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Resumen ejecutivo 
 
 

El presente documento constituye el Informe Final correspondiente a la Contratación Directa 2021CD-000059-

0012000001: “Servicios profesionales para la actualización del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos de la Municipalidad de El Guarco (PMGIRS)” misma que fue iniciada mediante el Contrato # 

0432021001100066-00 fechado el 01 de julio del 2021.  Este informe tiene como finalidad suministrar a la 

Municipalidad de El Guarco todos los resultados, estadísticas, indicadores, gráficas y el plan de acción como 

parte de esta asesoría profesional que se efectuó entre los meses de julio y octubre del 2021.  El objetivo de la 

contratación es la actualización del diagnóstico, componentes, objetivos y alcances del PMGIRS-El Guarco 2022 

- 2026, según la Ley 8839- Ley para la Gestión Integral de Residuos y su reglamento, Decreto 37567-S. 
 

Este informe consta de seis capítulos que se enumeran a continuación.  El Capítulo 1- Metodología utilizada y 

consideraciones generales incluye un resumen de la información recopilada, metodología y consideraciones 

legales. En el Capítulo 2- Aplicación de indicadores de gestión de residuos sólidos, se incluye un resumen 

teórico del origen de los indicadores de gestión de residuos sólidos OPS/OMS, su importancia y descripción del 

grupo de indicadores seleccionados para este estudio. Seguidamente en el Capítulo 3- Participación ciudadana 

dentro del PMGIRS- El Guarco, se describen las herramientas que serán utilizadas para involucrar a los cinco 

segmentos de la población: municipalidad, instituciones, empresas, centros educativos y organizaciones 

comunitarias. Estas son: aplicación del sondeo de opinión dirigido, elaboración de una base de datos cantonal y 

la realización de talleres de capacitación en gestión integral de residuos sólidos.  

 

Por otro lado, el Capítulo 4- Diagnóstico actual de la gestión de residuos sólidos contiene la descripción y 

evaluación de las fases de la gestión integral de residuos sólidos: generación, organización de los servicios, 

recolección, transporte, disposición final, recuperación de materiales reciclables, aseo de vías, parques y ornato 

y aspectos financieros del servicio.  Asimismo se incluyen los resultados obtenidos de 19 indicadores de gestión 

de residuos de la OPS/OMS, los cuales son uno de los insumos que a su vez generaron los cuadros de análisis 

para detectar los aspectos críticos que deben ser incluidos como metas y estrategias en el Plan de acción del 

PMGIRS-El Guarco. En el Capítulo 5- Conformación del Comité Coordinador de PMGIRS-El Guarco se explica la 

importancia de este comité adscrito a la municipalidad de las posibles funciones que se recomienda dentro del 

acompañamiento y ejecución de este importante plan municipal. Por último, en el Capítulo 6-Elaboración del 

Plan de acción en el cual se incluye la Visión, Misión, Objetivos, Metas y Estrategias plasmados en una matriz 

con indicadores y demás aspectos que conforman el PMGIRS-El Guarco. 

 

La elaboración de esta consultoría ha sido posible gracias al valioso aporte de Sthefany Hernández Garita, 

Gestora Ambiental y contraparte municipal en esta contratación, asimismo Jossellin Montero, quien la sustituyó 

durante su ausencia. Además se contó con la valiosa colaboración de los funcionarios municipales: Gerardina 

Cordero, Víctor Arias Richmond, Zoraida Piedra, Ma. Fernanda Ureña, Ma. Fernanda Madrigal, Laura Bloise, 

Marcos Navarro, Martha Bolaños, Miguel Angel Brenes. Por último, cabe mencionar la participación de la 

regidora Heylin Calderón y los síndicos de los cuatro distritos: Patricia Araya (Tejar), Claribel Ramírez (Tobosi), 

Jorge Vasquez (San Isidro) y Rodrigo Monestel (Patio de Agua). 
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1.    Metodología utilizada y consideraciones generales  
 
1.1    Generalidades del estudio 
 

La realización de esta consultoría se hizo con base en el cartel de la citada contratación directa y los lineamientos 

propuestos por el consultor en la Oferta de Servicios Profesionales adjudicada por la Municipalidad de El Guarco 

en junio del 2021. Según lo estipulado en la misma contratación, durante toda la consultoría el enlace y 

contraparte es la Unidad de Gestión Ambiental.  Esto, con la finalidad de facilitar la realización de las acciones 

necesarias para el desarrollo adecuado. Cumpliendo así con el principio de eficiencia en las fuentes de 

información, además de aspectos administrativos pertinentes.    
 

Como parte de la fase inicial se desarrolló un diagnóstico para determinar la situación actual de los residuos 

sólidos. Por medio de un proceso de recopilación y procesamiento de la información requerida se efectuó este 

producto que resulta ser el más extenso del estudio, debido a la cantidad de información a procesar y la 

existencia de diversas fuentes para obtenerla.   Es durante la realización de este diagnóstico que se detectan los 

puntos críticos, que luego se plasman en recomendaciones dentro del plan de acción del PMGIRS-El Guarco.  

Entre los meses de julio y octubre del 2021 se efectuaron ocho visitas técnicas al cantón de El Guarco en las 

cuales se ejecutaron las siguientes actividades: 
 

1. Realización de cuatro reuniones de trabajo con la Gestora Ambiental. 

2. Aplicación del sondeo de opinión dirigido a 51 representantes de varios sectores. 

3. Revisión de documentación disponible proporcionada por la municipalidad. 

4. Entrevistas no-estructuradas a funcionarios municipales.  

5. Entrevistas mediante visitas a otras empresas y organizaciones. 

6. Elaboración de una base de datos cantonal con 79 registros de los cinco sectores de la población. 

7. Desarrollo de cuatro talleres de capacitación en gestión de residuos con 27 participantes en total. 

8. Aplicación de formularios de recopilación de datos.   

9. Realización de recorridos técnicos para documentar, observar y fotografiar la situación actual de gestión 

de residuos sólidos en todas sus fases. 

10. Análisis general de la recolección ordinaria y recolección selectiva municipal. 

11. Aplicación, adaptación y análisis de 19 indicadores de gestión de residuos sólidos de la OPS/OMS. 

12. Conformación del Comité Coordinador PMGIRS- El Guarco con 16 integrantes de los cinco sectores. 

13. Realización de cuatro sesiones de trabajo con el Comité Coordinador PMGIRS-El Guarco. 

14. Sistematización, cálculo, evaluación e interpretación de la información numérica obtenida.  

15. Asesoría en la realización de la Audiencia Pública para la validación del PMGIRS-El Guarco. 

16. Apoyo técnico para la presentación final del PMGIRS-El Guarco ante el Concejo Municipal.  

17. Preparación, revisión y entrega del Informe Final de consultoría con todos los resultados. 
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1.2   Recopilación y análisis de la información   
 

Para los efectos correspondientes, en un estudio de esta naturaleza siempre se considera que la misma 

municipalidad es la fuente primaria de información. No obstante, también se buscaron otras fuentes alternas 

de información aplicables con empresas e instituciones del cantón y fuera del mismo.  Debido a que se trata de 

un plan cantonal, se procuró tomar en cuenta la opinión de diferentes actores de la comunidad en cada distrito. 

Para facilitar la obtención de dicha información, se solicitó una carta informativa de respaldo oficial por parte 

de la Alcaldía Municipal la cual se encuentra en el ANEXO #1.   
 

En la  TABLA 01 se enumera una lista con algunos de los documentos primarios solicitados a la municipalidad, 

los cuales fueron revisados, analizados y procesados con el fin de extraer los datos relevantes para su 

interpretación posterior.  

 

TABLA 01-  Documentos municipales procesados 
Nombre del documento  Procedencia Utilidad 

 

1 
Estadísticas de las cantidades de residuos sólidos 
recolectados y tratados en períodos 2018,2019,2020. 
 

Municipalidad de El Guarco, 
WPP Continental  
de Costa Rica S.A. 

Análisis y 
procesamiento 

 

2 
Estadísticas de las cantidades de materiales valorizables 
recuperados en periodos 2019, 2020. 
 

Municipalidad de El Guarco 
Análisis y 

procesamiento 
 

3 
Cuadro de horarios, frecuencia y sectores donde se brinda el 
servicio de recolección de residuos ordinarios. 
 

Municipalidad de El Guarco 
Análisis y 

procesamiento 
 

4 
Recurso humano utilizado en la actualidad en los  servicios de 
recolección ordinaria y aseo de vías. 
 

Municipalidad de El Guarco 
Análisis y 

procesamiento 
 
 

5 
Listado de vehículos y maquinaria utilizados actualmente en 
los servicios de recolección ordinaria y aseo de vías. 

Municipalidad de El Guarco 
Análisis y 

procesamiento 
 

 

 

6 

Tarifas vigentes de los dos servicios:  Recolección y 
tratamiento y Aseo de vias sitios públicos. 
 

Municipalidad de El Guarco 
Análisis y 

procesamiento 

 
7 

Cuadro actualizado del número de usuarios inscritos en el 
servicio de Recolección y tratamiento,  según cada una de las 
categorías vigentes. 
 

Municipalidad de El Guarco 
Análisis y 

procesamiento 

 

8 
Tabla de ingresos de los servicios: Recolección y tratamiento, 
Aseo de vias sitios publicos, períodos: 2018,2019,2020. 

Municipalidad de El Guarco 
Análisis y 

procesamiento 
 

9 
Tabla de egresos de los servicios: Recolección y tratamiento, 
Aseo de vias sitios publicos, períodos: 2018,2019,2020. 
 

Municipalidad de El Guarco 
Análisis y 

procesamiento 
 

10 Mapas del cantón de El Guarco con división distrital y mapas 
de cada distrito. 
 

Instituto Geográfico Nacional 
-IGN 

Referencia 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Como complemento de lo anterior, también se tomó como referencia otras fuentes de información  relevantes 

como estudios, manuales y reglamentos que tienen relación directa e indirecta con la temática de gestión de 

residuos en El Guarco que han servido de consulta fundamental para su realización. En la siguiente TABLA 02 se 

enumeran algunos de estos documentos de relevancia. 
 

TABLA 02-  Documentos complementarios de referencia  

Nombre del documento Procedencia Utilidad 
 

1 Plan Estratégico Municipal (PEM) 2016-2021  

Municipalidad de El 

Guarco/MIDEPLAN 

Extraer 

información relevante 

2 
Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local  2016-

2026 
Municipalidad de El 

Guarco/MIDEPLAN 

Extraer 

información relevante 

3 Plan regulador parcial del cantón de El Guarco 2014 Municipalidad de El Guarco  

De referencia 

4 
Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos del Cantón El Guarco  2015-2020 
 

Municipalidad de El Guarco De referencia 

5 
Plan de Desarrollo Rural Territorial- Territorio 

Cartago- Oreamuno- El Guarco-La Unión  2016-2021 

INDER /CORREQUE 

(Municipalidades de Cartago, 

Oreamuno, El Guarco, La Unión) 

De referencia 

6 
Plan General de Manejo de la Reserva Forestal Río 

Macho 2016-2026 
SINAC De referencia 

 

7 

Índice de Gestión Municipal-IGM: período 2018 

(Decimocuarto Informe, DFOE-DL-SGP-00001-2019) 
 

Contraloría General 

de la República 
De referencia 

 

8 
Auditoria Operativa Recolección de Residuos 

Ordinarios (Informe DFOE-DL-IF-00001-2016) 
 

Contraloría General  

de la República De referencia 

9 Ley para Gestión integral de residuos  (Ley 8839) 
 

Sistema de Información Judicial De referencia 

10 Reglamento de la Ley 8839 (Decreto 37567-S) 
 

Sistema de Información Judicial De referencia 

11 
Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos 

Ordinarios (Decreto 36093-S) 
 

Sistema de Información Judicial De referencia 

12 
Indicadores para el gerenciamiento del servicio de 

limpieza pública 
OPS/OMS- CEPIS Referencia técnica 

13 
Guía para el manejo de residuos sólidos en ciudades 

pequeñas y zonas rurales  
OPS/OMS-CEPIS 

Referencia 

técnica 

 

14 
Guía para la Regulación de Servicios de Limpieza 

Urbana 
 

 

OPS/OMS-CEPIS 
Referencia 

técnica 
 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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1.3  Consideraciones legales  
 
 

La legislación de Costa Rica delimita claramente la responsabilidad del Estado en proteger el ambiente para la 

población. Aunque el Ministerio de Salud es el ente rector en el tema de residuos sólidos, al Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE) también le corresponde velar por aspectos ambientales. En la Constitución Política 

de Costa Rica (1949) de 1949 en su Artículo 50 se consigna: 
 

 

"Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimado a 

denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado....El Estado 

garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará las responsabilidades y las sanciones 

correspondientes." 
 

 

 Por otro lado la Ley Orgánica del Ambiente- Ley 7554  (1995) en su Artículo 2, inciso (c) indica: 
 

"El Estado velará por la utilización racional de los elementos ambientales, con el fin de proteger y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a propiciar un desarrollo 

económico y ambientalmente sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades humanas 

básicas, sin comprometer las opciones de las generaciones futuras." 
 

Con anterioridad, desde la promulgación de la Ley 5395- Ley General de Salud (1973) y del Ley 7794-Código 

Municipal (1998), está muy claro que las 82 municipalidades tienen la responsabilidad de brindar los servicios 

de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos generados por la población.  Lo 

anterior se hizo más relevante con la Ley 8839- Ley para la Gestión Integral de Residuos (2010) y su reglamento, 

Decreto 37567-S (2013) las cuales consolidan los esfuerzos realizados en el pasado para normar el tema de los 

residuos sólidos.  Esta ley cambió ciertos paradigmas y responsabiliza a cada uno de los sectores por los residuos 

generados, lo cual se puede resumir de la siguiente forma:  
 

1. Se estipula el concepto de gestión integral de residuos: evitar, disminuir y aprovechar al máximo los 

recursos. 

2. Se reitera la Rectoría del Ministerio de Salud en materia de residuos sólidos. 

3. Se da más responsabilidades a las Municipalidades. 

4. Se estipula que todos los generadores deberán responsabilizarse por sus residuos sólidos (individuos, 

empresas, instituciones).  

5. Se fomenta la participación ciudadana y empresarial en la gestión integral de residuos. 
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En el Artículo 4 de mencionada Ley 8839 se enfatiza la denominada “jerarquización de residuos”, referente a 

un orden específico que se debe seguir con respecto al destino de los residuos sólidos que genera la población, 

de la siguiente forma:  
 

 

“ARTÍCULO 4.- Jerarquización en la gestión integral de residuos 
 

Para los efectos de esta Ley y los reglamentos que de ella se deriven, la gestión integral de residuos debe hacerse 
de acuerdo con el siguiente orden jerárquico: 
 

a) Evitar la generación de residuos en su origen como un medio para prevenir la proliferación de vectores 
relacionados con las enfermedades infecciosas y la contaminación ambiental. 
 

b) Reducir al máximo la generación de residuos en su origen. 
 

c) Reutilizar los residuos generados ya sea en la misma cadena de producción o en otros procesos. 
 

d) Valorizar los residuos por medio del reciclaje, el co-procesamiento, el resamblaje u otro procedimiento técnico 
que permita la recuperación del material y su aprovechamiento energético. Se debe dar prioridad a la 
recuperación de materiales sobre el aprovechamiento energético, según criterios de técnicos. 
 

e) Tratar los residuos generados antes de enviarlos a disposición final. 
 

f) Disponer la menor cantidad de residuos, de manera sanitaria, así como ecológicamente adecuada.” 
 

Estas seis acciones se enfatizan en la reducción y posterior aprovechamiento de los residuos de tal forma que 

causen el menor impacto en la salud y ambiente de las comunidades.  En esta jerarquía ya están contempladas 

las llamadas 3-R’s en los incisos b,c y d: Reducir, Reutilizar y Reciclar (valorizar). Obsérvese que la sexta acción 

“Disponer” (inciso f) se refiere precisamente a la disposición final, o lo que internacionalmente se conoce como 

la “última R”, es decir, el relleno sanitario.   
 

Lo anterior significa que toda acción municipal debe obedecer a este orden o jerarquía encaminada a reducir la 

cantidad de residuos generados y aprovecharlos al máximo, antes de pretender su enterramiento o la 

denominada disposición final.  En esta ley también se estipula una serie de obligaciones que tienen que cumplir 

todas las municipalidades en el tema de la gestión de residuos.  A continuación se transcribe los primeros incisos 

del Artículo 8: 
 

“ARTÍCULO 8.-  Funciones de las Municipalidades 
 

Las Municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos en su cantón; para ello deberán: 

a) Establecer y aplicar el plan municipal para la gestión integral de residuos en concordancia con la política y el 

Plan Nacional. 
 

b) Dictar los reglamentos en el cantón para la clasificación, recolección selectiva y disposición final de residuos, 

los cuales deberán responder a los objetivos de esta Ley y su Reglamento. 
 

 

c) Promover la creación de una unidad de gestión ambiental, cuya responsabilidad se encuentre bajo el proceso 

de la gestión integral de residuos, con su respectivo presupuesto y personal. 
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d) Garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección de residuos en forma selectiva, accesible, 

periódica y eficiente para todos los habitantes, así como de centros de recuperación de materiales, con especial 

énfasis en los de pequeña y mediana escala para la posterior valorización. 
 

e) Proveer de los servicios de limpieza de caños, acequias, alcantarillas, vías, espacios públicos, ríos y playas 

cuando corresponda, así como del manejo sanitario de animales muertos en la vía pública. 
 

f) Prevenir y eliminar los vertederos en el cantón y el acopio no autorizado de residuos. 
 

g) Impulsar sistemas alternativos para la recolección selectiva de residuos valorizables como contenedores o 

receptores, entre otros. 
 

h) Fijar las tasas para los servicios de manejo de residuos que incluyan los costos para realizar una gestión 

integral de estos, de conformidad con el plan municipal para la gestión integral de residuos, esta Ley y su 

Reglamento, y en proporción con la cantidad y la calidad de los residuos generados, asegurando el 

fortalecimiento de la infraestructura necesaria para brindar dichos servicios y garantizando su 

autofinanciamiento.” 
 
 

 

Cabe indicar que más recientemente, en julio del 2020, se publicó la Ley 9825 -Reforma la Ley para la Gestión 

Integral de Residuos, Ley Orgánica del Ambiente, y el Código Municipal, en la cual principalmente se establece 

un esquema de sanciones y multas por incumplimientos de los usuarios las cuales deberán implementar las 

municipalidades del país.  Dentro de lo más destacable cabe transcribir lo siguiente: 
 

“ ARTÍCULO 1- Se adiciona el inciso l) al artículo 8; se reforma el inciso g) del artículo 24; se adicionan el último 

párrafo del artículo 25 y el inciso i) al artículo 38; se reforman los artículos 39, 47, 48, 49, 50 y 51; se adiciona el 

artículo 50 bis y se reforman los artículos 53 y 54 de la Ley 8839, Ley para la Gestión Integral de Residuos, de 24 

de junio de 2010.  
 

Artículo 8- Funciones de las municipalidades 

Las municipalidades serán responsables de la gestión integral de los residuos generados en su cantón; para ello  

deberán:   l) Aplicar las sanciones por incumplimiento de los artículos 49 y 50 de la presente ley, así como la 

recaudación de las multas correspondientes.” 
 

Es importante destacar que con estas modificaciones se le dan todavía más responsabilidades a las 

municipalidades ya que deberán  aplicar multas por las infracciones leves: 
 

“Artículo 47- Infracciones administrativas 
 

Las infracciones administrativas de esta ley se clasificarán en leves, graves y gravísimas.  Las sanciones de  

infracciones leves y graves serán competencia de la municipalidad correspondiente al cantón en donde se realizó 

la infracción y las gravísimas serán competencia del Tribunal Ambiental.” 
 

“ Artículo 49- Infracciones graves y sus sanciones 
 

Se consideran infracciones graves y serán sancionadas hasta ocho veces la tarifa más alta del servicio de manejo 

de residuos de cada municipalidad, las siguientes: 
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a) Disponer residuos ordinarios por vía de quema, enterramiento de residuos no orgánicos o abandono de 

residuos ordinarios en la vía pública, sistemas de alcantarillados, nacientes, cauces de agua y sus zonas de 

protección; así como en propiedad privada no autorizada para tales fines. 

b) Comprar, vender, almacenar y tratar residuos valorizables ilícitamente. 
 

c) Recolectar de la vía pública residuos valorizables ilícitamente. 
 

d) Brindar de forma ilegal o contraria a las disposiciones municipales el servicio de recolección y disposición de 
residuos.” 
Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del infractor de indemnizar y reparar el daño ambiental, así como el 
pago correspondiente a los costos en los que haya incurrido la municipalidad. 
 

Artículo 50- Infracciones leves 

Se consideran infracciones leves y será sancionado hasta con cinco veces la tarifa que corresponda de acuerdo 

con la categoría asignada, quien gestione los residuos ordinarios en condiciones contrarias a las establecidas en 

las disposiciones municipales sobre el servicio de recolección y disposición de residuos, no contemplados en el 

artículo 49 de la presente ley.” 

 
Según todo lo anterior, se desprende que la legislación nacional vigente busca regular las actividades de los 

residuos sólidos según las disposiciones sanitarias y ambientales del país.  Asimismo en la parte económica, se 

procura que las municipalidades brinden estos servicios de una manera económicamente sostenible, en el 

entendido de que esto se hará con prontitud y calidad de manera que beneficie la salud, ambiente y economía 

de la población.  
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2.     Aplicación de indicadores de gestión de residuos sólidos  
 

2.1   Indicadores de gestión de residuos sólidos OPS/OMS 
 

Una de las herramientas más eficaces utilizada para evaluar la situación de las diferentes fases de la gestión 

integral de los residuos sólidos es la aplicación de un conjunto de indicadores seleccionados para tal fin.  Los 

indicadores o parámetros de gestión permiten visualizar la situación actual referente a la eficiencia de los 

servicios de residuos sólidos en un cantón.  Para este estudio en particular se seleccionó solamente un grupo de 

19 indicadores de gestión de residuos sólidos contenidos en el manual denominado Indicadores para el 

Gerenciamiento del Servicio de Limpieza Pública, (OPS/OMS). Cabe señalar que en este manual se incluyen 

más de cien indicadores de gestión integral de residuos utilizados para medir la eficiencia, calidad, costos y 

recurso humano, entre otros. Debido a la escasez de información confiable es importante seleccionar bien 

aquellos indicadores que sean aplicables en el ámbito municipal, según sea cada cantón.  
 

Los indicadores son cifras que se obtienen a través del análisis de actividades y resultan de relacionar cantidades 

prefijadas para obtener valores determinados. La comparación constante de los valores obtenidos se utiliza para 

la toma de decisiones y el mejoramiento continuo, por ello, representan una herramienta gerencial. En la TABLA 

03 se describen los principales criterios para la elaboración y selección de indicadores. 
 

 

 

Fuente:  OPS/OMS (adaptación Fundación CEPRONA), 2021  
 

 
 

2.2   Importancia y trascendencia de los indicadores de gestión 
 

 La necesidad de alcanzar niveles de eficiencia y competitividad en la gestión de los servicios de limpieza 

pública ha llevado al establecimiento de parámetros para medir la efectividad y calidad de los servicios. 

La medición busca obtener una relación favorable de costo-beneficio y se centra en el nivel de cobertura, 

productividad y efectividad de las actividades que conforman el servicio. 

 Los indicadores se utilizan como estándares para la toma de decisiones y el mejoramiento continuo. De 

acuerdo con su naturaleza e importancia deben ser manejados por determinados niveles jerárquicos del 

ente responsable de la actividad, sea privado o público. Cada nivel jerárquico los utilizará para la 

identificación de prioridades en los servicios bajo su administración. 

TABLA 03- Criterios para la selección de indicadores OPS/OMS 

Características 
de los datos 

Prioridad para su 
aplicación 

Utilidad para 
el usuario 

 Específicos 

 Medibles 

 Accesibles 

 Registrados con métodos 
adecuados y con 
frecuencia diaria o 
semanal. 

