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1. Glosario Relacionado con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

Es importante identificar los diferentes términos contemplados en la gestión integral de residuos 

sólidos, que sirve de sustento fundamental para actualizar el plan municipal de gestión integral de 

residuos sólidos y de esta manera contextualizar las estrategias para la identificación y evaluación 

de alternativas de mejora constante a este instrumento de gran importancia para nuestro cantón.  

Generador: Persona física o jurídica, pública o privada, que produce residuos, a través del 

desarrollo de procesos productivos, agropecuarios, de servicios, de comercialización o de consumo. 

 

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 y autorizada conforme a lo establecido en esta Ley o sus reglamentos. 

 

Manejo integral: Medidas técnicas y administrativas para cumplir con los mandatos establecidos 

en toda ley vinculante y sus respectivos reglamentos. 

 

Residuo: Material sólido, semi-sólido, líquido o gas contenido en un recipiente o depósito, cuyo 

generador o poseedor desea o debe deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o tratado 

responsablemente, o en su efecto ser manejado por sistemas de disposición final adecuados. 

 

Residuos peligrosos: Son aquellos que por su reactividad química y sus características tóxicas, 

explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas, inflamables, combustibles u otras, o 

por su tiempo de exposición puedan causar daños a la salud de las personas y al ambiente. 

 

Residuos ordinarios: Residuos de origen principalmente domiciliario o que provienen de cualquier 

otra actividad comercial, de servicios, limpieza de vías y áreas públicas, pero que tengan 

características similares, siempre que no sean considerados por Ley o reglamento como residuos de 

manejo especial. 

 

Separación: Procedimiento por el cual se evita desde la fuente generadora que se mezclen los 

residuos para facilitar el aprovechamiento de materiales valorizables. 

 

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 e incluye, entre otros, la 

recuperación energética, el co-procesamiento, el reciclaje mecánico y químico. 

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. 
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Densidad: relación entre el peso y el volumen ocupado. 

 

Disposición final: última actividad operacional del servicio de gestión de residuos sólidos mediante 

la cual el “residuo” es descargado en forma definitiva en un lugar debidamente acondicionado para 

tal fin. 

Vertedero de desechos: es el sitio o paraje, sin preparación previa, donde se depositan los 

desechos, sin técnica o mediante técnicas muy rudimentarias y en el que no se ejerce un control 

adecuado. 

 

Vectores: Seres que actúan en la transmisión de enfermedades, llevando el agente de la enfermedad 

de un enfermo, a una persona sana. 

 

Elementos del sistema de gestión de residuos: incluyen desde la generación de los residuos, su 

recolección hasta el tratamiento y la disposición final. 

 

Estrategia: conjunto de alternativas específicas en un formato consistente que permita orientar el 

desarrollo de acciones e iniciativas. 

 

Manejo integral: medidas técnicas y administrativas dirigidas a darle a los residuos el destino más 

adecuado de acuerdo con 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 términos generales se define como la 

acción de reducir la cantidad de los residuos sólidos municipales que se producen (por ejemplo, 

comprar menos productos descartables). 

 

Flujo de caja o de efectivo: diferencia entre los beneficios y los costos de un proyecto en un 

determinado tiempo. 

 

Monitoreo: proceso de reflexión y de aprendizaje colectivo, frecuente y permanente, donde 

todos/as los/as actores involucrados/as realizan altos en el camino para valorar la forma en que se 

están realizando las actividades del plan de acción. 

 

Plan de acción: conjunto de actividades que se deben realizar para implementar el plan municipal 

de gestión de residuos sólidos. Estas actividades son detalladas de modo anual o semestral en un 

período de 1 a 5 años. 

 

Planificación: proceso participativo para fijar objetivos, metas y estrategias de largo plazo (10-15 

años) y sus correspondientes acciones de corto (0-2 años) y mediano plazo (3-10). Además del 

procedimiento mediante el cual se seleccionan, ordenan y diseñan las acciones que deben realizarse 

para el logro de determinados propósitos, procurando una utilización racional de los recursos 

disponibles. 
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Servicio de manejo de residuos ordinarios: 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. 

 

Servicio de limpieza pública: comprende el barrido de calles, recolección domiciliaria ordinaria y 

selectiva de residuos sólidos y escombros urbanos; transporte, transferencia y disposición final de 

los residuos sólidos urbanos provenientes de los predios y de las áreas de dominio público. 

 

Urbano: Las áreas urbanas delimitadas con criterio físico y funcional, tomando en cuenta 

elementos tangibles tales como cuadrantes claramente definidos, calles, aceras, servicios urbanos, 

actividades económicas. 

 

Periferia urbana: Áreas que presentan características muy similares a las de las zonas urbanas. A 

esas áreas se les considera en transición de lo rural a lo urbano. 

 

Rural concentrado: Centros poblados no ubicados en el área urbana, que reúnen ciertas 

características, tales como: un predominio de actividades no agropecuarias; 50 o más viviendas 

agrupadas o contiguas con distancias entre sí generalmente no mayor de 20 metros; disposición de 

algunos servicios de infraestructura como electricidad, agua potable y teléfono; cuentan con 

escuela, iglesia, parque o plaza de esparcimiento, centro de salud, guarda rural, etc.; pequeños o 

medianos comercios relacionados algunos con el suministro de bienes para la producción agrícola; 

y un nombre determinado que los distingue de otros poblados. 

 

Rural disperso: Son aquellas áreas no contempladas en las categorías anteriores. Estas áreas suelen 

tener mayor dispersión de viviendas y población en el territorio y un uso del suelo 

predominantemente agropecuario. 

2. Presentación 

 

A raíz de la gran problemática que se ha venido generando en el tema del manejo de los residuos 

sólidos, el país se ha enfocado en crear de una política para la optimización del tratamiento de los 

residuos sólidos que se generan, para ello se creado un marco legal muy bien fundamentado bajo 

el amparo de la Ley N° 8839 denominada “Ley de Gestión Integral de Residuos”, 

conceptualizando de una manera muy clara su objetivo principal que va orientado a realizar una 

gestión de forma integrada, además estable las competencia institucionales, que es ahí en donde las 

municipalidades juegan un papel de gran importancia como el ente responsable de la gestión de los 

residuos sólidos generados en el cantones, en donde es fundamental contar con un Plan Municipal 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual es un documento técnico descriptivo que orienta a 

las Municipalidades en la toma de decisiones con respecto al manejo de los residuos sólidos 

cantonales, fundamenta en el artículo 12 de la ley en mención. 
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Es por ello que la municipalidad de Los Chiles, se ha dado a la tarea de actualización del Plan 

Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos creado en el 2010, elaborado mediante la 

dirección técnica del Programa PRODELO- GTZ, de la Cooperación Alemana y con el apoyo y 

seguimiento por parte de Proyecto Río Frío, de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo. Este instrumento es de suma importancia ya que orientara en la búsqueda de 

soluciones sostenibles que consideren no solo aspectos técnicos o financieros sino además los 

sociales, institucionales, legales, ambientales y sanitarios. Dejando atrás, el enfoque tradicional de 

recolección, transporte y disposición final por un enfoque moderno e integrador de jerarquización 

de residuos, buscando la menor generación posible y su máximo aprovechamiento. 

Para esta actualización del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se contó con 

la participación articulada de instituciones y empresas locales, para ello se creó una comisión 

municipal la cual se encargó en la actualización de este instrumento que servirá guie en el 

quehacer en materia de gestión integral de los residuos sólidos generados en el cantón. Este 

instrumento de planificación contiene un diagnóstico general del entorno en el cual se identifican 

claramente fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades dignos de tomar en cuenta para la 

gestión integral de los residuos sólidos; así mismo; un plan estratégico y un plan operativo que 

permita a las autoridades implementar iniciativas sostenibles, para que se realice una gestión 

positiva y acertada.  

3. Generalidades de los Residuos Sólidos en el Cantón. 

7.3.3.1. Justificación. 

 

Costa Rica en relación con los demás países centroamericanos, lleva a cabo los mayores esfuerzos 

en pro de la educación, la información al público y el desarrollo de una institucionalidad 

gubernamental en materia de la conservación de los recursos naturales. No obstante, también 

presenta estadísticas alarmantes en el incremento acelerado y el inapropiado manejo que se le ha 

dado a los residuos sólidos, situación que en la actualidad toma gran relevancia por su 

trascendencia socio-ambiental.  

La actualización del Plan se da ante la necesidad de la Municipalidad de los Chiles de promover 

una gestión eficaz e integral de los residuos generados en el Cantón, a través de un proceso donde 

se involucre lo diferentes actores sociales y la comunidad para mejorar el deterioró estético del 

Cantón y el paisaje natural. Por esto se busca que el  Plan Municipal de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos cumpla con la Ley 8839 para la gestión de residuos sólidos; además que incluya 

formas de tratamiento adecuados, para que a través  del tiempo se pueda implementar un 

optimizado y sostenible manejo de los residuos sólidos dentro del cantón para evitar malos olores, 

residuos en las calles y aceras, además de que la Municipalidad pueda hacer una gestión eficiente 

de los residuos sólidos y  minimizar el impacto ambiental y a la salud de la población.  

7.4.3.2. Antecedentes del cantón  

 

En decreto Ejecutivo No. 20 del 18 de octubre de 1915, sobre división territorial para efectos 

administrativos, el caserío Los Chiles conformó parte del distrito octavo del cantón de Grecia.  



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 
Unidad de Gestión Ambiental 

Teléfono: 2471-1030 ext 112 
Correo electrónico: harold.vargas@muniloschiles.com 

Página 7 de 68 
 

En Ley No. 4541 del 17 de marzo de 1970, Los Chiles se convirtió en el cantón número catorce de 

la provincia de Alajuela, se designó cabecera a la población del mismo nombre.  

El 11 de agosto de 1970 se llevó a cabo la primera sesión del Concejo de Los Chiles, integrado por 

los regidores propietarios, señores José Luis Jurado Pacheco, presidente, Sebastián Rocha Matus, y 

Bienvenido Duarte Sequeira. El ejecutivo municipal fue Don Miguel Ángel Mora Bonilla y el 

secretario municipal, Don Marco Juárez Ibarra. 

El proceso de la gestión de residuos en la Municipalidad de los Chiles inició oficialmente en el 

2009 ante la necesidad de aplicar un adecuado manejo integral de residuos sólidos se crea el 

primer Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Cantón de los Chiles.  

En el 2011 se abrió la plaza para la unidad de gestión ambiental con apoyo del Presupuesto del 

Proyecto Río Frío que se aprobó en el 2010.  

Durante años la recolección de residuos sólidos solo se daba en los Chiles centro, se contaba con 

un relleno sanitario manual que operó bien al principio pero el servicio se amplió y el relleno se 

vio afectado hasta que se convirtió en un vertedero a cielo abierto; en el 2012 aproximadamente se 

dio el cierre técnico y la basura se traslada a Miramar de Puntarenas al Relleno Sanitario 

Tecnoambiente.  

7.5.3.3. Alcance y Limitaciones del Análisis del servicio de recolección de residuos 

sólidos ordinarios. 

3.3.1. Alcance 

Actualmente la Municipalidad trabaja en las rutas de: Los Chiles centro, Barrio los 

Ángeles, Bello Horizonte, San Jerónimo 1 y 2, El parque, Hernández por pista, La 

Chalupa, Santa Cecilia, El Pavón, San Antonio, San Francisco, Los Lirios, Veracruz y 

Caño Negro; abarcando un 27% del territorio. Al 2023 se espera aumentar a un 48 % la 

cobertura en rutas de recolección, esto aumentado un 4% por año.  

7.6.3.3.2. Limitaciones  

3.3.2.1. Extensión territorial: Al ser el Cantón de los Chiles muy extenso en territorio, 

es difícil abarcar su totalidad ya que demográficamente la población es grande, además 

de hay muchos kilómetros de diferencia entre comunidades y muchos de los caminos 

están deteriorados lo cual provoca un devaluó más acerado en la flotilla vehicular 

empleada para el servicio.  

3.3.2.2. Factor sociocultural: Al tener el Cantón de los Chiles índices de pobreza altos 

y pocas fuentes de empleo, además de escolaridad baja la población de los Chiles puede 

no tener conocimiento o información sobre el manejo de residuos sólidos.  

3.3.2.3. Tránsito migratorio: Al encontrarse el cantón en una zona fronteriza este se 

encuentra expuesto a una frecuente movilización de personas extranjeras, dificultando 

en generar actitud positiva en cuanto a una educación ambiental integrando el concepto 

de gestión integral de residuos sólidos, además de la diferencia que existe entre la zona 

urbana de los Chiles y las rurales por la influencia de personas extrajeras que 
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acostumbran a dar otro tipo de tratamiento a los residuos generados mediante prácticas 

de quemas o enterrar los residuos.  

3.3.2.4. Colaboradores: No se cuenta con el personal suficiente para abarcar la 

recolección de residuos sólidos en todo el cantón. 

3.3.2.5. Presupuesto: El presupuesto con el que cuenta la Unidad de Gestión 

Ambiental para desarrollar todos los trabajos contemplados en el PMGIRS no es 

suficiente esto debido a ciertas inconsistencia en el servicio entre ellas se pueden 

destacar; la morosidad de los beneficiarios del servicio, costo de disposición final de los 

residuos, no se encuentra actualizado la base de datos de los beneficiarios del servicio y 

actualización de las tarifas del servicio de recolección.  

