el comportamiento es muy similar
a los años anteriores donde hay un déficit de 3.360.837,66 colones.
Grafico 4: Informe presupuestario del Servicio de Limpieza de Vías.

Fuente: Informes presupuestarios del año 2013, 2014 y 2015, del Servicio de Limpieza de Vías.

5.5.4. Morosidad.
En el grafico 5 se puede observar como la morosidad ha venido aumentando levemente
desde el año 2009 al 2014 y para el año 2015 incremento en más del 90%, es decir para
el año 2015 la morosidad acumulada es de 2.258.816,00 colones.
Grafico 5: Morosidad anual en el servicio de Limpieza de vías, 2015.

Fuente: Sistema de Integración Municipal: pendiente de cobro hasta el año 2015.
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5.5.5. Tarifa del Servicio.
La actualización de las tarifas del servicio no se ha realizado cada año, por tanto solo se
han efectuado tres ajustes tarifarios en el periodo 2003-2015, de los cuales se detalla a
continuación:




La Gaceta #168 del 02 de setiembre del 2003 nueva tarifa de 370.65 ml.
La Gaceta #213 del 04 de noviembre del 2008 nueva tarifa de 510.00 ml.
La Gaceta #230 del 26 de noviembre del 2015 nueva tarifa de 673.00 ml.

5.5.6. Personal Municipal.
La cantidad de personas que se dedican a la prestación del servicio son dos
funcionarios, uno de ellos trabaja de seis de la mañana a dos de la tarde, jornada
continua, el otro está contratado medio tiempo de 6 de la mañana a 10 de la mañana. Sin
embargo. la realidad es que sólo el funcionario que trabaja medio tiempo se dedica a la
limpieza de vías en el centro de San Ignacio, el otro funcionario realiza otras labores
que no son propias del servicio.
En las comunidades de San Luis, Los Pozos y Barrio María Auxiliadora se utiliza a un
funcionario de recolección de residuos para que realice la limpieza de las vías de estas
zonas, mientras se resuelve por vía judicial la situación laborar del funcionario que esta
nombrado en aseo de vías a tiempo completo.
Tabla 14: Datos del Personal de Limpieza de Vías.
Datos del personal de brindar el Servicio de Limpieza de Vías
Cédula
Ocupación
Fecha de
Nombre
ingreso
1-439-401
Peón
16-01-93
Francisco Meza Cerdas
1-524-231
Peón
16-11-07
Manuel Rodríguez Flores

Jornada
laboral
½ Tiempo
Completa

6. Estrategia de Planificación y Ejecución.
La presente estrategia tiene como objetivo trazar el horizonte de la Gestión Integral de
Residuos Sólidos, implica definir qué es lo que se quiere lograr en el corto, mediano y
largo plazo y cómo se va a lograr esto en términos muy generales. Para hacer esto, un
paso fundamental es establecer la visión de futuro y la misión del PMGRS, con sus
objetivos y metas.
6.1. La visión
Los pobladores del cantón de Acosta contarán en el año 2 021 con un servicio líder en la
gestión integral de residuos sólidos que brinde respuestas exitosas, eficientes, eficaces y
oportunas para el mejoramiento de su calidad de vida.
6.2. La misión
“Propiciar la gestión integral de residuos sólidos mediante la organización y
planificación de acciones con un enfoque de equidad y solidaridad que involucre a la
Municipalidad, Instituciones Gubernamentales, no Gubernamentales y la Población en
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general”.
6.3. Objetivos estratégicos.
6.3.1. Objetivo general:
Gestionar el manejo integral de los residuos sólidos en el cantón de Acosta con la
participación activa de la Municipalidad, Instituciones Gubernamentales, no
Gubernamentales y la Población en general para el mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes del cantón en armonía con el ambiente.
6.3.2. Objetivos específicos:


Ampliar la cobertura de recolección de residuo sólidos no valorizables al distrito de
Palmichal, para el año 2018



Ampliar la cobertura de recolección de residuo sólidos no valorizables al distrito de
Guaitil, para el año 2019



Ampliar la cobertura de recolección de residuo sólidos no valorizables al distrito de
Cangrejal, para el año 2022



Ampliar la cobertura de recolección de residuo sólidos no valorizables al distrito de
Sabanillas, para el año 2020



Ampliar la cobertura de la recolección de residuos sólidos valorizables en el cantón
para el año 2021.



Construir y equipar un Centro de Recuperación de Residuos Valorizables para el
año 2017.



Actualizar el Reglamento Municipal conforme a los objetivos de La Ley 8839 y la
Estrategia Nacional de Reciclaje, para el año 2018



Implementar a nivel cantonal las Categorías para la separación de los tipos de
residuos propuestos en la Estrategia Nacional de Reciclaje, para el año 2021.



Contar con una estructura municipal que permita que la adecuada Gestión Integral
de Residuos en el Cantón, para el año 2021.



Realizar campañas de recolección no tradicionales, para disminuir la contaminación
ambiental en el cantón, en el periodo 2017-2021.



Fortalecer la recaudación de la tasa por concepto de recolección de residuos
sólidos, para el año 2021.



Proveer en forma eficiente y ampliar la cobertura del servicio de Limpieza de Vías,
para el año 2017.



Proveer el Servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, para el año
2018.
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6.4. Alcance de la Planificación

Actualizar el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 2017-2021
para ser aprobado por Concejo Municipal.

Ejecutar y monitorear el Plan Municipal de Gestión Integral de los Residuos
Sólidos.

Establecer una eficiente gestión de cobro del servicio municipal de recolección
de residuos para la sostenibilidad del servicio y de la Unidad de Gestión Ambiental.

Ampliar la cobertura del servicio de recolección municipal de residuos sólidos a
la totalidad del cantón.

Realizar acciones de educación, sensibilización y organización definidas en el
plan municipal de gestión de residuos sólidos

Establecer, en coordinación con instituciones públicas y privadas puntos de
transferencia para residuos recuperables.
6.5. Cobertura geográfica del Plan Municipal de Gestión de Residuos Sólidos
Ordinarios (PMGIRSO).
La cobertura geográfica del PMGIRSO corresponde a toda el área del cantón de Acosta,
pero se abordará por etapas, la primera corresponderá a los distritos de San Ignacio y
Palmichal, a mediano plazo Guaitil y a largo plazo Sabanillas. y Cangrejal.
6.6. Período Planificado
El PMGIRSO, se planificó para el periodo 2017-2021, debido a la extensión del Cantón
y a su distribución, donde hay comunidades muy dispersas y alejadas, con caminos de
lastre, que en época lluviosa son difíciles de accesar, Además de las y limitaciones
económicas que presenta la municipalidad.
6.7. Tipo de residuos considerados en el PMGIRSO.
Los residuos que se consideran dentro del plan son los que por ley le corresponde
gestionar a la municipalidad, los residuos sólidos ordinarios provenientes de los
hogares, comercios, instituciones públicas y limpieza de vías y áreas verdes.
Además, en cumplimiento del Artículo 17 del Reglamento sobre el manejo de residuos
sólidos ordinarios N° 36093-S se incorporarán campañas de recolección de residuos
sólidos no tradicionales.
También, es importante mencionar que los residuos de manejo especial y peligroso
serán gestionados por los propios generadores, de acuerdo a los principios de
responsabilidad compartida y responsabilidad extendida del productor, así como de
acuerdo a los planes de gestión de residuos que deben presentar ante el Ministerio de
Salud
como
ente
rector
y
fiscalizador
de
que
los
cumplan.
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6.8. Plan de Acción Para la Implementación del PMGIRS
Objetivo

Ampliar la cobertura de recolección de residuo sólidos no valorizables al
distrito de Palmichal
Meta
70% de viviendas con cobertura con acceso de recolección de residuos en
distrito de Palmichal para el segundo semestre del 2017
Actividad
Plazos
Indicador
Recursos
Responsable Participantes
Vehículo
Definir las rutas
Depto.
2 rutas
1 Funcionario
de recolección de
Concejo de
Ambiental
definidas de
residuos para el Ene-2017
distrito, ADI,
recolección
distrito
de
ASADAS
Mapa de
por distrito
Depto. UTV
Palmichal.
caminos
# de fuentes
Informar que se
de
Feb-2017
Depto.
ASADAS y
va a realizar censo
comunicación
300 000.00
Ambiental
ADI
utilizadas
Realizar el censo
de viviendas en el
Distrito Palmichal
Cantidad de
Vehículo
Depto.
para conocer
viviendas
2
Bienes
Ambiental
cuantas viviendas Jun-2017
censadas/
Funcionarios
inmuebles
ASADAS y
hay para
cantidad total
Viáticos
Cobros
ADI
incorporarlas en el
de viviendas
500 000.00
SIM

Tabulación de la
información
de
los Distrito de
Palmichal

Jul-2017

Elaboración de las
notificaciones del
servicio
de
recolección

Set-2017

Notificar a las
viviendas
censadas el cobro
del servicio de
recolección
de
residuos sólidos.