 Registrados y tabulados 
por personal capacitado 

 Representativos 

 Registrados en 
parámetros y 
escalas de uso 
frecuente de 
cobertura local, 
nacional y regional. 

 Sensible a cambios 

 Aplicable a la realidad 

 No redundable 

 Comprensible 

 Interpretable 

 Comparable 

 Permite conocer el costo-
beneficio 
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 Los indicadores de costos se constituyen en elementos básicos de la gestión gerencial porque permiten 
controlar los gastos que genera cada servicio. Ello hace indispensable que todo ente operador, privado 
o público, cuente con un sistema de costos compatible con la naturaleza y el tipo de servicios que provee. 

 La adecuada estructura orgánica del ente operador permite que los servicios sean más ágiles, eficientes, 

y autónomos. Es necesario contar con una unidad de control y costos que reciba información base para 

su procesamiento, tabulación y agrupamiento.  

Los indicadores entonces resultan de relacionar cantidades prefijadas. Estas cantidades se obtienen del 

monitoreo constante de las actividades que conforman el servicio de limpieza pública.  Los indicadores se 

pueden dividir según su utilidad práctica, de esta forma se agrupan en: Indicadores generales, Indicadores 

operacionales, Indicadores financieros, Indicadores comerciales e Indicadores de calidad.  La aplicabilidad de 

estos indicadores dependerá de la información confiable y monitoreo permanente que cada municipalidad 

dedique a los servicios de gestión de los residuos.  La lista de los 19 (diecinueve) indicadores seleccionados es la 

siguiente:   
 

      01.  Promedio de recolección diaria (kg/día) 

      02.  Población servida de recolección (habitantes) 

      03.  Población no- servida (habitantes) 

      04.  Porcentaje de cobertura de recolección (%) 

      05.  Porcentaje de no-cobertura (%) 

      06.  Producción Per Cápita -PPC (kg/habitante/día)  

      07.  Producción Per Vivienda- PPV (kg/vivienda/día)  

      08.  Generación diaria (kg/habitante/día) 

      09.  Porcentaje de desvío de materiales reciclables (%) 

      10.  Toneladas/ tiempo total de recolección   

      11.  Toneladas/ ayudante/ día  

      12.  Población servida/ vehículos de recolección (número de habitantes) 

      13.  Población servida/ ayudantes de recolección (número de habitantes) 

      14.  Kilómetros lineales barridos/barredor al día  

      15.  Costo por kilómetro lineal barrido 

      16.  Egresos totales residuos sólidos: recolección, tratamiento y aseo de vías (¢) 

      17.  Costo anual por tonelada (t) recolectada, transportada y dispuesta (¢) 

      18.  Costo por persona atendida (¢) 

      19.  Relación egresos residuos sólidos/ egresos totales municipales (%) 
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2.3    Descripción de los indicadores de gestión seleccionados 
 
 

INDICADOR 01:   Promedio de recolección diaria (kg/día) 
 

Este dato es fundamental para interpretar los demás indicadores. Cuando el sitio de disposición final es un 

relleno sanitario con romana o báscula estacionaria, por lo general la información municipal acerca del tonelaje 

de residuos sólidos es bastante confiable. La problemática surge cuando es un vertedero, por lo que se debe 

buscar la manera de pesar los camiones recolectores o en su defecto, se tienen que realizar estimaciones 

basadas en la capacidad volumétrica de los vehículos y el número de viajes al sitio de disposición final. No existe 

un rango aceptable ya que depende de la población servida del cantón. 
 

INDICADOR 02:  Población servida de recolección (habitantes) 
 

Población servida  =   Número de servicios en categoría residencial  x  promedio habitantes por vivienda  
 

El resultado de este indicador resulta esencial para el análisis posterior, ya que permitirá evaluar la eficacia de 

los servicios en cuestión y conocer el número aproximado de personas que recibe el servicio municipal de 

recolección y transporte de los residuos. Este parámetro se obtiene según los datos de cada cantón, por lo tanto 

no existe ningún rango aceptable. El mismo se relaciona de manera directa con el siguiente indicador, que se 

refiere a la cobertura del servicio de recolección.  
 

INDICADOR 03: Población no-servida (habitantes) 
 

   Población No-servida (recolección) =   Población total del cantón   -   Indicador 02 (población servida) 
 

El resultado permite visualizar la cantidad de personas que no reciben el servicio.  El objetivo debe ser siempre 

dar el servicio a la totalidad de la población,o sea, el 100%. 
 

INDICADOR 04:  Porcentaje de cobertura de recolección (%) 
 

              Porcentaje de cobertura recolección   =   Población total atendida por servicio recolección  x 100                             
                                                                                                               Población total (habitantes) 
 

Este indicador permite conocer el porcentaje de la población del cantón que cuenta con servicio de recolección 

municipal. En este índice se considera de manera implícita la adecuada planificación del servicio, acceso a los 

lugares donde se presta el servicio y frecuencia del servicio.  El rango aceptable es de 90 a 100% de cobertura. 
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INDICADOR 05:  Porcentaje de no-cobertura (%) 
 

 

            Porcentaje de No-cobertura   =   100%  -   Indicador 04 (porcentaje de cobertura) 
 

El resultado permite visualizar la cantidad de personas que no reciben el servicio.  El objetivo debe ser siempre 

dar el servicio a la totalidad de la población,o sea, el 100%. 
 
 

INDICADOR 06:  Producción Per Cápita -PPC (kg/habitante/día) 
 

 

       =    Promedio diario de residuos recolectados (kg/día)     
              Población servida (habitantes que reciben servicio de recolección) 

 

Este indicador sirve de base para la planificación del servicio de recolección porque permite establecer sectores 

y rutas de recolección, así como estimar la cantidad de residuos que genera el cantón donde se presta el servicio. 

Está en función del estrato socioeconómico de la población, infraestructura urbana del lugar, cobertura y calidad 

del servicio de recolección. Aunque en la teoría el rango aceptable es de 0,5 a 0,75 kg/habitante/día, en realidad 

debería ser la menor cantidad posible, de acuerdo al menor consumo de la población.  
 

INDICADOR 07:  Producción Por Vivienda- PPV (kg/vivienda/día) 
 

               =    PPC (Indicador 06)   x  número de habitantes por vivienda     
              
  
 

Este indicador es el complemento o relación directa del Indicador 04 y sirve de referente para conocer la 

cantidad de residuos promedio que genera una residencia o vivienda, siendo un dato indispensable en cualquier 

estudio de actualización de tarifas municipales.  
 

INDICADOR 08:  Generación diaria por persona (kg/habitante/día) 
 

 

             =    Cantidad total de residuos recolectados por año (kg)     ÷  365 (días) 
Población servida (Indicador 02) 

 

Este indicador es de carácter ilustrativo para complemento de los dos anteriores. A diferencia del Indicador 06 

(PPC), este caso se toma en cuenta todos los 365 días del año.  Aunque se sabe que el servicio de recolección 

en realidad se efectúa solamente en días hábiles, que aproximadamente equivalen a 260 días por año 

(Suponiendo 5 días x 52 semanas).   
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INDICADOR 09:  Porcentaje de desvío de materiales reciclables (%) 
 

=   Cantidad de materiales reciclables recuperados al año    x 100 
                  Cantidad de matls. reciclables recuperados + cantidad  de residuos ordinarios recolectados  
 

Permite determinar la cantidad de materiales reciclables recolectados en forma selectiva y que por lo tanto, no 

ingresan al relleno sanitario. En este índice se considera de manera implícita la cobertura del servicio de 

recolección selectiva.  No hay un rango aceptable ya que depende del potencial real de reciclaje (composición 

física de residuos), además del análisis de costo-beneficio, aunque no es el único indicador de viabilidad de la 

recolección selectiva porque no se tienen en cuenta los beneficios sociales y ambientales del reciclaje. 
 

INDICADOR 10: Toneladas/ tiempo total de recolección   
 

=      Cantidad de residuos recolectados al mes 
       Tiempo total de recolección al mes (horas) 

 

Este indicador permite conocer la relación entre la cantidad de toneladas que se recolecta y el tiempo que toma 

esta actividad.  La disminución del valor obtenido se refleja necesariamente en el aumento del costo del servicio. 

En este índicador se considera de manera implícita la infraestructura urbana, densidad poblacional, método de 

recolección (vereda o esquina), cantidad de ayudantes, tipo de almacenamiento de los residuos, características 

del vehículo, horarios de recolección y velocidad promedio de recolección.  El rango aceptable es de 2,3 a 2,6 

t/hora de recolección (suponiendo pistas pavimentadas, método de vereda, 3 ayudantes, 10 km/hora velocidad 

promedio en la recolección). 
 

 

INDICADOR 11: Toneladas / ayudante/ día  
 

                                                               =             Cantidad de residuos recolectados al mes  
                      (Cantidad de ayudantes al mes) x (días efectivos al mes) 

 

El resultado de este indicador permite conocer el rendimiento diario de un ayudante de recolección en relación 

con la cantidad de kilogramos que recolecta. En este índice se considera de manera implícita el método de 

recolección (vereda o esquina), tipo de almacenamiento de residuos, edad y contextura física del trabajador, 

tipo de vehículo, cantidad de viajes realizados. El rango aceptable es entre 4,5 a 5,0 t/ayudante/día (método de 

vereda, compactadora de 14 m³, 2 viajes/día). 
 

INDICADOR 12:  Población servida/ vehículos de recolección (número de habitantes) 
 

=   Población servida (número de habitantes) 
    Cantidad de vehículos de recolección 

 

Este indicador permite determinar si la cantidad de vehículos del ente operador logrará cubrir la recolección de 

los residuos generados en su área de acción. El rango aceptable es de 29.000 habitantes/vehículo de recolección 

(suponiendo una compactadora de 14 m³, 2 turnos/día, 4,8 viajes/vehículo/día, 19% de vehículos en reserva, 

95% de cobertura del servicio).  
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INDICADOR 13:   Población servida/ ayudantes de recolección (número de habitantes) 
 

=    Población servida (número de habitantes) 
    Cantidad total de ayudantes de recolección 

 

Este indicador pemite determinar si la cantidad de ayudantes del servicio de recolección guarda relación con la 

cantidad de residuos generados en el área de acción.  En éste índice se considera de manera implícita el tipo y 

capacidad del vehículo, turnos y número de viajes realizados, número de ayudantes por vehículo recolector, 

existencia de servicios de recolección anexos al domiciliario, tipo de almacenamiento de los residuos. El rango 

aceptable es de 3.000 a 4.000 habitantes/ayudantes,  suponiendo uso de compactadora de 14m3, 2 turnos/día, 

4,8 viajes/vehículo/día, 3 ayudantes/vehículo. 
 

INDICADOR 14:  Kilómetros lineales barridos/barredor al día (calles) 
 

= Longitud total de calles barridas al día (km lineales) 

(Cantidad de barredores efectivos al día) 
 

Este índice permite conocer el rendimiento promedio diario de un trabajador en km lineales. Considera de 

manera implícita el tipo de servicio ejecutado (acera y cuneta), estado físico de la acera y la cuneta, edad y 

contextura física del trabajador, densidad poblacional, flujo peatonal, turno y frecuencia del servicio, tipo de 

escoba utilizado y presencia de vehículos estacionados. El rango aceptable es de 1,3 a 1,5 km. 

lineales/barredor/día (suponiendo acera + cuneta, pistas pavimentadas, barredor de 35 años, promedio de talla: 

1,63 m en varones y 1,53 en mujeres, peso: +/- 5 kg. en relación con la talla en varones y +/- 7 kg. en mujeres). 

 
 

INDICADOR 15: Costo por kilómetro lineal barrido 
 

=    Costo anual del servicio de aseo de vías 
Longitud total de calles barridas 

 

Este indicador considera de manera implícita la eficiencia del servicio, el pago de salarios oportunos y adecuados 

con beneficios laborales y la provisión de herramientas, materiales e implementos de protección apropiados 

para el servicio.  El rango aceptable es de US$ 15 a 20 por kilómetro barrido. 
 
 

 

 

 

INDICADOR  16:  Egresos totales de los servicios de residuos sólidos (¢) 
 

                                   =   Egresos anuales de (Recolección + Tratamiento + Aseo de vías)  
 

La información correspondiente a los costos o egresos totales es fundamental para calcular otros indicadores 

de gestión.  En todas las municipalidades hay sistemas de costos en donde se puede extraer esta información, 

ya que la incidencia es relevante para determinar la eficiencia.  No existe rango aceptable. 
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INDICADOR 17:  Costo  por tonelada recolectada, transportada y dispuesta (¢) 
 

                                                              =      Costo anual de recolección, transporte y disposición final  
                                          Cantidad de toneladas recolectadas,transportadas y dispuestas al año 

 

 

Este indicador considera de manera implícita la eficiencia del servicio, el pago de salarios oportunos y adecuados 

con beneficios laborales, la provisión de herramientas, materiales e implementos de protección de calidad y 

apropiados para el servicio, las características del vehículo utilizado, el mantenimiento preventivo y correctivo 

y la distancia que recorre el vehículo desde el área de recolección hasta el lugar de transferencia o disposición 

final.  Asimismo se incluye los costos asociados a la adecuada disposición final de los residuos en un relleno 

sanitario, sea municipal o privado.   El rango aceptable es de US$ 80 a $100. 
 

 
INDICADOR 18:  Costo por persona atendida (¢) 
 

=      Costo mensual del servicio de recolección 
              Población servida  
 

Este indicador considera de manera implícita la densidad poblacional y el acceso al servicio por parte de la 

población flotante.  El rango aceptable es de US$ 1,50 a  $ 2,00. 
 

 
INDICADOR 19: Relación egresos residuos sólidos/ egresos totales municipales  (%) 
 

 =   Egresos anuales en servicios de residuos sólidos  x 100 
Egresos totales municipales 

 

 

El resultado de este indicador permite conocer el porcentaje que representan los egresos anuales de los 

servicios de residuos sólidos (recolección, transporte y disposición final) en relación con los egresos totales que 

tiene la municipalidad. En este índice se considera de manera implícita la calidad y cobertura del servicio, el 

índice de morosidad y la prioridad presupuestaria que se le asigna al servicio de sanidad.  El rango aceptable es 

de 10 a 15% de los egresos totales. 
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3.    Participación ciudadana dentro del  PMGIRS- El Guarco  
 

3.1   Ley 8839 y participación ciudadana en la gestión integral de residuos  
  

 

La importancia de la participación ciudadana en la gestión de residuos se especifica en el Artículo 23 de la Ley 

8839- Ley para la gestión integral de residuos, que estipula lo siguiente:  
 

“El Ministerio de Salud y las municipalidades, en el marco de sus competencias, promoverán la participación de 

todas las personas en forma activa, consciente, informada y organizada en la gestión integral de residuos.” 
 

En este mismo artículo se indica lo siguiente:  
 

 

“b)  Apoyar a los grupos sociales organizados en la realización de programas, proyectos y otras iniciativas sociales 

para la gestión integral de residuos. 

c) Fomentar la aplicación de la presente Ley, mediante la realización de acciones conjuntas con la comunidad para 

la gestión integral de residuos, con énfasis en la valorización de los materiales contenidos en ellos. Para tal fin, 

podrán establecer convenios de cooperación con comunidades urbanas y rurales, instituciones académicas, micro 

y pequeñas empresas, cooperativas y otras formas de organización, de la gestión integral de residuos.” 
 

Uno de los instrumentos fundamentales para lograr la participación ciudadana eficaz dentro de la elaboración del 

PMGIRS-El Guarco es el contacto directo con los actores sociales y sectores de la población del cantón. En esta 

acción se han tomado en cuenta a cada uno de los 5 (cinco)  segmentos representativos que componen la 

población del cantón de El Guarco: Gobierno Local (Municipalidad de El Guarco), Instituciones Públicas (Gobierno 

Central), Empresas Privadas, Centros Educativos y Organizaciones No-Gubernamentales (ONG’s).  Para que este 

plan pueda encauzar sus objetivos hacia un proceso eficaz y eficiente para el cambio de actitud requerido con 

respecto a la gestión de los residuos sólidos, se necesita la participación de los cinco sectores, a saber: 
 

1)   MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (GOBIERNO LOCAL):  Es el actor principal y líder del proceso, ya que tiene 

la responsabilidad por ley de la recolección, transporte, limpieza de vías, tratamiento y disposición final de los 

residuos sólidos. Además es la autoridad local que debe dar el ejemplo y mejorar los servicios que se prestan a 

la población.  Por otro lado, debe cobrar las tarifas y velar por la calidad y desarrollo de estos servicios. La 

Municipalidad de El Guarco es el ente que debe apoyar al sector privado en todos los esfuerzos y actividades 

encaminadas a disminuir los residuos sólidos por medio de la separación, recuperación y aprovechamiento de 

los materiales reciclables y reutilizables que se generan. Dentro de la Ley 8839, en los Artículos 8 y 12, se 

estipulan las responsabilidades más relevantes de las municipalidades.  
 

2)  INSTITUCIONES PÚBLICAS (GOBIERNO CENTRAL): El conjunto de instituciones representadas en el cantón 

tienen la responsabilidad de apoyar la gestión municipal en lo que se refiere a los residuos sólidos, por dos 

razones.  Primeramente porque,  de alguna manera, representan al gobierno central que es la autoridad máxima 

del país.  En este sentido no solamente se refiere al Ministerio de Salud que es el ente rector de los residuos 

sólidos y el MINAE que vela por los recursos naturales, sino a todas las demás instituciones públicas presentes 

en el cantón de El Guarco.   
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Además, todas las instituciones son también generadores importantes de residuos en el cantón. Dentro de la 

Ley 8839, entre los Artículos 27 y 30 se estipulan algunas obligaciones y potestades importantes de las 

instituciones públicas.  
 
3)  EMPRESAS PRIVADAS: Las empresas privadas también tienen el deber de apoyar la gestión municipal en 

residuos sólidos. Las empresas son el motor productivo y económico del cantón, destacando los segmentos del 

comercio, industria, turismo y agroindustria que generan empleo y prosperidad en las comunidades donde se 

encuentran.  Por otro lado también tienen una responsabilidad social y ambiental, ya que por las actividades 

productivas y lucrativas generan una considerable cantidad de residuos sólidos. Dentro de la Ley 8839, las 

empresas deben involucrarse ampliamente dentro del plan de gestión integral de residuos sólidos en sus 

diferentes componentes. Concretamente en los Artículos 14,15,21,32 y 38 se señala su participación en esta 

temática. 
 

4)  CENTROS EDUCATIVOS: El sector educativo, tanto público como privado, es un actor fundamental para el 

éxito de este plan, en todos sus niveles: preescolar, primaria (I y II ciclos), secundaria (III y IV ciclos) y 

universidades.  En los centros educativos se conjugan cuatro grupos pertenecientes a las comunidades locales: 

docentes, empleados administrativos, estudiantes y padres de familia. Además la organización e 

institucionalidad hacen que, a través de los centros educativos,  sea más fácil la coordinación de los procesos de 

participación comunitaria.  Lo anterior permite  que el centro educativo sea el ente natural por excelencia de la 

divulgación, sensibilización y concienciación de los grupos meta involucrados en este plan. Dentro de la Ley 

8839, los centros educativos y el Ministerio de Educación tienen funciones de vital importancia dentro del plan 

de gestión integral de residuos sólidos, específicamente en su Artículo 19. 
 

5)  ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG’s): Este sector de la población es el más grande de los 

cinco, ya que involucra virtualmente a todas las organizaciones de la denominada “Sociedad Civil”, tales como: 

grupos comunitarios,  asociaciones de desarrollo (integral y específico), fundaciones, clubes, comités de vecinos, 

iglesias y toda aquella instancia organizada que representa a diferentes grupos de la comunidad.  En los últimos 

años las ONG’s han aumentado su accionar en los cantones del país.  La participación comunitaria a través de 

estas organizaciones es fundamental para el logro de los objetivos de este plan, ya que se facilitan los procesos 

de convocatoria y participación individual, por cuanto los grupos y asociaciones tienen un conocimiento real de 

las personas que conforman la comunidad.  Dentro de la Ley 8839, en los Artículos 23 y 38, las organizaciones 

comunitarias o sea la ciudadanía también se menciona como actor relevante dentro del contexto de los residuos 

sólidos.  

La relación entre los cinco sectores de la población antes descritos, se puede recordar por su semejanza a la 

fuerza que tiene una mano con cinco dedos unidos hacia un objetivo común,  a diferencia de la fuerza que tiene 

solamente un dedo.  En la FIGURA 01 se visualiza lo anterior de una mejor manera.  
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FIGURA 01- “LA MANO”: ilustración de los cinco sectores de la población. 
 

 

 

3.2    Elaboración de la base de datos cantonal 
 

Para lograr el involucramiento de los sectores de la población dentro del PMGIRS-El Guarco, se elaboró un listado 

o base de datos general (instituciones, empresas y organizaciones) del cantón.  Esta lista se incluye en el ANEXO 

#2 de este informe. Para su elaboración, se tomaron como referencia algunas listas suministradas por la 

municipalidad. Asimismo se utilizó la lista del sondeo de opinión como base fundamental.  Sin embargo, cabe 

indicar que se tuvo que actualizar mucha información como nombres, teléfonos y correos electrónicos.  

Evidentemente con la limitante de tiempo no se pudo ampliar la misma, por lo que es recomendable que la 

Unidad de Gestion Ambiental a partir de ahora mejore, revise, alimente y actualice constantemente esta lista de 

manera permanente en el tiempo. De hecho, esta base de datos debe ser una herramienta de trabajo 

fundamental para las labores de seguimiento en la ejecución el PMGIRS-El Guarco, con el fin de garantizar la 

participación ciudadana de todos los sectores.  

 

3.3    Aplicación del sondeo de opinión dirigido  
 

Dentro del concepto de participación ciudadana, una herramienta utilizada en este estudio para involucrar a los 

sectores de la población es el denominado sondeo de opinión dirigido.  Este ha sido desarrollado como un 

instrumento de evaluación sencillo cuyo objetivo es considerar las opiniones, ideas, prioridades y sugerencias de 

un grupo de personas.  En total, se recibieron 51 respuestas de representantes (funcionarios, colaboradores o 

coordinadores) que fueron invitados a completar un formulario de manera voluntaria y representan a diferentes 

empresas, instituciones y organizaciones de los cinco segmentos o sectores de la población, con la finalidad de 

conocer su opinión acerca de la problemática de los residuos sólidos en el cantón. 
 

1) Municipalidad 
de  EL GUARCO 

2) Instituciones 
públicas 

3) Empresas 
Privadas 

4)  Centros 
educativos 

Comunidades 
(ONG’s) 
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El sondeo de opinión consta de un total de 13 preguntas: diez preguntas cerradas, una abierta y dos semiabiertas. 

Para facilitar su acceso, el mismo fue estructurado por medio de la herramienta Google Forms, en el siguiente 

link en Internet:  https://forms.gle/DH8A4wCGSRa3sXZC7  
 

En el ANEXO #3 de este informe se incluye el cuestionario del sondeo de opinión, además, en el mismo ANEXO 

#2 dentro de la Base de datos elaborada se indican las personas que completaron el sondeo de opinión con el 

detalle de la información relevante de cada uno: nombre, organización, teléfono y correo electrónico.  Es preciso 

aclarar que este sondeo no pretende constituirse en una muestra estadística efectuada al universo de la población 

del cantón de El Guarco. En otras palabras, no es una “encuesta de opinión” en todo su significado.  Solamente es 

un cuestionario dirigido a un grupo específico de personas representantes de los cinco sectores ya citados, lo 

cuales accedieron a completarlo con el afán de incluir sus resultados dentro del componente participativo del 

mismo.   En las siguientes páginas de esta sección se detallan los principales resultados, gráficas y análisis de las 

13 preguntas de este sondeo de opinión que fue utilizado como otro insumo relevante dentro del contexto para 

alimentar el plan de acción del PMGIRS-El Guarco.   
 