3.3.2.6. Distribución y maquinaria: La Municipalidad cuenta con un camión recolector de 

13 toneladas de capacidad según ficha técnica, se llevarse 11,5 toneladas, por otro lado se 

cuenta con un pick-up con un cajón de madera fabricado para brindar el servicio de recolección 

en lugares que el recolector no pueda ingresar, dependiendo de la frecuencia y la ruta de 

recolección la maquinaria con la que cuenta la Unidad de Gestión Ambiental de la 

municipalidad no es suficiente por lo extenso del territorio. (ver anexo 1). 

7.7.3.4. Eventos Culturales en el Cantón. 

 

3.4.1. Fiestas del Cantón 

Por otro lado con lo que concierna a los aspectos culturales del cantón de Los Chiles, en el 

siguiente cuadro se describen los más trascendentales en la cultura de los Chiles, pero lo que 

caracteriza más en el cantón es la celebración de la Purísima específicamente en el distrito central 

de Los Chiles, en donde es un acto de devoción a la virgen por parte del catolicismo presente en la 

región Chilena. 

Tabla 1. Festejos más importantes en el cantón de Los Chiles. 

Aspectos Culturales Fecha 

Pesca en semana santa  Abril  

San Rafael Arcángel  29-oct 

El divino Niño 19-jul 

Virgen de los Ángeles  02-ago 

San Francisco de Asís  04-oct 

La Purísima  08-dic 

Festival de la Luz 20-dic 

Fiestas Cívicas  Ene-Dic 
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                                     Fuente: Elaboración propia 

3.4.2. Pesca recreativa 

Este cantón cuanta con una gran influencia de habitantes que se dedican a la pesca recreativa, ya 

que se cuenta con gran red hídrica muy apta para este tipo de activada, predominando en el sector 

del río frío, y se considera una cultural ya que en semana santa gran parte de la población chilena 

utilizan áreas del río para acampar con sus familias ya que se cuenta con espacios denominado 

bancos de arenas aptos para realizar campamentos, además se cuenta con influencia de habitantes 

fuera del cantón. Entre los peces predominates están; Sábalo real (Megalops atlanticus), Guapote 

(Parachromis friedrichsthalii), Machaca (Brycon guatemalensis), Gaspar (Atractosteus tropicus) y 

entre otras especies de agua dulce. 

En los eventos mencionados anteriormente se inferir que los residuos solidosque se generan con 

frecuencia son los siguientes; 

 Biodegradables (preparación de comidas, restos de alimentos). 

 Plástico (vasos, botellas, bolsas, platos). 

 Vidrio (botellas). 

 Papel (para uso de higiene, publicidad, tetra pack). 

 Poliestireno (platos y vasos). 

 Aluminio (principalmente latas para bebidas). 

4. Marco Legal aplicable a la gestión de los residuos sólidos en Costa Rica 

 

Seguidamente en este capítulo se muestra un resumen sobre los decretos, leyes y reglamentos 

referentes al manejo y control de los residuos sólidos. Siendo diseñadas para proteger la salud de las 

personas, los recursos naturales y el medio ambiente. De gran importancia en para el fundamento de 

este plan municipal. 

 

 A continuación se detallará en el cuadro número 2, los nombres de las legislaciones, el número, la 

fecha y los temas relevantes en materia de los residuos sólidos.  

 

Tabla 2. Marco Legal Asociado al Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Legislación/Plan/Entidad 

Responsable 
Número, Fecha Temas más relevantes para la GIRS 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA 

Ley No.XXX de 07 

de noviembre 1949 

° Artículo 50: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar 

los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del 

daño causado”. 
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Ley General de Salud, 

MIN.SALUD 

Ley No. 5395 de 30  

de Octubre de 1973 

y sus reformas 

° Todos los residuos sólidos que provengan de las actividades 

corrientes, deberán ser separados, recolectados, acumulados, utilizados 

cuando proceda y sujetos a tratamiento o dispuestos finalmente, por las 

personas responsables a fin de evitar o disminuir en lo posible la 

contaminación del aire, del suelo o de las aguas. 

° Queda prohibido a toda persona, natural o jurídica arrojar o acumular 

residuos sólidos en lugares no autorizados. 

 ° El servicio de recolección, acarreo y disposición de basuras así 

como la limpieza de caños, acequias, alcantarillas, vías y parajes 

públicos estará a cargo de las municipalidades. 

° Competencias de Ministerio de Salud para autorizar sistemas de 

recolección, transporte, acumulación, recuperación, aprovechamiento 

y disposición final de residuos. 

° Queda prohibida la recuperación de desechos y residuos sólidos en 

lugares no aprobados por la autoridad de salud para tales efectos 

Ley Orgánica del 

Ambiente, MINAE 

Ley No. 7554 de 4 

de 

Octubre de 1995 

° Obligación de someterse a una evaluación de impacto ambiental para 

aquellas actividades que generen residuos peligrosos. 

° Prevención y control de la contaminación. 

° Disposición de residuos contaminantes. 

° Sanciones administrativa, legislación aplicable, responsabilidades de 

los infractores. 

° Prohibición de importar desechos para la disposición final, salvo para 

reciclado. 

° Creación del Tribunal Ambiental Administrativo. 

Código Municipal 

Ley No. 7794 de 27 

de Abril de 1998 y 

sus reformas 

° Establece las competencias municipales en el tema. 

° Establece la forma de cobrar las tasas por los servicios. 

° Establece la posibilidad de dar los servicios en concesión o en 

conjunto con otras municipalidades. 

° Establece sanciones por incumplir regulaciones sobre residuos. 

Ley de Conservación de 

Vida Silvestre  

Ley No. 7317 del 21 

de octubre de 1992 

 

° Se prohíbe arrojar aguas servidas, aguas negras, desechos o cualquier 

sustancia contaminante en manantiales, ríos, quebradas, arroyos 

permanentes o no permanentes, lagos, marismas y embalses naturales 

o artificiales, esteros, turberas, pantanos, aguas dulces, salobres o 

saladas. 

 

° Fiscalizar la prevención y el control de la expulsión de desechos 

sólidos o líquidos en aguas nacionales. 



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 
Unidad de Gestión Ambiental 

Teléfono: 2471-1030 ext 112 
Correo electrónico: harold.vargas@muniloschiles.com 

Página 11 de 68 
 

Ley de Transito por Vía 

Pública y Terrestre 

Ley No. 7331 del 

17 de diciembre de 

2008 

° Se prohíbe arrojar, en cualquier vía pública, botellas de vidrio, 

clavos, tachuelas, alambres, recipientes de metal, papeles, cigarrillos o 

cualquier otro objeto que ponga en peligro la seguridad vial o altere el 

uso u ornamento de las vías públicas y sus alrededores. 

° Los propietarios de fincas y edificios tienen la responsabilidad de 

mantener limpio de maleza, escombros, basura y otros, el derecho de 

vía de las carreteras frente a su propiedad. 

° Los vehículos que transporten materiales peligrosos o explosivos 

deben cumplir con la normativa correspondiente. 

Reglamento sobre 

Rellenos Sanitarios 

Decreto Ejecutivo 

No. 27378 de 9 de 

octubre de 1998 y 

sus reformas 

° Clásica a los rellenos sanitarios en manuales y mecanizados. 

° Establece las características que deben tener las propiedades donde 

se construyan rellenos sanitarios. 

° Establece los permisos que debe tener un relleno sanitario. 

° Indica que mientras no exista en el país plantas de tratamiento o 

rellenos de seguridad para residuos peligrosos, éstos se entierran en los 

rellenos sanitarios en celdas separadas. 

Reglamento sobre las 

características y el 

listado de los desechos 

peligrosos industriales 

Decreto Ejecutivo 

No. 27000 de 29 de 

Abril de 1998 

Establece las características de los residuos peligrosos, el listado de los 

mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso por su toxicidad 

al ambiente. 

Reglamento General para 

la Clasificación y Manejo 

de Residuos Peligrosos 

Decreto No. 37788-

S-MINAE, de 18 de 

julio del 2013 

Establece las condiciones y requisitos para la clasificación de los 

residuos peligrosos, así como las normas y procedimientos para la 

gestión de éstos, desde una perspectiva sanitaria y ambientalmente 

sostenible. 

Reglamento sobre el 

procedimiento para llevar 

a cabo la prueba de 

extracción para determinar 

constituyentes que hacen 

un residuo peligroso por 

su toxicidad al ambiente 

Decreto Ejecutivo 

No. 27002 de 29 de 

Abril del 2002 

°  Define los procedimientos para llevar a cabo la prueba de extracción 

para determinar constituyentes que hacen un residuo peligroso por su 

toxicidad al ambiente 

Ley de Uso, Manejo y 

Conservación de Suelos 

Ley No. 7779 del 

30 de Abril 1998 

° Como mecanismo de coordinación con el MAG y el MINAE, el 

Ministerio de Salud, cuando corresponda, podrá solicitar el criterio 

previo a estas instituciones a fin de otorgar la aprobación para el 

manejo (almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final) de los desechos contaminantes. 
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Ley para la Gestión 

Integral de Residuos  
Ley N°8839 

Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el 

uso eficiente de los recursos, mediante la planificación y ejecución de 

acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, 

educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación. 

 Reglamento sobre 

emisión de Contaminantes 

Atmosféricos 

Decreto 30221 

Este Reglamento tiene por objeto establecer los valores máximos de 

inmisión del aire (calidad del aire), que deben regir para preservar y 

mantener la salud humana, animal o vegetal, los bienes materiales del 

hombre o de la comunidad y su bienestar, así como disponer las 

medidas correctivas cuando se sobrepasen los valores máximos de 

inmisión o se produzcan contingencias ambientales. Para esos 

propósitos se establece la Red Nacional de Monitoreo de las 

concentraciones de los principales contaminantes atmosféricos, con el 

fin de conocer la composición de la atmósfera para prevenir y en su 

caso disponer las medidas preventivas que se requieran. 

Reglamento de requisitos, 

condiciones y controles 

para la utilización de 

combustibles alternos en 

los hornos cementeros 

Decreto 31837 

El objetivo del presente Reglamento es establecer los requisitos, 

condiciones y controles para la utilización de combustibles alternos en 

hornos cementeros 

Reglamento General sobre 

los Procedimientos de 

Evaluación de Impacto 

Ambiental 

Decreto 31849. 

El presente reglamento tiene por objeto definir los requisitos y 

procedimientos generales por los cuales se determinará la viabilidad 

(licencia) ambiental a las actividades, obras o proyectos nuevos, que 

por ley o reglamento, se han determinado que pueden alterar o destruir 

elementos del ambiente o generar residuos, materiales tóxicos o 

peligrosos; así como, las medidas de prevención, mitigación y 

compensación, que dependiendo de su impacto en el ambiente, deben 

ser implementadas por el desarrollador. 

 Reglamento para la 

Calidad del Agua Potable 
Decreto 32327 

El presente reglamento tiene por objetivo establecer los niveles 

máximos que deben tener aquellos componentes o características del 

agua que pueden representar un riesgo para la salud de la comunidad e 

inconvenientes para la preservación de los sistemas de abastecimiento 

de agua en beneficio de la salud pública. 

 Reglamento de Vertido y 

Reúso de Aguas 

Residuales 

Decreto 33601 

El presente Reglamento tiene por objetivo la protección de la salud 

pública y del ambiente, a través de una gestión ambientalmente 

adecuada de las aguas residuales. 

Reglamento de Centros de 

Recuperación de Residuos 

Valorizables 

Decreto 35906. 

Este reglamento establece los requisitos y condiciones físico sanitarias 

que deben cumplir los centros de recuperación de residuos valorizables 

para su funcionamiento, en armonía con la salud y el ambiente en el 

territorio nacional. 

 Reglamento para la 

Gestión Integral de los 

Residuos Electrónicos 

Decreto 35933. 

a) Reducir la contaminación al ambiente y afectaciones a la salud de la 

población que provoca la gestión no integral de residuos electrónicos. 

b) Establecer la responsabilidad del manejo de estos residuos a sus 

productores y demás actores de la cadena, incluyendo a los 

consumidores finales. 

c) Promover el establecimiento de unidades de cumplimiento como 

instrumentos de la gestión de residuos electrónicos. 

d) Minimizar la cantidad de residuos electrónicos generados, tanto en 

peso como en volumen, así como en relación a su potencial 
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contaminante, mediante la recolección selectiva, recuperación, el reúso 

y reciclaje de materiales residuales. 

e) Informar a la población sobre la gestión integral de los residuos 

electrónicos a fin de crear una cultura de protección ambiental y 

consumo sostenible. 

 Reglamento sobre el 

manejo de residuos 

sólidos ordinarios 

Decreto 36093. 

El presente Reglamento tiene como objetivo la protección de la salud 

pública y del ambiente, por medio de la gestión integral de los residuos 

sólidos ordinarios. 

 Reglamento sobre 

Emisión de Contaminantes 

Atmosféricos 

Provenientes de Calderas 

y Hornos de Tipo 

Indirecto 

Decreto 36551. 