Nov2017

Realizar una
campaña de
divulgación sobre
los horarios de
recolección de
residuos
ordinarios.

Dic-2017

Cantidad de
viviendas
incorporadas/
Cantidad de
viviendas
1
censadas
computadora
1 Funcionario
# de
notificaciones
/ cant.
Viviendas
censadas
Se requiere
# de
designar un
notificaciones funcionario
/# de
para realizar
viviendas
las
censadas
notificaciones

# de boletines
# de
perifoneos

500 000.00

Bienes
Inmuebles y
Catastro

Depto.
Ambiental

Depto. de
Cobros

Depto.
Ambiental

Depto.
Cobros

Depto.
Ambiental

Depto.
Ambiental

ASADAS y
ADI
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Continua ….
Objetivo
Meta
Actividad
Gestionar
solicitud de
crédito para
comprar el
camión
recolector
Adquirir 1
camiones
recolectores
(compactador)
de residuos.
Elaboración de
propuesta
tarifaria para
cobrar el
servicio de
recolección en
Palmichal
Publicación en
la Gaceta el
estudio tarifario

Ampliar la cobertura de recolección de residuo sólidos no valorizables al
distrito de Palmichal
70% de viviendas con cobertura con acceso de recolección de residuos en
distrito de Palmichal para el primer trimestre 2018
Plazos
Indicador
Recursos
Responsable
Participantes

Establecer
puntos
recaudadores de
Impuestos y
tasas
municipales
Realizar los
procesos de
contratación de
personal
Iniciar la
prestación del
servicio de
recolección

Jun2017

Tramite
25 000 000.00
aprobado de
anuales
financiamiento

Administración

Depto.
Ambiental

Set2017

# de camiones
comprados

140 000 000.00

Administración
Proveeduría

Depto.
Ambiental

Set2017

Estudio
tarifario
aprobado

2
funcionarios

Contabilidad

Depto.
Ambiental

Nov2017

# de
Publicaciones

500 000.00

Depto.
Proveeduría

Depto.
Ambiental

Jun2017

# de puntos
recaudadores

Agregar en
el
presupuesto
el porcentaje
de comisión
que varía
dependiendo
del convenio

Depto. TI

ASADAS y
ADI
Depto.
Ambiental

Dic2017

# de
empleados
contratados

16 000 000.00

Recursos
Humanos

Administración

Marzo2018

1 vehículo en
operación

Acciones de
personal

Depto.
Ambiental

Administración
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Objetivo

Ampliar la cobertura de recolección de residuo sólidos no valorizables al
distrito de Guaitil
Meta
70% de viviendas con cobertura con acceso de recolección de residuos en
distrito de Guaitil para el primer trimestre del 2019
Actividad
Plazos
Indicador
Recursos
Responsable Participantes
Vehículo
Definir las rutas
Depto.
1 rutas
1 Funcionario
de recolección de
Concejo de
Ambiental
definidas de
residuos para el Ene-2018
distrito, ADI,
recolección
distrito
de
ASADAS
Mapa de
por distrito
Depto. UTV
Palmichal.
caminos
# de fuentes
Informar que se
de
Feb-2018
Depto.
ASADAS y
va a realizar censo
comunicación
300 000.00
Ambiental
ADI
utilizadas
Realizar el censo
de viviendas en el
Distrito Guaitil
Vehículo
Cantidad de
Depto.
para conocer
2
Bienes
viviendas
Ambiental
cuantas viviendas Jun-2018
Funcionarios
inmuebles
censadas/
ASADAS y
hay para
Viáticos
Cobros
cantidad total
ADI
incorporarlas en el
500 000.00
de viviendas
SIM

Tabulación de la
información
de
los Distrito de
Guaitil

Jul-2018

Elaboración de las
notificaciones del
servicio
de
recolección

Set-2018

Notificar a las
viviendas
censadas el cobro
del servicio de
recolección
de
residuos sólidos.

Nov2018

Realizar una
campaña de
divulgación sobre
los horarios de
recolección de
residuos
ordinarios.

Dic-2018

Cantidad de
viviendas
incorporadas/
Cantidad de
viviendas
1
censadas
computadora
1 Funcionario
# de
notificaciones
/ cant.
Viviendas
censadas
Se requiere
# de
designar un
notificaciones funcionario
/# de
para realizar
viviendas
las
censadas
notificaciones

# de boletines
# de
perifoneos

500 000.00

Bienes
Inmuebles y
Catastro

Depto.
Ambiental

Depto. de
Cobros

Depto.
Ambiental

Depto.
Cobros

Depto.
Ambiental

Depto.
Ambiental

ASADAS y
ADI
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Continua…
Objetivo
Meta
Actividad
Gestionar
solicitud de
crédito para
comprar el
camión
recolector
Adquirir 2
camiones
recolectores
(compactador)
de residuos.
Elaboración de
propuesta
tarifaria para
cobrar el
servicio de
recolección en
Guaitil
Publicación en
la Gaceta el
estudio tarifario

Ampliar la cobertura de recolección de residuo sólidos no valorizables al
distrito de Guaitil
70% de viviendas con cobertura con acceso de recolección de residuos en
distrito de Guaitil para el primer trimestre del 2019
Plazos
Indicador
Recursos
Responsable
Participantes

Establecer
puntos
recaudadores de
Impuestos y
tasas
municipales
Realizar los
procesos de
contratación de
personal
Iniciar la
prestación del
servicio de
recolección

Jun2018

Tramite
25 000 000.00
aprobado de
anuales
financiamiento

Administración

Depto.
Ambiental

Set2018

# de camiones
comprados

140 000 000.00

Administración
Proveeduría

Depto.
Ambiental

Set2018

Estudio
tarifario
aprobado

2
funcionarios

Contabilidad

Depto.
Ambiental

Nov2018

# de
Publicaciones

500 000.00

Depto.
Proveeduría

Depto.
Ambiental

Jun2018

# de puntos
recaudadores

Agregar en
el
presupuesto
el porcentaje
de comisión
que varía
dependiendo
del convenio

Depto. TI

ASADAS y
ADI
Depto.
Ambiental

Dic2018

# de
empleados
contratados

16 000 000.00

Recursos
Humanos

Administración

Marzo2019

1 vehículo en
operación

Acciones de
personal

Depto.
Ambiental

Administración
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Objetivo

Ampliar la cobertura de recolección de residuo sólidos no valorizables al
distrito de Cangrejal.
Meta
70% de viviendas con cobertura con acceso de recolección de residuos en
distrito de Cangrejal para el primer trimestre del 2021
Actividad
Plazos
Indicador
Recursos
Responsable Participantes
Vehículo
Definir las rutas
Depto.
1 rutas
1 Funcionario
de recolección de
Concejo de
Ambiental
definidas de
residuos para el Ene-2020
distrito, ADI,
recolección
distrito
de
ASADAS
Mapa de
por distrito
Depto. UTV
Cangrejal.
caminos
# de fuentes
Informar que se
de
va a realizar Feb-2020
Depto.
ASADAS y
comunicación
300 000.00
censo
Ambiental
ADI
utilizadas
Realizar el censo
de viviendas en el
Distrito Cangrejal
Vehículo
Cantidad de
Depto.
para conocer
2
Bienes
viviendas
Ambiental
cuantas viviendas Jun-2020
Funcionarios
inmuebles
censadas/
ASADAS y
hay para
Viáticos
Cobros
cantidad total
ADI
incorporarlas en
500 000.00
de viviendas
el SIM

Tabulación de la
información
de
los Distrito de
Cangrejal

Jul-2020

Elaboración
de
las notificaciones
del servicio de
recolección

Set-2020

Notificar a las
viviendas
censadas el cobro
del servicio de
recolección
de
residuos sólidos.