PREGUNTA #1 
 

¿Cómo considera la situación actual de residuos sólidos en el cantón de El Guarco? 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

En la GRÁFICA 01 se observa que la mayoría de respuestas, un 41.2% (21 personas), cree que la situación de los 

residuos sólidos en este cantón es REGULAR, mientras que para el 37.3% (19 personas) es BUENA y un 21,6% 

(11 personas) indican que es MALA.  Esto significa que una gran parte de la población (total de Regular + Mala= 

63%) opina que la situación es negativa y por lo tanto se podría mejorar, solamente el porcentaje restante 

considera que la situación del manejo de residuos es óptima. Esto debe convertirse en un reto municipal y 

justifica aún más la necesidad de optimizar el servicio e incluirlo en el PMGIRS-El Guarco.  
 

https://forms.gle/DH8A4wCGSRa3sXZC7
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Como complemento de esta pregunta 1, se dispuso que el consultado agregara opcionalmente la razón de su 

respuesta o sea el “por qué” de la misma.  Cabe señalar que todas las respuestas complementarias de este 

sondeo fueron transcritas literalmente y deben ser consideradas de opinión personal. De acuerdo a las 

respuestas obtenidas las opiniones coinciden con los objetivos de este plan. A continuación se presenta este 

resumen:  
 

BUENA: 

•  Bueno, porque en la empresa donde estoy se hace la recolección semanal y generalmente no hay atrasos 

ni problemas con la recolección de la basura, por lo menos a nivel de recolección considero la situación 

buena. Luego ya la disposición de los residuos que hace la municipalidad, lo desconozco, sé que se lleva al 

botadero de Las Cóncavas, sin embargo desconozco el tratamiento que se le dan a los residuos en ese 

punto, por lo que no puedo opinar de esa situación. 

 Se ha aplicado la ruta de recolección de residuos, cuenta con empresas locales que son gestores 

autorizados de residuos ante el Ministerio de Salud, se promueve las campañas de reciclaje y actividades 

ambientales. 

 Porque se recogen a tiempo y se les da un tratamiento adecuado 

 Se cumple horarios y días 

 Tienen excelente recolección, puntual y responsable  

 Es buena pero hay que ampliar días de recolección 

 Buena organización y eficiencia  

 Creo que están brindando buenas opciones a los Guarqueños principalmente de Tejar para que se dé 

un adecuado manejo de residuos, en especial con el acopio que se hace en el parque cada quince días. 

Además, el involucrar a las comunidades alejadas del centro del cantón, a través de las escuelas es una 

excelente opción.  

 Bien pero falta recoger los residuos sólidos clasificados domiciliares 

 Buena pero hay lugares donde aún no se recogen residuos 

 Tienen la opción de campañas de reciclaje que apoyan las demás tareas de manejo de residuos y crean 

una mayor conciencia entre sus pobladores 
 

REGULAR: 

•   Debe tomar más fuerza la Educación Ambiental y la participación ciudadana en temas de gestión de 

residuos. 

 En algunos distritos no se recogen los residuos 

 Se debe mejorar la disposición final 

 Considero que falta concientizar a los habitantes del cantón  

 No se hace del todo un buen manejo de los residuos solidos  

 Porque a pesar de que existe la posibilidad del reciclaje es en el parque, muchas familias no pueden 

llevarlo, lo ideal es disminuir la cantidad de residuos, y que pase una vez cada 15 días en reciclaje pero 
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con la ruta de la recolección, serían menos residuos, la gente recicla pero cuando no ha podido llevarlo 

lo pone en la basura, es evidente para los que somos de este cantón.  

 En la basura no se separan los desechos. 

 No se cuenta con suficiente información para el manejo de residuos no tradicionales 

 Solo una vez a la semana y la recolección de reciclaje solo se realiza en el parque de Tejar. Al llegar hay 

que evadir a personas que te caen encima para bajarte lo que llevas y hay que pagarles. 

 No conozco ningún plan, solo recolección en un punto determinado 2 veces al mes, eso apenas es una 

ínfima parte de un manejo de los residuos sólidos  

 Aún hay muchas puertas abiertas con respecto a este tema 

 Caragral no tiene opciones para el manejo de residuos  

 A nivel de cantón buena, a nivel del distrito en donde laboro es mala, porque no pasan o no veo que 

tengan un horario establecido 

 No todos cumplen el debido manejo de los residuos 

 No se sabe cuál es el manejo que se le está dando. 

 Un centro educativo debe tener más días disponibles 

 Me parece que se han preocupado por tomar acciones aún se puede hacer mejor 

 No hay cultura ni exigencia de reciclaje 

 Falta mejorar los servicios 
 

MALA: 

 Los pobladores no saben qué hacer con los diferentes tipos de residuos  

 Debido a que no hay un buen manejo de los residuos sólidos, únicamente hay recolección de basura y 
llevar al botadero, destacándose la inexistencia de reciclaje.  

 No hay conciencia del manejo adecuado 

 Las personas no le dan el valor y la importancia a la separación de residuos. Hay que cuidar nuestro país 
y por ende nuestro planeta. Hacer conciencia.   

 Se debe gestionar mejor la educación en la población para que se haga una separación correcta y el 
impacto sea más proactivo  

 No hay servicio de recolección, clasificación ni manejo de residuos sólidos 

 Porque sólo contamos con la posibilidad de reciclar en el parque cada 15 días  

 Falta educación e información para poder manejar los residuos desde el hogar y que haya método de 
recoger en cada barrio. 

 Debe ser en todo el cantón y se debe realizar una campaña más agresiva y mejores alianzas con 
empresas de tratar todo este tipo de residuos  

 Falta de contenedores en el cantón  
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PREGUNTA #2 
 

¿Cómo califica la calidad del servicio de la recolección de residuos sólidos? 
 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
 

De la GRÁFICA 02 se comprueban estas calificaciones: 

BUENA: 56.9% (29 personas), REGULAR: 27,5% (14 personas), NO RECIBE EL SERVICIO: 9,8% (5 personas) y 

MALA: 5.9% (3 personas).  La oportunidad de mejora se visualiza al sumar las últimas tres respuestas que 

consideran deficiente el servicio y los que no lo reciben siquiera, que totaliza el restante 43,1% o sea, casi la 

mitad de las respuestas.  Ahora bien, cabe destacar que la mayoría valora favorablemente el servicio prestado, 

esfuerzo y trabajo del personal de recolección.   Sin embargo, es importante mejorar aspectos del servicio en 

cuanto a cubrir a todos los distritos e incluir la recolección selectiva, que es inexistente en la actualidad.   
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PREGUNTA #3 
 
 

En el caso de NO recibir el servicio de recolección.                                                                                                                 
¿Cuál es el manejo de los residuos sólidos generados por su organización?  

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

En la GRÁFICA 03 se observan las respuestas del segmento de población que NO recibe el servicio, por lo que 

requieren otras alternativas para manejar sus residuos. La mayoría de los consultados expresó que los entregan 

a un recolector privado 38,5% o que los transportan a otro lugar 38,5%. Mientras que un 15,4% manifiesta que 

se quemaban y la minoría 7,7% indicó que se entierran.  
 

De 51 consultados, solamente 13 indicaron realizar estos manejos distintos para los residuos. A pesar de que no 

son la mayoría, este tema debe ser de considerable relevancia para el PMGIRS, en cuanto al manejo adecuado 

de los residuos sólidos para reducir el impacto ambiental y ampliar la cobertura de distritos en el cantón.  
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PREGUNTA # 4 
 

 

¿Cómo calificaría la tarifa trimestral del servicio de recolección de residuos?  

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Según se observa en la GRÁFICA 04, para la mayoría de consultados 70,6% (36 personas) la tarifa de recolección 

de residuos se encuentra en un ámbito normal. En el caso de un 15,7% (8 personas) la tarifa es tomada como 

alta, un 11,8% (6 personas) siguen sin recibir ese servicio y solo un 2% (1 persona) consideró que la tarifa estaba 

en un rango bajo.  
 

Dentro de las sugerencias recibidas en los talleres y en el sondeo algunas personas mencionaron que es 

relevante hacer un estudio de actualización de tarifas para El Guarco.  
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PREGUNTA #5 
 

¿Tiene conocimiento de la existencia de algún botadero ilegal en el cantón?  

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

En la GRÁFICA 05 se observan que la mayoría (40 personas) representada por un 78%, indica no conocer de la 

práctica ilegal de disposición de residuos. No obstante hay un 21,6% (11 personas) que manifiesta tener un 

conocimiento de que actualmente se lleva a cabo esa práctica en algunas zonas del cantón. La pregunta también 

contaba con una parte abierta donde las personas podían expresar la dirección o localización de estos sitios 

ilegales de disposición.  A continuación, se transcribe de manera literal las respuestas recibidas:   
 

 A orillas de la Carretera Interamericana Sur  

 Los espaldones carretera interamericana 

 El Cacique 

 Guayabal  

 Río Reventado contaminado / tiene aguas negras / cloacas 

 Los Diques   

 Santa Gertrudis  

 Junto a la campiña 

 La cuesta del Soncho  

 500 m norte del Banco Nacional de Tejar 

 Tobosi, frente a la quebrada 

 Frente a Redondel (Saca de agua) 
 

NOTA: Dentro el PMGIRS-Guarco se recomendará que la unidad de Gestión Ambiental investigue la ubicación 

exacta de estos botaderos ilegales. 

 

 

NO
78%

SI
22%

GRÁFICA 05 - Conocimiento de existencia de botaderos
(El Guarco, 2021) 
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PREGUNTA #6 
 

Además de los residuos sólidos ordinarios. ¿Cuáles otros residuos generan en su organización? 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Según la GRÁFICA 06, una mayoría de 22 respuestas expresaron que aparte de los ORDINARIOS, también 

generan residuos de Desperdicios de alimentos. En segundo lugar, 21 personas marcaron los de Jardinería. En 

tercero, 18 personas indicaron que no producen ningún tipo de los residuos citados en la lista.  Por otro lado, 

17 respuestas señalaron que generan residuos Electrónicos. Mientras que 11 generan residuos Voluminosos (no 

tradicionales) y solamente 6 indica que produce Residuos peligrosos, tóxicos y contaminantes. La minoría 

expresada fue de residuos infectocontagiosos (hospitalarios) con solo 2 respuestas.  
 

Cabe destacar que todos los residuos requieren de un distinto manejo con los respectivos protocolos 

ambientales y de salud, por ende, es necesario evaluar los procesos realizados para recolectar y procesar este 

tipo de residuos sólidos dentro del cantón de El Guarco. Todo esto con el fin de contribuir con el proceso 

adecuado de la eliminación de dichos residuos especiales.  
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PREGUNTA #7 
 

¿ Con qué frecuencia desecha residuos no-tradicionales como: llantas, muebles, colchones, artefactos? 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Según la GRÁFICA 07, la mayoría (32) de las personas consultadas manifiesta que nunca generan residuos no-

tradicionales (llamados correctamente ESPECIALES).  La respuesta de una vez al año fue respondida por 14 

personas, mientras que la opción de 2 -3 veces fueron 4 personas y solamente una respondió más de 4 veces 

por año.  Entonces, está claro que se debe seguir brindando este servicio en cumplimiento de la Ley 8839,  

aunque no todas las personas hacen uso del mismo frecuentemente.  
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PREGUNTA #8 
 

¿Sabe que desde julio del 2010 se promulgó la Ley 8839, Ley para la gestión integral de residuos                    
que obliga a separar los materiales reciclables de los residuos sólidos?  

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

En la GRÁFICA 08  se observa que la mayoría del 69% (35 personas) aseguran conocer la Ley 8839. Por otro lado, 

un 31% (16 personas) manifiestan que NO, a pesar de haber sido publicada en 2010, hace once años, esto 

equivale a casi la tercera parte de los consultados.  Es indudable que uno de los objetivos importantes del 

PMGIRS-El Guarco, consiste en educar a la población en todos los temas necesarios para el desarrollo de un 

correcto manejo de los residuos y la promoción del reciclaje. Es relevante que toda la población conozca sobre 

la Ley 8839 y además que el cantón cumpla con todo lo necesario referente a este tema.  
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PREGUNTA #9 
 
 

¿En su organización actualmente se practica la separación de materiales reciclables ? 
 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

 

De la GRÁFICA 09 se puede comentar que la mayoría de respuestas (33 personas-65%) afirma que sí practican 

la separación de materiales reciclables en la organización. Sin embargo, todavía hay un 35% (18 personas) que 

aún no lo hacen. Esto presenta un gran reto a la municipalidad, ya que falta una educación y concientización 

para cumplir con la Ley 8839 referente a la obligatoriedad de separar los materiales reciclables de los residuos 

ordinarios para su aprovechamiento. 
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PREGUNTA #10 
 
 

¿Participaría en un programa municipal de separación de materiales reciclables ? 
 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Según la GRÁFICA 10, esta pregunta estaba condicionada a la anterior, ya que estaba dirigida a los que 

respondieron que aún NO realizan ninguna separación de materiales.  Por lo tanto, se obtuvo sólo 22 respuestas, 

dentro de las cuales la mayoría o sea, 19 (86,3 %) respondió que sí estarían en un programa de separación de 

materiales reciclables. Esto, es muy adecuado para el desarrollo del PMGIRS. Debido a que se necesita de un 

interés y voluntad en la población para llevar a cabo la práctica de la separación y convertirlo en un hábito 

dentro del cantón de El Guarco. Con el fin de mejorar el medio ambiente, salud, economía y muchos otros 

aspectos. No obstante, todavía 3 personas (14%) dijeron no estar interesados en realizar un programa de esta 

índole. Esto implica un contexto negativo, debido a que se debe crear más interés y participación activa dentro 

de la población.  
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PREGUNTA #11 
 
 

¿Participaría en un programa municipal de separación de residuos orgánicos? 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Dentro de la GRÁFICA 11 se observa que un 86% (44 respuestas) de los consultados expresaron que tenían una 

impresión positiva de participar en un eventual programas de recuperación de residuos orgánicos, mientras que 

el restante 14% (7 respuestas) manifiesta su negativa ante dicha posibilidad. Por lo tanto, es necesario divulgar 

la necesidad de cumplir con la Ley 8839 y fomentar la reducción de residuos y su manejo adecuado en empresas 

y en hogares.  
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PREGUNTA #12 
 

 

De los siguientes medios de comunicación, cuál preferiría utilizar para recibir avisos importantes sobre 

temas relacionados con la recolección o reciclaje de residuos (puede marcar varios) 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

En la última GRÁFICA 12 se presentan los resultados de una pregunta incluida a solicitud de la gestora ambiental.  

Se trata de escoger cuales medios de comunicación prefiere la gente para recibir avisos e información acerca de 

temas relevantes relacionados con la gestión de residuos sólidos y reciclaje, por parte de la municipalidad.  En 

este caso la mayoría de respuestas (36) indica que prefiere el Correo electrónico, seguido de 29 respuestas que 

indican el WhatsApp como medio de comunicación. En tercera posición de preferencia se ubica la red social 

Facebook con 21 respuestas y por último, en un menor grado, la llamada telefónica y el mensaje texto-SMS 

con 8 respuestas cada una.   
 

De lo anterior se podría afirmar que, el uso de alguno de estos medios depende de la prontitud en que llegue el 

mensaje, por cuanto el uso de dispositivos móviles hace parecer que el WhatsApp pudiera ser la opción más 

rápida de comunicarse.  Ahora bien, el factor de una conexión adecuada con internet también afecta la lectura 

o recepción de estos mensajes.  Sin duda este tema es de relevancia ya que la sensibilización de la población es 

uno de los grandes objetivos en cualquier plan municipal de gestión de residuos. 
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PREGUNTA #13 
 

Favor escribir cualquier sugerencia, idea o comentario con respecto a este tema 
 

En este sondeo, de las 51 respuestas recibidas mediante el formulario disponible en Internet, 43 personas 

fueron las que generaron comentarios y sugerencias. A continuación, se presenta la transcripción literal de la 

totalidad de respuestas.  En la siguiente etapa de esta consultoría, estas respuestas serán clasificadas e 

interpretadas en conjunto con los demás insumos del diagnóstico de situación con la finalidad de tomarlas en 

cuenta dentro del PMGIRS-El Guarco. 
 

1) Es necesario el apoyo económico por medio de la cooperación para financiar proyectos de gestión ambiental. 

2) Me interesa que el proyecto llegue a todos los que no tienen recolección de residuos por ejemplo el distrito de Patio 

de Agua 

3) Se debe tener un programa integral para los diferentes tipos de residuos, urge que la gente sepa qué hacer con los 

diferentes tipos de residuos, no podemos permitir que surjan personas sin conciencia ambiental y aprovechen esta 

falta de capacidad o de presupuesto municipal para convertir al rio en un basurero apestoso  

4) Comentar que nuestra empresa tiene una alianza con el Tecnológico de Costa Rica, mediante la cual ellos nos 

recogen desechos valorizables y no tradicionales con el fin de que se les dé un tratamiento adecuado, por lo que 

practicamos la separación de este tipo de desechos. Me parecen muy bien las campañas que hace la Municipalidad 

para recoger residuos con el fin de reciclar, así como la recolección de árboles de navidad en enero. Los felicito por 

estas campañas y espero se mantengan y se amplíen en cuanto a lugares y fechas para la recolección.  

5) Es importante destacar la existencia de una organización que vele por implementar soluciones en torno al correcto 

manejo de todo tipo de residuos. 

6) Se debe de tener una planificación desde la recolección hasta la disposición final.  

7) Organizar las diferentes instituciones de la comunidad 

8) Felicito a la municipalidad por la preocupación del bienestar cantonal. Por mi parte, pueden contar con el apoyo 

para cualquier actividad que consideren pertinente. Muchas gracias por la labor realizada. 

9) Me parece importante implementar talleres de reciclaje para niños de la comunidad. 

10) tenemos que trabajar muy fuerte para lograr una muy buena separación de residuos en nuestro cantón  

11) Brindar suficientemente información a la comunidad sobre los programas de reciclaje 

12) Considero importante reforzar la educación ambiental en las comunidades y mejorar el servicio de recolección en 

zonas rurales. 

13) Realizar campañas de reciclaje desde los ,Kínder, Escuelas y colegios también en las comunidades realizar una 

campaña por mes en cada Distrito o con la mayoría de las personas en la comunidad. 

14) Primero que nada debemos de hacer conciencia del daño que le estamos haciendo a nuestra madre naturaleza, 

debido a la mala cultura del ser humano. incentivar, motivar a las personas a tener ese hábito de reciclar para bien 

de nuestra comunidad.  

15) Incentivar el uso de composteras y colocación de más basureros en la comunidad 

16) El manejo de los residuos es un tema muy cultural, de ahí la importancia de tener un educador ambiental, que haga 

labor educativa, desde la raíz, con las escuelas, colegios, con fuerzas activas para que impacte más cada comunidad, 

y cambiar la mentalidad de las personas que es un residuo y ver en el también una fuente de trabajo, materia prima, 

abono y al final entender que es una pequeña parte la que se lleva a las plantas de tratamiento, que ayuda con el 

ambiente, la vida útil de las plantas de tratamiento, que es un problema mundial, ya no hay donde colocar tanto 

residuo.  
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17) Me gustaría que se den cursos donde se aprenda a reutilizar todos esos materiales como llantas en construcción de 

muebles, botellas y otros seria de mucho aprovechamiento, de mi parte eso me encanta pero a veces no sabemos 

cómo aprovechar todo ese material. 

18) Debería diversificarse el servicio de Reciclaje, y aprovechar los mismos en nuevas ideas. 

19) Nuestra empresa tiene proveedores que manejan los desechos desde la jardinería hasta los médicos, en caso de 

participar con la Municipalidad la oferta debe además de muy completa y responsable , atractiva para que los 

colaboradores se involucren pues sería esta parte donde podamos actuar, manejando los desechos que estos 

generan como plásticos y papeles . 

20) Considero de suma importancia seguir fomentando las campañas de recolección de residuos 

21) Cuando recogen la basura aunque uno separe los desechos todo va junto en el camión de la basura. Por ejemplo en 

Palo Verde las familias no llevan a reciclar a Tejar cada quince días no tienen transporte. Lo ideal es separar la basura 

y el recolector no revuelva lo que se puede reciclar. Y lo lleve a un lugar de reciclaje. En Tejar reciclan los que viven 

cerca. Un buen manejo de residuos es diario y tener donde llevarlo. 

22) Plan de recolección para empresas de desechos no tradicionales y mayor comunicación de la Municipalidad con las 

empresas de aspectos importantes de este tipo. 

23) Espero que muy pronto nuestra Comunidad inicie el proyecto. Que se inicie con un proceso de información y 

educación de todos.  

24) Recoger el reciclaje al menos en la periferia de la ciudad con un camión por barrios . 

25) Creemos necesario que se implemente un plan de concientización según la Ley 8839 

26) Falta mucha educación y claridad de un plan 

27) Para tener un buen manejo de residuos: lo más importante es la concientizacion.  

28) Recolectar residuos como cartón, envases, etc., por menos una vez al mes. 

29) Se requiere concientizar a toda la comunidad sobre el impacto de los desechos que producimos  

30) Los funcionarios municipales encargados de la selección de residuos les hace una mayor capacitación sobre el 

manejo de residuos  

31) pasar más seguido en la comunidad de Patio de Agua, ya que en las casas realizan quemas de basura, y no recogen 

los residuos de los mismos, incluyen las latas, y estas ayudan los criaderos de zancudos 

32) Me parece muy bien estos proyectos que motiven el manejo correcto de los residuos. 

33) Colocar un botadero metálico con tapa en el Guayabal (parque al frente de la escuela), donde la gente deposite su 

basura y así los perros no la espedacen lo que provoca gran suciedad y contaminación, principalmente para nuestros 

niños.  

34) Buena iniciativa para la recolección de residuos en el cantón 

35) Nos gustaría que existiera un sistema de recolección con un al menos un día mensual en el cantón de basura no 

tradicional y reciclable . 

36) Socializar con la comunidad educativa aspectos del manejo de residuos. Realizar campañas. 

37) Seguir trabajando en equipo el cantón es muy grande y entre todos se pueden obtener mejores resultados 

38) Agradecer la iniciativa y mostrar nuestra colaboración.  

39) Contactar a la Ing. Gabriela Gómez e Ing. Irene Artavia, personas con gran experiencia.  

40) Sirve mucho el tema de capacitaciones 

41) Implementar fuertemente el reciclaje 

42) Incentivar el reciclaje para que todas las empresas estemos comprometidas. 

43) Establecer recolección de reciclaje en cada distrito y recolectar una vez al mes. 
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3.4    Realización de tres talleres de gestión integral de residuos sólidos 
 

Como parte de esta contratación, se efectuó un ciclo de tres talleres de capacitación de dos horas de duración 

denominado “Líderes en la Gestión Integral de Residuos Sólidos de El Guarco”, impartido por el consultor. Los 

objetivos de este taller son brindar a los participantes un resumen de los conceptos generales de la gestión 

integral de residuos y a la vez motivarlos dentro del desarrollo del PMGIRS-El Guarco.  El temario en todos los 

casos fue similar, no obstante por limitantes de tiempo en algunos casos se tuvo que reducir el contenido, sin 

perder el logro de sus objetivos. El temario general es el siguiente:  
 

TEMARIO GENERAL  
 

1) Presentación audiovisual: “I Need to Wake up” (Necesito Despertar) 

2) Problemática ambiental en el mundo 

3) Conceptos básicos de la Gestión integral de residuos sólidos 

4) Dinámica de los residuos (Parte 1) 

5) ¿Basura, residuos sólidos o materiales reciclables? 