Este reglamento establece los valores máximos de emisión a que deben 

ajustarse los establecimientos cuyos procesos o actividades incluyan la 

operación de calderas y hornos de tipo indirecto como se clasifican. 

 Reglamento General a la 

Ley para la Gestión 

Integral de Residuos 

Decreto 37567. 

El presente reglamento tiene como objetivo regular la gestión de los 

residuos a nivel nacional, reglamentando para ello en forma general la 

ley No. 8839 "Ley para la Gestión Integral de Residuos", a fin de 

asegurar el trabajo articulado en la gestión integral de residuos para 

prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, 

la salud y el bienestar de la población. 

Metodología para Estudios 

de Generación y 

Composición de Residuos 

Sólidos Ordinarios 

Decreto 37745 

Se declara como oficial la "Metodología para Estudios de Generación 

y Composición de Residuos Sólidos Ordinarios". Esta metodología 

servirá de referencia para que las municipalidades del país ejecuten 

estudios que permitan conocer la cantidad y composición de los 

residuos sólidos ordinarios generados, con el fin de permitir una 

planificación y un monitoreo de la implementación de la gestión 

integral de los residuos sólidos a nivel local. 

 Reglamento General para 

la Clasificación y Manejo 

de Residuos Peligrosos 

Decreto 37788. 

Este reglamento tiene como propósito establecer las condiciones y 

requisitos para la clasificación de los residuos peligrosos, así como las 

normas y procedimientos para la gestión de éstos, desde una 

perspectiva sanitaria y ambientalmente sostenible. 

Reglamento para la 

Gestión Integral de 

Residuos Electrónicos 

Decreto Nº 35933-

S, de 5 de mayo del 

2010. 

Reducir la contaminación al ambiente y afectaciones a la salud de la 

población que provoca la gestión no integral de residuos electrónicos. 

Reglamento para la 

Disposición Final de 

medicamentos, materia 

primas y sus residuos 

Decreto Nº 36039-

S, de 24 de junio del 

2010 

Establece los requisitos que deben cumplirse para la disposición final 

de los medicamentos, materias primas y de los residuos del proceso de 

fabricación y de los análisis de control de calidad de los mismos, desde 

perspectiva sanitaria y ambiental. 

Reglamento para la 

elaboración de los 

Programas de Gestión 

Ambiental Institucional en 

el sector público de Costa 

Rica 

Decreto Nº 36499-

MINAET -S, de 9 

de mayo del 2011 

Establece los lineamientos para que todas las instituciones de la 

Administración Pública logren formular, actualizar e implementar un 

Programa de Gestión Ambiental Institucional. 

Reglamento sobre Valores 

Guía en Suelos para la 

descontaminación de 

Decreto No. 37757-

S, de 2013 

Establece el listado de sustancias químicas y los valores guía a partir 

de los cuales se podrían provocar alteraciones perjudiciales a la calidad 

del suelo. 



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 
Unidad de Gestión Ambiental 

Teléfono: 2471-1030 ext 112 
Correo electrónico: harold.vargas@muniloschiles.com 

Página 14 de 68 
 

Sitios Afectados por 

Emergencias Ambientales 

y Derrames 

Reglamento para la 

declaratoria de residuos de 

manejo especial 

Decreto No. 38272-

S, de 24 de marzo 

del 2014) 

Establecer los criterios generales y el procedimiento general para la 

gestión de los residuos declarados como residuos de manejo especial,  

Establecer los diferentes niveles de responsabilidad y proponer formas 

de organizaciones y participación en el manejo de esta clase de 

residuos  

 Promover a través de los Planes de Cumplimiento y los Planes 

Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos, la reducción de 

los residuos de manejo especial enviados a tratamiento y a sitios de 

disposición final. 

Estrategia Nacional de 

Separación, Recuperación 

y Valorización de 

Residuos 2016-2021.  

Abril 2016. 

 Responsabiliza a las municipalidades de la gestión integral de los 

residuos generados en su cantón y a todos los actores que intervienen 

en el ciclo de vida útil del producto cuando se convierten en residuos, 

tales como: fabricantes, importadores, comerciantes, distribuidores, 

consumidores y gestores de residuos, a contribuir en dicha gestión 

integral de los residuos. 

Establece responsabilidades en el ciclo de vida de los residuos y 

establece la adopción de procesos sostenibles tanto de producción 

como de consumo 

Estrategia Nacional para 

sustituir el consumo de 

plástico de un solo uso por 

alternativas renovables y 

compostables 2017-2021  

Plan Nacional para 

la Gestión Integral 

de residuos Solidos 

2016-2021 

• Acción municipal para generar incentivos con miras a sustituir el 

plástico de un solo uso por productos renovables y compostables. 

• Sensibilización del consumidor y dotación de incentivos para el 

cambio. 

• Investigación y desarrollo de alternativas renovables y compostables. 

• Inversión en actividades productivas para la sustitución. 

 

Política Nacional de 

Humedales. 

Ley 7224, 7 de abril 

de 1991 

El objetivo principal consiste en gestionar integralmente los 

ecosistemas de humedal de Costa Rica con el fin de contribuir al 

desarrollo nacional mediante la conservación de su integridad 

ecológica y el uso sostenible de los servicios ecosistémicos que estos 

proveen para las actuales y futuras generaciones, haciendo un especial 

énfasis en aquellas poblaciones con dependencia directa de estos 

ecosistemas 

 

5. Características Generales del Cantón de Los Chiles  

7.8.5.1. Ubicación política y geográfica  

 

El Cantón de Los Chiles se ubica en la llanura norte denominada Llanura de Los Guatusos, 

específicamente entre las coordenadas geográficas 10° 51’ 28 ” latitud norte y 84° 40′ 37 ” 

longitud oeste. . Limita al este con el Cantón de San Carlos, al sur con Guatuso, al oeste con Upala 

y al norte con la República de Nicaragua. Es el cantón número l4 de la Provincia de Alajuela, 
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creado por la Ley No 4541 del 17 de marzo de 1970; cuenta con una extensión territorial de l.358, 

86 Km. 

 

La anchura máxima es de unos cincuenta kilómetros, en dirección noreste a suroeste, desde el Hito 

No. 6, frontera con la República de Nicaragua, en la margen este del río Poco Sol, hasta un punto 

en el curso del río Rito, ubicado aproximadamente a 1.200 metros al noreste de la naciente de 

quebrada Moniquito. 

Las elevaciones en metros sobre el nivel medio del mar, del centro urbano de los distritos del 

cantón son las siguientes: Ciudad Los Chiles 43, Caño Negro 30, El Amparo 44 y Porvenir 70. 

 

7.9.5.2. Ubicación Fluvial. 

El sistema fluvial del cantón de Los Chiles, corresponde a la sub vertiente Norte de la vertiente del 

Caribe, el cual pertenece a las cuencas de los ríos Pocosol, Frío y Zapote. 

La primera cuenca es drenada por los ríos Pocosol, Medio Queso y Combate; al primero se le unen 

los ríos Chimurria y Chambacú, al segundo el río Hernández; y al tercero que se origina con el 

nombre de Medio Quesito y se le une el río Isla Chica. Estos cursos de agua, excepto los ríos 

Pocosol y Chambacú, nacen en el cantón, los cuales presentan un rumbo de sur a norte. Los ríos 

Pocosol y Chambacú son límites con el cantón de San Carlos. El área es drenada por canales que 

van perpendiculares al curso inferior del río Medio Queso. 

La cuenca del río Frío es irrigada por este río al que se le une el río Sabogal con su tributario 

Purgatorio, Mónico, y por el Caño Los Patos. El río Sabogal y el Caño Los Patos, nacen en la 

región los cuales presentan una dirección de sur a norte. Los ríos Mónico, Frío y Purgatorio son 

límites con el cantón de Guatuso. También se encuentra en el área la laguna Caño Negro. 

La cuenca del río Zapote es drenada por el río Rito, que presenta un rumbo de sur a norte y es 

límite con el cantón de Upala. 

7.10. 5.3. Clima  

Su clima es tropical lluvioso, produciendo una temperatura media en todos los meses de 28°C 

modificado por la presencia de la Cordillera Volcánica de Guanacaste la cual actúa solamente 

como una barrera holográfica a los vientos húmedos del noroeste, sino también como factor 

modificador de temperatura. La precipitación promedio anual oscila entre los 2.000 mm, y la 

humedad relativa promedio es generalmente alta, variando entre el 86% y 90%. 

https://www.ecured.cu/Temperatura
https://www.ecured.cu/Cordillera
https://www.ecured.cu/Guanacaste
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Los valores más altos de radiación solar se dan entre febrero y mayo con aproximadamente 6 
horas de sol diario en las llanuras y 5 horas en el sector montañoso. El valor mínimo se da en julio 
cuando baja a 2 horas d. Los Chiles se localiza a una altitud de 43 metros sobre el nivel del mar, en 
la parte norte del cantón del mismo nombre y de Costa Rica, su temperatura oscila, en los 28 
grados centígrados durante todo el año. 
  

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

P
R

E
C

IP
IT

A
C

IÓ
N

  
M

 

MESES  

Relación Directa Entre Precipitación y 

Toneladas Generadas Por Mes  

Figura 1. Distribución de precipitación en el Cantón de Los Chiles. 

Fuente: Diagnostico del Centro de Transferencia y Caracterización de Residuos, 2017 
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7.11. 5.4. Población y Distribución  

Los chiles tiene 1 358,86 de área en Km
2 

para una densidad de población de 17 habitantes por 

Km
2
. (INEC-Censo nacional de población 2011). 

 

 

 

7.12.  

7.13. 5.5. Zonificación de la población 

 

Según el estudio realizado por el consorcio Hidrogeotecnia Lmtda y Stecoop, en donde realizaron 

un estudio de generación y caracterización, en donde zonificaron la población de acuerdo con dos 

criterios, densidad y estrato socioeconómico, esto para la visualización de los datos en parámetro 

más funcionales. 

 

5.5.1. Densidad poblacional 

La densidad poblacional se puede describir como la cantidad de personas en un área específica, 

mayoritariamente expresada en # de personas por km2. Según el Programa Estado Nación (2011) 

en los indicadores cantonales realizados con la información del INEC, se muestran las densidades 

poblacionales de los distintos cantones, el porcentaje de población urbana y coeficiente de 

hacinamiento (Ver anexo 3). Tal cálculo se llevó a cabo por medio de la siguiente ecuación: 

Densidad Poblacional= 
PoblaciónTotal  

 Extensión en Km2 

     

Ecuación 1. Cálculo de densidad de población. 

 

Tabla 3. Densidad poblacional y cantidad de casas ocupadas en el Cantón de Los Chiles. 

 

 

 

Variable Los Chiles  

Densidad poblacional (persona/km2) 17 

Porcentaje de Población Urbana 20 

Coeficiente de hacinamiento  3,93 

Figura 2. Población por distrito del Cantón de los Chiles. (Fuente: INEC-Censo nacional de 

población 2011).  

 () 
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7.14. 5.5. Educación Formal. 

 

En el cantón de los Chiles el nivel de escolaridad es relativamente bajo máxime que la 

infraestructura con la que cuenta el MEP es limitada. Por otro lado el nivel de deserción es muy 

alto contribuyendo al analfabetismo. 

7.15. 5.6. Sector Salud 

El Cantón cuenta con un hospital, con 10 EBAIS, los cuales presentan muchas limitaciones en 

cuanto al personal profesional y la atención no es la mejor. Además de esto existen CENCINAI, 

Farmacias, la unidad Administrativa de la CCSS. 

7.16. 5.7. Viviendas 

En promedio las viviendas cuentan con un núcleo familiar de 4 a 6 personas, en cuanto a servicio 

de recolección actualmente se le brinda a 1783 viviendas a lo largo de la ruta, es decir un 27 % de 

la población (7132 habitantes) y 311 locales comerciales.  

 

5.8. Resultados de la Zonificación de la población 

De acuerdo al Diagnóstico del Centro de Transferencia y Caracterización de Residuos, 2017,en 

donde se demuestran los resultados obtenidos del mapa que reúne la información de la 

zonificación por estratos socioeconómicos cantonal, basada en la metodología de valores 

por zonas homogéneas y en datos de densidad poblacional, se evidencia datos de interés 

para este Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en la siguiente figura se 

observa la clasificación  

 

Figura 3.  Zonas Homogéneas presentes en el Territorio Norte Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 
Unidad de Gestión Ambiental 

Teléfono: 2471-1030 ext 112 
Correo electrónico: harold.vargas@muniloschiles.com 

Página 19 de 68 
 

 

 

 

Fuente: Diagnostico del Centro de Transferencia y Caracterización de Residuos, 2017. 

7.17. 5.9. Servicio Básicos. 

En el Cantón de los Chiles en su mayoría los pobladores cuentan con los servicios de electricidad, 

agua, teléfono e internet. 

7.18. 5.10 Empleo  

La estratificación socioeconómica de los cantones se dio por medio de aproximación, con datos de 

población ubicada por sector económico, en este se describen tres sectores (primario, secundario y 

terciario), esta información es 

suministrada por el INEC (2011) en el 

documento perteneciente al 

Programa Estado Nación de 

indicadores cantonales. 

(Según Diagnostico del Centro de Transferencia y Caracterización de Residuos, 2017.) 