Nov2020

Realizar una
campaña de
divulgación sobre
los horarios de
recolección de
residuos
ordinarios.

Dic-2020

Cantidad de
viviendas
incorporadas/
Cantidad de
viviendas
1
censadas
computadora
1 Funcionario
# de
notificaciones
/ cant.
Viviendas
censadas
Se requiere
# de
designar un
notificaciones funcionario
/# de
para realizar
viviendas
las
censadas
notificaciones

# de boletines
# de
perifoneos

500 000.00

Bienes
Inmuebles y
Catastro

Depto.
Ambiental

Depto. de
Cobros

Depto.
Ambiental

Depto.
Cobros

Depto.
Ambiental

Depto.
Ambiental

ASADAS y
ADI
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Continua…
Objetivo
Meta
Actividad
Gestionar
solicitud de
crédito para
comprar el
camión
recolector
Adquirir 1
camiones
recolectores
(compactador)
de residuos.
Elaboración de
propuesta
tarifaria para
cobrar el
servicio de
recolección en
Cangrejal
Publicación en
la Gaceta el
estudio tarifario

Ampliar la cobertura de recolección de residuo sólidos no valorizables al
distrito de Cangrejal
70% de viviendas con cobertura con acceso de recolección de residuos en
distrito de Cangrejal para el primer trimestre del 2020
Plazos
Indicador
Recursos
Responsable
Participantes

Establecer
puntos
recaudadores de
Impuestos y
tasas
municipales
Realizar los
procesos de
contratación de
personal
Iniciar la
prestación del
servicio de
recolección

Jun2020

Tramite
aprobado de
financiamiento

35 000
000.00
anuales

Administración

Depto.
Ambiental

Set2020

# de camiones
comprados

180 000
000.00

Administración
Proveeduría

Depto.
Ambiental

Set2020

Estudio
tarifario
aprobado

2
funcionarios

Contabilidad

Depto.
Ambiental

Nov2020

# de
Publicaciones

500 000.00

Depto.
Proveeduría

Depto.
Ambiental

Jun2020

# de puntos
recaudadores

Agregar en
el
presupuesto
el porcentaje
de comisión
que varía
dependiendo
del convenio

Depto. TI

ASADAS y
ADI
Depto.
Ambiental

Dic2020

# de
empleados
contratados

16 000 000.00

Recursos
Humanos

Administración

Marzo2021

1 vehículo en
operación

Acciones de
personal

Depto.
Ambiental

Administración
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Objetivo

Ampliar la cobertura de recolección de residuo sólidos no valorizables al
distrito de Sabanillas
Meta
70% de viviendas con cobertura con acceso de recolección de residuos en
distrito de Sabanillas para el primer trimestre del 2020
Actividad
Plazos
Indicador
Recursos
Responsable Participantes
Vehículo
Definir las rutas
Depto.
1 rutas
1 Funcionario
de recolección de
Concejo de
Ambiental
definidas de
residuos para el Ene-2019
distrito, ADI,
recolección
distrito
de
ASADAS
Mapa de
por distrito
Depto. UTV
Sabanillas.
caminos
# de fuentes
Informar que se
de
Feb-2019
Depto.
ASADAS y
va a realizar censo
comunicación
300 000.00
Ambiental
ADI
utilizadas
Realizar el censo
de viviendas en el
Distrito Sabanillas
Vehículo
Cantidad de
Depto.
para conocer
2
Bienes
viviendas
Ambiental
cuantas viviendas Jun-2019
Funcionarios
inmuebles
censadas/
ASADAS y
hay para
Viáticos
Cobros
cantidad total
ADI
incorporarlas en el
500 000.00
de viviendas
SIM

Tabulación de la
información
de
los Distrito de
Sabanillas

Jul-2019

Elaboración de las
notificaciones del
servicio
de
recolección

Set-2019

Notificar a las
viviendas
censadas el cobro
del servicio de
recolección
de
residuos sólidos.

Nov2019

Realizar una
campaña de
divulgación sobre
los horarios de
recolección de
residuos
ordinarios.

Dic-2019

Cantidad de
viviendas
incorporadas/
Cantidad de
viviendas
1
censadas
computadora
1 Funcionario
# de
notificaciones
/ cant.
Viviendas
censadas
Se requiere
# de
designar un
notificaciones funcionario
/# de
para realizar
viviendas
las
censadas
notificaciones

# de boletines
# de
perifoneos

500 000.00

Bienes
Inmuebles y
Catastro

Depto.
Ambiental

Depto. de
Cobros

Depto.
Ambiental

Depto.
Cobros

Depto.
Ambiental

Depto.
Ambiental

ASADAS y
ADI
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Continua…
Objetivo
Meta
Actividad
Gestionar
solicitud de
crédito para
comprar el
camión
recolector
Adquirir 1
camiones
recolectores
(compactador)
de residuos.
Elaboración de
propuesta
tarifaria para
cobrar el
servicio de
recolección en
Sabanillas
Publicación en
la Gaceta el
estudio tarifario

Ampliar la cobertura de recolección de residuo sólidos no valorizables al
distrito de Sabanillas
70% de viviendas con cobertura con acceso de recolección de residuos en
distrito de Sabanillas para el primer semestre del 2021
Plazos
Indicador
Recursos
Responsable
Participantes

Establecer
puntos
recaudadores de
Impuestos y
tasas
municipales
Realizar los
procesos de
contratación de
personal
Iniciar la
prestación del
servicio de
recolección

Jun2019

Tramite
35 000 000.00
aprobado de
anuales
financiamiento

Administración

Depto.
Ambiental

Set2019

# de camiones
comprados

180 000 000.00

Administración
Proveeduría

Depto.
Ambiental

Set2019

Estudio
tarifario
aprobado

2
funcionarios

Contabilidad

Depto.
Ambiental

Nov2019

# de
Publicaciones

500 000.00

Depto.
Proveeduría

Depto.
Ambiental

Jun2019

# de puntos
recaudadores

Agregar en
el
presupuesto
el porcentaje
de comisión
que varía
dependiendo
del convenio

Depto. TI

ASADAS y
ADI
Depto.
Ambiental

Dic2019

# de
empleados
contratados

16 000 000.00

Recursos
Humanos

Administración

Marzo2020

1 vehículo en
operación

Acciones de
personal

Depto.
Ambiental

Administración
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Objetivo
Meta

Ampliar la cobertura de la recolección de residuos sólidos valorizables
70% de cobertura con el acceso al servicio de recolección separada de
residuos para II semestre 2021

Actividad
Adquirir 1
camión y un
vehículo 4x4
para la
recolección de
residuos
valorizables
Definir las rutas
de recolección e
identificar las
comunidades de
difícil acceso
Elaborar Plan de
Trabajo
para
realizar
campañas
de
sensibilización
en
las
comunidades
sobre
el
adecuado manejo
de los residuos
Realizar
54
campañas
de
sensibilización
en
las
comunidades
sobre
el
adecuado manejo
de los residuos