 Cantidades de residuos generados y posibles causas del problema 

 Duración de los materiales en el ambiente  

 Impactos en la salud, ambiente y economía 

6) Aplicación de las 3-R`s: Reducir—Reutilizar---Reciclar 

7) ¿Que debemos separar y recuperar? (Dinámica- Parte 2) 

 Papel y cartón, vidrio, metales, plásticos, otros residuos 

8) Ley 8839:  Ley para la Gestión integral de residuos y normativa vigente   

9) Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS-El Guarco) 
 

 

 

   

La educación ambiental mediante talleres es relevante para todos los sectores en el cumplimiento del PMGIRS. 
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TALLER #1-  Funcionarios municipales y miembros del Concejo Municipal: 06/agosto/2021 
 

El primer taller se realizó el 06/agosto/2021 con la asistencia de un total de 15 personas:  11 funcionarios 

municipales y 4 miembros del Concejo Municipal.  Dentro del PMGIRS-El Guarco se debe promover un proceso 

permanente con la finalidad de capacitar a la totalidad de funcionarios municipales.  Es indudable que la 

institución líder del proceso está llamada a dar el ejemplo cantonal en la gestión de residuos sólidos. Cabe 

destacar la amplia participación de integrantes del Concejo Municipal de El Guarco, tanto regidores como 

síndicos, esto es de vital importancia para futuras acciones. Al finalizar el taller se suministró un breve 

cuestionario para responder dos interrogantes.  A continuación se presentan estas respuestas: 
 

 

GRUPO A: Funcionarios municipales 

 

1)  Escriba de manera resumida los 3 aspectos que Usted considere más importantes para tomar en cuenta 

dentro del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos de El Guarco (PMGIRS-El Guarco) 
 

2)  Cómo cree que el departamento en donde Usted trabaja podría participar o coadyuvar al éxito del PMGIRS-

El Guarco 

 

A continuación, en la TABLA 04 se presentan las respuestas de los participantes. 
 

 

TABLA 04 - Taller #1: Propuestas de funcionarios municipales (06/agosto/2021) 
 

Nombre Tres aspectos  más importantes para el PMGIRS ¿Cómo podría participar mi Depto.? 

1 
Eugenia 
Bonilla 
Monge  

- Sensibilizar a las diferentes poblaciones. 
- Que las personas sensibilizadas se comprometan a ser 
agentes multiplicadores de la información.  
- Que se cuente con representación de instituciones en la 
comisión que dará seguimiento y evaluación al plan. 

-Incluyendo el enfoque de género en algunas 
de sus acciones y promoviendo la 
responsabilidad social en las capacitaciones y 
sensibilizaciones. 

2 
Josué 
Pérez 
Porras  

- Actualización del plan GIRS anterior. 
- Recolección en los 4 distritos del cantón.  (Que todas 
las comunidades tengan en servicio de recolección.) 
-Campañas de reciclaje se realicen en los 4 distritos y 
actividades de educación ambiental. 

-Aplicando y divulgando el nuevo PMGIRS. 
 

-Promoviendo prácticas de reciclaje (al 
menos yo lo hago). 

3 
Zoraida 
Piedra 

 Valverde   

 

- Campañas de sensibilización 
- Plan interno municipal sobre prácticas sostenibles. 
- Trabajo en conjunto con escuelas y colegios. 

-Poniendo en práctica medidas de 
sostenibilidad. 
-Emitiendo datos financieros sobre costos de 
gastos que generan contaminación.  

4 
Geovanni 

Cerdas 
Montoya  

- Establecer un centro de acopio. 
- Recolectar los diferentes residuos estratégicamente. 
- Invertir recursos financieros y humanos para el 
desarrollo del PMGIRS 

-Separar los materiales reciclables que se 
usan en la oficina. 
 -Triturar el papel que no se ocupa.  
-Utilizar de forma racional el agua y la luz de 
la oficina.  

5 
Elmer 
Zúñiga 
Tames 

- Informar más que la población. 
- Incentivar el buen uso de los residuos. 
- Educar tanto adultos como también en centros 
educativos. 

-Motivar más a la población en el aspecto del 
buen uso de los materiales de desecho. 
Tener en mayor alcance la información hacia 
la población.  

6 Laura - Reciclaje en el comedor. -Participando en las capacitaciones 
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Bloise 
Alvarado 

- Rutas de recolección de reciclaje.  
- Centro de acopio 
- Educación tributaria para que la comunidad sepa de la 
importancia del pago de servicios de recolección.  
- Incorporar estrategias de comunicación y divulgación. 

incluyendo a los demás funcionarios del área 
en estos temas. 
-Siendo partícipe activa dando ejemplo de 
acciones en favor al PMGIRS.  

7 
Luis 

Pereira 
Arrieta  

- Explicarle a la gente que traigan  en bolsas transparente 
todo debidamente escogido para un mejor servicio. 

-Tratar de andar bolsas para separar.  
-Poder darle una buena explicación a la gente 
de cómo hacer la separación.  

8 
Rodrigo 
Monge  

Céspedes 

- Traer los residuos sólidos en bolsas transparentes 
- Ayudar a las personas para un mejor desempeño. -Dando buenos servicios al cliente.  

9 
Miguel A. 

Brenes 

-La publicidad de los trabajos en el PMGIRS. 
-Como asistencia no es buena, entonces llegar hasta ellos 
-Inspeccionar trabajos y contratar inspectores y 
educadores ambientales para supervisar cumplimiento 

-En cuenta a mi depto. podríamos hacerles 
participes de lleno con el fin de involucrarlos 
en un 100% ya que ellos son los que atienden 
las necesidades del depto.  

10 
Sthefany 

Hernández 

-Ampliar servicios aseo vías y mantenimiento de parques 
-Aplicar a la población sondeos de opinión cada 4 meses 
por medio de la página de la Municipalidad de El Guarco. 
-Promocionar las campañas Ecoins para atraer más 
personas que participen. 

- Buscando e implementando experiencias 
enriquecedoras de otras municipalidades en 
la gestión de residuos. 
- Conseguir que el PGAI esté en estado 
“verde” en semáforo DIGECA. 
-Motivar a los compañeros(a)s de trabajo a 
realizar la jerarquización de residuos sólidos.  
 

 

 
 

 

GRUPO B:  Miembros del Concejo municipal 
 

1)  Escriba de manera resumida los 3 aspectos que Usted considere más importantes para tomar en cuenta 

dentro del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos de El Guarco (PMGIRS-El Guarco) 
 

2)  ¿ Cuáles problemas ambientales considera usted que en este momento ameriten soluciones inmediatas 

en el cantón? 

 

A continuación, en la TABLA 05 se presentan las respuestas de los participantes. 
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TABLA  05 - Taller #1: Propuestas de miembros del Concejo Municipal (06/agosto/2021) 

Nombre 
Tres aspectos que considere más 

importantes para el PMGIRS 
Problemas ambientales que 

ameriten soluciones inmediatas 

1 
 Victoria Solano 

Conejo 

La Administración debe elaborar un plan 
o proyecto, presentarlo al Concejo 
Municipal: aprobarlo e incluirlo en el 
presupuesto ordinario. 

Educación a la comunidad para apartar 
lo que se pueda reciclar y eso evitaría 
tanta contaminación en el ambiente.  

2 Claribel Ramírez   

- Implementación de un plan de 
reciclaje. 
- Llevar a cabo los compostajes.  
-Llegar a más lugares donde aún no se 
cuenta con recolectores de basura. 

-Botaderos clandestinos.  
-Llevar a cabo las inspecciones sobre las 
cuencas, ríos.  

3 
  Heylin Calderón 

Ureña  

- Inversión importante. 
- Coordinación y  una muy buena 
planificación. 
- Disposición importante de todas las 
partes. 

 -Limpieza de ríos y calles.  
-No hay programas agresivos de 
reciclaje. 
-Falta de compromiso de muchos 
ciudadanos.  

4 Patricia Araya 

- Solicitar un presupuesto adecuado de 
acuerdo a las necesidades del cantón.  
-Proponer soluciones realistas y 
oportunas.  
-Hacer valoraciones a futuro, de 
acuerdo al desarrollo y valorar la 
adecuada gestión del riesgo de acuerdo 
a los altos niveles de contaminación que 
presentan algunas zonas. 

-Botaderos clandestinos. 
- Impedir que se hagan más 
construcciones en zonas protegidas.  
- Proponer de forma inmediata el buen 
manejo de aguas negras.  

 

   
La asistencia y participación en talleres se enriquece con dinámicas participativas de sensibilización. 
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Taller #2-  Colaboradores de empresas  y funcionarios de instituciones:  10/agosto/2021 
 

El segundo taller se realizó el 10/agosto/2021 con la asistencia de cuatro representantes de empresas e 

instituciones del cantón. El objetivo de este taller es conocer las mejores prácticas de responsabilidad social y 

ambiental que pueden compartirse y así generar alianzaS para fortalecer el PMGIRS.  Su participación fue 

bastante valiosa, por cuanto en diversas empresas e instituciones ya tienen programas internos de separación 

de materiales reciclables y políticas institucionales en estos temas.   Al igual que en el Taller #1 al finalizar el 

taller se suministró un breve cuestionario para responder dos interrogantes.   
 

1)  Escriba de manera resumida los 3 aspectos que Usted considere más importantes para tomar en cuenta 

dentro del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos de El Guarco (PMGIRS-El Guarco) 
 

2)  Cómo cree que la empresas donde Usted trabaja podría participar y/o coadyuvar al éxito del PMGIRS-El 

Guarco? 
 

 

A continuación, en la TABLA 06 se presentan las respuestas de los participantes. 
 

 

 

TABLA  06 - Taller #2: Propuestas de representantes de empresas (10/agosto/2021) 
 

Nombre 
Tres aspectos que considere más 

importantes para el PMGIRS 

¿Cómo podría 
participar/coadyuvar mi 
 empresa en el PMGIRS? 

1 
Alejandro Valverde 
BANCO NACIONAL 

-Educar a la gente 
-Crear mayores espacios para el 
reciclaje. 
-Reconocer el esfuerzo de las 
organizaciones que hacen su esfuerzo 
en esta labor en las redes sociales, por 
ejemplo. 

-Mediante alianzas donde podamos 
trabajar en conjunto con la 
Municipalidad. 
 

-Participar y aportar ideas dentro 
de las sesiones. 

2 
José Antonio Ramírez 

BANCO NACIONAL 

- Mayor información a la población.     
-Centro de acopio fijo y con mayores 
días de recepción.  
-Alianzas con otras empresas. 

-Brindarle la experiencia en el 
programa del PGAI que posee en 
este tema.  

3 
Andrea Rojas Quesada  
Transportes Ortega y 

Rojas 

-Concientización a la comunidad para 
generar “cambio”.  
-Disposición en el cantón y utilización 
de contenedores para promover 
reciclaje.  
-Promover de manera más constante 
las campañas de reciclaje (semanal o 
quincenal). 

-Compartiendo con otras empresas 
en nuestro pequeño aporte a 
generar el cambio y hacerse 
responsables de los desechos.  

4 
   Gerson Martinez 
Ajecen del Sur (Big Cola) 

-Campañas de sensibilización a la 
población (material audiovisual) 
-Campaña de reciclaje en 
comunidades 
-Alianzas con empresas y premiación 
a la sostenibilidad. 

-Mejorar el plan de gestión de 
residuos para gestionar menos 
residuos.  
-Mejorar el tema del reciclaje con 
centros de acopio.  
-Separar mejor los residuos.  
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Taller #3-   Funcionarios de instituciones y colaboradores de organizaciones: 18/agosto/2021  
 

El tercer taller se realizó el 18/agosto/2021 con la asistencia de representantes de empresas, instituciones y 

organizaciones del cantón. El objetivo de este taller es similar al Taller #2 en estos temas.  En este caso 

participaron ocho personas Al igual que en el Taller #1 al finalizar el taller se suministró un breve cuestionario 

para responder dos interrogantes.   
 

1)  Escriba de manera resumida los 3 aspectos que Usted considere más importantes para tomar en cuenta 
dentro del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos de El Guarco (PMGIRS-El Guarco) 
 

2)  Cómo cree que la empresas donde Usted trabaja podría participar y/o coadyuvar al éxito del PMGIRS-El 
Guarco? 
 

TABLA  07 - Taller #3: Propuestas de representantes  (18/agosto/2021) 
 

Nombre 
Tres aspectos que considere más 

importantes para el PMGIRS 

¿Cómo podría 
participar/coadyuvar mi 

organización en el PMGIRS? 

1 

 
David Piedra Leitón 

Nido de Halcón 
 

-Plan Nacional de compostaje. 
-Métricas de ODS-2026. 
-Involucración comunal. 

-Gestión de eventos y campañas. 
-Deforestación. 
-Mano de obra voluntaria. 

2 

 
Ana Martina Tencio 

Vivero Forestal Mujeres 
Unidas 

 

-Haciendo un sondeo de la cantidad de 
basura en los hogares o empresas. 
-Reunir las comunidades para darles 
capacitación: reciclar, reducir y reutilizar. 

-Puedo aportar por parte del vivero 
como utilizar los residuos orgánicos. 
-Como hacemos para separar cada 
cosa. 

3 

Gabriela Porras y Josué  
Brenes 

Área de Conservación 
Central (ACC) - SINAC 

 

 

-Trabajo interinstitucional. 
-Divulgación ciudadana. 
-Educación ambiental (escuelas y ciudadanía). 

-Educación Ambiental 
(capacitaciones, talleres, etc.) 
-Apoyo técnico. 

4 

 
Mauricio Granados 

A y A 
 
 

-Informar e integrar líderes comunales. 
-Mostrar a la comunidad avances y logros. 
-Instalar más recipientes en las comunidades. 

-Divulgación de información. 
-Participación asertiva. 
-Integración comercial y operativa 
(Agencia comercial y plantel 
operativo). 
 

5 

 
José Julián Bonilla 

Club de Leones El Guarco 
 

-Culturizar a la población por todos los 
medios cada vez que haya recolección de 
residuos, basura, etc. 
 

-En lo formativo campañas. 
-En conjunto de todos los actores 
de la comisión de la PMGIRS 
(organizaciones del taller) 

6 

 
José Adrián Quesada 
Ministerio de Salud 

 

-Área de reciclaje: lugar donde los 
Guarqueños lleven Residuos separados 
-Organización de recolección de residuos. 
-Contratación de personal o alianzas para 
grupos de mujeres emprendedoras para la 
separación de residuos. 
 

-Supervisión y seguimiento del plan. 
-Revisión de permisos sanitarios a 
las empresas. 
-Controlar los planes de residuos 
sólidos presentados por las 
empresas y darles seguimiento. 
 

7 
Giselle Hidalgo 

COOPEINSERMU R.L. 

-Comunicación (uso redes sociales). 
-Educación, Capacitación. 

-Apoyo logístico (Sala de 
capacitación, equipo, transporte. 
-Centro de Acopio 
-Eventos promocionales. 
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En los tres talleres antes descritos participaron 27 personas en total, representando a diferentes instituciones, 

empresas y organizaciones del cantón. Se debe insistir en la relevancia que en los procesos de sensibilización e 

información viene en cualquier plan de residuos sólidos.  En el ANEXO 4  se incluyen las listas de asistencia de 

estos talleres, asimismo del importante señalar que a cada participante se le hizo entrega de un certificado de 

participación cuyo formato se incluye en el ANEXO 6 de este informe.  La manera de resumen, en la TABLA 08 

se presenta la información básica de los tres talleres de capacitación impartidos durante este consultoría.  
 

 

TABLA 08 -  Lista de  talleres de capacitación 
 Líderes en la gestión integral de residuos sólidos -PMGIRS-El Guarco 

(El Guarco, agosto/ 2021)  
 

Público meta 

 

Fecha de 

realización 
Asistencia 

1 
Taller #1- Funcionarios municipales 

y Concejo Municipal 
06/agosto 15 

2 Taller #2- Empresas e instituciones  10/agosto 4 

3 
Taller #3- Organizaciones, empresas, 

instituciones 
18/agosto 8 

 Total:  27 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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4 
Diagnóstico de la situación 

actual de la gestión de residuos sólidos 
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4.    Diagnóstico actual de la gestión de residuos sólidos 
 

4.1    Análisis general del cantón  
 

4.1.1    Aspectos geográficos 
 

Según el Atlas Cantonal de Costa Rica ( IFAM, 1985), El Guarco es el octavo cantón de la provincia de Cartago 

identificado con el código 3-08, fue creado por ley No.195 de 26 de julio de 1939 y está conformado por cuatro 

distritos: Tejar (cabecera), San Isidro, Tobosi y Patio de Agua.  Está situado al extremo suroeste de la provincia 

y tiene la curiosa forma de un cuchillo mellado, que se eleva desde las llanuras del Valle del Guarco y se incrusta 

en las altas estribaciones de la Cordillera de Ta.lamanca.  Los limites de cantonales de El Guarco son: al norte y 

este por Cartago, al oeste por Desamparados y al suroeste por Dota.  
 

Las coordenadas geográficas medias del cantón de El Guarco están dadas por 09°43'57"N (latitud norte) y 

83°54'51" W (longitud oeste).  La anchura máxima es de 33 km, en dirección noroeste a sureste, desde el sector 

norte de villa Tobosi hasta unos 2.800 m. al sureste del poblado Ojo de Agua, sobre la carretera Nacional No. 2 

(Carretera Interamericana Sur), que une las ciudades de El Tejar y San Isidro de El General.  En las FIGURAS 02 

y 03 se observan dos mapas; uno mostrando los cuatro distritos del cantón tomado del atlas cantonal original 

del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM) de 1985 y el otro mapa que ayuda a visualizar  la 

ubicación de El Guarco dentro de la provincia de Cartago, al extremo sureste.   
 
 
  
 

                                      
 

FIGURA 02 (Izquierda)- Mapa de El Guarco (Atlas Cantonal, IFAM, 1985) 
FIGURA 03 (Derecha)- Mapa de ubicación El Guarco, dentro de la provincia de Cartago 

 
 
 
 
 

 
 
4.1.2   Aspectos poblacionales 
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Según la última proyección de población del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en junio/2021 el 

cantón de El Guarco tiene 46.638 habitantes. En la TABLA 09 y GRÁFICA 13 se puede visualizar la población 

estimada actual y la distribución porcentual según la población y área geográfica de cada uno de los cuatro 

distritos del cantón. 

 

TABLA 09- Población El Guarco: relación porcentual por distrito 
 (INEC, IGN, 2021) 

 

  
Distrito Población  Relación 

porcentual 
Área  

(km2) 

Densidad 

(Hab/km²) 

1 Tejar 26.916 57,71 6,06 4.442 

2 San Isidro 11.528 24,72 129,68 89 

3 Tobosi 7.742 16,6 21,12 367 

4 Patio de Agua 452 0,97 10,83 42 

  Totales: 46.638 100 167.69 278 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información INEC, 2021 

 

De la información anterior, se observa que el distrito con mayor poblacion es Tejar con 26.916 habitantes, o 

sea, más de la mitad de la población: 57,71%.  Paradójicamente este distrito es el más pequeño en territorio 

con apenas 6,06 km², resultando ser el más densamente poblado con 4.442 habitantes/km².  Por otro lado es 

interesante notar el caso del distrito San Isidro que tiene el 77,33 del territorio cantonal  y cuya densidad de 

población es de sólo 89 habitantes/km².   

Es indudable que uno de los elementos fundamentales a considerar en la prestación de los servicios municipales 

de residuos sólidos es la cantidad de habitantes o población que se debe atender.  Por lo tanto, es importante 

realizar un análisis comparativo de estadísticas anteriores para observar la variación de población en este cantón 
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a través de los años.  Según el IX Censo Nacional de Población (INEC, 2000) El Guarco tenía solamente 33.788 

habitantes, no obstante en el siguiente censo del 2011 esta cifra aumentó a 41.798 y como ya se mencionó, en 

el 2021 (10 años después), la cifra proyectada es de 46.638 habitantes.  En la TABLA 10 y GRÁFICA 14 se 

observan los resultados y abajo se realiza dicho análisis. 

 

TABLA 10- Análisis comparativo: población El Guarco 
(2000 - 2021, INEC) 

Año Población 
 

Diferencia 
(habitantes) 

Censo 2000 33.788  --- 

Censo 2011 41.798 + 8010  

Proyección 2021 46.638 + 4840 

 Total:  12.850 (38%) 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información INEC, 2021 

 

De la información anterior, se observa que en el lapso de 21 años, entre los años 2000 y 2021 el crecimiento de 

población en El Guarco fue de aproximadamente 38 %, o sea, equivalente a un promedio de 1,81% anual.  Por 

lo tanto es preciso que en el PMGIRS-El Guarco se considere este aumento de la población. Esto, por cuanto la 

planeación de los servicios municipales está relacionada con la cantidad de usuarios que se deberá atender en 

el futuro.  Además de lo anterior se debe estudiar y considerar el probable incremento en la instalación de 

empresas e instituciones en el cantón Guarqueño. 
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4.1.3   Aspectos socio-económicos 

Según el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica 2020 (PNUD/UCR), 

https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal.html  que evalúa 

un conjunto de indicadores de desarrollo de los 81 cantones del país, El Guarco obtuvo los siguientes resultados: 

Índice de Desarrollo Humano cantonal (IDHc)= 0,82 (lugar #25), Índice Esperanza de Vida (IEV)= 0,87 (lugar #43), 

Índice de Bienestar Material (IBM) = 0,84 (lugar #43) e Índice de Conocimiento (IC)= 0,77 (lugar #43).   

Por otro lado, en el último informe del Índice de Desarrollo Social - Costa Rica 2017 (MIDEPLAN) 

https://www.mideplan.go.cr/indice-desarrollo-social se valoran los 473 distritos del país mediante cuatro 

dimensiones: Económica, Participación Social, Salud y Educativa/Seguridad.  Los resultados numéricos de los 

cuatro distritos obtuvieron las siguientes calificaciones:  Tejar: 76,16 puntos, San Isidro: 52,40 puntos, Tobosi: 

69,06 puntos, y Patio de Agua: 51,47 puntos. Al respecto, los distritos de Tejar y Tobosi quedaron en la escala 

de desarrollo medio. Mientras que los distritos de San Isidro y Patio de Agua resultaron en la escala de bajo 

desarrollo. El Índice de Desarrollo Social (IDS) 2017 colocó al cantón de El Guarco en el puesto número 46 de 81 

y con un 51,98. Dicha posición denota que existen diversas mejoras que se deben hacer.  
 
El Índice de Progreso Social Cantonal de 2019 (IPS), https://www.incae.edu/es/clacds/proyectos/indice-de-

progreso-social-cantonal-2019.html desarrollado por el Centro Latinoamericano para la Competitividad y 

Desarrollo Sostenible (CLACDS) del INCAE y la organización Social Progress Imperative mide el desempeño 

social y ambiental de 81 cantones de Costa Rica. Utilizando 53 indicadores sociales y ambientales de fuentes 

públicas. El IPS del cantón de El Guarco se mostró en un 71,23 posicionándose como el número 47 de 81 

cantones, al tener registrado un desarrollo medio y bajo, el cantón debe trabajar en proyectos para mejorar su 

posición.  Asimismo, el Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2018, https://icc.fce.ucr.ac.cr/canton/2018/308 
realizado por la Universidad de Costa Rica, mide el desempeño relativo de los cantones en áreas relacionadas 

con la actividad económica que se lleva a cabo en el espacio geográfico respectivo de los 81 cantones que 

conforman el país. Actualizado al 2018, el ICC es una herramienta que sintetiza información y resalta las 

diferencias relativas en los factores que afectan la productividad de los cantones. Este índice pretende ser un 

instrumento de apoyo en las decisiones privadas de inversión y en la asignación espacial de los recursos públicos. 