 

 

Tabla 4.  Sectorización socioeconómica de los cantones en estudio 

 

 

 

Fuente: Diagnostico del Centro de Transferencia y Caracterización de Residuos, 2017. 

 

6. Aspectos Internos de la Institución. 

7.19. 6.1. Jerarquización Municipal. 

Para la descripción de la jerarquización municipal se contemplo el organigrama que se estableció 

en el plan cantonal 2013-2023, debido a que es el oficial con que cuenta la municipalidad, 

actualmente se está trabajando en la actualizar el organigrama institucional producto a la 

existencias de más departamentos en la institución.  

En la siguiente figura se evidenciara el organigrama institucional que cuenta la municipalidad. 

Figura 4. Organigrama Municipal. 

                                                 

 

Sectores Económicos Cantón Los Chiles 

Terciario 54.6% 

Secundario 7.9% 

Primario 37.5% 
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  Fuente: Plan Cantonal 2013-2023 

7.20. 6.2. Equipo de trabajo al manejo de residuos. 

A continuación se describirán los equipos de trabajo con que cuenta la Unidad de Gestión 

Ambiental. 

 

7.21. 6.3. Mano de obra. 

La Municipalidad de Los Chiles cuenta con 9 funcionarios dedicados al Manejo de Residuos 

sólidos del cantón. 

Gestor Ambiental: Descrito en el artículo 8, inciso c, de la Ley para la Gestión Integral de 

Residuos N° 8839, cuenta con un funcionario.  

Recolección de Residuos Ordinarios: Para esta actividad laboran de forma permanente; un 

operador de vehículo pesado, un chofer de vehículo liviano y cuatro funcionarios encargados de 

recolectar los residuos desde la vivienda al camión recolector y vehículos liviano. 

Recolección de Residuos Selectiva: En este servicio se utiliza un operador de vehículo liviano, 

dos personas encargadas de recolectar los residuos desde la vivienda al pick up. 

Limpieza de vías públicas, mantenimiento de zonas verdes, ornatos y mercado municipal: 

Para este servicio se cuenta con la colaboración de tres funcionarios municipales que se encargan 

de dar mantenimiento a las zonas verdes, cementerio, áreas de esparcimiento municipal así como 

la limpieza de vías públicas en la zona urbana del distrito uno del cantón de Los Chiles. 

En la siguiente figura se evidenciara la estructura organizacional de la Unidad de Gestión 

Ambiental;  

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador de la 

Unidad de Gestión 

Ambiental 

 

2 choferes (camión 

recolector y pick up 

de madera) 

 

3 Colaboradores de 

recolección de 

residuos municipal 

 

1 encargado de 

Limpieza de 

Mercado Municipal 

 

2 Colaboradores 

encargado de 

limpieza de vías 

publicas y 

mantenimiento de 

zonas de 

esparcimientos  
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7.22.  

7.23. 6.4. Maquinaria  

Con lo que respecta a la maquinaria de la Unidad de Gestión Ambiental, en la actualidad se cuenta 

con un camión recolector y 2 carros tipo  pick up: (ver anexo). 

  

Figura 5. Organigrama de la Unidad de gestión Ambiental  

 

 



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 
Unidad de Gestión Ambiental 

Teléfono: 2471-1030 ext 112 
Correo electrónico: harold.vargas@muniloschiles.com 

Página 22 de 68 
 

Tabla 5. Listas de Vehículos de la Unidad de Gestión Ambiental. 

Tipo de 

Vehículo 

Marca Modelo Placa 

Camión 

recolector  

FREIGHTLINER 2009 SM 5109 

Pick up  Toyota Hilux 1995 SM 2870 

Pick up Toyota Hilux 1998 SM 5966 

 

7.24. 6.5. Recurso económico. 

6.5.1. Sistema de cobro. 

El sistema cobro es mensual en donde los contribuyentes acuden al Municipio a cancelar el monto 

por el servicio de recolección de basura.  

6.5.2. Contribuyentes. 

Actualmente la municipalidad tiene 1783 contribuyentes de origen domiciliar y 309 de locales 

comerciales, para el 2023 se actualizará la lista de contribuyentes para poder realizar el cobro de 

recolección al 100% de los beneficiarios del servicio.  

Tabla 6. Categoría del servicio de recolección de residuos ordinarios y su respectiva tarifa 

anual en la Municipalidad de Los Chiles. 

Fuente: Elaboración propia a partir del departamento de cobros, (2017). 

 

6.5.3. Gastos en el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos Municipal. 

Con lo que concierna a los gastos correspondientes al servicio de recolección, actualmente la 

Unidad de Gestión Ambiental tiene un costo de un ciento sesenta y ocho millones trescientos 

sesenta mil quinientos setenta y seis colones con 25/100 (₡168.360.576,25), mismos que están 

desglosado de la siguiente manera: 

Categoría  Tarifa anual 
N° de 

servicios 
Total  

Domiciliar ₡    21.600,00 1783 ₡  38.512.800,00 

Local Comercial 1  ₡    45.662,76 193 ₡    8.812.912,68 

Local Comercial 2  ₡  114.156,96 54 ₡    6.164.475,84 

Local Comercial 3 ₡  228.313,80 25 ₡    5.707.845,00 

Local Comercial 4  ₡  456.627,60 18 ₡    8.219.296,80 

Local Comercial 5  ₡  821.929,80 19 ₡  15.616.666,20 

Total  2092  ₡  83.033.996,52  
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 ₡54.119.920,26  

 ₡2.024.869,00  

 ₡2.756.728,00  

 ₡927.676,00  

 ₡2.868.750,00  

 ₡10.003.514,76  

 ₡16.637.356,02  

 ₡5.850.550,79  

 ₡22.614.840,00  

 ₡7.203.930,75  

 ₡-     ₡20.000.000,00   ₡40.000.000,00   ₡60.000.000,00  

Servicios personales 

Seguros 

Llantas y neumáticos 

Mantenimiento vehículos 

Depreciación 

Combustibles y lubricantes 

Materiales y suministros 

Viáticos y tiempo extraordinario 

Disposición final 

Gastos financieros 

Montos 

C
o
st

o
s 

d
ir

e
ct

o
s 

-Gastos Directos: Ciento veinticinco millones ciento ocho mil cinto treinta y cinco colones con 

58/100 (₡ 125.108.135,58.), (ver figura 6). 

-Gastos Indirectos: Treinta y ocho millones trescientos sesenta mil quinientos setenta y seis 

colones con 25/100 (₡38.360.576,25). 

-Costos de Inversión: Cuatro millones quinientos mil colones ( 4.500.000). 

Es decir, el servicio de recolección de residuos sólidos tiene un 73% de gastos directos, un 22% de 

gastos indirectos y el restante 5% de inversión. (Ver figura 7) 

Figura 6. Resumen de Costos Directos del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figu
ra 7 

Gráfi
co 

del 
Res
ume

n de 
Cost

os 
del 

Servi
cio 
de 

recol

73% 

5% 

22% 

COSTOS DIRECTOS 

COSTOS DE 
INVERSIÓN 

COSTOS 
INDIRECTOS 



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 
Unidad de Gestión Ambiental 

Teléfono: 2471-1030 ext 112 
Correo electrónico: harold.vargas@muniloschiles.com 

Página 24 de 68 
 

ección 

6.6. Residuos Cantonales. 

 

Si consultamos la Ley N° 8839 para la Gestión Integral de Residuos de Costa Rica, “residuo” o 

“residuos” se puntualizan como; 

"todos los materiales sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos, cuyo generador o 

poseedor debe o requiere deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o 

tratado responsablemente o, en su defecto, ser manejado por sistemas de disposición 

final adecuado". 

Esta definición nos ayuda a comprender que los residuos generados por actividades humanas no 

necesariamente son los que perjudican al ambiente, sino, es la disposición final que el generador 

demande sobre ellos. 

En la Ley N° 8839 clasifica los residuos en las siguientes categorías.  

Residuo sólido ordinario: Residuo de origen principalmente domiciliario o que proviene de 

cualquier otra actividad comercial, de servicios, industrial, limpieza de vías y áreas públicas, que 

tengan características similares a los domiciliarios (Ley N°8839). 

Residuo de manejo especial: Son aquellos residuos sólidos ordinarios que por su volumen, 

cantidad, necesidades de transporte, condiciones de almacenaje o valor de recuperación requieren 

salir de la corriente normal de recolección de residuos ordinarios (Ley N°8839). 

Residuo peligroso: Son aquellos que por sus características físicas, químicas, biológicas, o la 

combinación de ellas pueden provocar reacciones tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, 

biológicas, bioinfecciosas, inflamables, combustibles u otras que puedan causar daños a la salud de 

las personas y al ambiente (Ley N°8839). 

Para este caso, solo nos vamos a enfocar en el manejo de los residuos sólidos ordinarios. 

6.6.1. Proporción de residuos. 

La Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) requiere información veraz y actualizada para sus 

fines de planificación y monitoreo. Esto también comprende los conocimientos sobre la 

generación y composición de los residuos ordinarios (RO), ya que solamente con información 

detallada es posible realizar planificaciones generales y específicas, así como evaluaciones sobre 

el cumplimiento de la política Nacional y los lineamientos del Plan Municipal de Gestión de los 

Residuos Sólidos. 

Bajo el criterio de mejorar sus servicios públicos relacionados con la valorización, recolección y 

tratamiento de los residuos sólidos, así como mejorar las condiciones ambientales del cantón, 

realizó el estudio técnico de generación y composición de los residuos ordinarios producidos por 

los habitantes se tomara como base los resultados obtenidos del Diagnóstico del Centro de 

Transferencia y Caracterización de Residuos, 2017. 
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 Este estudio nos permitirá conocer la generación per cápita por día y la composición de los 

residuos ordinarios producidos por viviendas y comercios de la ruta de recolección del cantón de 

Los Chiles, a continuación se detallara generación per cápita según los resultados de dicho estudio. 

Tabla 7. Valor estadístico de la Generación per cápita para viviendas 

Promedio  0.51kg 

Desviación estándar  0.62 kg 

Valor max 2.38 kg 

Valor min .1.36 kg 

Fuente: Diagnóstico del Centro de Transferencia y Caracterización de Residuos, 2017. 

 

Por otro lado con lo que concierna con la generación per cápita de locales comerciales, de acuerdo 

a la cantidad de servicio de comercio que en esta caso para el cantón es de 309 comercios en el 

área de estudio, se determinó que la generación total diaria de comercios en el área de estudio es 

de 930.09 kg/día en el área comercial. (: Diagnostico del Centro de Transferencia y 

Caracterización de Residuos, 2017). 

La desviación estándar se calculó utilizando la Guía de interpretación de la metodología para la 

realización de estudios de generación y composición de residuos ordinarios (Programa de 

Competividad y medio ambiente, 2012). La desviación estándar es de 3.01 kg/día. (: Diagnostico 

del Centro de Transferencia y Caracterización de Residuos, 2017). 

Por otro lado con respecto a los resultados de caracterización de residuos sólidos que serán de gran 

importante para el Plan Municipal de Gestión de Residuos Sólidos del Cantón de Los Chiles y las 

acciones que vienen ligadas a dicho plan, se determina que el residuo biodegradable es el más 

voluminoso representando un 55%, seguido por el plástico 12%, luego el papel y cartón 2% y con 

menos porcentaje tenemos los residuos peligrosos con un 0%, muy interesante indicar que el 

residuo ordinario es un total de 20% representado en la caracterización, es decir es el único residuo 

que iría al relleno sanitario.  

 

Figura 8. Resultado del estudio de Generación y Composición de residuos sólidos 
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Fuente: Diagnostico del Centro de Transferencia y Caracterización de Residuos, 2017. 

6.6.2. Transporte y Rutas del Servicio de Residuos no Selectivos. 

En este aspecto debe hacerse conocer que la Municipalidad de Los Chiles para la prestación del 

servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios, cuenta con un camión compactador marca 

FREIGHTLINER modelo M2 placa SM 5109 y con un vehículo liviano marca Toyota Hilux  placa 

SM 2870. El camión recolector se utiliza en el servicio de las rutas principales tanto nacionales así 

como cantonales y el pick up se encarga de efectuar el recorrido en caminos donde el camión 

recolector no puede ingresar, además se utiliza en las rutas de recolección de residuos valorizables. 

El servicio de recolección se brinda de lunes a jueves de 6:00 am a 1:00 pm  el camión se encarga 

de transportar los residuos acumulados durante el día a su disposición final en el cantón de 

Miramar, recorriendo así  un total de 1182 kilómetros por semana. 

Las rutas de recolección se dividen en la siguiente sectorización:  

 Lunes; se recolectan los residuos del distrito de Los Chiles (Área Urbana, Barrio la Torre, 

Pueblo Nuevo, Nuevo Amanecer, Barrio detrás del Hospital, Calle Meni Rener, Calle el 

Indio y Tablillas ) 

 Martes; se recolectan los residuos del distrito de Los Chiles  (Barrio Los Ángeles, Bello 

Horizonte, San Jerónimo 1 y 2, Berlin, El Jobo, El Jardín, El Parque, Hernández por pista) 

distrito de Caño Negro (Veracruz, Caño Negro, San Antonio y Playuelas) y el distrito del 

Amparo ( La Chalupa, El Corozo, Barrio Chino, Santa Cecilia y un kilómetro a la vía que 

comunica a Santa Cecilia con San José del Amparo)   

 Miércoles; se recolecta en el distrito del Amparo (El Pavón, San Francisco) y en el distrito 

de Los Chiles (Los Ebais de Medio Queso y Coquital y la comunidad de la Virgen). 