Plazos

Indicador

I
semestre
2018

# de vehículos
comprados

II
semestre
2021

# de
comunidades
localizadas

Recursos

60 000 000.00

Vehículo

I
semestre
2017

Plan de
Trabajo
aprobado por
la alcaldía

500 000.00

II
semestre
2021

# de campañas
realizadas

10 000 000.00

Responsable

Participantes

Administración
Proveeduría

Depto.
Ambiental

Depto.
Ambiental

Concejo de
distrito, ADI,
ASADAS

Depto.
Ambiental

Depto.
Ambiental

Concejo de
distrito, ADI,
ASADAS

Concejo de
distrito, ADI,
ASADAS
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Objetivo
Construir centro de Recuperación de residuos valorizables ( CRRV)
Meta
100% construido el CRRV, para el II semestre 2017
Actividad
Plazos
Indicador
Recursos
Responsable Participantes
Localizar lote
Informe con las
apto para la
Depto.
Concejo de
Enecaracterísticas
construcción de
Vehículo
Ambiental
distrito, ADI,
2017
actas para el
un centro de
ASADAS
CRRV
acopio
Depto.
Construcción
Diseño de Planos
I
Plano elaborado
2 500
o
Depto.
Constructivos del trimestre
y aprobado por
000.00
Contratar
Ambiental
centro de acopio
2017
el CFIA
servicio
MINSA
Gestionar la
Viabilidad
Ambiental del
centro de acopio
Elaboración de
términos de
referencia para la
contratación de
la construcción

Licitación de la
obra

I
trimestre
2017

Vialidad
Ambiental
Aprobada

850 000.00

I
trimestre
2017

Aprobación del
cartel de
licitación

1
funcionario

I
semestre
2017

Adjudicar la
Licitación

Adquirir el
I
Permiso de
Permiso
semestre funcionamiento
Sanitario de
2017
aprobado
Funcionamiento
Poner en
funcionamiento
el CRRV
Identificar los
centros de
recuperación de
residuos que
operan dentro del
cantón de Acosta

Dic-2017

CRRV en
operación

Dic-2017

# de Centro de
recuperación de
residuos

Depto.
Ambiental

Proveeduría
Contabilidad

Depto.
Ambiental

Depto.
Control
Urbano

Proveeduría

Proveeduría

Depto.
Ambiental

200 000.00

Proveeduría

Depto.
Ambiental

30 000 000.00

Depto.
Ambiental

Administración

1 vehículo

Depto.
Ambiental

Concejo de
distrito, ADI,
ASADAS,
Comité GIRS

500 000.00
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Objetivo

Actualizar el reglamento Municipal conforme a los objetivos de La
Ley 8839 y la Estrategia Nacional de Reciclaje
100% reglamento actualizado, para implementarlo en el 2018

Meta
Actividad
Plazos
Realizar estudios
de generación de Mayoresiduos
2017
Realizar estudios
de
caracterización
de los residuos
Realizar
sesiones de
trabajo para
actualizar el
Reglamento
Someter a
audiencia
pública el
Reglamento
Municipal
Presentar al
Concejo
Municipal el
Reglamento para
su aprobación

1° Publicación
del Reglamento
en el Diario La
Gaceta
2° Publicación
del Reglamento
en el Diario La
Gaceta

Mayo2017

Junio2017

Indicador
Recursos
Aprobación
del estudio de
500 000.00
generación por (Romana y
la alcaldía
papelería)
2
Aprobación
del estudio de funcionarios
caracterización 1 Vehículo
por la alcaldía
# de sesiones
de trabajo
1
funcionario
Lista de
asistencia

Responsable

Participantes

Depto.
Ambiental

Concejo de
distrito, ADI,
ASADAS,
Comité GIRS

Depto.
Ambiental

Concejo de
distrito, ADI,
ASADAS,
Comité GIRS

Jul2017

Lista de
Asistencia

500 000.00

Depto.
Ambiental

Administración

Agos2017

Certificación
de acuerdo de
aprobación del
reglamento

No se
requiere

Concejo
Municipal

Depto.
Ambiental

Oct2017

# de gaceta

1 000 000.00

Proveeduría

Depto.
Ambiental

Nov2017

# de gaceta

100 000.00

Proveeduría

Depto.
Ambiental
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Objetivo

Implementar las Categorías para la separación de los tipos de residuos
propuestos en la Estrategia Nacional de Reciclaje

Meta

80 % de los usuarios del servicio de recolección de residuos utilizando los
distintivos para disponer los residuos sólidos al servicio municipal, para el año
2021
Actividad
Plazos
Indicador
Recursos
Responsable
Participantes
Realizar
12
campañas sobre
la
Concejo de
Implementación
Dic# campañas
Depto.
distrito, ADI,
800 000.00
y mecanismos de
2021
realizadas
Ambiental
ASADAS,
la
Estrategia
Comité GIRS
Nacional
del
Reciclaje
Diseñar
los
Concejo de
distintivos para
distrito, ADI,
identificar
los
JunAprobación
Depto.
ASADAS,
1 000 000.00
recipientes
y
2017
del Diseño.
Ambiental
Comité GIRS
bolsas con el tipo
Comité de
de residuo
Arrendatarios
Capacitar a los
Concejo de
Lista de
comercios
del
distrito, ADI,
Asistencia
Distrito de San AgostoDepto.
ASADAS,
150 000.00
Ignacio sobre la
2017
Ambiental
Comité GIRS
# de
utilización de los
Comité de
comercios
distintivos
Arrendatarios
Iniciar
la
# de
Concejo de
implementación
comercios
distrito, ADI,
y la utilización
Dicaplicando la
1
Depto.
ASADAS,
de los distintivos
2017
Estrategia
funcionario
Ambiental
Comité GIRS
en los comercios
Nacional de
Comité de
del Distrito de
Reciclaje
Arrendatarios
San Ignacio.

Iniciar
la
implementación
y la utilización
de los distintivos
en los a los
usuarios
del
servicio
de
recolección
de
residuos

Dic2021

# de
comercios
aplicando la
Estrategia
Nacional de
Reciclaje
# de vivienda
aplicando la
Estrategia
Nacional de
Reciclaje

1
funcionario

Depto.
Ambiental

Concejo de
distrito, ADI,
ASADAS,
Comité GIRS
Comité de
Arrendatarios
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Objetivo
Meta

Contar con una estructura municipal que permita que la adecuada Gestión
Integral de Residuos en el Cantón
80% por ciento de la población conozca el PMGIRS y la estrategia Nacional de
Reciclaje, para el año 2021
Plazos
Indicador
Recursos
Responsable
Participantes

Actividad
Elaboración de
material
informativo y
didáctico sobre
el manejo de los
residuos
ordinarios
Realizar 48
campañas
anuales de
sensibilización
en GIRS en los
centros
educativos
organizaciones
comunales e
instituciones
Capacitar a 50
personas líderes
comunales ,
docentes entre
otros, sobre la
gestión Integral
de residuos
sólidos
Involucrar a los
medios de
comunicación en
la difusión de
campañas de
sensibilización y
educación
comunal

Establecer 5
comités por
distrito o
representantes
por distritos en la
comisión GIRS

Dic2017

Material
impreso y
digital
aprobado por
la Alcaldía

500 000.00
Vehículo

Depto.
Ambiental

# de personas
capacitadas

Dic2021

Vehículo
# de escuelas e
instituciones
Computadora
capacitadas

Depto.
Ambiental

Concejo de
distrito, ADI,
ASADAS,
Comité GIRS
Comité de
Arrendatarios,
MEP, CCSS

Depto.
Ambiental

Concejo de
distrito, ADI,
ASADAS,
Comité GIRS
Comité de
Arrendatarios,
MEP, CCSS

Depto.
Ambiental

Concejo de
distrito, ADI,
ASADAS,
Comité GIRS
Comité de
Arrendatarios,
MEP, CCSS.

Depto.
Ambiental

Concejo de
distrito, ADI,
ASADAS,
Comité GIRS
Comité de
Arrendatarios,
MEP, CCSS.