Dicha escala estudia de manera especial la capacidad productiva de cada cantón y los patrones de 

especialización de cada uno de ellos. En él, se describe, además, la situación de la infraestructura y las 

características del gobierno local, las condiciones de la actividad económica, el clima laboral, el clima 

empresarial, la capacidad de innovación y la calidad de vida. El ICC permite identificar, asimismo, las 

oportunidades de emprendimiento e inversión que cada cantón ofrece. Por otra parte, muestra, también, los 

campos en los que se requieren intervenciones institucionales o políticas públicas.  En el caso particular de El 

Guarco, este cantón se encuentra en la posición cantonal # 29 del ICC (entre los 82 cantones), lo que podría 

considerarse como una calificación “Óptima”. El ICC está conformado por siete pilares: dentro del pilar 

Económico se sitúa a El Guarco en la posición 20, pilar Clima empresarial: 13, pilar Gobierno: 69, pilar Clima 

Laboral: 42, pilar Infraestructura: 30, pilar Capacidad de innovación: 26 y el pilar Calidad de vida: 40.  

https://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/atlas-de-desarrollo-humano-cantonal.html
https://www.mideplan.go.cr/indice-desarrollo-social
https://www.incae.edu/es/clacds/proyectos/indice-de-progreso-social-cantonal-2019.html
https://www.incae.edu/es/clacds/proyectos/indice-de-progreso-social-cantonal-2019.html
https://icc.fce.ucr.ac.cr/canton/2018/308
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Como complemento a los indicadores socioeconómicos del cantón, es necesario  referirse a la infraestructura 

existente.  Al respecto,  destaca la Carretera Interamericana Sur o Ruta 2 atraviesa el cantón de Cartago (los 

distritos de San Nicolás, Agua Caliente, Guadalupe, Dulce Nombre), el cantón de Paraíso (el distrito de Orosi), el 

cantón de La Unión (los distritos de Tres Ríos, San Diego, San Juan, San Rafael), el cantón de El Guarco (los 

distritos de El Tejar, San Isidro).  El trayecto denominado Autopista Florencio del Castillo es un segmento de la 

Ruta 2 en grado de autopista que conecta San José con Cartago. Se extiende desde el cantón josefino de 

Curridabat hasta llegar a La Lima en Cartago donde bifurca al este hacia la ciudad de Cartago y al sur hacia la 

Carretera Interamericana Sur, pasando por el cantón cartaginés de El Guarco. Las citadas vías generan un tráfico 

constante de vehiculos, camiones y autobuses, por ende una generación de residuos sólidos en el cantón de El 

Guarco. Existen poblaciones que viven al margen de estas rutas y por ende se ven perjudicadas directamente 

con cualquier tipo de contaminación.  
 

 o  
La carretera Interamericana Sur atraviesa todo el cantón de El Guarco, lo que genera un impacto ambiental.  

 
4.1.4    Aspectos distritales 
 

Para enriquecer este diagnóstico es importante presentar la siguiente sinopsis de cada distrito abordados 

brevemente desde el punto de vista ambiental.  Esto no pretende ser un análisis cantonal, pero sirve para 

complementar los demás temas enfatizando en la gestión de residuos sólidos.  Para este resumen distrital se 

contó con la valiosa opinión de cada uno de los cuatro síndicos propietarios de cada distrito quienes mejor 

conocen cada territorio en cuestión. 
 

Distrito N°1-  TEJAR:   26.916 habitantes y 6,06 km² 
 

El distrito Tejar situado al noreste de El Guarco, constituye la cabecera del cantón y como se comprobó antes, 

tiene más de la mitad de su población. Definitivamente Tejar presenta la mayor dinámica económica y 

poblacional del cantón.  En su pequeño territorio se desarrollan las principales actividades comerciales e 

industriales, asimismo es donde se encuentra la representación institucional. De hecho, la mayor parte de su 

ocupación laboral pertenece a los denominados sector secundario (industrias) y terciario (servicios) de la 

economía. Sin duda, una buena parte del sector empresarial del cantón de El Guarco se encuentra precisamente 
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en el Tejar. Un factor que contribuido a dicho desarrollo es el hecho de que la Ruta #2 (Carretera Interamericana 

Sur) prácticamente atraviesa de norte a sur todo el cantón de extremo a extremo.  
 

         
    Las zonas de alto flujo vehicular, poblacional y residencial deben tener un manejo adecuado de residuos.  

 
 

 

Según indica la síndica de Tejar, Patricia Araya, hasta hace varios años este distrito tenía una orientación 

agrícola, pero actualmente se considera un distrito urbano.  Debido a lo anterior el distrito sufre las 

consecuencias del alto urbanismo poblacional. Son diversos problemas que se presentan, entre los cuales 

menciona que se construye mucho y no hay quien recoja los escombros. Entonces aparece gente inescrupulosa 

que cobra por tirar basura y la disponen en lugares inadecuados. Agrega que no está actualizado el Plan 

Regulador del cantón y esto conlleva una serie de prácticas inadecuadas.  
 

Debido a la cercanía con el vecino cantón de Cartago, el desnivel existente genera problemas cuando llueve 

mucho en los sectores de El Molino y Pitahaya.  Por otro lado, no existe un tratamiento correcto de las aguas y 

esto genera contaminación de los ríos. El Río Reventado constantemente se observa lleno de basura, en las 

inmediaciones del sector de Guayabal por el puente de Tejar.  

Otro de los problemas existentes desde hace mucho tiempo y conocido por todos, es el asentamiento conocido 

como “los Diques” el cual aparentemente carece de alcantarillados y tanques sépticos, por lo que el río se 

convierte en una verdadera cloaca a cielo abierto con malos olores y contaminación.  
 

En el tema de los residuos sólidos, la recolección ordinaria se realiza normalmente en el distrito. Mientras que 

los residuos valorizables o reciclables se recolectan dos veces al mes en el parque de Tejar, que se encuentra 

frente a la iglesia católica.  En este lugar se instala un toldo al aire libre y a la par se estaciona el contenedor de 

la empresa HC-Recycle, que se encarga de transportar los materiales reciclables que el público entrega 

voluntariamente.  
 

 

Distrito N°2-   SAN ISIDRO: 11.528 habitantes y 129,68 km² 
 

El distrito San Isidro se extiende al sur de El Guarco siendo el más grande en territorio ocupando la mitad del 

cantón y es el segundo más poblado.  Según el síndico de San Isidro, Jorge Vásquez, la longitud y distancias de 

este distrito lo hacen tener ciertas  particularidades a considerar. Por ejemplo, entre el puente del Río Purires 
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donde se encuentra el límite norte del San Isidro hasta el lugar conocido como Ojo de Agua al extremo sur hay 

una distancia de aproximadamente 54 km sobre la Carretera Interamericana.  A diferencia del distrito Tejar, en 

San Isidro sí se practica mayoritariamente agricultura con siembra de hortalizas, papas y manzanas, entre otros. 
 

Debido a la cercanía de la carretera, el turismo rural emprendedor genera una actividad económica importante. 

Por ejemplo, la pesca de trucha, aunado al clima agradable y belleza escénica se consideran atractivos turísticos 

importantes en la zona.  También menciona que en el sector de Higuito se desarrolla la artesanía local con la 

producción de hamacas, felpudos y otros artículos que fomenta la pequeña empresa o comercio vecinal.  En el 

tema de residuos sólidos, hasta mediados del año pasado se amplió el servicio alrededor de 30 km hacia el sur, 

mediante la compra de un nuevo camión recolector.  Con respecto a los materiales reciclables, estos no se 

recolectan aún en este distrito.  Se menciona que hace varios años sí existió un proyecto del IMAS denominado 

“Manos a la obra”, el cual daba un subsidio temporal para que un grupo de personas realizaran limpiezas de 

ciertos sectores. Durante un tiempo se tuvo un centro de acopio que funcionó regularmente. También relata 

que en Higuito también hubo un grupo que los domingos separaban los reciclables, sin embargo en el 2020 dada 

la emergencia del COVID-19 se suspendió.  Actualmente no existe ningún programa de reciclaje.  
 

   
 

La belleza escénica natural se mezcla con un aumento en la cantidad de personas que atraviesan El Guarco. 
 

El síndico continúa señalando una problemática que se tiene en San Isidro desde hace varios años.  Se trata de 

tres empresas debidamente identificadas que, aparentemente no realizan un manejo adecuado de los residuos 

sólidos que generan y contaminan el ambiente generando conflictos con los vecinos. Se trata de 1) Industrias 

FAT:.  2) Lombritica y 3) Granja Porcina Moanka.  Según se relata, desde hace mucho tiempo se han presentado 

denuncias tanto al Ministerio de Salud así como el MINAE acerca de este problema, llegando incluso al Tribunal 

Ambiental debido a los olores insoportables y la presencia de moscas y contaminación de los ríos locales.  Para 

comprender lo anterior es importante referirse a las notas de prensa que datan del 2017, o sea, hace ya cuatro 

años, titulados “Nubes de moscas atormentan a vecinos de La Cangreja”: 

https://amprensa.com/2017/07/nubes-moscas-malos-olores-atormentan-vecinos-la-cangreja/  y 

“Cartagineses atormentados por moscas y malos olores provenientes de empresa”: 

https://amprensa.com/2017/07/cartagineses-atormentados-moscas-malos-olores-provenientes-empresa/  

https://amprensa.com/2017/07/nubes-moscas-malos-olores-atormentan-vecinos-la-cangreja/
https://amprensa.com/2017/07/cartagineses-atormentados-moscas-malos-olores-provenientes-empresa/
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El Guarco posee una combinación de flora y fauna en conjunto con la infraestructura vial y urbana.  

 

Distrito N°3-  TOBOSI: 7.742 habitantes y 21,12 km² 
 

 

El distrito Tobosi se ubica hacia el oeste de El Guarco y ocupa el tercer lugar en extensión.  De acuerdo a la 

síndica de Tobosi, Claribel Ramírez, la actividad económica del distrito es mayoritariamente agrícola con cultivos 

de café y diversas hortalizas y legumbres.  También hay actividad comercial en los centros poblacionales. 

Menciona que la comunidad es activa mediante las Asociaciones de Desarrollo y los acueductos comunales 

(ASADAS) preocupadas por el ambiente y la salud como en el sector de Tablón.  En este lugar se llevó a cabo una 

recolección de materiales reciclables  a inicios del año.  Manifiesta además que hay un botadero de basura muy 

cerca de la quebrada, lo cual es peligroso y ella ya lo había reportado al coordinador de servicios municipales.  

Por otro lado, también se observan plásticos botados provenientes de algunas fincas agrícolas que utilizan este 

insumo.  

 
La Iglesia de Tobosi es un punto de reunión importante para la comunidad del distrito.  
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Distrito N°4- PATIO DE AGUA: 452 habitantes y 10,83 km² 
 

El distrito de Patio de Agua se sitúa al extremo suroeste de El Guarco, es el menos poblado y lamentablemente 

también el menos desarrollado del cantón. Según Rodrigo Monestel, síndico de Patio de Agua antes había más 

población pero debido a falta de oportunidades la gente fue emigrando a otros lugares. La economía de los 

caseríos del distrito sigue siendo la agricultura, principalmente café y la actividad ganadera. La actividad 

empresarial es prácticamente inexistente y tampoco hay servicios de salud.   

 

      

Patio de Agua es un distrito rural con belleza natural y biodiversidad, a la derecha su iglesia católica. 

 

Desde hace muchos años, en Patio de Agua se habla de varios proyectos que aún no se concretado, por ejemplo, 

la carretera de 7 km de extensión y también el proyecto de tubería de agua con una longitud similar. Hasta hace 

poco tiempo, la municipalidad brinda un servicio parcial los días viernes principalmente en la comunidad de San 

Martín.  Se está planeando ampliar el servicio como parte de la mejora en la recolección de residuos. Asimismo 

se instalan estañones y periódicamente se recogen los residuos generados. En cuanto al reciclaje se ha 

planteado la idea de habilitar un salón comunal para acopiar materiales reciclables con la finalidad de realizar 

campañas periódicas en este lugar. 
 
 

 

4.1.5    Aspectos ambientales 
 

Por su ubicación estratégica, el cantón de El Guarco goza de una belleza natural muy importante. La zona 

montañosa y su biodiversidad lo hace un atractivo para diversas actividades de visitación.  Aunque no es el 

objetivo de este estudio, es importante mencionar por lo menos dos lugares relevantes que también se ven 

amenazados por el desarrollo humano y los cuales deben cuidarse como un recurso valioso desde el aspecto 

ambiental. 
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BOSQUE EL EMPALME  

El Bosque El Empalme está ubicado entre la provincia de Cartago y la provincia de San José. Colinda con el 

distrito de San Cristóbal, parte del cantón de Desamparados y la zona de Santa María de Dota. Sus principales 

actividades económicas están compuestas por el turismo, senderismo, lagunas, fincas y producción de café.  

 

     
La belleza de los bosques nubosos es un atractivo que tiene nuestro país. 

 

Existen diversos sitios turísticos dentro de este bosque además de reservas naturales, como el Bosque Nuboso 

de Palo Verde. Dicho lugar se ubica en la Zona Protectora Río Navarro y Río Sombrero. El Bosque Nuboso Palo 

Verde es un rincón lleno de biodiversidad, con el ingrediente especial de caminatas y senderos para el 

avistamiento de más de una centena de aves.  Se trata de una reserva privada de 692 hectáreas para turismo 

rural. Forma parte de la zona protectora del Ministerio de Ambiente y Energía entre el río Sombrero y el río 

Navarro, en la provincia de Cartago con presencia en el cantón de El Guarco.  
 

ZONA PROTECTORA (ZP) RÍO NAVARRO - RÍO SOMBRERO   

La Zona Protectora (ZP) Río Navarro- Río Sombrero pertenece al Área de Conservación Central (ACC) que 

pertenece al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).  Esta zona protegida se localiza al sur de la 

provincia de Cartago, a unos 8 km de la ciudad de Cartago, en los cantones de Central y el Guarco, en los distritos 

de San Isidro y San Francisco. Presenta un relieve irregular, con presencia de colinas. La zona está influenciada 

por vientos de la zona Caribe y sus temperaturas van de 12°C a 24°C. Su precipitación promedio anual es de 

2.000 a 3.000 mm. 
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La biodiversidad, además de la fauna y la flora hacen que la zona protectora sea de gran importancia. 

 

Las zonas de vida presentes son el bosque muy húmedo premontano, el bosque muy húmedo montano bajo y 

bosque pluvial montano bajo. Predominan en la parte alta diversos tipos de árboles, así como fauna silvestre. 
  

      
En el plan de manejo de la zona protectora se han detectado riesgos importantes a tomar en cuenta.  

Cabe señalar que durante la realización de este estudio, se desarrolló una serie de talleres promovidos por la 

Fundación de Parques Nacionales (FPN) como parte del Proyecto “Fortalecimiento del manejo de los recursos 

naturales en áreas silvestres protegidas priorizadas del Área de Conservación Central y Plan General de 

Manejo de la Zona Protectora Río Navarro-Río Sombrero”.  Debido a que esto tiene relación directa con el 

tema de residuos sólidos, el Consultor fue invitado a participar en el segundo taller virtual el 11/agosto. En el 

mismo participaron funcionarios del SINAC (oficina La Esperanza), personeros municipales y miembros de 

asociaciones de desarrollo de Palo Verde y La Estrella. Dentro de las diversas temáticas abordadas por los 

asistentes, resalta la preocupación manifestada por la funcionaria Martha Bolaños de Gestión de Desarrollo 

Urbano, con respecto a las construcciones ilegales que se realizan dentro de la zona protectora:   
 

 

“En la gestión municipal, cuando nos ingresa un uso del suelo relacionado con la ZP, lo damos condicionado a 

contar con el visto bueno del SINAC. Si no lo obtienen, este uso del suelo queda sin efecto. Sin embargo, nos 

preocupa que hay un gran crecimiento en segregaciones y construcción que, muchas veces, aunque los 

compañeros las detecten y las clausuren, no se logra localizar a la gente (porque es de afuera y viene los fines  
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de semana), y por tanto tenemos construcciones no legalizadas, que no podemos controlar. Nos preocupa mucho 

el imposible desarrollo urbanístico que tenemos entre manos; sabemos que no se debe y no se puede, pero los 

desarrolladores están viendo de qué forma lo impulsan de todas maneras”. 
 

Lo anterior debe llamar la atención, debido a que cualquier construcción que se realice implica el flujo de 

personas y el eventual incremento en la generación de residuos sólidos en este lugar tan frágil desde el punto 

de vista ambiental.  Por lo tanto, es recomendable que la Unidad de Gestión Ambiental se involucre de lleno en 

las discusiones de este grupo que realiza el diagnóstico, con la finalidad incluir el tema de residuos sólidos en la 

planificación que se realice de esta importante zona protectora. 

 

4.2   Análisis administrativo de los servicios 
 

4.2.1   Índice de Gestión Municipal (IGM) 
 

Para comprender la problemática municipal de los residuos sólidos, es importante primero estudiar el informe 

titulado Índice de Gestión Municipal-IGM: Resultados del período 2018 (Decimocuarto Informe, DFOE-DL-SGP-

00001-2019) publicado en julio/2019 por la Contraloría General de la República (CGR).  Desde hace once años, 

el denominado Índice de Gestión Municipal o IGM, es un informe que la CGR publica anualmente y se ha 

convertido en un importante instrumento de referencia nacional.  El IGM está basado en 14 áreas evaluadas y 

el análisis de 61 indicadores distribuidos en cinco ejes: 1) Desarrollo y gestión institucional, 2) Planificación, 

participación ciudadana y rendición de cuentas, 3) Gestión de desarrollo ambiental, 4) Gestión de servicios 

económicos y 5) Gestión de servicios sociales.  Cada año se procesa la información suministrada por cada 

municipalidad en los formularios respectivos desplegados mediante el denominado Sistema Integrado de 

Información Municipal (SIIM) que coordina y administra la CGR.  Cabe señalar que las calificaciones finales se 

obtienen en una escala numérica de 0 a 100 puntos. El citado informe se refiere a los resultados obtenidos en 

el 2018 de la siguiente forma: 
 
 

 “ En busca del fortalecimiento e implementación de procesos de mejora que incidan positivamente en la 

administración pública y dirigida principalmente hacia los gobiernos locales, es que la Contraloría General de la 

Republica ha publicado consecutivamente en los últimos nueve años, los principales resultados del Índice de 

Gestión Municipal (IGM). . . 
 

“ En ese lapso, la calificación promedio de las 81 municipalidades exhibe pequeños avances, e inclusive los 

resultados del IGM-2018 reflejan su puntuación más elevada. No obstante, para ninguno de los años evaluados, 

el sector municipal ha logrado conseguir una nota superior a los 70 puntos.  En ese sentido, es alarmante que 

desde la primera emisión del IGM en el año 2011, un total de 54 municipalidades -de manera reiterada- han 

registrado para cada uno de los periodos evaluados un resultado inferior a 70 puntos en su calificación final . . .  

Lo anterior se traduce en gobiernos locales con rezagos para gestionar la prestación de sus servicios públicos 

(recolección y depósito y tratamiento de residuos sólidos, aseo de vías y sitios públicos y parques y obras de 

ornato), ausencia de mecanismos de participación ciudadana promovidos desde el gobierno local, bajo 

cumplimiento de metas propuestas en los planes operativos anuales y debilidades para instaurar y fortalecer el 

sistema de control interno institucional.” 
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De manera específica, en el Eje 3: Gestión de Desarrollo Ambiental, precisamente se valoran los cuatro servicios 

básicos de residuos sólidos que deben ser brindados a los ciudadanos:  
 

a) Recolección de residuos 

  b) Depósito y tratamiento de residuos 

  c) Aseo de vías y sitios públicos  

  d) Parques y obras de ornato 
 

Para estos servicios se evalúa su sostenibilidad, desarrollo, cobertura y tenencia de información básica para su 

prestación.  En los últimos informes del IGM, las calificaciones en este eje han sido relativamente bajas para la 

mayoría de municipalidades; en el 2018 el promedio nacional obtenido por las municipalidades en el Eje 3 fue 

apenas de 52,54 puntos.  Aunque la calificación obtuvo un incremento con respecto al periodo anterior (2017) 

que fue de 47,84 puntos, este eje sigue siendo el peor calificado de los cinco del IGM en casi todas las 

municipalidades del país. Al respecto en el mismo informe se comenta lo siguiente: 
 

“En el periodo 2010-2018 este eje ha registrado las calificaciones más bajas, con puntuaciones que han oscilado 

entre 33,05 y 52,54 puntos… La baja calificación en lo que respecta a la Gestión de desarrollo ambiental, 

responde principalmente a que la prestación de los servicios de recolección y depósito y tratamiento de residuos 

sólidos y aseo de vías, presentan debilidades en cuanto a su sostenibilidad financiera.. . .Asimismo, la información 

analizada permite señalar que la mayoría de los gobiernos locales tampoco destinan al menos 10% de los 

ingresos de la tasa para el desarrollo (inversión) de los servicios públicos en la categoría ambiental… Asimismo, 

persisten desafíos en relación con la actualización de las tasas y la cobertura de los servicios.” 
 

El informe continúa brindando estas recomendaciones para todos los municipios:  
 

“ A la Contraloría General le preocupa que la mayoría de las debilidades consignadas como parte de la 

determinación del IGM persistan, a pesar de que en reiteradas oportunidades, este órgano superior de 

fiscalización haya advertido a las administraciones municipales de los elementos susceptibles de mejora, y ha 

emitido las recomendaciones pertinentes, cuya implementación habría contribuido a corregirlas y por ende, a 

mejorar la gestión de esos ayuntamientos en procura del cumplimiento de sus objetivos y de brindar mejores 

servicios a los ciudadanos..” 
 

Dentro de las conclusiones, la CGR invita a todas las municipalidades a un compromiso real para lograr un 

mejoramiento en las áreas más críticas detectadas y lo enfatiza de la siguiente manera: 
 

“ En cada emisión del Índice de Gestión Municipal, la Contraloría General de la República ha manifestado una 

serie de recomendaciones a los gobiernos locales, a partir de los resultados obtenidos de la evaluación realizada, 

para promover acciones que contribuyan a la mejora continua en la gestión municipal. . .  
 

Es necesario que los gobiernos locales asuman con especial atención las áreas con mayor rezago que se muestran 

en cada resumen institucional y se efectúe la revisión de sus procesos internos. De corresponder y apegados al 

marco normativo, también se actualicen los instrumentos mínimos que debe contar para su gestión.  
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 Los jerarcas deben analizar de manera detenida los resultados del Índice de Gestión Municipal (IGM) y ejecutar 

planes de acción para fortalecer  los procesos municipales, que permitan brindar servicios de manera eficaz, 

eficiente y promover diversos mecanismos de participación ciudadana y transparencia en la gestión.” 
 

En el caso concreto de la Municipalidad de El Guarco, la calificación promedio IGM-2018 obtenida fue regular 

con una puntuación de 67,25, similar al promedio nacional de: 65,47 puntos. De hecho, obtuvo una mejora de 

+4.89 puntos con respecto al IGM-2017 que fue de 62,36 puntos.  No obstante lo anterior, específicamente en 

el Eje 3- Gestión de desarrollo ambiental la calificación fue la segunda  más baja de los cinco evaluados con 46,36 

puntos.   
 

Esto se hace más evidente ya que en la evaluación del ente contralor se señalan para la Municipalidad de El 

Guarco las denominadas “Areas de mayor reto para el gobierno local”, que precisamente indican las 

calificaciones realmente preocupantes obtenidas en tres de los cuatro servicios municipales: Parques y obras 

de ornato: 12,25, Depósito y tratamiento de residuos: 34,56 y Recolección de residuos: 43,95, notas que sin 

duda hicieron bajar el promedio general de la evaluación municipal en dicho período.  Se interpreta que éstas 

son las áreas críticas o aspectos que se deben mejorar y que el ente contralor vigilará con especial atención, 

especialmente cuando se evalúe a la municipalidad en estudios similares en el futuro. 
  

4.2.2   Organización actual de los servicios 
 

Actualmente la organización de los servicios municipales de residuos sólidos está conformada por: Unidad de 

Gestión Ambiental a cargo de Sthefany Hernández y Coordinación de Servicios Públicos a cargo de Marcos 

Navarro quien además tiene el apoyo del Supervisor de cuadrillas, Miguel Angel Brenes. En las siguientes incisos 

se describen los servicios que brinda la municipalidad dentro del análisis operativo de los mismos. 
 