 Jueves; se recolecta en el distrito del Amparo (El Pavón) y en el distrito de San Jorge (San 

Antonio y Los Lirios). 

Tabla 8: Kilómetros recorridos en el transporte de residuos ordinarios. 

Freightliner SM 5109 

Fecha 

Distancia de 

Los Chiles - 

Miramar 

Recorrido 

Cantonal 
Distancia Total 

Lunes  343 9,5 352,5 

Martes  0 30 30 

Miércoles 343 24 127 

Jueves  343 28,6 173 

Total (Km) 1029 92,1 772,3 

Figura 9. Gráfico de Generación y composición de los residuos sólidos estudiados 

Fuente: Diagnostico del Centro de Transferencia y Caracterización de 

Residuos, 2017 
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Toyota Hilux SM 2870 

Fecha 

Distancia de 

Los Chiles-

Miramar  

Recorrido 

Cantonal 
Distancia Total 

Lunes  0 2,86 2,86 

Martes 0 39,148 39,148 

Miércoles  0 11 11 

Jueves  0 6,197 6,197 

Viernes  0 40 40 

Total (Km) 
  

99,205 

 
   Total (Km) 0 99,205 871,505 

 

Figura 10. Mapa de la Ruta del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos del Cantón de Los 
Chiles. 

 

6.6.3. Centro de Recuperación de Residuos Valorizables. 

 

Actualmente en el cantón se cuenta con una iniciativa de centro de acopio ubicado en la 

comunidad del Pavón e iniciativa de centro de transferencia ubicado en Barrio Los Ángeles de Los 
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Chiles, los cuales no cuentan con el permiso de funcionamiento como gestores autorizados por 

parte del Ministerio de Salud.  

Estos centros son administrados por la señora María Ester Álvarez Blandón, quien es la encargada 

de realizar labores de recuperación del material valorizable generado en nuestro cantón. Para 

colaborarle a la administradora de las iniciativas de centro de acopio se realzo un convenio marco 

de cooperación con la finalidad de identificar la manera en como la municipalidad le colaborara y 

cuáles serían las responsabilidad de la señora Álvarez.     

La municipalidad en la encargada de realizar la ruta de recolección de estos residuos valorizables 

por cada vivienda beneficiaria y contribuyente del servicio de recolección establecido por este 

municipio y la administración de la iniciativa del centro de acopio será la encargada de dar la 

trazabilidad de los materiales valorizables recolectados es decir; acopiar, clasificar, compactar 

pesar y comercializar el producto final. 

A continuación describiré la ruta de recolección de residuos valorizables efectuada por la 

municipalidad de Los Chiles. 

 

 Tabla 9. Ruta de recolección de residuos sólidos valorizables que ofrece la 

Municipalidad de Los Chiles. 

Día de recolección  Ruta de recolección 

Todos los jueves  Los Chiles Centro, Barrio La Torre, Barrio los 

Ángeles, Bello Horizonte, Tablillas, San 

Jerónimo 1 y 2.  

Primeros viernes de cada mes Veracruz, Caño Negro, San Antonio, Playuelas y 

Jobo. 

Segundo viernes de cada mes Santa Cecilia y Pavón. 

Terceros viernes de cada mes  Berlín, El Jardín, El Parque y Hernández por 

Pista. 

Cuarto viernes de cada mes El Pavón, San Antonio y Los Lirios. 

    Fuente: Elaboración propia, (2017) 

 

Por otro lado, se ha logrado recuperar una cantidad muy considerable de residuos sólidos 

valorizables, esto gracias al trabajo realizado en conjunto por parte de la municipalidad e iniciativa 

de centro de acopio de Pavón y Los Chiles.  

En el siguiente gráfico se evidenciara cual ha sido el incremento en cuanto al volumen del material 

valorizable en los centros de acopio del año 2016 y el año 2017 hasta el mes de junio. 
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Figura 11. Gráfico de Tendencia de los Residuos Sólidos Valorizables recuperados entre los año 2016 al 

2017. 

Dando como resultado un incremento de 60.541 toneladas, el cual es un resultado muy positivo ya 

que se ha logrado incrementar de manera muy significativa la recuperación del material 

valorizables generados en el cantón.  Esto se debe gracias al gran trabajo realizado en conjunto la 

iniciativa del centro de acopio con la comisión municipal de gestión integral de residuos sólidos, 

en donde se ha trabajado fuertemente con campañas de educación ambiental en temas relacionados 

al manejo integral de los residuos sólidos desde las fuentes generadoras. 

En el siguiente cuadro se puede observar las diferencias de los materiales valorizables recuperados 

entre el año 2016 y 2017, en donde se puede observar que los residuos de envase plásticos PET y 

HDP incremento considerablemente así como el residuo de Tetra pack, tal y como se observa en el 

siguiente cuadro. 

Tabla 10.Comparación de los residuos sólidos valorizables recolectados del año 2016 al 2017  

Residuos Recolectados  
2016 2017 

Diferencia  
Aumento 

% 

Año 69,229 129,77 
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CARTÓN  27628 41692 14064 151% 

PIOLA  0 1477 1477 #¡DIV/0! 

FLEJE  0 398,5 398,5 #¡DIV/0! 

GALON QUIMICO  0 406 406 #¡DIV/0! 

BOLSAS QUÍMICAS  0 485 485 #¡DIV/0! 

BOTELLA 

TRANSPARENTE PET 
2445 6396,5 3951,5 262% 

BOTELLA DE COLOR 

PET  
868,00 1970 1102 227% 

GALON COLOR HDP  74,00 262 188 354% 

HDP LECHOSO  628,00 1238,5 610,5 197% 

GALON ACEITE DE 

CARRO HDP 
0,00 1633 1633 #¡DIV/0! 

TETRAPACK 466,00 1816,5 1350,5 390% 

LATAS COMESTIBLE 274 0 -274 0% 

LATA DE ALUMINIO  417 50510,581 50093,581 12113% 

VIDRIO  9811 4778 -5033 49% 

CHATARRA 11500 0 -11500 0% 

BOLSAS PLÁSTICAS 

TODO TIPO  
2146 1472 -674 69% 

PLASTICO DURO  0 2507 2507 #¡DIV/0! 

PERIODICO  461 733 272 159% 

PAPEL BLANCO  2664 1372 -1292 52% 

PAPEL COLOR 9847 1625 -8222 17% 

GRAN TOTAL 69229 120772,581 51543,581 174% 

 

Según información brindada por la Iniciativa del Centro de Acopio de Residuos Valorizables del 

cantón de Los Chiles, todos esos materiales que se recogen terminan fuera de nuestro cantón, ya 

que se trabaja en coordinación con las empresas que proporcionan el uso adecuado a estos 

residuos, por ejemplo galón y la bolsas químicas se entrega a Limpiemos el planeta, las botellas 

plásticas PET, HDP y latas de aluminio se entrega a Florida Bebidas, el plástico duro y bolsas 

plásticas de todo tipo se entrega a Carlos Cascante,  Reciclaje Valenciano recibe el papel color, a 

Limpiemos el Planeta se envía el cartón y el vidrio  a empresas que cumplan con los permisos 

correspondientes. 

6.6.4. Escenario del Manejo de Residuos. 

El inadecuado manejo de residuos en el cantón de Los Chiles puede generar serios impactos 

negativos a la economía, al ambiente y a la calidad de vida. Los problemas incrementan, debido a 

la mala planificación del crecimiento urbano y el desarrollo de actividades agropecuarias sin 
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planificación que ponen en riesgo la salud humana y de los ecosistemas. Todo esto mejorará 

cuando entre en operación el plan regulador. 

Dicha acción, así como la jerarquía del manejo de residuos (evitar, reducir, reutilizar, valorizar, 

tratar y disponer), se diseña no solo como una necesidad de manejo de los residuos, si no también, 

como una actividad de gran importancia para disminuir la cantidad y el tipo de residuos que 

circulan en el cantón.  

En todos los distritos del cantón de Los Chiles pero no en todas las comunidades, se brinda el 

servicio recolección selectiva. Sin embargo por aspectos de tradición, cultura, económicos, 

distancia o estado del camino, no se puede proporcionar la recolección de residuos en la totalidad 

del cantón, propiciando prácticas impropias del manejo de los residuos. 

7.25. 6.7. Disposición Final. 

En el Cantón de los Chiles un 27% del territorio cuenta con la recolección de residuos por parte 

de la municipalidad, estos residuos son enviados al Relleno Sanitario Tecnoambiente 

ubicado en Miramar de Puntarenas, una vez ahí se encargan de la disposición final 

dándole el tratamiento adecuado a los residuos municipales. En los lugares o comunidades 

en donde no se cuenta con el servicio de recolección de los residuos son quemados o 

enterrados como disposición final. En el año 2016, se llevaron al relleno sanitario de 

Tecnoambiente un total de mil noventa y nueve toneladas (1,099 toneladas), que tuvo un 

costo de trece millones ciento ochenta y ocho mil colones (13.188.000 colones). Por otro 

lado para el año 2017 se tiene un registro de setecientos noventa y cuatro toneladas con 

trece kilogramos (794.13 tonelada), esto se refleja hasta el mes de julio, implicando un 

costo de nueve millones quinientos veintinueve mil quinientos sesenta colones (9.529.560 

colones).  
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Gráfico de Tendencia de Los Residuos 
SolidosGenerados y Dispuestos Al Relleno 

Sanitario del 2014 hasta el 2017  

Toneladas 2014 Toneladas 2015 Toneladas 2016 Toneladas 2017 

Figura 12. Gráfico de Tendencia de Los Residuos Generados Y Dispuesto en el Relleno Sanitario 

desde el año 2014 hasta el Año 2017. 
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6.8. Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población del cantón debe ser capacitada para darle la disposición correcta a los residuos que 

generan día con día; haciendo la debida separación y clasificación. También se debe sensibilizar o 

incentivar a realizar compras verdes, evitar el consumismo para así reducir la generación de 

residuos.  

7.26.  6.9. Comité Coordinador del Plan Municipal de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 

El cantón de Los Chiles cuenta con una organización de participación interinstitucional 

denominado "Comisión GIRS de Los Chiles". Este órgano de interés socio-ambiental, promueve 

principalmente la concientización del manejo de los residuos sólidos y saneamiento ambiental en 

la región. 

Esta comisión frecuentemente elabora campañas de limpieza de quebradas, campañas de 

recolección de residuos no tradicionales, campaña de promulgación de la ley N°8839 y actividades 

educativas a escuelas o a comunidades. (Ver anexo 2). 

  

Figura 13. Principios de Jerarquización de la Ley Integral Residuos Sólidos 

n°8839. Fuente: Ley de Gestión integral de Residuos Sólidos.  
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Tabla 14. Integrantes de la Comisión de GIRS de Los Chiles. 

Institución Pública o Privada Representantes Número de Cédula 

Municipalidad Los Chiles Harold Vargas Rojas 1-1516-0786 

Ministerio de Salud  Esteban Matarrita Rojas   

Ministerio de Salud Rosibel  Rojas Sequeira  2-0594-0955 

SINAC Cristina Méndez Esquivel  1-1023-0852 

MAG Carlos Porras Zamora  

Iniciativa de Centro de 

Acopio  

María Ester Alvares Blandón 2-0468-0986 

UNED  Olger Chaves Garita  6-0139-0396 

Fuerza Publica  Edwin Rosales Donzo  2-0402-0991 

AyA  Carla Gómez   

CTP-Los Chiles  Allan Castillo Herrera  1-1509-0739 

CANAPEP William Allan Jinesta  

 

7. Estrategia del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

7.27. 7.1. Definir la cobertura geográfica del Plan. 

 

Al año 2017 la municipalidad de los Chiles la cobertura en cuanto a rutas de recolección alcanza 

un 27%, al 2023 se espera tener un 49% de rutas de recolección de residuos sólidos esto 

aumentando 4 % de las rutas por año durante cinco años. 

7.28. 7.2. Delimitar el periodo de planificación. 

 

El Plan municipal de gestión integral de residuos sólidos se actualizará a un plazo de cinco años 

por lo que el plazo de funcionamiento del plan será 2018-2023. 
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7.29. 7.3. Definir los tipos de residuos que incluyen el Plan. 

 

El Plan establecerá el tipo de residuos sólidos puntualizados más adelante con los que se va a 

trabajar y cuya gestión será responsabilidad de la municipalidad, aunque su manejo lo realice 

directamente o a través de otros. 

 Residuos ordinarios. Residuo de origen principalmente domiciliario o que proviene de 

cualquier otra actividad comercial, de servicios, industrial, limpieza de vías y áreas 

públicas, que tengan características similares a los domiciliarios. 

 Residuos Valorizables. Residuo  que  tiene  valor  de rehúso  o  tiene  potencial  de  ser  

valorizado  a  través  de  procesos  de reciclaje o compostaje. 