Proyector
Lista de
asistencia
# de personas
capacitadas
Dic2018

300 000.00
Lista de
asistencia

Dic.2017

# de medios
de
comunicación
involucrados

Dic2017

# de comités
establecidos
# de
representantes
en la
Comisión
GIRS

300 000.00

Vehículo

Comité GIRS
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Objetivo
Meta
Actividad

Realizar campañas de recolección no tradicionales

Cubrir el 70% del cantón, para el II semestre del 2021
Plazos

Indicador

Recursos

Realizar 50
campañas de
recolección

II
semestre
2021

# de campañas
de recolección
realizadas

10 000 000.00

Depto.
Ambiental

Realizar
convenios con
gestores
autorizados para
la recepción de
los residuos no
tradicionales

Dic2017

# de
convenios
establecidos

100 000.00

Depto.
Ambiental

Comité GIRS

Depto.
Ambiental

Concejo de
distrito, ADI,
ASADAS,
Comité GIRS
Comité de
Arrendatarios,
MEP, CCSS.

Identificar los
botaderos
clandestinos
dentro del cantón

II
semestre
2019

# de botaderos
clandestinos
por distrito

Vehículo

Responsable

Participantes
Concejo de
distrito, ADI,
ASADAS,
Comité GIRS
Comité de
Arrendatarios,
MEP, CCSS.
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Objetivo

Fortalecer la recaudación de la tasa por concepto de recolección de residuos
sólidos

Meta
Actividad

Disminuir la morosidad en un 90%, para el II semestre del 2021

Establecer una
estrategia de
Cobro para
disminuir la
morosidad
Actualización
anual de las
tasas de los
servicio
públicos
Creación de una
plaza de
Asesoría Legal,
para la
ejecución de
cobros
Definir las rutas
del
recorrido
para el censo en
el distrito de en
San Ignacio
Realizar el
Censo
Habitacional en
el Distrito de
San Ignacio
Tabulación de
la información
de los Distrito
de San Ignacio
Elaboración de
las
notificaciones
del servicio de
recolección
Notificar a las
viviendas
censadas el
cobro del
servicio de
recolección de
residuos
sólidos.

Plazos

Indicador

I semestre
2017

% de morosidad

20172021

Publicación en el
Diario La Gaceta
las
actualizaciones

Dic.2018

# de
funcionarios
contratados

II
semestre
2017

Dic. 2019

Feb-2020

Marz2020

Abril2020

Numero
de
rutas definidas
de recolección
Cantidad de
viviendas
censadas/
cantidad total de
viviendas
Cantidad de
viviendas
incorporadas/
Cantidad de
viviendas
censadas
# de
notificaciones /
cant. Viviendas
censadas

# de
notificaciones /#
de viviendas
censadas

Recursos
1 000 000 .00

200 000.00

15 000 000.00

Vehículo
1 Funcionario

Vehículo
2 Funcionarios

Responsable
Depto. Cobros

Depto.
Ambiental
Contabilidad

Administración
Y
Concejo
Municipal

Depto.
Ambiental

Bienes
inmuebles
Cobros

Participantes
Depto.
Ambiental

Concejo
Municipal

Depto.
Ambiental
Contabilidad
Proveeduría
Cobros
Concejo
de
distrito, ADI,
ASADAS

Depto.
Ambiental
ASADAS y
ADI

1 computadora
1 Funcionario

Bienes
Inmuebles y
Catastro

Depto.
Ambiental

1 Funcionario

Depto. de
Cobros

Depto.
Ambiental

Depto. Cobros

Depto.
Ambiental

Se requiere
designar un
funcionario
para realizar
las
notificaciones

.
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Objetivo
Meta

Proveer en forma eficiente el servicio de Limpieza de Vías

Aumentar 5% la cobertura del servicio de Limpieza de Vías, para el II
semestre del 2017

Actividad

Plazos

Indicador

Definir
ruta
# de metros
donde se va Enero
lineales
ampliar
el
2017
definidos
servicio
Realizar censo Febrero # de predios
de propiedades
2017
definidos
Elaborar
Acuerdo de
Reglamento de Enero aprobación
Limpieza
de
2017
del Concejo
vías

Recursos

Responsable

1
funcionario

Depto.
Ambiental

1
funcionario
1
funcionario

Depto.
Catastro
Secretaria
Concejo

Participantes

Concejo de
distrito,
ADI,
ASADAS
Depto.
Ambiental
Depto.
Ambiental

Publicar
dos
veces
el
Reglamento en la
Gaceta

Marzo
2017

#
de
publicación en
la Gaceta

500 000.00

Depto.
Proveeduría

Elaboración de
las notificaciones
del servicio

Abril2017

#
de
notificaciones/
# de predios
censados

1
funcionario

Depto.
Cobros

de

Depto.
Ambiental

#
de
notificaciones
entregadas / #
de
predios
censados

1
funcionario

Depto
Cobros

de

Depto.
Ambiental

#
de
funcionarios
5 500 000.00 Administración
en el servicio

Depto.
Ambiental

Notificar a las
viviendas
censadas el cobro
Jundel servicio de
2017
recolección
de
residuos sólidos.
Iniciar
la
prestación
del Jul-2017
servicio

Depto.
Ambiental
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Objetivo
Proveer el Servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes
Meta
20% del cantón atendido, en el II semestre 2018
Actividad
Plazos
Indicador
Recursos
Responsable
Participantes
Identificar los
terrenos
ene# de terrenos
Depto.
municipales en
Humano
Depto. Catastro
2017
identificados
Ambiental
el distrito de
San Ignacio
Identificar los
# de fincas
propietarios con
identificadas/ #
MarzoDepto. Bienes
Depto.
terrenos dentro
de fincas
Humano
2018
Inmuebles
Ambiental
del Distrito de
inscritas en
san Ignacio
Registro
Aprobación de
Realizar
un
JunDepto.
Depto.
estudio
Humano
estudio tarifario
2019
Contabilidad
Ambiental
tarifario
Elaborar
Reglamento de
Depto.
Depto.
Jul# de
Mantenimiento
800 000.00
Proveeduría
Ambiental
2019
Publicaciones
de Parques y
Zonas Verdes
Creación de una
plaza
de
Depto.
Operativo
Acuerdo del
Proveeduría
Depto.
Municipal
1,
SetConcejo con la
Humano
Administración
Ambiental
para la limpieza
2019
aprobación
Contabilidad
de las zonas
presupuestaria
verdes y Parque
Municipales
Notificar a los
Se requiere
propietarios
# de
designar un
sobre el cobro
notificaciones
Novfuncionario
Depto.
del servicio de
/# de
Depto. Cobros
2019
para realizar
Ambiental
Mantenimiento
propietarios
y entregar las
de Parques y
por distrito
notificaciones
Zonas Verdes
Iniciar
la
# de
DicDepto.
prestación del
funcionarios
5 500 000.00 Administración
2019
Ambiental
servicio
contratados
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7. Monitoreo del Plan
El monitoreo lo realizara la Comisión Cantonal de Residuos Sólidos por semestre
utilizando el siguiente cuadro:
Objetivo

Ampliar la cobertura de recolección de residuo sólidos no
valorizables al distrito de Palmichal (100%)

Meta

70% de viviendas con cobertura con acceso de recolección de
residuos en distrito de Palmichal para el primer trimestre 2018

Actividad programada

Definir las rutas de recolección
de residuos para el distrito de
Palmichal.
Informar que se va a realizar
censo
Realizar el censo de viviendas en
el Distrito Palmichal para
conocer cuantas viviendas hay
para incorporarlas en el SIM
Tabulación de la información de
los Distrito de Palmichal
Elaboración de las notificaciones
del servicio de recolección
Notificar a las viviendas censadas
el cobro del servicio de
recolección de residuos sólidos.
Realizar una campaña de
divulgación sobre los horarios de
recolección de residuos
ordinarios.
Gestionar solicitud de crédito
para comprar el camión
recolector
Adquirir 2 camiones recolectores
(compactador) de residuos.
Elaboración de propuesta tarifaria
para cobrar el servicio de
recolección en Palmichal
Publicación en la Gaceta el
estudio tarifario
Establecer puntos recaudadores
de Impuestos y tasas municipales
Realizar los procesos de
contratación de personal
Iniciar la prestación del servicio de
recolección

Valor de
la
actividad

Periodo de
cumplimento

7%

Ene-2017

7%

Avance de
cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento por
objetivo

Feb-2017

7%
Jun-2017

7%
7%

Jul-2017
Set-2017

7%
Nov-2017
7%
Dic-2017
7%
Jun-2017
7%

Set-2017

7%
Set-2017
7%
7%

Nov-2017
Jun-2017

8%

Dic-2017

8%

Marzo-2018
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Objetivo
Meta

Ampliar la cobertura de recolección de residuo sólidos no valorizables al distrito
de Guaitil (100%)
70% de viviendas con cobertura con acceso de recolección de
residuos en distrito de Guaitil para el primer trimestre del 2019

Actividad programada

Definir las rutas de recolección
de residuos para el distrito de
Palmichal.