4.3   Análisis operativo de los servicios 
 

4.3.1   Fases de la gestión integral de residuos sólidos 
 

En primera instancia es necesario definir claramente el concepto internacional conocido como “Gestión Integral 

de Residuos Sólidos, pudiéndose abreviar con sus siglas “GIRS”.  Para tal fin, es importante referirse al manual 

denominado Glosario de Términos (OPS/OMS,2000), en el cual se define de la siguiente forma:  
 

“Toda actividad técnica administrativa de planificación, coordinación, concertación, diseño, aplicación y 

evaluación de políticas, estrategias, planes y programas de acción de manejo apropiado de los residuos sólidos 

en el ámbito nacional, regional o local.” 
 

Aunque este término no es nuevo, en nuestro país se conoce oficialmente hasta el año 2010 con la publicación 

de la Ley 8839, que estipula en el Articulo 6 la siguiente definición: 
  

“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.” 
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Este conjunto de actividades o fases de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS), se describen 

ampliamente en el manual técnico de referencia denominado Guía para la regulación de los servicios de 

limpieza urbana (Organización Panamericana de la Salud- OPS/OMS,2002).  
 

Para comprender esto se presenta la FIGURA 04 en la cual se visualiza claramente las fases que componen la 

denominada GIRS.  Algunas actividades le corresponden al usuario y otras al prestatario de los servicios de 

residuos sólidos, en este caso, la Municipalidad de El Guarco.  
 

 
 

 
 

 
 

FIGURA 04- Fases de la Gestión Integral de Residuos Sólidos.  
 

 

Es importante observar que cuando se diseñó la figura anterior, la OPS/OMS lo conceptualizaba solamente 

desde el punto de vista operativo en cuanto a la prestación de servicios. No obstante, por experiencia se ha 

comprobado que es preciso agregar otra actividad relevante que debería incluirse como una fase nueva: la 

sensibilización a la población.  Aunque posiblemente no se visualice que esto sea parte del tema, es 

indispensable informar, capacitar y/o sensibilizar a la población para generar un cambio de actitud.  Este 

enfoque es el que más enfasis se dio en los tres talleres de capacitación ya mencionados.  Además es una 

temática fundamentale dentro del Plan de acción del PMGIRS- El Guarco.   
 

4.3.2    Generación de residuos sólidos  
 

La cantidad de residuos sólidos que se genera por habitante es un indicador que se relaciona directamente con 

el nivel de vida de la comunidad, o sea: el que consume más, produce más residuos sólidos, debido a los 

empaques, envolturas y envases de la variedad de productos.  Entre los factores que han contribuido para este 

aumento desmedido en la generación de residuos  se encuentran los siguientes: 
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1)  La rapidez con que los productos pasan a ser inútiles, inservibles y obsoletos.  Aquí se encuentran los artículos 

de uso personal, electrodomésticos, computadoras, entre otros,  cuya reparación es más costosa que la compra 

de uno nuevo.  La denominada “obsolescencia programada” está diseñada para seguir comprando artículos de 

manera indefinida y se ha convertido en una especie de deporte. 
 

2)  El uso excesivo de empaques y envases.  Su uso es necesario para el manejo del producto, sin embargo el 

envase sirve para motivar el consumo por lo que se utiliza en cantidades, formas y condiciones que no se 

requiere. 
 

3)  Utilización exagerada de productos llamados "desechables", (especialmente plásticos) fabricados para la 

comodidad del consumidor, pero sin pensar en el medio ambiente.  En este rubro entran gran cantidad de 

envases, utensilios, platos y otros artículos.  Esta es una de las "trampas" en que ha caído la sociedad de 

consumo por culpa del progreso malentendido. 
 

4)  La influencia de los medios de comunicación con las distorsiones que causa la publicidad agudizan el 

consumismo excesivo.  Esto determina en gran parte los hábitos de la población con todos los aspectos 

negativos y desinformación que esto implica.  Al respecto de lo anterior, el Papa Francisco en su Encíclica 

Laudato Si indica lo siguiente: 
 
 

         “La Tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería.”  
 

5)  La mala calidad de los productos, cuya vida útil es tan pequeña que en un lapso relativamente corto de 

tiempo se convierten en residuos sólidos, debido a que están fabricados de materiales no-reciclables. 
 

 

Anteriormente se estimaba que en los cantones urbanos la población generaba más residuos que en los 

cantones rurales. Sin embargo, esta premisa no es válida en zonas turísticas y lugares que reciben una población 

externa debido al flujo de visitantes ocasionales.  En el caso de El Guarco, aparte de la población residente, se 

generan otros residuos por la “población flotante” que visita el cantón, por ejemplo:  inmigrantes, trabajadores 

de otros cantones,  turistas o simples visitantes ocasionales que atraviesan el cantón por medio de la Carretera 

Interamericana. 
    

En esta misma línea, es fundamental entonces considerar el incremento en la población cantonal que se 

esperaría tener para los próximos cinco años que abarca el PMGIRS-El Guarco.  Si se toma como referencia la 

población estimada obtenida de 46.638 habitantes, se puede realizar una proyección suponiendo que dicho 

incremento del 1,81% anual obtenido se mantiene en el tiempo, entonces se realiza el siguiente cálculo:   

1,81% (incremento en la población)   x    5 (años)   =   9,05% 

Por lo tanto, tomando la población de 46.638 habitantes, se puede realizar una proyección de incremento del 

9,05% en cinco años de la siguiente manera: 

46.638 habitantes   x  (9,05/100 %)   +  46.638   =   4.221  +  46.638 =  50.859 habitantes  

Entonces la población resultante de 50.859 habitantes sería la proyección estimada de personas viviendo en el 

cantón de El Guarco para el 2026, o sea, dentro de cinco años.  
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Se esperaría que el crecimiento del cantón traiga más progreso socio-económico a su población, no obstante, 

con una mayor población, habrá mayor consumo y, por ende, se generan más residuos sólidos. Por lo tanto, es 

necesario que la municipalidad prepare planes para proyectar que la futura demanda de servicios municipales 

obliga a mejorar los mismos en beneficio de los usuarios y la salud pública. 

4.3.3   Almacenamiento temporal  
 

Es importante referirse al Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios- Decreto 36093-S (2010), 

en lo que se refiere a las obligaciones de los usuarios en cuanto al almacenamiento de residuos sólidos es 

importante extraer algunos aspectos que se mencionan a continuación y que deben aplicarse hasta tanto no se 

cuente con un reglamento municipal de residuos actualizado en El Guarco.   
 

“Artículo 10—Los usuarios del servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios tendrán las siguientes 

obligaciones en cuanto al almacenamiento: 

 a) Realizar la separación y clasificación de los residuos sólidos ordinarios conforme a lo establecido en los 

reglamentos municipales. 

b) Almacenar en forma sanitaria para su recolección los residuos sólidos ordinarios generados. 

c) No depositar sustancias líquidas, pastosas o viscosas, excretas, ni residuos peligrosos o de manejo especial, en 

los recipientes destinados para la recolección de residuos sólidos ordinarios. 

d) Colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el horario establecido. 

e) Otras disposiciones que establezca la Municipalidad respectiva…” 
 

 

       
Las empresas están obligadas a tener depósitos o canastas para almacenar sus residuos sólidos.  
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En el mismo reglamento se estipula la obligación de que los usuarios cuenten con recipientes adecuados que no 

permitan la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos. Además estos recipientes deben 

tener una superficie lisa e impermeable para facilitar su limpieza.  Igualmente el peso y volumen de los mismos 

no debe afectar la seguridad y/o salud tanto de los trabajadores asi como los usuarios del servicio. 

Paralelamente los usuarios deben utilizar bolsas plásticas o similares, cuya resistencia y capacidad debe ser lo 

suficiente para almacenar de manera adecuada los residuos. 
 

Como parte del diagnóstico, se observó que la mayoría de los usuarios del servicio de recolección almacenan 

los residuos utilizando bolsas plásticas de colores, sacos y también estañones metálicos y plásticos.  Además de 

lo anterior, algunas empresas también utilizan cajas de cartón, lo que genera inconvenientes en la recolección 

y transporte de los mismos, por ejemplo, en época lluviosa el cartón se humedece y los residuos quedan 

esparcidos.  Algunas empresas que generan evidentemente una mayor cantidad de residuos, almacenan 

temporalmente en recipientes de mayor volumen, tales como: estañones plásticos y metálicos, canastas 

metálicas o cubículos internos. También se observaron separadores de materiales reciclables, no obstante su 

aprovechamiento posterior se dificulta al no existir todavía un programa formal de recolección selectiva. 
 

 

     

Es evidente la escasez de contenedores en la vía pública, lo que dificulta la gestión de los residuos. 
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4.3.4   Recolección y transporte   

Según la Guía para la gestión de residuos en ciudades pequeñas (OPS/OMS,2001) la recolección y transporte 

de residuos tiene como objetivo evacuar los residuos sólidos fuera de la vivienda u otra fuente de producción 

de residuos a fin de centralizarlos a un punto de transferencia, reciclaje o disposición final.  La recolección de 

residuos sólidos se debe realizar tomando en cuenta diversos aspectos: cantidad total de residuos recolectados, 

frecuencia semanal de recolección, número de personas trabajando en el servicio y características de los 

vehículos utilizados. Igualmente deben considerarse otros factores relevantes, tales como: 

 Hábitos de consumo de la población. 

 Naturaleza y composición físico-química de los residuos sólidos. 

 Actividades no-domésticas en el hogar (crianza de animales, huertas familiares) 

 Estado general de las vías de comunicación. 

 Grado de consolidación urbana (densidad, poblacional) 

 Condiciones de clima y niveles de precipitación  

 Condiciones geográficas y poblacionales (distancia y topografía). 
 

De forma complementaria, en el Manual técnico de recolección de residuos (OPS/OMS, 1998) se establecen 

estas metas como requisito para que un servicio de recolección y transporte de residuos sólidos sea eficiente: 

1. Que atienda a toda la población en forma sanitaria y con una frecuencia adecuada. 

2. Que se aproveche toda la capacidad de los vehículos recolectores (no debe haber viajes con carga 

incompleta). 

3. Que se aproveche toda la jornada legal de trabajo del personal. 

4. Que las rutas tengan un mínimo de recorridos improductivos, es decir, que haya pocos traslados sin estar 

recogiendo residuos y que no pase el vehículo varias veces por una misma calle. 

5. Que los costos sean mínimos en tanto no se afecte el aspecto sanitario, lo que es una consecuencia de 

los puntos anteriores. 
 

AUDITORIA SERVICIOS DE RECOLECCION MUNICIPAL- CGR, 2016 

Dentro de la fase de recolección y transporte de residuos, es necesario hacer referencia al documento 

denominado Auditoría Operativa sobre la Recolección de Residuos Ordinarios (DFOE-DL-IF-00001-2016) 

publicado en febrero/2016 por la Contraloría General de la República (CGR).  Esta evaluación fue realizada 

durante el 2015 con información suministrada por las municipalidades del país con la finalidad de evaluar este 

importante servicio municipal.  Al respecto cabe resaltar algunos resultados obtenidos de este estudio:  

“El servicio de recolección de residuos presenta debilidades en el diseño de las rutas de recolección, casi la mitad 

de los camiones recolectores municipales no se encuentran en óptimas condiciones.  El extenso recorrido 

realizado en el transporte de los residuos hasta los sitios de disposición final por algunas municipalidades, son 

factores que tienen repercusiones en la continuidad y la cobertura del servicio de recolección.  Así se han 
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incrementado en los últimos cinco años los costos por mantenimiento de dichos vehículos en un 100%, y tienen 

un impacto en lo referente a la contaminación ambiental.” 

El informe continúa refiriéndose a la situación general y estipula algunas áreas críticas encontradas en varios 

municipios del país de la siguiente forma:  “ La mayoría de gobiernos locales no han demostrado que el servicio 

de recolección de residuos a su cargo, se brinda en apego a principios de eficacia y eficiencia, de modo que se 

atiendan completamente las necesidades de todos los habitantes del cantón en esta materia, y a su vez, se 

garantice la prestación de un servicio con la mejor calidad, con procesos de recolección optimizados, al menor 

costo y orientado a evitar que se siga desperdiciando el valor que realmente tienen los residuos ordinarios.. . .  

 “Por consiguiente, urge que en uno de los servicios municipales más representativo de los intereses y 

necesidades locales, se implementen acciones que redunden no solo en una recolección de residuos más eficaz y 

eficiente, sino que se traduzca en beneficios como una mejor calidad ambiental, comunidades más limpias, una 

ciudadanía mejor educada en materia de residuos, el desarrollo de oportunidades de ingreso y negocio en la 

valorización de los residuos ordinarios y, en definitiva, avances que le permitan al país lograr en materia de 

residuos ordinarios, lo que se ha logrado en otras materias de su agenda ambiental” 

Considerando lo anterior, es evidente que los servicios municipales de residuos sólidos son de interés prioritario 

para la ciudadanía.  Está claro también que la CGR está muy pendiente de la gestión municipal en general, pero 

con mayor énfasis en el eje referente a la gestión ambiental. Desde que se promulga la Ley 8839, las 

municipalidades están obligadas a mejorar el servicio de recolección. Con esta ley se cambió el paradigma de 

recolectar los residuos mezclados de manera indiscriminada y enviarlos a los sitios de disposición final.   

En el citado informe del 2015, con respecto a El Guarco se indicaba que el servicio de recolección y disposición 

de residuos se les brindaba a 9.691 viviendas, de un total de 11.823 unidades lo que resultaba en un 82% de 

cobertura del servicio.  Asimismo, según la información suministrada por el municipio en ese entonces se 

recuperaban solamente 26 TM de materiales valorizables por año, mientras que la recolección ordinaria era de 

8.129 TM anuales.  Lo anterior representaba apenas un 0,32% de recuperación de materiales reciclables 

reportados hace seis años.  Estos datos comprometen aún más a la municipalidad dentro del cumplimiento del 

PMGIRS-El Guarco. 

 

RECURSO HUMANO DISPONIBLE  
 

De acuerdo a la información suministrada por Sthefany Hernández, Gestora Ambiental, la recolección de 

residuos sólidos se efectúa utilizando vehículos y empleados municipales. Con el fin de visualizar lo anterior, en 

la TABLA  11 se enumera el personal destacado actualmente en cada una de las tres actividades de residuos 

sólidos en El Guarco.   
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TABLA 11  - Recurso humano en los servicios de residuos sólidos 

 (El Guarco, 2021) 

Servicio Choferes Peones Supervisor  Total 

Recolección ordinaria 5 15 1 21 

Limpieza y aseo de vías -- 5 -- 5 

Mantenimiento de parques -- 5 -- 5 

Totales: 5 25 1 31 
 

Fuente: Elaboración propia con información municipal, 2021 

Con respecto al recurso humano actual, el señor Marcos Navarro Coordinador de servicios públicos manifiesta 

que en realidad no existe mucha rotación de personal.  Asimismo indica que todos los operarios ya recibieron 

el esquema completo de vacunación correspondiente, especialmente el personal de recolección.  Cuando se le 

consulta sobre los aspectos críticos, considera que uno de los problemas es que los contribuyentes no hacen 

caso acerca de los días y horarios para sacar las bolsas de residuos.  Esta situación se agrava ya que algunos 

usuarios sacan las bolsas por la noche, entonces a la mañana siguiente se encuentran abiertas con los residuos 

esparcidos.  

SALUD OCUPACIONAL  
 

Debido a la importancia del factor humano en la prestación de los servicios de residuos sólidos, se consulto 

acerca de la salud ocupacional.  Actualmente no existe ningún funcionario municipal, ni tampoco una plaza para 

que un profesional realice estas labores importantes.  Por tal motivo, en el mes de agosto anterior por medio 

de la Unidad de Recursos Humanos se realizó la contratación directa 2021CD-000073-0012000001- Servicios 

Profesionales en Salud Ocupacional.  En el cartel se justifica esta contratación temporal de la siguiente forma: 

“ Contratación de un profesional en Salud Ocupacional el cual es necesario para los procesos internos en materia 

de Salud Ocupacional de la Municipalidad de El Guarco, en cumplimiento con la Propuesta del Plan del Diseño 

de Salud y Seguridad Ocupacional y Prevención de riesgos laborales por medio de la investigación acción 

participativa (IAP) y el Cumplimiento del decreto Nº 39147-S-TSS, en donde se establece que la salud ocupacional 

es una actividad multidisciplinaria que tiene como finalidad promover y mantener el más alto nivel de bienestar 

físico, mental y social del trabajador en general”  

La finalidad de esta contratación es contar con los servicios de un profesional en salud ocupacional externo 

durante seis meses para apoyar a la Comisión de Salud Ocupacional por medio del desarrollo de un plan de 

acción para prevenir riesgos laborales y así cumplir con la legislación nacional vigente. 

FLOTILLA VEHICULAR DE RECOLECCIÓN 

Actualmente la municipalidad cuenta con un plantel municipal ubicado en el distrito Tejar, frente a la Gasolinera 

Trova (contiguo a Extralum-Cartago) sobre la Carretera Interamericana.  El mismo tiene alrededor de 1.000 m², 

aunque cabe indicar que dentro del plantel además de las oficinas de la Unidad de Gestión Ambiental y la 

Coordinación de Servicios Públicos, también se encuentra la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. En todo 

caso en el inmueble se resguarda toda la maquinaria y vehículos municipales que son utilizados para brindar los 

servicios a la población.  
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El Plantel Municipal se ubica sobre la Carretera Interamericana en Tejar.  
 

Como se explicó anteriormente, la municipalidad utiliza vehículos propios para brindar adecuadamente los 

servicios de residuos sólidos. Para visualizar lo anterior, se presenta un resumen en la TABLA 12 con la 

información municipal suministrada.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información municipal, 2021 
 

De la tabla anterior, cabe señalar que el vehículo ISUZU se utiliza el servicio de recolección, especialmente en 

calles incómodas y/o pequeñas, en las cuales los camiones recolectores grandes tienen un acceso difícil por su 

tamaño.  Asimismo se informa que el tractor o chapulín Kubota se utiliza en el servicio de Aseo de vías.  Por otro 

lado, antes de entregar el presente informe, otro vehículo marca MACK, modelo 1995 y placas SM-2970 acababa 

de salir de una reparación en el taller.  Este se utiliza de reserva, o sea como respaldo a los demás vehículos en 

el caso de una eventualidad.  Recientemente también se tuvo información acerca de la eventual compra de un 

camión CANTER tipo “arenero” de aproximadamente 3 toneladas para realizar pequeños trabajos de 

recolección.  Por otro lado, también se encuentra en proceso la compra de un tractor tipo chapulín con pala y 

carreta para los servicios de limpieza de vías, parques y ornato.   Por último se conoce acerca de un posible 

proceso para la adquisición de un vehículo recolector compactador el cual será utilizado en sustitución de 

equipo en el año 2022. 

TABLA 12 – Flotilla vehicular utilizada en los servicios de residuos sólidos  
(El Guarco, 2021) 

 
 

Placa 
 

Marca  
 

Año 

 

Tipo de vehículo Carga útil (t) 

 

Condición 

1 SM-6143 Freightliner 2015 Recolector 11.31 Regular 
2 SM-6145 Freightliner 2015 Recolector 10.86 Regular 
3 SM-7885 Mack 2020 Recolector 9.65 Excelente 

4 SM-6499 ISUZU 2016 Ganadero 3 Regular 

5 SM-4796 Kubota 
 

2008 
Tractor 

 de llantas 
N/A Regular 

6 SM-3214 KIA 1998 Vagoneta  3 Regular 

7 SM- 4568 Toyota 
 

2008 
Pick-up 

caja abierta 
N/A Regular 
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 En lo que se refiere al mantenimiento de los vehículos de recolección de residuos, no ha sido el más 

adecuado según manifiesta Miguel Ángel Brenes, Supervisor de cuadrilla, ya que los vehículos se descomponen 

y los proceso son dilatados. Recientemente se abrió una licitación nueva para dar el mantenimiento por 

subcontratación a todos los vehículos de trabajo,  ya que la municipalidad no tiene un taller propio. Con respecto 

al lavado o limpieza de las unidades de recolección y vehículos livianos de la Gestión de Servicios Públicos, cabe 

destacar que los camiones recolectores se lavan una vez por semana y que se mantiene una contratación 

administrativa para tal fin. Licitación abreviada  Nº2021LA-000004-0012000001 “Servicio de mantenimiento 

de lavado y limpieza de vehículos livianos y pesados” 
 

   
La flotilla vehicular es relativamente nueva, no obstante el mantenimiento debe mejorarse.  

 
          

 

REGLAMENTO DE RESIDUOS ORDINARIOS (DECRETO 36093-S) 

El citado decreto ejecutivo publicado en el 2010, se denomina “Reglamento de residuos ordinarios” y es de 

aplicación nacional, en el mismo se estipula una serie de obligaciones del gestor que brinde el servicio de 

recolección, sea la municipalidad o una empresa subcontratada para tal fin.  Es importante recordar algunos de 

sus artículos atinentes al presente diagnóstico de situación, referentes a la recolección: 

“Artículo 23- Es responsabilidad del gestor recoger todos los residuos sólidos ordinarios que entreguen los 

usuarios del servicio, quienes deben cumplir con las obligaciones establecidas en el capítulo III de este 

Reglamento. 

Artículo 24- La municipalidad establecerá un servicio de recolección de residuos sólidos de tal forma que éstos 

no alteren o propicien condiciones adversas en la salud de las personas o contaminen el ambiente. 

Artículo 25- Será responsabilidad del gestor capacitar al personal encargado del manejo de residuos, dotarlo de 

equipo de protección personal, identificación, ropa de trabajo con aditamentos reflectivos y demás implementos, 

así como condiciones laborales conforme a la normativa vigente en materia laboral y de salud ocupacional. 

Artículo 26- A fin de garantizar la salud y la seguridad de los operarios, el diseño de rutas de recolección deberá 

considerar aspectos de salud ocupacional. 
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Artículo 27- Durante el proceso de recolección, los operarios del servicio deberán proceder a la recolección de la 

totalidad de los residuos sólidos ordinarios, evitando dejar residuos y lixiviados esparcidos en la vía pública. 

De los anteriores artículos, destacan los que se refieren al buen uso de los camiones para brindar un servicio de 

calidad que no afecte la salud de la población.  También es de observar lo referido al uso de implementos de 

salud ocupacional, capacitación al personal y la necesidad de un diseño adecuado de las rutas de recolección.  

Por otro lado, el mismo reglamento se refiere al transporte:  

“Artículo 29- Los vehículos destinados a la recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios deberán 

garantizar la correcta prestación del servicio y no permitir el vertido de líquidos y lixiviados. En caso de utilizar 

vehículos de batea o adrales deberán colocar durante la recolección y transporte, un cobertor o manteado que 

cubra los residuos en su totalidad. Estos vehículos no se podrán utilizar para el transporte de personas y 

alimentos. Los lixiviados almacenados en el vehículo que se originen durante la recolección y transporte de los 

residuos sólidos ordinarios serán depositados en el sitio de disposición final o en una planta de tratamiento de 

aguas residuales debidamente autorizada por el Ministerio de Salud. 

Artículo 30- Los vehículos y equipos destinados a la recolección y transporte de residuos sólidos ordinarios, deben 

permanecer en correctas condiciones de operación. 

Artículo 32- Los vehículos y equipos destinados al transporte de residuos sólidos ordinarios deberán cumplir con 

lo establecido en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres.” 

  
Como parte de la flotilla vehicular, se cuenta con un camión ganadero y un tractor de llanta. 

USUARIOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN 

En la actualidad, el servicio de recolección y transporte de residuos incluye el tratamiento y disposición final de 

los mismos. Como normalmente se presenta en casi todas las municipalidades del país, la mayoría de usuarios 

de este servicio son viviendas o residencias.  Por otro lado, las empresas, comercios e instituciones constituyen 

una menor cantidad de usuarios, no obstante generalmente producen una cantidad similar o mayor de residuos 

que el sector residencial.  Esto depende también de las actividades económicas productivas que realicen, sean 

comercios, industrias, agroindustrias o servicios. 
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Según información suministrada por la unidad de Gestión Tributaria, en El Guarco existen nueve categorías de 

usuarios de los servicios: una residencial, dos institucionales y seis comerciales. En la TABLA 13 se presentan 

estas categorías con el número de usuarios registrados en cada una.  