 Residuos No Tradicionales. Aquellos objetos dispuestos por sus propietarios en forma 

esporádica, al haber terminado su vida útil, los cuales por su tamaño, peso o características 

no son aptos para la recolección ordinaria y requieran de un servicio especial de 

recolección; como refrigeradores, calentadores de agua, estufas, colchones, lavadoras o 

cualquier mueble de características similares. 

 Residuos orgánicos. Residuo fácilmente biodegradable sólido o semisólido, de origen 

animal o vegetal que puede ser descompuesto y aprovechado por medio del compostaje. 

7.30. 7.4. Visión. 

Ser un cantón modelo en la Gestión Integral de Residuos Sólidos, que involucre los diferentes 

actores sociales y promueva la sensibilización para mejorar el desarrollo socio-ambiental. (2018-

2023). 

7.31. 7.5. Misión. 

Contribuir al desarrollo socio ambiental del cantón de Los Chiles mediante el fortalecimiento de la 

Gestión Integral de los Residuos Sólidos. 

 

7.6. Objetivo General 

Mejorar la gestión integral de residuos sólidos mediante acciones que favorezcan la protección de 

los recursos ambientales y la salud pública del cantón de Los Chiles. 

 7.6.1. Objetivos específicos  

 

7.6.1.1-Fortalecer la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipal en sus aspectos administrativo, 

financiero, operativo y legal para el mejoramiento del servicio de recolección, transporte y 

disposición final de los residuos sólidos del cantón. 

 

7.6.1.2 Implementar el programa de Educación Ambiental en los centros educativos y 

Asociaciones de Desarrollo Integral en el Cantón de Los Chiles.  

7.6.1.3 Apoyar el funcionamiento de centros de acopio de residuos valorizables y compostaje, en 

el Cantón de Los Chiles. 

7.6.1.4   Fortalecer la comisión municipal de la Gestión Integral de Residuos Sólidos para que 

contribuya en la implementación del plan municipal.  
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7.6.1.5 Implementar un sistema de monitoreo y control para la evaluación del PMGIRS. 
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7.32. 9. Plan Estratégico 

 

Tabla 12. Plan Estratégico del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 

cantón de Los Chiles 

 

Objetivo 

Especifico 
Metas Indicadores 

Principales 

Actividades 
Responsables 

1. Fortalecer la 

Unidad de Gestión 

Ambiental de la 

Municipal en sus 

aspectos 

administrativo, 

financiero, 

operativo y legal 

para el 

mejoramiento del 

servicio de 

recolección, 

transporte y 

disposición final de 

los residuos sólidos 

del cantón. 

 

1.1. Para el 2019, 

se ha realizado el 

100% del estudio 

de Generación y 

Composición de 

los residuos 

sólidos en las 

rutas de 

recolección 

municipal. 

 

1.2. Para el 2023, 

la recaudación 

financiera 

municipal 

relacionada con la 

Gestión de 

Residuos Sólidos 

ha mejorado un 

25% en relación 

con el año 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 Estudio de 

Generación y  

Composición de 

residuos realizado  

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.Actualización 

de las tarifas por el 

servicio de 

recolección 

 

1.2.2. Disminución de 

la tasa de morosidad 

por el servicio de 

recolección 

 

1.2.3. Convenios con 

actores sociales para 

el cobro de los 

servicios municipales  

 

12.4.  Mejorar el 

sistema informático 

de la municipalidad 

 

 

 

1.2.5. Servicio de 

recolección es 

autofinanciable 

 

 

 

1.3.1.Realización de 

censo de abonados 

del servicio de 

Realización de 

estudios de 

Generación y 

Composición de 

residuos 

 

 

 

 

 

 

Estudio de costos 

operativos del 

servicio de 

recolección 

 

Solicitud de 

actualización de 

tarifas  

 

 

Procesos de 

gestión de cobro a 

abonados morosos 

 

 

Convenios con 

actores claves 

para el cobro del 

servicio de 

recolección  

 

Posibilitar el pago 

por el servicio de 

recolección de 

residuos sólidos 

de forma mensual.  

 

Informe contable 

de ingresos y 

egresos 

UGA- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

contable 

 

 

 

UGA 

 

 

 

 

Departamento 

de Cobros 

 

 

 

Departamento 

legal  

 

 

 

 

Departamento 

informático  

 

 

 

 

Departamento 

contable 
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recolección  

 

   

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Especifico 
Metas Indicadores 

Principales 

Actividades 
Responsables 

 1.3. Para el 2023, 

el 100% de los 

usuarios de las 

rutas de 

recolección 

establecidas están 

incluidas como 

abonados del 

servicio de 

recolección. 

 

1.4. Aumentar la  

cobertura de 

recolección de 

residuos sólidos 

ordinarios no 

valorizables a un 

50% de 

recolección en el 

año 2023 

1.3.2. Actualización 

de listas de abonados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1. Al 2018 la 

cobertura del servicio 

de recolección de 

residuos ordinarios no 

valorizables es de un 

30% 

 

1.4.2. La cobertura 

del servicio de 

recolección de 

residuos ordinarios no 

valorizables es de un 

35% al 2019. 

 

1.4.3. Al 2020, la 

cobertura del servicio 

de recolección de 

residuos ordinarios no 

valorizables es de un 

40%. 

 

1.4.4. La cobertura 

del servicio de 

recolección de 

residuos ordinarios no 

valorizables es de un 

45% al 2021. 

 

1.4.5. 1.4.3. Al 2023, 

la cobertura del 

servicio de 

recolección de 

residuos ordinarios no 

Realización de 

censo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenios con 

actores claves 

para realizar ceso 

 

Actualización de 

registro de 

abonados del 

servicio  

 

Dotación de 

recursos 

económicos, 

humanos y 

vehículos 

 

Planes de aumento 

de cobertura 

 

Convenios 

firmados 

UGA- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

legal 

 

 

Departamento 

informático  

 

 

 

UGA 

 

 

 

 

 

UGA 

 

 

 

Depart. legal 
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valorizables es de un 

50%. 

 

 

 

Objetivo Especifico Metas Indicadores 
Principales 

Actividades 
Responsables 

2. Implementar un 

programa de 

Educación Ambiental 

para sensibilizar a la 

población del cantón 

de Los Chiles en el 

adecuado manejo de 

los residuos 

 

2.2. Para el año 

2023, el cantón de 

Los Chiles contará 

con un sector 

institucional 

informado, 

sensibilizado y 

coordinando en el 

manejo de 

residuos sólidos. 

2.2.1. Para el año 

2018, 5 

instituciones del 

estado están 

informadas, 

sensibilizadas y 

coordinando en el 

manejo de residuos 

sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Para el año 

2019, 10 

instituciones del 

estado están 

informadas, 

sensibilizadas y 

coordinando en el 

manejo de residuos 

sólidos. 

 

2.2.3. Para el año 

2020, 15 

instituciones del 

estado están 

informadas, 

sensibilizadas y 

coordinando en el 

manejo de residuos 

sólidos. 

 

2.2.4. Para el año 

2021, 20 

Diseñar el manual 

de educación 

ambiental  

 

 

Actividades de 

divulgación de la 

normativa nacional 

y cantonal en el 

tema GIRS como 

afiches, volantes, 

talleres, ferias, 

correos 

informativos, 

publicaciones en 

medios locales, 

redes sociales, 

otros 

 

Acciones 

institucionales de 

monitoreo y control 

del cumplimiento 

de la normativa 

GIRS 

 

Comisión de 

Educación 

Ambiental  

 

 

Comisión de 

Educación 

Ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad, 

MS-MINAE-

SINAC-MAG-

SENASA  
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instituciones del 

estado están 

informadas, 

sensibilizadas y 

coordinando en el 

manejo de residuos 

sólidos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.El sector 

empresarial y 

comercial de Los 

Chiles estará 

informado, 

sensibilizado y 

participando 

activamente en la 

gestión de 

residuos sólidos, 

para el año 2023. 

 

 

2.2.5. Para el año 

2022, todas las 

instituciones del 

estado están 

informadas, 

sensibilizadas y 

coordinando en 

GIRS. 

 

2.3.1. Para el año 

2020, el 10% de los 

comercios y 

empresas que 

reciben el servicio 

de recolección 

informadas, 

sensibilizadas y 

participando en el 

manejo de residuos 

sólidos. 

 

2.3.2. Para el año 

2023, el 30% de los 

comercios y 

empresas que 

reciben el servicio 

de recolección 

informadas, 

sensibilizadas y 

participando en el 

manejo de residuos 

sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñar el manual de 

educación ambiental  

 

 

Acciones 

institucionales de 

monitoreo y control 

del cumplimiento de 

la normativa GIRS 

 

 

Actividades de 

divulgación de la 

normativa nacional y 

cantonal en el tema 

GIRS como afiches, 

volantes, talleres, 

ferias, correos 

informativos, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Comisión de 

Educación 

Ambiental  

 

Municipalidad, 

MS-MINAE-

SINAC-MAG-

SENASA  

 

 

 

Comisión de 

Educación 

Ambiental  
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publicaciones en 

medios locales, redes 

sociales, otros 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Especifico Metas Indicadores 
Principales 

Actividades 
Responsables 
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3.Apoyar el 

funcionamiento de 

centros de acopio de 

residuos valorizables 

y compostaje 

 

 

3.1. Para el 2019, 

se habrán 

fortalecido las 

iniciativas de 

acopio existentes 

en las 

comunidades del 

cantón. 

 

 

 

 

 

3.2. Se habrá 

capacitado y 

apoyado en temas 

de gestión y 

administración a 

los centros de 

acopio para su 

fortalecimiento y 

consolidación para 

el 2019. 

 

3.3. Para el 2020 

en el cantón de 

Los Chiles se 

implementan 

alternativas para el 

adecuado manejo 

de los residuos 

orgánicos. 

  

3.4. Para el 2023 

el cantón de los 

Chiles contará con  

centros de acopio 

y transferencia 

cantonales 

operando según la 

normativa vigente. 

 

3.1.1. Iniciativas de 

acopio operando 

conforme a lo 

establecido en la 

ley. 

 

3.1.2. Convenios de 

apoyo a iniciativas 

de acopio por parte 

de la municipalidad. 

 

 

 

3.2.1. Personal de 

centros de acopio 

capacitado en temas 

de gestión y 

administración 

centros de acopio  

 

 

 

 

3.3.1. Capacitación 

en el manejo 

adecuado de los 

residuos orgánicos.  

 

3.3.2. Iniciativas de 

aprovechamiento de 

los residuos 

orgánicos operando. 

 

3.4.1. Convenios de 

apoyo a iniciativas 

de acopio por parte 

de la municipalidad. 

 

3.4.2. Centros de 

acopio y de 

compostaje 

operando. 

 

Identificación de  

iniciativas de acopio  

 

Fortalecimiento de las 

iniciativas de acopio 

 

Convenios con 

iniciativas de acopio 

privado-municipales 

y/o publico- 

municipales 

 

 

Gestionar con el INA 

capacitación sobre la 

operación y 

administración de 

centros de acopio, 

sobre residuos sólidos 

y técnicas  

aprovechamiento   

 

Gestionar con el 

MAG capacitación 

sobre técnicas  de 

aprovechamiento  de 

residuos sólidos 

 

UGA-Comisión 

 

 

UGA-Comisión 

 

 

UGA-Legal 

 

 

 

 

 

 

UGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión 

ambiental del 

Territorio Norte 

Norte  
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Objetivo Especifico Metas Indicadores 
Principales 

Actividades 
Responsables 

4.Fortalecer la 

Comisión Municipal 

para la Gestión 

Integral de Residuos 

Sólidos para la 

implementación del 

plan municipal 

4.1. Se cuenta con 

un plan de trabajo 

anual para la 

comisión 

 

 

4.2. Al 2023 se ha 

dotado de  recursos 

humanos y 

financieros a la 

Unidad de Gestión 

Ambiental de la 

Municipalidad para 

la implementación 

del PMGIRS 

 

4.1.1. Cronograma 

de actividades  y 

reuniones  

 

 

 

4.2.1. La UGA 

cuenta con más 

personal, 

financiero y 

vehículos 

Planificación anual de 

reuniones, actividades 

y capacitaciones  

 

Recordatorios de 

actividades, 

elaboración de 

materiales y 

actividades,  

 

Revisión del 

PMGIRS y su 

reglamento 

 

 

Solicitud y 

justificación de más 

recurso humano, 

financiero y vehículos 

 

Comisión y 

UGA 

 

UGA 

5. Implementar un 

sistema de monitoreo 

y control para la 

evaluación del 

PMGIRS. 

5.1. Se cuenta con 

un instrumento para 

el monitoreo y 

evaluación del 

PMGIRS elaborado 

 

5.2. Se brinda 

seguimiento 

semestral al 

cumplimiento de las 

actividades del 

PMGIRS 

5.1.1. Instrumento 

para el monitoreo 

y evaluación  

 

 

5.2.1. Informe 

semestral de 

avance del 

PMGIRS 

Elaboración y 

aplicación del 

instrumento de 

seguimiento 

 

Elaboración de 

informe de avance 

 

Plan de acciones 

correctivas 

 

Comisión 

6. Realizar una 

adecuada disposición 

final de los residuos 

sólidos ordinarios no 

valorizables 

generados por los 

usuarios del servicio 

municipal de 

recolección, para 

evitar la 

contaminación 

ambiental. 