Valor de
la
actividad

Periodo de
cumplimento

Avance de
cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento por
objetivo

7%
Ene-2018

Informar que se va a realizar
censo
Realizar el censo de viviendas en
el Distrito Guaitil para conocer
cuantas viviendas hay para
incorporarlas en el SIM

7%

Tabulación de la información de
los Distrito de Guaitil
Elaboración de las notificaciones
del servicio de recolección
Notificar a las viviendas censadas
el cobro del servicio de
recolección de residuos sólidos.
Realizar una campaña de
divulgación sobre los horarios de
recolección de residuos
ordinarios.
Gestionar solicitud de crédito
para comprar el camión
recolector
Adquirir 2 camiones recolectores
(compactador) de residuos.
Elaboración de propuesta tarifaria
para cobrar el servicio de
recolección en Guaitil
Publicación en la Gaceta el
estudio tarifario
Establecer puntos recaudadores
de Impuestos y tasas municipales
Realizar los procesos de
contratación de personal
Iniciar la prestación del servicio
de recolección

7%

Feb-2018

7%
Jun-2018

7%

Jul-2018
Set-2018

7%
Nov-2018
7%
Dic-2018
7%
Jun-2018
7%

Set-2018

7%
Set-2018
7%
7%

Nov-2018
Jun-2018

8%

Dic-2018

8%

Marzo-2019
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Objetivo
Meta

Actividad programada

Ampliar la cobertura de recolección de residuo sólidos no
valorizables al distrito de Cangrejal. (100%)
70% de viviendas con cobertura con acceso de recolección de
residuos en distrito de Cangrejal para el primer trimestre del
2020
Valor de
la
actividad

Definir las rutas de recolección
de residuos para el distrito de
Cangrejal.
Informar que se va a realizar
censo
Realizar el censo de viviendas en
el Distrito Cangrejal para conocer
cuantas viviendas hay para
incorporarlas en el SIM

7%

Tabulación de la información de
los Distrito de Cangrejal
Elaboración de las notificaciones
del servicio de recolección
Notificar a las viviendas censadas
el cobro del servicio de
recolección de residuos sólidos.
Realizar una campaña de
divulgación sobre los horarios de
recolección de residuos
ordinarios.
Gestionar solicitud de crédito
para comprar el camión
recolector
Adquirir 1 camiones recolectores
(compactador) de residuos.
Elaboración de propuesta tarifaria
para cobrar el servicio de
recolección en Cangrejal
Publicación en la Gaceta el
estudio tarifario
Establecer puntos recaudadores
de Impuestos y tasas municipales
Realizar los procesos de
contratación de personal
Iniciar la prestación del servicio
de recolección

7%

Periodo de
cumplimento

Avance de
cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento
por objetivo

Ene-2019
7%

Feb-2019

7%
Jun-2019

7%

Jul-2019
Set-2019

7%
Nov-2019
7%
Dic-2019
7%
Jun-2019
7%

Set-2019

7%
Set-2019
7%
7%

Nov-2019
Jun-2019

8%

Dic-2019

8%

Marzo-2020
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Objetivo
Meta

Ampliar la cobertura de recolección de residuo sólidos no valorizables al
distrito de Sabanillas (100%)
70% de viviendas con cobertura con acceso de recolección de residuos en
distrito de Sabanillas para el primer trimestre del 2021

Actividad programada

Valor de la
actividad

Periodo de
cumplimento

Avance de
cumplimiento

Porcentaje de
cumplimiento
por objetivo

7%
Definir las rutas de recolección
de residuos para el distrito de
Sabanillas.

Ene-2020

Informar que se va a realizar
censo
Realizar el censo de viviendas en
el Distrito Sabanillas para
conocer cuantas viviendas hay
para incorporarlas en el SIM

7%

Tabulación de la información de
los Distrito de Sabanillas
Elaboración de las notificaciones
del servicio de recolección
Notificar a las viviendas censadas
el cobro del servicio de
recolección de residuos sólidos.
Realizar una campaña de
divulgación sobre los horarios de
recolección de residuos
ordinarios.
Gestionar solicitud de crédito
para comprar el camión
recolector
Adquirir 1 camiones recolectores
(compactador) de residuos.
Elaboración de propuesta tarifaria
para cobrar el servicio de
recolección en Sabanillas
Publicación en la Gaceta el
estudio tarifario
Establecer puntos recaudadores
de Impuestos y tasas municipales
Realizar los procesos de
contratación de personal
Iniciar la prestación del servicio
de recolección

7%

Feb-2020

7%
Jun-2020

7%

Jul-2020
Set-2020

7%
Nov-2020
7%
Dic-2020
7%
Jun-2020
7%

Set-2020

7%
Set-2020
7%
7%

Nov-2020
Jun-2020

8%

Dic-2020

8%

Marzo-2021
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Objetivo
Meta

Ampliar la cobertura de la recolección de residuos sólidos valorizables
(100%)
70% de cobertura con el acceso al servicio de recolección separada de
residuos para II semestre 2021

Actividad programada
Adquirir 1 camión y un vehículo
4x4 para la recolección de
residuos valorizables
Definir las rutas de recolección e
identificar las comunidades de
difícil acceso
Elaborar Plan de Trabajo para
realizar
campañas
de
sensibilización en las comunidades
sobre el adecuado manejo de los
residuos
Realizar
54
campañas
de
sensibilización en las comunidades
sobre el adecuado manejo de los
residuos

Objetivo
Meta

Valor de
la
actividad

Periodo de
cumplimento

25%

I semestre
2018

25%

II semestre
2021

25%

I semestre
2017

25%

II semestre
2021

Avance de
cumplimiento

% de
cumplimiento
por objetivo

Construir centro de Recuperación de residuos valorizables ( CRRV)
(100%)
100% construido el CRRV, para el II semestre 2017

Actividad programada
Localizar lote apto para la
construcción de un centro de
acopio
Diseño de Planos Constructivos del
centro de acopio
Gestionar la Viabilidad Ambiental
del centro de acopio
Elaboración de términos de
referencia para la contratación de
la construcción

Valor de
la
actividad

Periodo de
cumplimento

12.5 %

Ene-2017

12.5 %
12.5 %
12.5 %

Adquirir el Permiso Sanitario de
Funcionamiento
Poner en funcionamiento el CRRV
Identificar
los
centros
de
recuperación de residuos que
operan dentro del cantón de Acosta

I trimestre
2017
I semestre
2017

12.5 %

I semestre
2017
Dic-2017

12.5 %
12.5 %

% de
cumplimiento
por objetivo

I trimestre
2017
I trimestre
2017

12.5 %
Licitación de la obra

Avance de
cumplimiento

Dic-2017
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Objetivo
Meta

Actualizar el reglamento Municipal conforme a los objetivos de La
Ley 8839 y la Estrategia Nacional de Reciclaje (100%)
100% reglamento actualizado, para implementarlo en el 2018