TABLA 13- Cantidad de usuarios del servicio de 

recolección según categoría (El Guarco, 2021) 

 
Categoría 

Registros 

(servicios) 

1 Residencial  12.352 

2 Instituciones Públicas 1 60 

3 Instituciones Públicas 2 3 

4 Comercial 1 905 

5 Comercial 2 177 

6 Comercial 3 23 

7 Comercial 4 4 

8 Comercial 5 9 

9 Comercial 6 6 

 Total: 13.539 
Fuente: Elaboración propia con información municipal, 2021. 

SECTORES DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN ORDINARIA 

Actualmente el servicio de recolección de residuos ordinarios se brinda a los distritos de Tejar y Tobosi casi en 

su totalidad, pero los distritos de San Isidro y Patio de Agua se tiene una cobertura del servicio limitada 

geográficamente.  El servicio se brinda mediante tres camiones recolectores con sus respectivas cuadrillas, las 

cuales laboran de lunes a miércoles de 6:00 am a 1:00 pm, jueves de 6:00 am a 11:00 am y viernes solamente 

de 6:00 am a 8:00 am (pueblo de San Martín de Patio de Agua).  Además, se menciona que se está trabajando 

en la ampliación de horario y ruta de los jueves y viernes a cargo del Coordinador de Servicios Públicos el señor 

Marcos Navarro. 
 

En resumen, los sectores de recolección más relevantes se circunscriben principalmente a tres días de servicio: 

LUNES: Sector Tejar Este,  MARTES: Sector Tejar Oeste y MIERCOLES: Sector Oeste y Sur.  Ahora bien los días 

jueves y viernes se da servicio a ciertos sectores de San Isidro y Patio de Agua.  Para visualizar mejor lo anterior, 

se preparó la siguiente TABLA 14 en la cual se presenta el cuadro de los sectores de recolección elaborado con 

base en la misma información disponible al público, previa consulta con Miguel Brenes, Supervisor de cuadrillas.  
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Cabe resaltar que en el sitio de Internet, la Municipalidad de El Guarco ofrece al público el acceso a diversos 

mapas de interés de servicios públicos, catastro, aseo de vía y otros, todos en formato de enlace con ARCGIS, 

un Sistema de Información Geográfico (SIG).  Por experiencia se sabe que muy pocas municipalidades disponen 

de esta facilidad.  El enlace del portal es: https://muniguarco.maps.arcgis.com/home/index.html.  De hecho los 

sectores de recolección se encuentran en el siguiente link,  el cual se presenta a continuación: 

https://muniguarco.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=de69f989fdbb4d38aa8a5bf9c8e036

00. 
 

 

 

 

TABLA 14- Sectores de cobertura y frecuencia del servicio de recolección ordinaria 
 (El Guarco, 2021) 

 

Sectores 
 

LUN MAR MIE JUE VIE 
TE

JA
R

 E
ST

E 

División, La Rosita, Calle los Cooper, 
Cuatro vientos, Dique lado Tejar, Plaza, 
La Victoria, Urbanización El Guarco, Villa 
Foresta, Corazón de Jesús, Ana Lucía, El 
Silo, Los Tejares, Calle Norte Santa Rita, 
Villa Andrea, María del Rosario, 
Asunción, Tejar centro, Los Sauces, 
Hacienda Vieja, La Marimba, Villas de 
Arfán 

① 

  

 

 

 

TE
JA

R
 O

ES
TE

 
     

 

Santa Gertrudis, Las Catalinas, Santo 
Cristo, Dique Lado Catalinas, Barrio 
nuevo, El Cacique, Los Llanos, Fundación, 
Antigua, Los Zorzales, Guayabal, 
Interamericana 
 

 

 
 
 

② 

 

 

 

O
ES

TE
 Y

 S
U

R
 

 
 

Tablón, Tobosi, Barrancas, Sabana 
Grande, San Isidro, Higuito, Guatuso 

 
 

 
 

 ③  
 
 

C
A

R
R

ET
ER

A
 

IN
TE

R
A

M
ER

IC
A

N
A

 

 

 

Distrito San Isidro: Recolección parcial 
limitada a sectores sobre la Carretera 
Interamericana Sur: Barrio La Estrella, 
Palo Verde y Vara de Roble. 
 

 
 

 

  
 

④  

P
A

TI
O

 A
G

U
A

  

 

Distrito Patio de Agua: Recolección 
parcial limitada a sectores Caragral, San 
Martin 
 

 

 

  

⑤ 

https://muniguarco.maps.arcgis.com/home/index.html
https://muniguarco.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=de69f989fdbb4d38aa8a5bf9c8e03600
https://muniguarco.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=de69f989fdbb4d38aa8a5bf9c8e03600


_________________________________________________________________________________Página 77 de 189 
 

2021CD-000059-0012000001                                                         Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos-El Guarco 
 

En el mismo se observan los sectores de recolección por días, identificados por colores: LUNES: morado, 

MARTES: verde militar, MIÉRCOLES: marrón, JUEVES: azul claro y VIERNES: azul oscuro. 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Tomado del sitio:  https://muniguarco.maps.arcgis.com/home/index.html  

 

CANTIDADES DE RESIDUOS RECOLECTADOS 
 

Para conocer las cantidades totales de residuos que son dispuestos en el Relleno Sanitario Los Pinos, se solicitó 

a la Unidad de Gestión Ambiental las estadísticas con los ingresos de residuos a este sitio cuyo propietario es la  

empresa WPP Continental de Costa Rica S.A. Con base en la información municipal solicitada, en la TABLA 15 y 

GRÁFICA 15 se presentan las cantidades de residuos sólidos ordinarios recolectados entre los meses de 

julio/2020 y junio/2021 o sea, un año completo (12 meses) para obtener una estimación de recolección 

promedio anual más reciente.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://muniguarco.maps.arcgis.com/home/index.html
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TABLA 15 – Recolección mensual de residuos 
(El Guarco, julio/2020 – junio/2021) 

  

Mes 
 

 
Cantidades (t) 

1 Julio 861 

2 Agosto 844 

3 Septiembre 934 

4 Octubre 809 
5 Noviembre 760 
6 Diciembre 991 
7 Enero 954 
8 Febrero 803 

9 Marzo 979 

10 Abril  851 

11 Mayo 902 

12 Junio 981 

 Total: 10.670 

 Prom/mes: 889 
 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información municipal, 2021 

Si se analizan las cifras de la tabla anterior, se observa que a pesar de la Emergencia Nacional- COVID-19 que 

sufre nuestro país desde marzo/2020, la cantidad de residuos sólidos no ha disminuido debido a la crisis 

económica, sino que más bien se ha mantenido muy similar.  Este fenómeno debería estudiarse con 

detenimiento en un futuro.   Con base en la información anterior, se obtiene la TABLA 16 en la cual se presenta 

una proyección de la cantidad de residuos recolectados por año, mes, semana y día.  Estos resultados son 

fundamentales para la aplicación de los indicadores de gestión de residuos ya descritos (Sección 2) y un insumo 

para otros cálculos necesarios como parte del presente estudio técnico profesional.  
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GRÁFICA 15- Recolección mensual de residuos en toneladas (t)                
(El Guarco,  ago/2020 - jul/2021)
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TABLA 16 – Recolección de residuos por periodo 
(El Guarco, 2021) 

Período Cantidad  (t) 

Diario 58,6 

Semanal 205 

Mensual 889 

Anual 10.670 
Fuente:  Elaboración propia con información municipal, 2021 

 

Con respecto a la tabla anterior, solo es importante aclarar que se obtiene un promedio diario de recolección 

considerando solamente los tres días hábiles de recolección completos: lunes, martes, miercoles.  Asimismo se 

observaron las estadísticas y se puede estimar que el día jueves se recolecta la mitad y los viernes la cantidad 

es muy pequeña.  Tal y como se explicó anteriormente, en realidad los sectores de recolección ordinaria se 

limitan a tres días semanales, ya que los días jueves y viernes se realizan recolecciones de residuos muy limitadas 

a ciertos sectores indicados.   Por lo tanto, en común acuerdo con la Gestora Ambiental,  se decidió estimar que 

la recolección ordinaria se limita a tres días y medio, o sea: 3,5 días/semana.  Entonces el resultado es de 58,6 

t/día de residuos recolectados en promedio diarios. Para complementar lo anterior con la información 

municipal, en la TABLA 17 y GRÁFICA 16 se presentan las cantidades de toneladas de residuos sólidos 

recolectadas en El Guarco en los períodos 2018, 2019, 2020  y la proyección obtenida del 2021. 
 

TABLA 17- Recolección anual de residuos ordinarios  
(El Guarco 2018-2021) 

Período Cantidad (t) 

2018 9.175 

2019 9.399 

2020 9.867 

2021 (proyección)                 10.670 
 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información municipal, 2021 
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De la tabla y gráfica anterior, es interesante observar que las cantidades de residuos recolectados y enviados al 

relleno sanitario siguen aumentando a través de los años.  Según la proyección obtenida, la diferencia entre 

9.867 t y 10.670 t es de 803 t, que equivale a un incremento de un 8,14 %.  A pesar de la Emergencia nacional 

COVID-19 y la crisis económica, la población sigue con un consumo sostenido y por tanto, la generación de 

residuos se incrementa a través del tiempo. Esto debe ser una oportunidad de mejora que se debe tomar en 

cuenta para establecer un programa de recolección selectiva de materiales reciclables y disminuir estas 

cantidades de residuos ordinarios en el futuro. Sin duda, las campañas quincenales que se realizan en el Parque 

de Tejar son insuficientes para cumplir con los objetivos que se delinearán en el PMGIRS- El Guarco. 
 

CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL MAX PERALTA 

Según información que es pública, desde el año 2012, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) adquirió 

un terreno plano de 118.000 m² (11,8 hectáreas) ubicado en el distrito Tejar (200m oeste del Restaurant El 

Quijongo) con la finalidad de construir el nuevo Hospital Maximiliano Peralta de Cartago. En un comunicado 

fechado 14/set/2020 titulado Proyecto de nuevo hospital de Cartago entra en fase final de planificación, en el 

sitio de internet de la Presidencia de la República se informa sobre los avances de esta importante obra que 

desarrolla la CCSS: https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/09/proyecto-de-nuevo-hospital-de-

cartago-entra-en-fase-final-de-planificacion/   En el mismo se señala a lo siguiente:  “El plan para la construcción 

del nuevo hospital de Cartago entró en la etapa final de planificación para posteriormente pasar a la fase de 

diseño y licitación pública según la disponibilidad de recursos institucionales informó, este lunes, el doctor Román 

Macaya Hayes, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).” 

“ El presidente de la Caja detalló que  la nueva infraestructura requerirá de una inversión estimada de ₡173 mil 

millones (entre $288 y $295 millones) e incluirá 67 consultorios médicos en el primer turno, 10 quirófanos 

generales y 2 para obstetricia, 40 espacios para observación de emergencias, 4 salas de expulsivos, 1 quirófano 

obstétrico y 457 camas de hospitalización, oferta que, de acuerdo con el jerarca institucional, supera por mucho 

a lo que actualmente ofrece el hospital cartaginés.” 

 
Terreno en El Guarco donde se construirá el nuevo Hospital Maximiliano Peralta de Cartago. 

 

https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/09/proyecto-de-nuevo-hospital-de-cartago-entra-en-fase-final-de-planificacion/
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/09/proyecto-de-nuevo-hospital-de-cartago-entra-en-fase-final-de-planificacion/
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La construcción del nuevo hospital forma parte de grupo de proyectos en etapa de diseño y planificación. Se 

espera que su fase de licitación inicie en 2021, supeditada a las posibilidades financieras del seguro de salud y 

que dependerán del desarrollo de la pandemia y sus efectos en la economía. Es indudable que el impacto que 

tendrá la construcción de esta monumental obra, debe ser tomado muy en cuenta dentro de los planes 

municipales.  Uno de esos impactos ambientales directos será la mayor generación de residuos sólidos debido 

al gran flujo de personas o  “población flotante” que visitará El Guarco con el único objetivo de ser atendido en 

el nuevo hospital.  Es importante recordar que cuando se construye un edificio de este tamaño es un hecho que 

alrededor del mismo se crearán nuevas empresas, se instalarán restaurantes, sodas, clínicas y demás servicios 

necesarios que en este momento son inexistentes en ese sitio. Por lo tanto es recomendable que, a partir de 

ahora, se dé seguimiento a este proyecto de construcción que podrá durar varios años pero que finalmente 

atraerá mayor atención y desarrollo al cantón del Guarco. 

EXISTENCIA DE BOTADEROS CLANDESTINOS 

Durante la realización de este diagnóstico, se comprobó que muchas personas manifestaron tener conocimiento 

de la existencia de botaderos a cielo abierto clandestinos en varios lugares del cantón. Parece que esta situación 

tiene varios años y el caso es conocido por el público en general.  Sin embargo, en una visita realizada al Área 

Rectora de Salud (ARS-El Guarco) se le consultó a Lizeth Calvo quien manifiesta que no tienen denuncias 

formales al respecto por lo que desconocen la situación.  Esta funcionaria dice que los dos problemas 

importantes es la falta de un reglamento municipal de gestión de residuos y una deficiente coordinación de la 

municipalidad con dicha oficina local. Por otro lado, indica que ellos tienen registrados a varios gestores 

autorizados de residuos sólidos: HC-Recycle, Wastech, Quicam del Este S.A., Transportes COBI JR, Luis Mauricio 

Araya Barboza, Agrocentro Tropical (Lombritica) y Bajo el Océano del Sueño. También ella sugiere que la 

municipalidad debería visitar a estas empresas y documentar lo que cada una realiza y analizar la posibilidad de 

alianzas con algunos para la recolección de materiales en el cantón. 

NOTA: Según lo manifestado por varios participantes en el sondeo de opinión, algunos de los botaderos 

identificados son: a) zona del Guayabal, b) Los Diques: el río Reventado es una “cloaca a cielo abierto” e incluso 

se disponen residuos de cualquier tipo que la Municipalidad no recoge y c) 500 metros norte del Banco Nacional 

en Tejar. 

MAPEO DE GESTORES DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CANTON  

Con base en la sugerencia citada antes, el consultor promovió la realización de un mapeo para conocer más  

sobre estos gestores autorizados que el Ministerio de Salud tiene registrados dentro de El Guarco.  Para tal fin, 

Jossellin Montero, Gestora Ambiental a.i., realizó algunas visitas y aplicó un pequeño cuestionario donde se 

obtuvo información valiosa la cual se resume a continuación. 
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 Wastech Tecnologías en Manejo de Residuos S.A. 
 

Es una pequeña empresa  de 16 personas dedicadas al procesamiento de residuos. Fue creada en el 2014 bajo 

el nombre de Greener Group, ya que es un holding creado en conjunto con EnviroTech y OSD Consultoría 

Integral S.A. Recogen aproximadamente 80 toneladas de residuos por mes. Tratan alrededor de 160 tipos de 

residuos de los cuáles en su mayoría son de manejo especial o peligrosos. La empresa posee 8 camiones, 2 

cabezales, 2 contenedores y 2 cisternas para el traslado de los residuos.  Todos estos servicios son previamente 

autorizados y debidamente inscritos ante DIGECA. Poseen un PGIRS en funcionamiento y están en búsqueda de 

la implementación de nuevas tecnologías. Aseguran tener conocimiento de empresas que están gestionando 

residuos peligrosos sin estar correctamente inscritos. 

 Transportes COBI JR S.A. 
 

Es una pequeña empresa familiar de 5 personas iniciada en el 2019. Gestionan residuos de cartón, papel y 

plástico (en sitio tratan exclusivamente cartón y papel, ya que el plástico lo trasladan a San José donde poseen 

otra recicladora). Recogen alrededor de 187 toneladas. Poseen prensas y molinos de papel. Recolectan y 

compactan pacas de alrededor de 1000 y 1800 kg además de realizar exportación. Están aliados con HC Recyle 

y solamente aceptan residuos debidamente separados y limpios. Poseen 1 cabezal, 3 furgones y 5 camiones. 

Tienen el PGIRS en funcionamiento. Destruyen material confidencial y los plásticos los trituran para hacer 

combustible alternativo en alianza con otra empresa. 
 

 Bajo el Océano de Sueño S.A (El Carrito Amarillo) 
 

Es una pequeña empresa con más de una década de funcionar, compuesta por 7 personas. Reciben: plástico, 

cartón, papel, vidrio, metal, residuos electrónicos, electrodomésticos (no reciben refrigeradoras, porque no 

tienen modo manipular el refrigerante), baterías de carro y chatarra. Gestionan a través de Eco-Resolva porque 

tienen el permiso del Ministerio de Salud vencido desde 2020. Poseen 1 camión y 2 contenedores. Hacen gestión 

semanal, en el caso del vidrio es mensual y lo llevan al Grupo VICAL. Tienen máquinas compactadoras de cartón 

y de vehículos.  Para el tratamiento y compactado de vehículos se solicita que vengan con los tanques vacíos sin 

residuos de: aceite, gasolina y diesel. Los residuos valorizables los llevan a Eco-Resolva y los no valorizables a 

Holcim. Tienen un PGIRS y aseguran conocer la existencia de chatarreras informales a lo largo de la Carretera 

Interamericana y en las cercanías del Quijongo. 

 Industrias FAT S.A 
 

Esta empresa tiene 30 años de funcionamiento en la cual trabajan 22 personas y es el único gestor de residuos 

cárnicos autorizado del país. Recogen entre 12 y 15 toneladas de residuos por mes. Se generan alrededor de 

1000 litros de lixiviados por día y según el jefe de planta son reutilizados algunos y otros los recolecta LIMSA. 

Producen 10 toneladas de harina de carne y 15 toneladas de grasa mensual. Cuentan con permiso de SENASA y 

reciben residuos de carnicerías y mataderos de Pérez Zeledón, Alajuela, Turrialba y Cartago. El traslado lo 

realizan en estañones de plástico sellados en camiones. Cuentan con 4 camiones para recolección y 2 para 

entrega.  
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 Quicam del Este S.A 
 

Es una pequeña empresa con 10 trabajadores que lleva funcionando bajo este nombre desde hace 3 años, pero 

tienen más de 35 años de experiencia en otros mercados.  Gestionan distintos tipos de plástico para la 

fabricación de bolsas, especialmente plástico de alta, lineal y baja densidad. Normalmente recogen o compran 

entre 2 y 3 toneladas de plástico semanalmente, en conjunto con HC Recycle. Poseen un PGIRS y están 

dispuestos a crear alianzas empresariales y de la población siempre y cuando se respete la separación y limpieza 

de residuos. Tienen 2 camiones para el transporte de los residuos y productos. Indican que también hay 2 

empresas en el cantón, una en la entrada de Barrancas de fabricación de contenedores plásticos para comida 

china y otra llamada Plásticos de Costa Rica que elaboran tejas, postes y otros con base en residuos del plástico.  
 

De este último comentario precisamente se destaca una industria, en cuyos procesos industriales se obtienen 

productos cuya materia prima se consideraría en otros lugares como residuo sólido. A continuación, se describe 

brevemente esta industria que se encuentra instalada en El Guarco. 

 HC-Recycle 

Es una empresa mediana de alrededor de 80 trabajadores que lleva en funcionamiento cerca de 5 años. 

Gestionan residuos ordinarios no peligrosos. Entre los residuos que se gestionan se encuentra plástico (en 

diferentes tipos), papel, cartón, aluminio, hojalata, vidrio y tienen convenios con algunos comercios para la 

gestión de los residuos electrónicos que estos producen. En el caso de los residuos que no son valorizables son 

triturados y enviados a coprocesamiento. Por mes gestionan alrededor de 1000 toneladas de residuos que en 

su mayoría son exportados. La empresa posee distintos tipos de maquinaria como trituradoras, compactadoras 

y molinos y en el caso de la flotilla vehicular es muy amplia ya que en las empresas que brindan el servicio tienen 

contenedores estacionarios; los cabezales y camiones andan alrededor de todo el país por lo que no se tiene un 

número específico de equipo de transporte. Tienen convenios con alrededor de 80 empresas e instituciones en 

el territorio nacional. Esta empresa gestora es Bandera Azul Ecológica y está en proceso de certificación en ISO 

14001. 

 Reciclados Plásticos de Costa Rica (REPLACORI) 

Esta pequeña industria costarricense recupera diversos materiales plásticos para fabricar productos reciclados 

como: tejas plásticas recicladas, “madera” plástica, cercas, muebles para exteriores entre otros. El sitio en 

internet http://tejaplastica.com/quienes-somos/ se menciona lo siguiente: 

 “Reciclados Plásticos de Costa Rica S.A. (REPLACORI) es una empresa dedicada a la producción de gran variedad 

de implementos a base de plástico reciclado, los cuales se utilizan tanto en construcción como en labores 

agrícolas, industriales y el hogar. 

 

 

http://tejaplastica.com/quienes-somos/
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Replacori nace con la idea de ofrecer a los costarricenses, productos de óptima calidad, seguros y estéticamente 

bien elaborados, a costos muy accesibles.. . Todos nuestros productos son confeccionados pensando en su 

durabilidad y resistencia a diversos factores externos, como la lluvia, viento y sol, tan propios de nuestro país.” 

     
REPLACORI fabrica productos plástico reciclados tales como “tejas” para techos y “madera plástica”. 

 
 

PROBLEMATICA AMBIENTAL- LA CANGREJA 

Desde el año 2017, existe un caso cuyo expediente es bastante voluminoso y se refiere a tres empresas 

denunciadas en el sector de la Cangreja por parte de los vecinos, lo cual constituye uno de los problemas 

mencionados por el síndico del distrito San Isidro.  Este expediente municipal se conoce precisamente como la 

“Problemática Ambiental La Cangreja”.   Coincidentemente estas tres industrias se ubican en un sector de la 

carretera Interamericana hacia el sur del cantón.  Estas empresas son: 1) Industrias FAT:  fábrica de alimentos 

concentrados, 2) Lombritica: fábrica de abono orgánico y 3) Granja Porcina Moanka: chanchera industrial.  En 

consulta realizada por Jossellin Montero ante Priscilla Barahona, Gestora Jurídica de la municipalidad, manifiesta 

que debido a que estos tres casos se encuentran con denuncias pendientes de resolver ante el Tribunal 

Ambiental Administrativo (TAA), cierta información al respecto se considera confidencial.  Por tal motivo en la 

TABLA 18 se presenta solamente un resumen de la información básica de cada empresa con las afectaciones 

iniciales que dieron origen a este caso que tiene cuatro años en proceso de resolución.  Es importante aclarar 

que esta información corresponde a la indicada durante el año 2017, por parte de los vecinos cuando inició el 

proceso en conjunto con la Comisión de Asuntos Ambientales de ese momento. 
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TABLA 18-  Problemática Ambiental La Cangreja: tres industrias involucradas 
(El Guarco 2017- 2021) 

Nombre 
Ubicación y 

comunidades afectadas 
Actividad principal Afectaciones iniciales 

 
 

Granja Porcina  
Moanka S.A. 

 
 

Sobre la Carretera 
Interamericana ubicada a 
13,8 km al sur del centro 
de Tejar. 
(afecta a comunidades 
de Palmital Norte, 
Palmital Sur, La Estrella)   

 
Industria criadora y 
productora de cerdos de 
engorde. 

•Mal manejo de excretas de 
ganado semi estabulado 
• Mal  manejo  de aguas 
residuales 
• Olores fuertes producidos por 
actividades  que afectan  salud  y  
bienestar  de  la  población 

 
 
 

Lombritica 
(Agrocentro 

 Tropical S.A.) 
 

 
 

Sobre la Carretera 
Interamericana ubicada a 
11,2 km al sur del centro 
de Tejar. Frente a Iglesia 
La Cangreja  
(afecta a la comunidad 
de La Cangreja) 

La producción de compost-
abono orgánico --
mediante técnicas de 
lombricultura y utilizando 
residuos orgánicos de 
otras empresas. 