6.1. Para el año 

2018, se cuenta con 

un camión recolector 

con mayor capacidad 

para tener mayor 

volumen de 

disposición final. 

6.2. Para el año 

2023, se contará con 

el centro tecnológico 

de Residuos en el 

Territorio Norte 

Norte con la 

finalidad de 

6.1.1. La UGA 

contara con una 

Caja 

Compactadora con 

Mayor capacidad 

15 toneladas. 

 

6.2.1. Cronograma 

del Trabajo y 

Tiempos de 

Entrega de Avance 

por Parte del 

Consorcio 

Contratado para el 

Elaboración de Cartel 

de oferta para compra 

de Caja Recolectora. 

 

 

 

 

Elaboración de 

estudio de pre 

factibilidad y 

factibilidad para los 

diseños de 

construcción. 

 

UGA y 

Departamento 

de Proveeduría. 

 

 

 

 

Comisión 

Ambiental de 

TNN. 
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disminuir la 

distancia de 

disposición final de 

los residuos sólidos. 

diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Especifico Metas Indicadores 
Principales 

Actividades 
Responsables 

 6.3. Para el 2023, se 

tendrá a todos los 

contribuyentes del 

servicio de 

recolección 

sensibilizados en la 

segregación de 

residuos para 

garantizarnos el 

aprovechamiento 

racional de los 

residuos generados 

desde la fuente. 

 

6.3.1. Material 

didácticos y 

charlas a las 

comunidades y 

demás fuentes de 

generación de 

residuos sólidos. 

Elaboración de matriz 

de evaluación para el 

monitoreo periódico. 

Comisión y 

UGA 
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Tabla 13. Clasificación de los indicadores de acuerdo con los aspectos temáticos del Manual para la 

elaboración de PMGIRS 

Ambientales 
Legales y 

Políticos  
Institucionales  Socio-culturales 

Económicos-

financiero 

Técnico y de 

operación del 

servicio 

Considera los efectos de 

la gestión de residuos 

sobre el suelo, el agua, 

el aire, el paisaje, la 

biodiversidad y la salud 

humana. Incluye 

también las acciones 

que se efectúan para 

minimizar la 

contaminación y para 

proteger la salud 

humana. 

Marco legal 

y 

regulaciones 

existentes o 

en proceso 

de 

aprobación, 

a nivel 

nacional y 

local; 

prioridades 

públicas 

nacionales y 

locales, 

políticas 

vigentes. 

Capacidades 

institucionales 

para 

implementar la 

GIRS. 

Condiciones 

existentes para 

involucrar al 

sector privado. 

Influencia de la 

cultura sobre la 

generación y la 

gestión de 

residuos (hábitos 

y costumbres); 

papel de la 

comunidad en la 

gestión de 

residuos; y 

condiciones 

sociales y de 

trabajo de la 

población 

trabajadora de 

los residuos. 

Incluyendo 

aspectos de 

educación, 

mecanismos y 

recursos para la 

comunicación. 

Sistema tarifario 

y de cobro, 

morosidad; 

eficiencia de los 

sistemas de 

gestión de 

residuos. Balance 

de ingresos y 

egresos. 

Comercialización 

de los materiales 

reciclables: 

compradores, 

precios, etc 

Tipo y estado 

del equipo e 

instalaciones 

que están en 

uso o 

planificadas; 

funcionamiento, 

personal, 

capacitación, 

cobertura del 

servicio, 

valorización de 

materiales, 

entre otros. 

Operadores del 

servicio: 

municipal o 

privado. 
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Capítulo 5: Matriz de Planificación  

 

Tabla 14. Matriz de Planificación del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Cantón de Los Chiles 

1. Objetivo específico: Fortalecer la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipal en sus aspectos administrativo, financiero, operativo y legal 

para el mejoramiento del servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos del cantón. 

Viabilidad Ventajas o beneficios Limitantes  Factores de éxito 

Política  El cambio de Gobiernos Locales Comité PRESOL consolidado 

Tecnológica  Equipo tecnológico en la parte 

financiara 

Falta de capacitación en el tema 

No se cuenta con centros de acopio, 

relleno sanitario, camión recolector, 

sistema de pesaje en el sitio de 

disposición  

Se cuenta con equipo y recursos 

necesarios para un buen 

funcionamiento  

 

Físico, Natural y 

Ambiental 

Territorio pequeño  Cantón mayoritariamente rural disperso, 

con dificultades de acceso en época de 

invierno 

Centros de acopio funcionando 

 

 

Social y Cultural Existen sectores responsables de sus 

deberes municipales 

Mejoramiento del ornato y limpieza 

del cantón (embellecimiento) 

Concientización y cambio de actitud es un 

proceso lento 

Morosidad alta 

Limitaciones en titulación de tierras 

Población sensibilizada, separación de 

residuos y valorización  

Económica y 

financiera 

Ayuda de agencias de cooperación 

internacionales  

Presupuesto institucional para el área 

ambiental 

Evasión del pago de impuestos 

Catastro desactualizado 

Presupuesto municipal limitado en el 

rubro ambiental 

Implementación de notificación cobros  

Mejoramiento en la recaudación 

financiera 

Institucional y de 

Gestión 

Mejoramiento de la Gestión 

Municipal de Residuos Sólidos 

Exceso de burocracia administrativa 

Carencia de capacitación en el tema 

Esfuerzos conjuntos de la empresa 

privada y las instituciones locales 
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Administrativo y 

Legal 

Apoyo al Plan 

Voluntad política 

Marco legal aprobado 

Poca concientización en la población La agilización de los procedimientos y 

políticas de ejecución del PRESOL 

 

2 .Objetivo específico: Implementar el programa de Educación Ambiental para sensibilizar a la población del cantón de Los Chiles en el adecuado 

manejo de los residuos. 

Viabilidad Ventajas o beneficios Desventaja Factores de éxito 

Política Existe voluntad por parte de la 

Municipalidad 

Pasividad de algunas instituciones 

 

Acciones interinstitucionales más 

fortalecidas 

Tecnológica  Se cuenta con recursos tecnológicos 

básicos para desarrollar programas 

educativos. 

 

Carencia de material didáctico y de apoyo 

Poca coordinación y cooperación 

interinstitucional 

Acercamientos estratégicos con 

universidades y ONG que apoyan el 

tema 

Físico, Natural y 

Ambiental 

Se cuenta con una accesibilidad 

tecnológica importante en las 

comunidades del cantón 

Conservación del medio ambiente 

Extensión territorial importante, con 

población mayormente rural dispersa 

 

Existe acceso a redes sociales en gran 

parte del cantón 

Social y Cultural Medios de comunicación local (radio 

cultural, cable) 

Baja densidad poblacional 

 

Cambiar paradigma cultural 

Patrones culturales prevalecientes de 

manejo de residuos sólidos 

Población foránea y flotante 

 

Mejores prácticas en gestión para el 

manejo de residuos sólidos 

Grupos de jóvenes apoyando 

 

Económica y 

financiera 

Existe presupuesto para programas de 

educación ambiental 

La baja densidad no exige mucho 

presupuesto 

 

Se debe  gestionar los recursos a nivel 

institucional 

Bajo presupuesto institucional para rubro 

ambiental 

Programa educativo ambiental con 

presupuesto propio a nivel 

institucional 
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Institucional y de 

Gestión 

Existencia de Trabajo comunal  

estudiantil en primaria y secundaria 

Equipo PRESOL operando 

Carencia de oficina ambiental que 

coordine actividades en el tema de gestión 

para el manejo de residuos sólidos 

Equipo interinstitucional coordinando 

bajo responsabilidad de la Unidad. 

Ambiental Municipal 

 

Administrativo y 

Legal 

Marco legal administrativo permite el 

desarrollo programas de educación 

ambiental 

Integrantes de PRESOL e instituciones 

capacitados para desarrollar programas 

ambientales 

Aplicación de legislación vigente en la 

gestión y manejo de residuos sólidos. 

3. Objetivo específico: Apoyar el funcionamiento de centros de acopio de residuos valorizables y compostaje en el Cantón de Los Chiles. 

Viabilidad Ventajas o beneficios Limitantes  Factores de éxito 

Política Existe voluntad del gobierno local y 

de la empresa privada en apoyar estas 

iniciativas 

Reglamentación para el funcionamiento 

de centros de acopio es compleja 

El precio de los materiales valorizables es 

bajo 

Centros actuales no cumplen con la 

normativa 

 

Dos iniciativas de acopio funcionando 

Convenio Municipalidad-centro 

privado firmado 

 

Tecnológica  Predominancia de Residuos 

Municipales orgánicos 

Equipo y maquinaria necesaria no es 

muy compleja 

Se cuenta con 1 vehículos para el 

transporte de material valorizable al 

centro de acopio  

Iniciativa tecnológica a nivel 

territorial 

Falta capacitación sobre el tema 

Mayor regulación en el tema por 

entidades locales 

 

Personas capacitados en el manejo de 

máquinas y técnicas de centros de 

acopio 

 

Físico, Natural y 

Ambiental 

Acceso a la comunidades para 

trasladar material separado a los 

centros de acopio 

Comunidades muy dispersas  
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Disminución de focos de 

contaminación 

Mayor vida útil del sitio de 

disposición final 

Disminución cantidad de desechos 

Social y Cultural Se realizan campañas de recolección 

de residuos sólidos y  se promueve el 

acopio en algunas comunidades 

Fuentes de trabajo/Ingresos 

económicos 

Prácticas de manejo de residuos con 

menor impacto ambiental 

El proceso de educación es lento 

Patrones culturales predominantes no 

fomentan separación y valorización de los 

residuos 

 

Algunas comunidades separan los 

residuos y los envían a centros de 

acopio 

Disminución de los desechos que 

ingresan al sitio de disposición final 

Económica y 

financiera 

Financiamiento de agencias de 

cooperación internacional 

Apoyo de ONG’s 

Valorización de los residuos generan 

ingresos y fuentes de trabajo 

Menor inversión en transporte, 

tratamiento y disposición final de 

residuos por la municipalidad 

Buscar o gestionar el financiamiento lo 

que demoraría el proceso 

Presupuesto municipal no contempla 

construcción de centros de acopio 

Remuneración salarial a personas que 

laboran en centros de acopio y sus 

garantías 

No existe financiamiento estatal para 

centros de acopio 

 

Contar con  los recursos económicos 

necesarios para el funcionamiento  de 

centros de acopio 

Centros de acopio funcionando con 

rentabilidad económica 

Institucional y de 

Gestión 

Apoyo municipal Gestión municipal limitada 

Se cuenta con muy pocos grupos 

acopiando 

 

Muchos grupos organizados, 

trabajando en centros de acopio 

Grupo PRESOL da seguimiento a los 

centros de acopio 

Divulgación, publicidad y educación 

en separación de residuos 
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Administrativo y 

Legal 

Nueva legislación abarca lo 

relacionado a los centros de acopio 

  

Desconocimiento y la no aplicación de la 

ley 

Inexistencia de normativa legal para 

funcionamiento de centros de acopio 

Ley de Gestión de Residuos Sólidos 

Reglamentos 

Cartas de entendimiento 

 

 

4. Objetivo específico: Fortalecer la Comisión Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos para la implementación del plan 

municipal 

Viabilidad Ventajas o beneficios Limitantes  Factores de éxito 

 

Política Voluntad Municipal Falta de interés de otras instituciones 

Poco personal institucional 

No hay acción institucional eficiente 

Personal pasivo y desinteresado 

Poca sensibilización en el tema 

Participación de algunas instituciones 

Actualización del Plan 

Tecnológica  Existe red tecnológica básica 

Recursos tecnológicos al alcance de las 

instituciones 

Falta de interés en utilizarla 

Falta de coordinación interinstitucional a 

pesar de los avances tecnológicos 

Utilización de los medios tecnológicos 

en actividades sobre el tema. 

Físico, Natural y 

Ambiental 

Instituciones concentradas en el 

distrito central facilita el 

desplazamiento de institución a 

institución  

Falta de coordinación interinstitucional Coordinación eficiente entre algunas 

instituciones en el desarrollo de 

actividades en el cantón. 

Social y Cultural 

 

Mejoramiento del abordaje de los 

componentes social y ambiental 

(interinstitucional) 

A pesar de los avances, la conciencia 

ambiental es débil 

Desconocimiento en el tema 

Gestiones interinstitucionales en el 

tema 

Económica y 

financiera 

Presupuesto Anual institucional Recursos limitados y mala administración 

Exceso burocrático 

 

Institucional y de Fortalecimiento de coordinación Falta de voluntad política institucional Gestión interinstitucional en el tema 
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Gestión interinstitucional 

Administrativo y 

Legal 

Plan Operativo Anual institucional 

Legislación sobre el tema 

Desconocimiento y no aplicación de las 

leyes 

Exceso de leyes que no se aplican por 

limitación de recursos 

Cumplimiento de la Legislación 

Vigente 

5. Objetivo específico: Implementar un sistema de monitoreo y control para la evaluación del PMGIRS. 

Viabilidad Ventajas o beneficios Limitantes  Factores de éxito 

 

Política Se cuenta con la participación de 

representantes del Ministerio de Salud, 

MINAET y la Municipalidad como 

base 

Cambio de gobierno podría afectar la 

asignación de recursos 

Continuidad y apoyo al proyecto de 

Ley 

Tecnológica  Recursos tecnológicos para supervisar 

y monitorear el plan mediante 

fotografías, informes, documentos, etc. 