Actividad programada

Realizar estudios de generación de
residuos
Realizar estudios de
caracterización de los residuos
Realizar sesiones de trabajo para
actualizar el Reglamento
Someter a audiencia pública el
Reglamento Municipal
Presentar al Concejo Municipal el
Reglamento para su aprobación

1° Publicación del Reglamento
en el Diario La Gaceta
2° Publicación del Reglamento
en el Diario La Gaceta
Objetivo

Valor de
la
actividad

Periodo de
cumplimento

16%

Mayo-2017

16%

Mayo-2017

16%

Junio-2017

16%

Jul-2017

16%

Agos-2017

10%

Oct-2017

10%

Nov-2017

Avance de
cumplimiento

% de
cumplimiento
por objetivo

Implementar las Categorías para la separación de los tipos de residuos
propuestos en la Estrategia Nacional de Reciclaje

Meta

80 % de los usuarios del servicio de recolección de residuos utilizando los distintivos
para disponer los residuos sólidos al servicio municipal, para el año 2021
Valor de
% de
Periodo de
Avance de
Actividad programada
la
cumplimiento
cumplimento cumplimiento
actividad
por objetivo
Realizar 12 campañas anuales sobre la
20 %
Implementación y mecanismos de la
Dic-2021
Estrategia Nacional del Reciclaje
Diseñar los distintivos para identificar
20 %
los recipientes y bolsas con el tipo de
Jun-2017
residuo
20 %
Capacitar a los comercios del Distrito de
San Ignacio sobre la utilización de los
Agosto-2017
distintivos
Iniciar la implementación y la utilización
de los distintivos en los comercios del
Distrito de San Ignacio.

20 %
Dic-2017
20 %

Iniciar la implementación y la utilización
de los distintivos en los a los usuarios
del servicio de recolección de residuos

Dic-2021
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Objetivo
Meta

Contar con una estructura municipal que permita que la adecuada Gestión
Integral de Residuos en el Cantón (100%)
80% por ciento de la población conozca el PMGIRS y la estrategia Nacional de
Reciclaje, para el año 2021

Actividad programada

Elaboración de material
informativo y didáctico sobre el
manejo de los residuos
ordinarios
Realizar 48 campañas anuales
de sensibilización en GIRS en
los centros educativos
organizaciones comunales e
instituciones
Capacitar a 50 personas líderes
comunales , docentes entre
otros, sobre la gestión Integral
de residuos sólidos
Involucrar a los medios de
comunicación en la difusión de
campañas de sensibilización y
educación comunal
Establecer 5 comités por distrito
o representantes por distritos en
la comisión GIRS

Objetivo
Meta

Valor de
la
actividad

Periodo de
cumplimento

20 %

Dic-2017

Avance de
cumplimiento

% de
cumplimiento por
objetivo

20 %
Dic-2021

20 %
Dic-2018

20 %
Dic.- 2017
20 %
Dic-2017

Realizar campañas de recolección no tradicionales (100%)

Cubrir el 70% del cantón, para el II semestre del 2021

Actividad programada

Realizar 50 campañas de
recolección
Realizar convenios con gestores
autorizados para la recepción de
los residuos no tradicionales
Identificar los botaderos
clandestinos dentro del cantón

Valor de la
actividad

Periodo de
cumplimento

50%

II semestre
2021

25%

Dic- 2017

25%

II semestre
2019

Avance de
cumplimiento

% de
cumplimiento
por objetivo
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Objetivo

Fortalecer la recaudación de la tasa por concepto de recolección de residuos
sólidos (100%)

Meta

Disminuir la morosidad en un 90%, para el II semestre del 2021
Actividad programada

Establecer una estrategia de Cobro
para disminuir la morosidad
Actualización anual de las tasas de
los servicio públicos
Creación de una plaza de Asesoría
Legal, para la ejecución de cobros

Valor de
la
actividad

Periodo de
cumplimento

12.5 %

I semestre
2017

12.5 %
12.5 %

Definir las rutas del recorrido 12.5 %
para el censo en el distrito de en
San Ignacio
Realizar el Censo Habitacional en
el Distrito de San Ignacio
Tabulación de la información de
los Distrito de San Ignacio
Elaboración de las notificaciones
del servicio de recolección
Notificar a las viviendas censadas
el cobro del servicio de recolección
de residuos sólidos.

Objetivo
Meta

12.5 %
12.5 %
12.5 %

Avance de
cumplimiento

% de
cumplimiento
por objetivo

2017-2021
Dic.2018

II semestre
2017
Dic. 2019
Feb-2020
Marz-2020

12.5 %
Abril-2020

Proveer en forma eficiente el servicio de Limpieza de Vías (100%)

Aumentar 5% la cobertura del servicio de Limpieza de Vías, para el II
semestre del 2017

Actividad programada

Valor de
la
actividad

Definir ruta donde se va ampliar
el servicio

16%
16%

Realizar censo de propiedades
Elaborar
Reglamento
Limpieza de vías

de

16%

Publicar dos veces el Reglamento en
la Gaceta
Elaboración de las notificaciones del
servicio
Notificar a las viviendas censadas el
cobro del servicio de recolección de
residuos sólidos.
Iniciar la prestación del servicio

16%

Periodo de
cumplimento

Avance de
cumplimiento

% de
cumplimiento
por objetivo

Enero
2017
Febrero
2017
Enero
2017
Marzo
2017

16%

Abril-2017

10%

Jun-2017

10%

Jul-2017
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Objetivo
Meta

Proveer el Servicio de Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes (100%)

20% del cantón atendido, en el II semestre 2018

Actividad programada

Identificar
los
terrenos
municipales en el distrito de San
Ignacio
Identificar los propietarios con
terrenos dentro del Distrito de san
Ignacio
Realizar un estudio tarifario
Elaborar
Reglamento
de
Mantenimiento de Parques y
Zonas Verdes
Creación de una plaza de
Operativo Municipal 1, para la
limpieza de las zonas verdes y
Parque Municipales
Notificar a los propietarios sobre
el cobro del servicio de
Mantenimiento de Parques y
Zonas Verdes
Iniciar la prestación del servicio