Infraestructura para las reuniones  

No contar con tecnología necesaria para 

tratar ciertos residuos especiales como los 

computacionales, hospitalarios, otros. 

 

Físico, Natural y 

Ambiental 

Territorio pequeño  

Acceso a todas las comunidades 

Distancia entre comunidades demanda 

más tiempo para giras de supervisión 

Constante mantenimiento vial facilita 

la supervisión del plan 

Social y Cultural 

 

Compromiso ambiental en las 

instituciones implicadas por ley y 

participantes en la ejecución del Plan 

Municipal de Gestión de  Residuos 

Pasividad de algunas instituciones 

Falta de compromiso 

Falta de identidad y compromiso de la 

población con el cantón 

Coordinación interinstitucional en el 

tema 

Sensibilización institucional en el tema 

Económica y 

financiera 

 

Las instituciones implicadas tienen 

acciones institucionales de supervisión 

presupuestadas  

Dependencia del presupuesto institucional 

limita acciones de supervisión 

Contar con recursos adicionales por 

medio de cooperantes (agencias, 

ONG´s, otros) 

Institucional y de 

Gestión 

 

Componente legal que compromete  y 

exige a las instituciones coordinación 

entre ellas en el tema 

Poco personal 

MINAET representado en el cantón como 

Sistema de Áreas de Conservación limita 

su participación 

Personal institucional comprometido 

en el tema 

Administrativo y Compromiso institucional establecido Limitación de recursos Coordinación interinstitucional 
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Legal por ley  

Normativa existente conexa a la Ley 

facilita el monitoreo y supervisión del 

Plan 

Burocracia excesiva para disponer de 

recursos institucionales 

 

 

Capítulo 6. Cronograma de Actividades del Plan Municipal de gestión Integral de Residuos Solidos  

Tabla 15. Cronograma de actividades de acuerdo a los objetivos específicos 

Objetivo  Específico 

Años programados 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1. La Gestión Municipal en la Gestión de Residuos Sólidos 
ha sido mejorada en sus aspectos institucional, financiero, 
operativo y legal. 

X X X X X X 

Actividades por objetivo       

-Estudio de generación y caracterización de residuos       

-Estudio de costos operativos       

-Actualización de tarifas       

-Procesos de gestión de cobro        

-Convenios con actores estratégicos para recaudación       

-Posibilitar pagos mensuales       

-Informes contables de ingresos y egresos       

- Realización de censo       
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Objetivo  Específico 

Años programados 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

- Actualización de registro de abonados       

- Dotación de recursos económicos, humanos y vehículos       

- Planes de aumento de cobertura       

- Convenios públicos privados        

 

2.  Implementar un programa de Educación Ambiental para 
la sensibilización de la población del cantón de Los Chiles 
en el adecuado manejo de los residuos 

X X X X X X 

Actividades por objetivo       

- Diseñar manual de educación ambiental       

- Actividades de divulgación de normativa nacional y cantonal, 
elaboración de afiches, volantes, talleres, ferias, correos 
informativos, publicaciones en medios locales, redes sociales, 
etc. 

      

- Acciones institucionales de monitoreo y control del 
cumplimiento de la normativa 

      

- Sensibilizar a centros educativos  16 32 48 64 80 Todas 

- Sensibilizar a sector productivo, empresarial y comercial   10%   30% 

- Sensibilizar sector institucional 5 10 15 20 Todas  
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Objetivo  Específico 

Años programados 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

3. Apoyar el funcionamiento de centros de acopio de 
residuos valorizables y compostaje 

X X X X X X 

Actividades por objetivo       

-Identificación de iniciativas de acopio       

-Fortalecimiento de las iniciativas de acopio       

-Convenios con iniciativas de acopio privado-municipales o 
público-municipales 

      

-Gestionar capacitación con el INA  sobre operación y 
administración de centros de acopio y técnicas de 
aprovechamiento 

      

-Gestionar con el MAG  capacitación sobre técnicas de 
aprovechamiento de residuos sólidos 

      

-Iniciativas de aprovechamiento de los residuos orgánicos 
operando 

      

 

Objetivo  Específico 
 
 

     

4. Fortalecer la Comisión Municipal para la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos para la implementación del plan 
municipal 

X X X X X X 

Actividades por objetivo       

- Planificación anual de reuniones, actividades y capacitaciones       

- Recordatorios de actividades y elaboración de materiales       
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Objetivo  Específico 

Años programados 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

- Revisión del PMGIRS y su reglamento       

- Solicitud y justificación de recursos humano, financiero y 
vehículos 

      

 

Objetivo  Específico       

5. Implementar un sistema de monitoreo y control para la 
evaluación del PMGIRS 

X X X X X X 

Actividades por objetivo       

- Elaborar un instrumento para el monitoreo y evaluación del 
PMGIRS 

      

- Reuniones semestrales de monitoreo y seguimiento        

 

  



 

Capítulo 9. Evaluación de las Alternativas 

 

7.33. 5.1. Analizar las alternativas. 

 

 Disposición final. Construir un Centro tecnológico de gestión integral de residuos sólidos 

territorio norte-norte (Upala, guatuso, los chiles), la finalidad del centro es unificar la 

recolección de residuos sólidos ordinarios de las tres municipalidades para ser transferidas 

al relleno sanitario Tecnoambiente por medio de trailetas.( Ver anexo 3). 

 Reducir Morosidad. Agregar a la planilla una persona como cobrador que se encargue de 

realizar recorridos a las diferentes localidades del cantón para realizar los cobros 

municipales por medio de un convenio con las ASADAS para que la Municipalidad pueda 

enviar una vez al mes al cobrador a sus instalaciones para que los pobladores puedan 

efectuar los pagos Municipales que requieran. 

 Aumento de cobertura. Crear un convenio público-privado donde el sector productivo 

privado realice la recolección de los residuos sólidos ordinarios de poblados donde aún no 

se brinda el servicio de recolección y los transfiera a la municipalidad. La municipalidad 

se encargará de transportarlos a Tecnoambiente para su disposición final adecuada. 

 Crear material audiovisual. El material audiovisual dará un mayor alcance en la población 

en temas de la gestión de residuos. 

7.34. 5.3. Priorizar las alternativas en un Taller. 

Divulgar el Plan de Manejo Gestión Integral Residuos Sólidos por medio de los Centros 

Educativos, entidades públicas y el sector productivo privado; ya que en estos lugares se 

concentra la mayoría de la población.  

Este documento será presentado al Consejo Municipal, se expondrá a audiencia pública y se 

situará en el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Los Chiles, 

Unidad de la Secretaria del Consejo Local y en el Ministerio de Salud de Los Chiles para 

disposición pública. 

 

  



MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES 
Unidad de Gestión Ambiental 

Teléfono: 2471-1030 ext 112 
Correo electrónico: harold.vargas@muniloschiles.com 

Página 58 de 68 
 

Capítulo 10 Monitoreo de las Actividades del Plan de Acción 

7.35. 8.1. Evaluación y monitoreo. 

Cada una de las actividades a realizar del plan de acción posee responsables que debe 

de velar por su cumplimiento.  El Gestor Ambiental de la Municipalidad de la Los 

Chiles es el encargado de llevar y salvaguardar toda la información de las actividades 

ejecutadas y por ejecutar relacionadas en el plan de acción. 

La manera de realizar la evaluación y monitoreo de esta actualización del Plan de 

Manojo Integral de Residuos Sólidos generados en nuestro cantón, será mediante la 

creación de chech lis, en donde serán evaluados cada uno de los objeticos específicos 

contemplados en este plan con el cronograma propuesto para llevar acabo rendimientos 

de acuerdo y cuantificar la efectiva de este plan en la mejora de la gestión integral de 

los residuos sólidos generados en nuestro cantón. (Ver anexo 4) 
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7. Anexos:  

 

5.1. Anexo1. Vehículos correspondientes a la Unidad de Gestión Ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 14. Vehículo tipo pick-up  de la Unidad de 
gestión Ambiental.  

 

 

Figura 15. Vehículo tipo pick-up  de la Unidad 

de gestión Ambiental.  
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7.2. Anexo 2. Trabajo Realizados por la Comisión Municipal para la Gestión Integral de 

Figura XX. Divulgación de normativa para la gestión integral de residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Divulgación de normativa para la 

gestión integral de residuos sólidos 

 

Figura 15. Campañas de recolección de residuos 
no tradicionales 

Figura 16. Campañas de limpieza de ríos 

 
Figura 17. Jornadas de reforestación 

Figura 18. Ferias Ambientales. 

 
Figura 19. Charlas de Educación Ambiental en 

Escuelas y Colegios 
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7.36. Anexo 3. Distribución demográfica del Cantón de Los Chiles. 

 

  

Figura 20. Distribución demográfica del Territorio Norte Norte. 

Fuente: Diagnostico del Centro de Transferencia y Caracterización de Residuos, 2017 
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7.37. Anexo. Ubicación del Futuro Centro Tecnológico de Gestión Integral de 

Residuos Solidos 

  

Figura 21. Ubicación del Centro Tecnológico de Gestión Integral de Residuos Solidos 

Fuente: Diagnostico del Centro de Transferencia y Caracterización de Residuos, 2017 
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7.38. Anexo 4. Instrumento de Evaluación y Monitoreo del Plan del Manejo 

Integral de Residuos Sólidos. 

 



 

Objetivo  Específico Actividad Ejecutada Nivel de cumplimiento Responsable Comentarios Recomendaciones

1.      1- Fortalecer la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipal en

sus aspectos administrativo, financiero, operativo y legal para el

mejoramiento del servicio de recolección, transporte y disposición final

de los residuos sólidos del cantón.

Actividades por objetivo

Para el 2019, se ha realizado el 100% del estudio de Generación y

Composición de los residuos sólidos en las rutas de recolección

municipal.

Para el 2023, la recaudación financiera municipal relacionada con la

Gestión de Residuos Sólidos ha mejorado un 25% en relación con el

año 2017.

Para el 2023, el 100% de los usuarios de las rutas de recolección

establecidas están incluidas como abonados del servicio de

recolección.

Aumentar la cobertura de recolección de residuos sólidos ordinarios

no valorizables a un 50% de recolección en el año 2023

Objetivo  Específico Actividad Ejecutada Nivel de cumplimiento Responsable Comentarios Recomendaciones

2-Implementar el programa de Educación Ambiental en los centros

educativos y Asociaciones de Desarrollo Integral en el Cantón de Los

Chiles.

Actividades por objetivo

Para el año 2023, el cantón de Los Chiles contará con un sector

institucional informado, sensibilizado y coordinando en el manejo de

residuos sólidos.

El sector empresarial y comercial de Los Chiles estará informado,

sensibilizado y participando activamente en la gestión de residuos sólidos,

para el año 2023.



 

  

Objetivo  Específico Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

1.      3- Establecer el funcionamiento de centros de acopio de residuos

valorizables y compostaje, administrados por la Asociación de

Desarrollo Específica del Ambiente del Cantón de Los Chiles.

Actividades por objetivo

Para el 2019, se habrán fortalecido las iniciativas de acopio existentes

en las comunidades del cantón.

Se habrá capacitado y apoyado en temas de gestión y administración a 

los centros de acopio para su fortalecimiento y consolidación para el

2019.

Para el 2020 en el cantón de Los Chiles se implementan alternativas

para el adecuado manejo de los residuos orgánicos

Para el 2023 el cantón de los Chiles contará con centros de acopio y

transferencia cantonales operando según la normativa vigente

Objetivo  Específico Actividad Ejecutada Nivel de cumplimiento Responsable Comentarios Recomendaciones

Actividades por objetivo

Se cuenta con un plan de trabajo anual para la comisión.

Al 2023 se ha dotado de  recursos humanos y financieros a la Unidad 

de Gestión Ambiental de la Municipalidad para la implementación del 

PMGIRS.

4- Fortalecer la comisión municipal de la Gestión Integral de Residuos

Sólidos para que contribuya en la implementación del plan municipal
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Objetivo  Específico Actividad Ejecutada Nivel de cumplimiento Responsable Comentarios Recomendaciones

Actividades por objetivo

Se cuenta con un instrumento para el monitoreo y evaluación del PMGIRS

elaborado

Se brinda seguimiento semestral al cumplimiento de las actividades del

PMGIRS

Objetivo  Específico Actividad Ejecutada Nivel de cumplimiento Responsable Comentarios Recomendaciones

Realizar una adecuada disposición final de los residuos sólidos

ordinarios no valorizables generados por los usuarios del

servicio municipal de recolección, para evitar la contaminación

ambiental.

Actividades por objetivo

Para el año 2018, se cuenta con un camión recolector con mayor capacidad 

para tener mayor volumen de disposición final.

Para el año 2023, se contará con el centro tecnológico de Residuos en el 

Territorio Norte Norte con la finalidad de disminuir la distancia de disposición 

final de los residuos sólidos.

Para el 2023, se tendrá a todos los contribuyentes del servicio de recolección

sensibilizados en la segregación de residuos para garantizarnos el

aprovechamiento racional de los residuos generados desde la fuente.

Implementar un sistema de monitoreo y control para la evaluación del

PMGIRS.     