Valor de
la
actividad

Periodo de
cumplimento

16%

ene-2017

Avance de
cumplimiento

% de
cumplimiento
por objetivo

16%
Marzo-2018

16%

Jun-2019

16%
Jul-2019

16%
Set-2019

10%

Nov-2019

10%

Dic-2019
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8. GLOSARIO
Actor(es) social(es): Grupo de personas, organización, empresa e individuos, que tienen
una influencia o participación relevante en determinado aspecto de la gestión de los
residuos sólidos municipales.
Aspectos del sistema de gestión de residuos sólidos: Factores de índole técnica, social,
económico-financiera, ambiental, institucional, legal y políticas, que juntos inciden en la
planificación y evaluación del sistema y que influyen en su sostenibilidad.
Botadero o Vertedero: Lugar destinado a la disposición final de residuos sólidos, pero que
no cumple con las normas técnicas o ambientales específicas para hacer un adecuado
tratamiento de esos residuos sólidos.
Centros de Recuperación de Materiales Reciclables: Son sitios que se organizan en
función de la captación o de la recuperación de materiales como vidrio, papel, cartón,
plásticos, metales ferrosos y no ferrosos. Pueden ser pequeñas o medianas empresas y en su
mayoría nacen de la gestión individual de sus propietarios, aunque también pueden ser
establecidos por programas municipales en relación con la comunidad o con un grupo
organizado para ese fin (por ejemplo con colegios). Los materiales recuperados son
vendidos a empresas recicladoras o a intermediarios que manejan mayores volúmenes.
Clasificación: Término que comúnmente se usa para describir las actividades de
separación y comercialización de los materiales potencialmente reciclables.
Composición Física: Identificación y clasificación de los materiales que forman el total de
los residuos sólidos. En el caso de Costa Rica, de mayor a menor presencia la composición
física de los residuos sólidos está representada por: orgánicos, plásticos (de todo tipo),
papel/cartón, metales ferrosos y no ferrosos, vidrio y textiles.
Compost: Mejorador del suelo que se obtiene luego de un proceso de descomposición de
los residuos sólidos orgánicos en condiciones húmedo aeróbicas (con presencia de
oxígeno).
Compostaje: método que permite la descomposición de la materia biodegradable de forma
controlada.
Disposición final: Última actividad operacional del servicio de gestión de residuos sólidos,
mediante la cual la “basura” es descargada en forma definitiva, en un lugar debidamente
acondicionado para tal fin.
Elementos del sistema de gestión de residuos: incluyen desde la generación de los
residuos, su recolección, recuperación, reciclado, tratamiento y la disposición final.
Estrategia: Conjunto de alternativas específicas en un formato consistente, que permita
orientar el desarrollo de acciones e iniciativas.
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Generador: Persona física o jurídica que produce residuos, a través del desarrollo de
procesos productivos, de comercialización o de consumo. En el caso de los residuos sólidos
municipales, entre los generadores están: las personas individuales, los hogares, los
comercios, las instituciones y oficinas, la pequeña y mediana industria y los servicios
existentes en el municipio.
Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones
regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación,
monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos, desde su generación hasta la
disposición final.
Gestor: Persona física o jurídica, pública o privada, encargada de la gestión total o parcial
de los residuos.
Internalización de los costos: Proceso mediante el cual, el generador de los residuos es
responsable por el manejo integral y sostenible de los mismos, al asumir los costos que esto
implica en proporción a la cantidad y calidad de residuos que genera.
Lixiviado: Líquido que percolado a través de los residuos sólidos acarrea materiales
disueltos o suspendidos.
Gestión integral: Medidas técnicas y administrativas dirigidas a darle a los residuos el
destino más adecuado de acuerdo a sus características, con la finalidad de prevenir daños o
riesgos a la salud humana o al ambiente. Incluye el almacenamiento, limpieza de vías y
áreas públicas, recolección, transferencia, transporte, tratamiento, disposición final. Así
como la valorización de los materiales reciclables.
Minimización de los residuos sólidos municipales: En general, es la acción de reducir la
cantidad de los residuos sólidos municipales que se produce (por ejemplo, comprar menos
productos descartables y la selección en la fuente).
Misión: Razón de ser o la finalidad del Plan Municipal de Gestión de Residuos Sólidos e
indica con claridad el alcance y la dirección de sus actividades. Es el motivo, propósito, fin
o razón de ser de la existencia del Plan y define lo que pretende cumplir en su entorno o
sistema social en el que actúa, lo que pretende hacer, y él para quién lo va a hacer.
Objetivos: Expresan lo que se quiere lograr y son la razón principal del Plan. Se elaboran
con el fin de resolver los problemas detectados en el diagnóstico o a consolidar aspectos
positivos del sistema de gestión de residuos sólidos existente en el cantón.
Producción per cápita (ppc): Generación unitaria de residuos sólidos, casi siempre se
refiere a la generación de residuo sólido por persona y por día, aunque también este
concepto se puede aplicar a residuos no domiciliarios (por ejemplo, kilogramos de residuo
sólidos por restaurante y por día).
Reciclaje: Proceso mediante el cual los materiales son segregados de los residuos,
reincorporándolos como materia prima al ciclo productivo.
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Reducir: Se refiere a la acción de evitar todo aquello que de una u otra forma se genera un
desperdicio innecesario.
Relleno Sanitario: Obra de ingeniería sanitaria que cumple normas técnicas específicas
para la disposición final de residuos sólidos, pero que conlleva también un elevado costo.
Se antepone al botadero o vertedero a cielo abierto o semi-controlado.
Residuo: Material o producto cuyo generador o poseedor desea o debe deshacerse de él, y
que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en
recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a
tratamiento o disposición final.
Residuos peligrosos: Son aquellos que por su reactividad química y sus características
tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas, inflamables,
volatilizables, combustibles u otras; o por su cantidad y tiempo de exposición puedan
causar daños a la salud de las personas o al ambiente.
Residuos (domiciliares) o municipales (ordinarios): Los generados en las casas de
habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades
domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los
residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía
pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la
limpieza de las vías y lugares públicos.
Reutilización: Usar un producto o material varias veces o darle otro uso. Se refiere a la
reutilización de productos que normalmente van al relleno sanitario o disposición final (por
ejemplo, reutilizar las botellas de vidrio para almacenar productos del hogar).
Separación o Selección en la fuente: Procedimiento por el cual se evita desde la fuente
generadora que se mezclen los residuos para facilitar el aprovechamiento de materiales
valorizables.
Servicio de gestión de residuos sólidos: Típicamente comprende el servicio de
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos municipales,
incluyendo la limpieza de vías. Las Municipalidades son responsables de asegurar que este
servicio se proporcione con la cobertura y calidad requerida.
Sistema de manejo de residuos sólidos municipales: Conjunto de componentes, e
interrelaciones entre los mismos, vinculados a la gestión de residuos sólidos municipales
(p.e. un componente está conformado por las instituciones y sus interrelaciones).
Tratamiento: Proceso de transformación físico, químico o biológico de los residuos
sólidos que procura obtener beneficios sanitarios o económicos, reduciendo o eliminado
efectivos nocivos para la salud y el ambiente.
Valorización: Conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor de los
residuos para los procesos productivos, la protección de la salud y el ambiente.
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Vectores: Seres que actúan en la transmisión de enfermedades, llevando el agente de la
enfermedad de un enfermo, a una persona sana.
Vehículo recolector: Equipo que se usa para la recolección de residuos sólidos
municipales. Este puede ser motorizado (un camión) o no-motorizado (carretillos u otros).
Visión: Descripción de cómo se vería el Cantón si realizan con éxito sus estrategias de
desarrollo y alcanza su mayor potencial. Imagen o situación deseada, que se espera que el
Cantón proyecte en un futuro. Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige el
Plan a largo plazo y en qué se deberá convertir el Cantón. Sirve de rumbo.

9. LISTA DE ACRÓNIMOS

ASADA: Asociación Administradora del Acueducto y Alcantarillado Comunal
CGR: Contraloría General de la República
CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social
CEN – CINAI: Centro de Educación y Nutrición
CMPGIRSO: Comisión Municipal para la elaboración del Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos Ordinarios
Coope Santos: Cooperativa de Electrificación Rural de Los Santos
Coope Acosta: Cooperativa de Servicios de Acosta
Coope Caraigres: Cooperativa Caraigres
CYMA: Programa Competitividad y Medio Ambiente (Integrado por MIDEPLAN,
MINAE, MINSALUD, IFAM, CICR y GTZ).
EBAIS: Equipos Básicos de Atención Integral en Salud
EBI: Empresas BERTHER EBI de Costa Rica S.A.
EIA: Estudio de Impacto Ambiental
GIRS: Gestión Integral de Residuos Sólidos
GTZ: Agencia Alemana de Cooperación Técnica (siglas en alemán)
FEDOMA: Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela
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FEMSA: Fábrica Embotelladora Mexicana (Coca Cola), Centro Nacional “Misión Planeta”
FOMUDE: Fortalecimiento Municipal y Descentralización
IFAM: Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
INA: Instituto Nacional de Aprendizaje
INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos
Km²: Kilómetro cuadrado
MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería
MEP: Ministerio de Educación Pública
MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
MINAET: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
MINSALUD: Ministerio de Salud
MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes
ONGs: Organizaciones No Gubernamentales
PET: Polietileno Tereftalato (plástico)
PMGIRSO: Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Ordinarios
PRESOL: Plan de Residuos Sólidos para Costa Rica
REDCICLA: Red de Reciclaje de Costa Rica
SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental
Ton.: Tonelada (s)
UNED: Universidad Nacional Estatal a Distancia
UPA: Unión de Productores Agrícolas
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