• Mal   manejo   de   residuos 
orgánicos (grasas de origen 
animal, broza de café) 
• Olores fuertes producidos por 
actividades  que afectan  salud  y  
bienestar  de  la  población 
• Generación anormal   de 
insectos (moscas). 

 
Industrias FAT 

S.A. 
 

Ubicada a 9,3 km al sur 
del centro de Tejar. 
600 este de la escuela. 
(afecta a la comunidad 
de Conventillos) 

Fábrica de alimentos 
concentrados para 
animales, gestor de 
residuos cárnicos. 

• Olores fuertes producidos por 
actividades  que afectan  salud  y  
bienestar  de  la  población 
 

 

A diferencia de otros cantones rurales cuya actividad principal se orienta a la agricultura y comercio, en el 

Guarco existe un sector industrial y de servicios importante.  Posiblemente por su cercanía con el cantón de 

Cartago y su ubicación estratégica, diversas empresas se han instalado aquí principalmente en el distrito Tejar 

en el sector situado cerca de la Carretera Interamericana.  Durante la realización de este diagnóstico se 

constituyó la denominada Base de Datos cantonal (ANEXO #2), en la misma se observan empresas importantes 

algunas de las cuales generan más residuos que otras y que se recomienda sean integradas como aliados dentro 

del PMGIRS-El Guarco. 

 

4.3.5   Tratamiento y disposición final  

En el Reglamento de rellenos sanitarios- Decreto N  27378- S (2010) se define lo siguiente: 
 

“El relleno sanitario es la técnica mediante la cual diariamente los desechos sólidos se depositan, esparcen, 

acomodan, compactan y cubren empleando maquinaria. Su fin es prevenir y evitar daños a la salud y al ambiente, 

especialmente por la contaminación de los cuerpos de agua, de los suelos, de la atmósfera y a la población al impedir 

la propagación de artrópodos y roedores.”  
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Por otro lado, según la OPS/OMS el relleno sanitario se define de la siguiente forma: 
 

“ Relleno sanitario: Técnica de ingeniería para el confinamiento de los residuos sólidos municipales. Comprende 

el esparcimiento, acomodo y compactación de los residuos sobre un lecho impermeable, su cobertura con tierra 

u otro material inerte por lo menos diariamente, para el control de la proliferación de vectores y el manejo 

adecuado de gases y lixiviados, con el fin de evitar la contaminación del ambiente y proteger la salud de la 

población. El relleno sanitario cuenta con proyecto de ingeniería, control de ingreso en la puerta, pesaje y no 

existen segregadores en el sitio.” 

En el caso de la Municipalidad de el Guarco, los residuos sólidos son transportados al Relleno Sanitario Los Pinos 

ubicado en el cantón del Paraíso a una distancia aproximada de 11 km del centro de Tejar.  Este sitio de 

disposición final fue construido hace más de 20 años y es administrado por la empresa WPP Continental de 

Costa Rica S.A.  Según la información municipal suministrada, mediante la Licitación 2020LN-000003-

012000001, desde el 18 de enero del 2021 el contrato fue renovado para disponer los residuos sólidos de El 

Guarco en este sitio, para lo cual la municipalidad debe pagar la suma de ₡13.000 por cada tonelada  de residuos 

ordinarios que ingresa al sitio. 
 

                        

El relleno sanitario Los Pinos se encuentra a menos de ocho kilómetros del centro de Tejar.  

 
 

4.3.6    Aseo de vías y sitios públicos 
 

Un servicio importante referente a los residuos sólidos es conocido en nuestro medio como “barrido de calles” 

o sea el servicio de limpieza (aseo) de vías y además otros sitios públicos. Al respecto la Guía de Rellenos 

Sanitarios de la OPS/OMS indica lo siguiente: 
 

“El barrido y limpieza de vías y áreas públicas se complementa con la recolección y se le podría llamar “El 

maquillaje de los centros urbanos” y tiene como propósito mantener las vías y áreas públicas libres de los 

residuos que arrojan al suelo los peatones, los asistentes a eventos especiales y espectáculos masivos, los 

responsables de la carga y descarga de mercancía o de materiales diversos, etc. La entidad encargada del aseo 

debe realizarla con una frecuencia tal que las vías y áreas públicas estén siempre limpias”.  
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En realidad, la limpieza o aseo de vías es un servicio que se da producto de la mala educación de algún segmento 

de la población que tira indiscriminadamente residuos sólidos al suelo, orillas de calles, alcantarillas o lotes 

baldíos.  Este es el segundo servicio que brinda la municipalidad y que se cobra solamente a una cantidad de 

usuarios específica.   Los sectores cubiertos en la actualidad son: Tejar centro y un sector de Tejar oeste hasta 

llegar a la Carretera Interamericana.   Del portal de mapas que ofrece la municipalidad se puede descargar las 

áreas de cobertura del servicio de aseo de vías: 

https://muniguarco.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=639c413d76b842c5855bbb0f1e52a

31c  

 
Tomado del sitio:  https://muniguarco.maps.arcgis.com/home/index.html 

 

Como se mencionó antes, se cuenta con cinco peones de aseo de vías o barrenderos, que atienden un total de 

18.305 metros lineales, o sea, 18,3 km en cuatro días laborales de lunes a jueves.  Es importante recomendar 

que los residuos provenientes del aseo de vías se cuantifiquen, con la finalidad de tener indicadores de este 

servicio. 

https://muniguarco.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=639c413d76b842c5855bbb0f1e52a31c
https://muniguarco.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=639c413d76b842c5855bbb0f1e52a31c
https://muniguarco.maps.arcgis.com/home/index.html
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El servicio de aseo de vías es indispensable, no obstante, algunos irresponsables siguen esparciendo los residuos.  

 

4.3.7   Mantenimiento de parques y obras de ornato 

Actualmente la municipalidad tiene asignados  a cinco peones para el servicio denominado “Mantenimiento de 

parques y obras de ornato”, los cuales tienen un programa de trabajo semanal y mensual.   Este equipo de 

trabajo debe atender un total de 68 parques y áreas verdes en todo el cantón, según lo manifiesta Miguel Ángel 

Brenes, supervisor de cuadrillas. Para tal fin se elabora un programa mensual de las áreas verdes a las cuales se 

atiende, con el fin brindar el mantenimiento oportuno a los mismos en beneficio de la comunidad.  Cabe indicar 

que el término parques también abarca áreas verdes que son propiedad municipal, tales como los denominados 

“play grounds”  o juegos infantiles así como otros lotes que son sitios municipales.  Por otro lado, se debe 

subrayar el hecho de que hasta la actualidad este servicio se brinda a la población y sin embargo no se cobra a 

los usuarios ya que no estuvo regulado.  Según información suministrada por Laura Bloise, Gestora Tributaria el 

05/agosto/2021 en La Gaceta N°149 se publicó un reglamento para incluir dicho servicio y poder generar un 

cobro del mismo, por lo que se esperaría una mejora en los ingresos por servicios brindados a la población. En 

el Inciso 4.4.2 se amplía este tema debido a su importancia para las finanzas municipales.  

         

   En el cantón existen 68 parques y áreas verdes: destaca el parque frente a la Parroquia de la Inmaculada Concepción de Tejar.  
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Cabe indicar que en el siguiente enlace se puede visualizar la ubicación de parques municipales y zonas 

comunales: 

https://muniguarco.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=956b80015b73494c8

522ffa5a34f7373 

Por otro lado, se debe mencionar que los residuos de jardinería y aseo de vías son recolectados por la 

Municipalidad y depositados en terreno municipal Plano 3-00325291963, finca 0057540 ubicado en el distrito 

de San Isidro sobre carretera interamericana, sin ningún tratamiento posterior. 

 

Tomado del sitio: https://muniguarco.maps.arcgis.com/ 

4.3.8   Separación y recuperación de materiales reciclables  
 

La separación, recuperación y aprovechamiento de los materiales o residuos considerados reciclables y 

reutilizables, tales como: vidrio, papel, cartón, metales y plásticos es una actividad que normalmente realizan 

diversos grupos comunitarios y empresas en el país.   Según la misma guía OPS/OMS (2002) citada antes, el 

experto internacional Ing. Jorge Jaramillo menciona lo siguiente: 
 

“ El abastecimiento de materias primas no es limitado y la recuperación de lo que se considera como residuo 

constituye un elemento esencial para la conservación de los recursos naturales: por lo tanto, su reuso, reciclaje 

y empleo constructivo se constituyen en una actividad importante en la gestión integral de los RSM, cuyo objetivo 

último es la disminución de su volumen y su aprovechamiento económico”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Algunas ventajas que le podría reportar a la municipalidad la recuperación de estos materiales en el origen son: 

 Generar empleo organizado por medio de grupos cooperativos. 

 Reducir el volumen de residuos sólidos. 

https://muniguarco.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=956b80015b73494c8522ffa5a34f7373
https://muniguarco.maps.arcgis.com/apps/instant/interactivelegend/index.html?appid=956b80015b73494c8522ffa5a34f7373
https://muniguarco.maps.arcgis.com/
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 Disminuir las necesidades de equipo recolector. 

 Aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios y, por lo tanto, disminuir la demanda de terrenos, que 
son cada día más escasos y costosos. 

 Disminuir los costos por la prestación del servicio de recolección. 

 Conservar los recursos naturales y proteger el ambiente. 
En este manual se complementan otras ventajas del reciclaje como una forma de disminuir los residuos sólidos:  
 

“ Las principales ventajas del reciclaje son la conservación de los recursos naturales y ahorro de espacio para la 

disposición final.  Sin embargo, la recolección y transporte de materiales requiere cantidades sustanciales de 

energía y de mano de obra e históricamente la mayoría de los programas de reciclaje han tenido y tienen 

subvenciones económicas. Los requisitos para el éxito de un programa son: la existencia de una fuerte demanda 

de los materiales recuperados y un valor de mercado para los materiales que sea suficiente como para cubrir los 

costos de energía y transporte.   

  Es de gran importancia entender que la función de costo real de la recolección, tratamiento y disposición es 

creciente en el largo plazo, consecuentemente, la regulación debe encaminarse hacia la promoción de 

programas de reducción en la fuente y reciclaje como parte de una política de minimización en el nivel 

institucional, comercial, industrial y residencial. Dichos programas deben incorporar la reducción en el diseño, 

manufactura, venta, compra y uso de productos y empaques.” 
 

Es interesante destacar que, al igual que en la Ley 8839, en los mismos manuales de la OPS/OMS se enfatiza la 

importancia de aplicar la denominada “primera R” o sea Reducir (reducción o minimización) o disminuir la 

cantidad de residuos generados y, por ende, disminuir los costos y la problemática asociada al mismo:  
 

“Se entiende por minimización de residuos en procesos productivos, a la adopción de medidas organizativas y 

operativas que permitan disminuir hasta los niveles económica y técnicamente factibles la cantidad y la 

peligrosidad de los subproductos generados que precisan tratamiento o disposición final. La minimización no 

supone solo una concepción técnica, es preciso incorporarla en los fundamentos de la gestión de las 

organizaciones, cambiar la actitud de la comunidad e incluirla en las políticas en todos los estamentos de la 

sociedad. . . 
 

 

Según lo anterior, es fácil deducir que la fase más importante dentro de la GIRS es la generación de residuos. De 

tal forma que la gran cantidad de residuos que genera la población es justamente el origen de la problemática, 

en El Guarco y en todo el país.  Por lo tanto, el énfasis educativo hacia mejores prácticas de compras y consumo 

familiar deben ser los pilares para lograr las primeras R de la jerarquía GIRS, ya sea “Reducir” o “Rechazar”.   
 

IMPORTANCIA DE LA RECOLECCIÓN SELECTIVA Y PUNTOS DE RECOLECCION 
 

Uno de los elementos necesarios para garantizar la recuperación eficaz y eficiente de los residuos sólidos 

reciclables es el sistema de recuperación y transporte que se utilice.  Se debe partir de la premisa de que las 

personas realizarán una separación adecuada de los materiales (vidrio, cartón, papel, plásticos y metales) con 

respecto a los demás residuos ordinarios.  Por tal motivo, la información y sensibilización a la población es un 
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requisito previo indispensable antes de siquiera pensar en diseñar un sistema de recolección selectiva o 

recuperación de estos materiales.   
 

 

Existen dos formas posibles de recuperación de los materiales reciclables: por un lado, la recolección y 

transporte selectivo en la fuente mediante vehículos de carga y una ruta establecida.  Por otro lado, el  

establecimiento de puntos de recolección en diferentes lugares de la comunidad, adonde las personas puedan 

llevar personalmente estos materiales para su posterior transporte a un centro de recuperación de materiales 

(CRM).  Las dos posibilidades anteriores tienen sus ventajas y desventajas, lo importante es evaluar las 

alternativas según las características de cada cantón, ya que muchas veces las soluciones que en un lugar 

funcionan, tal vez en otro no sean tan exitosas.  Se debe tener presente que una recolección de esta naturaleza 

no puede abarcar una población muy grande en sus inicios.  En otras palabras, se debe realizar un proceso por 

etapas y mucho depende de la capacidad de los recursos humano, técnico y financiero municipal para asumir 

dicha recolección.  En la TABLA 18 se presentan algunas ventajas y desventajas de los dos sistemas de 

recuperación explicados antes, con el fin de visualizar su implementación dentro del PMGIRS-El Guarco. 

 
TABLA 18-  Ventajas y desventajas de la recuperación   

selectiva domiciliar y puntos de recolección comunitarios 
 

Análisis Recuperación selectiva 
Domiciliar 

Puntos de recolección comunitarios 

Ventajas 

 Existe una probabilidad de mayor participación. 
 El potencial de cantidades recuperadas es mayor. 
 Mayor contacto directo con el usuario. 
 Se facilita la información y divulgación 

 El costo de operación es menor. 
 El riesgo es menor en caso de 

atraso en la recolección. 
 Hay menor emisión de gases por 

el vehículo automotor 

Desventajas 

 El costo de operación es mayor 
 El  riesgo mayor es el no cumplimiento de la ruta  
 Hay mayor emisión de gases por el vehículo 

automotor. 
 Se debe contar con un equipo de transporte fijo, 

suficiente capacidad y en buen estado. 

 Existe una probabilidad de 
menor participación. 

 Hay mayor riesgo de recolectar 
materiales no reciclables 

 Se requiere inversión en 
mobiliario e infraestructura 

 

Fuentes: OPS/OMS, 2002 y elaboración propia, 2021 
 
 

Entonces está claro que la separación de los materiales reciclables y reutilizables es un proceso que corresponde 

efectuar a los generadores de los mismos.  Esto significa que los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos no 

deberían mezclarse para su posterior recolección y disposición final.  Aunque la Ley 8839 existe desde hace 11 

años, todavía hay un sector de la población que desconoce su obligación de manejar adecuadamente los 

residuos que genera.  Es tarea municipal la de informar a los públicos para alcanzar los objetivos deseados 

dentro del PMGIRS-El Guarco. En cuanto a los sistemas de recuperación en El Guarco se realiza la recolección 

de materiales en el distrito Tejar los días viernes y se está iniciando conel distrito de Tobosi el último viernes de 

cada mes. Evidentemente los usuarios (residencias y empresas) deben llevar ahí –por sus propios medios--los 

materiales como: papel, cartón, plásticos, vidrio, aluminio y hojalata. Por otro lado, recientemente se instauró 

una Campaña Piloto de Reciclaje mensual en el distrito de Tobosi, en conjunto con la Parroquia y vecinos 

colaboradores la cual se espera realizar el último viernes de cada mes.   
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CANTIDADES DE MATERIALES RECUPERADOS 
 

De acuerdo a la información municipal, actualmente la Municipalidad de El Guarco no cuenta con recolección 

selectiva de reciclables. Desde hace más de tres años se efectúan “campañas de reciclaje” en el Parque Central 

de Tejar en un horario de 6:00 am a 2:00pm con el personal municipal (funcionarios de GSPA), son alrededor de 

entre 6 y 10 colaboradores que participan en la clasificación, traslado del material, supervisión, control de lo 

que ingresa.   Se utiliza un vehículo de la empresa HC Recycle que recibe los materiales sin ningún costo debido 

a un convenio actual. Esta empresa proporciona las sacas y reciben papel, cartón, aluminio, plástico, chatarra, 

vidrio y tetrabrik. Sin embargo actualmente no se recibe pago por ello. 
 

Según las estadísticas suministradas,  en el 2020 se recuperaron 55.833 kg entre todos los materiales reciclables, 

o sea, 55,83 t.   Esta cantidad se podría considerar muy baja considerando que en el mismo periodo (año 2020) 

la municipalidad tuvo que pagar el traslado y disposición final de 9.867 t de residuos sólidos ordinarios al relleno 

sanitario ubicado en el cantón de Paraíso.  Para visualizar lo anterior y suponiendo una recuperación promedio, 

se presenta la TABLA 19. 

 

TABLA 19- Cantidades de materiales 
reciclables recuperados (El Guarco, 2020) 

 

 

Periodo 
 

Cantidades 
(t) 

Diario 0,306 

Semanal 1,07 

Mensual 4,65 

Anual 55,83 
 

Fuente:  Elaboración propia, con información municipal (2021) 
 

De la tabla anterior, se puede comprobar que diariamente en promedio se recuperan 0,306 t o sea, 306 kg de 

valorizables, es decir, menos de media tonelada.  Tomando en cuenta que se recolectan 57,7 t de residuos 

ordinarios diarios, la relación porcentual es del 0,53% de su proporción.  Por lo tanto, se justifica aún más 

enfatizar en que la recuperación y disminución deben ser prioridades dentro del PMGRIS-El Guarco.  
 

TIPO DE MATERIALES RECUPERADOS 
 

En el sitio en internet de la municipalidad https://muniguarco.go.cr/ se establecen los materiales que son 

aceptados en las campañas que se realizan  en el parque de Tejar.  Se incluyen  frases motivantes para el público: 
 

“ ¡ MATERIAL SEPARADO, ES MÁS FÁCIL DE SER RECICLADO ! …¡Separe sus residuos domiciliarios!”  
 

“Recuerde. .¡Todo limpio y seco! “Sólo aceptamos material de reciclaje separado. . . ¡No revuelto!” 

https://muniguarco.go.cr/
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Fuente:  Tomado del perfil Facebook-Municipalidad de El Guarco (2021) 
 

En la TABLA 20 se presenta el calendario establecido para la realización de las campañas de recolección de 

materiales para el año 2021 suministrado por la municipalidad. 

 
TABLA 20 – Calendario de campañas de recolección 

materiales reciclables- Parque Tejar (El Guarco, 2021) 

  

Mes 
 

 
Fechas de campaña 

1 Enero  08 - 22 

2 Febrero  05 - 19 

3 Marzo 05 - 19 

4 Abril 02 – 16 - 30 

5 Mayo 14- 28 

6 Junio 11 - 25 
7 Julio 09 - 23 
8 Agosto 06 - 20 

9 Septiembre 03 - 17 

10 Octubre 01- 15- 29 

11 Noviembre 12- 26 

12 Diciembre 10 - 23 
 

Fuente:  Elaboración propia, con información municipal (2021) 
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Cada 15 días se realiza la campaña de residuos sólidos reciclables en el parque de Tejar.  

 

Con la información municipal, se presenta el desglose de la composición o tipos de materiales en la TABLA 21 y 

GRÁFICA 17. 

 

TABLA 21 - Cantidades de materiales recuperados  
 (El Guarco, 2020) 

Tipo de material Peso (t) 
Porcentaje 

Relativo 

Papel 8,86 15,9 

Cartón 21,33 38,2 

Aluminio 0,71 1,3 

Plásticos 12,14 21,7 

Vidrio 9,53 17,1 

Tetrapack 0,86 1,5 

Metal 2,42 4,3 

 Totales:  56 100 

 

 
 

Fuente:  Elaboración propia, con información municipal (2021) 
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El público participa activamente en las campañas, pero aún se recibe mucho residuo contaminado que no es reciclable.  

 

 

CARACTERÍSTICAS Y TIPOS DE MATERIALES ACEPTADOS 
 

Según la información municipal obtenida, se preparó la TABLA 22 en la cual se muestran los tipos de materiales 

reciclables que la municipalidad acepta y las características mínimas de presentación solicitadas al publico.  
 

TABLA 22-  Lista de materiales reciclables  

aceptados en el programa de reciclaje (El Guarco, 2021) 

Nombre de material Ejemplos de productos 
 

1 Papeles y cartones 
Papeles, revistas, cuadernos, cartulinas, 

periódicos, folders y cartones. 

2 Aluminio 
Envases de aluminio, lata y hojalata 

 

3 Vidrio 
Envases de vidrio de cualquier color 

 

4 Plásticos 
Botellas plásticas y bolsas 

(polietileno de alta y baja densidad) 

5 Tetrabrik 
Envases de leche y jugos 

 
 

Tomado del sitio www.muniguarco.go.cr  
 

Según anterior, se esperaría que las personas solamente entreguen los materiales descritos anteriormente en 

las campañas que se realizan quincenalmente. No obstante, es importante comentar que según el supervisor 

de cuadrillas todavía hay un porcentaje indeterminado de personas que dejan residuos inservibles o sucios.  

Dentro de estos residuos se han encontrado pañales con papel higiénico, restos de comida y hasta jeringas mal 

dispuestas (sueltas y sin tapa de seguridad).   Por lo tanto es importante incluir un proceso de información para 

evitar lo anterior. 
 

EMPRESA HC- RECYCLE 
 

Según ha explicado antes, aunque no existe un convenio formal escrito con la empresa HC- RECYCLE, lo cierto 

el caso es que en la actualidad es un aliado importante de la Municipalidad de El Guarco.  En el sitio en internet  

https://www.hcrecycle.com/index.html se encuentra la información básica de esta empresa gestora residuos 

cuyas instalaciones se encuentran en este cantón.  Esta empresa se enfoca a brindarle servicios integrales a 

http://www.muniguarco.go.cr/
https://www.hcrecycle.com/index.html
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industrias de diverso tipo. Específicamente lo que se refiere a la gestión de residuos se ofrecen los servicios de 

reciclaje, disposición y tratamiento de desechos. 

CAMPAÑA ECOINS  
 

La Gestión de Servicios Públicos y Ambientales inició en marzo del 2021 la campaña ECOINS en las mismas fechas 

de campañas programadas quincenalmente. La campaña está a cargo del supervisor de cuadrillas Miguel Brenes 

y un colaborador de servicios públicos que le asiste en el pesaje y registro de datos. Posteriormente después de 

la campaña, el supervisor ingresa la información en el perfil de la Municipalidad de El Guarco adscrito a ECOINS.  

A las personas se les toman los datos y se les informa de la campaña, si no se encuentran registrados se les abre 

una cuenta que ellos luego deben confirmar a través de correo electrónico.   
 

4.4    Análisis financiero de los servicios 
 

 

 

 

4.4.1   Egresos de los servicios  
 

La información correspondiente a los egresos o costos es fundamental para calcular otros indicadores de 

gestión.  Normalmente todas las municipalidades tienen sistemas de costos y contabilidad en donde se puede 

extraer esta información, ya que es relevante para determinar la eficiencia.  Desde hace varios años, una 

problemática que enfrentan muchas municipalidades del país es que los servicios de residuos sólidos son 

deficitarios.  Esto significa que el monto recaudado no cubre el costo de cada uno de estos servicios que presta 

la municipalidad. Esto se conoce como la “sostenibilidad” económica de los servicios.  Según lo ya indicado,  la 

gestión de residuos sólidos que realiza la municipalidad consta de los siguientes servicios brindados: 
 

1) Recolección de residuos ordinarios en tres distritos (en Patio de Agua con servicio  limitado) 

2) Tratamiento y disposición final de los residuos al relleno sanitario ubicado en el cantón de Paraíso. 

3) Aseo  de vías y sitios públicos: en el centro de Tejar y sector oeste. 

4) Parques y obras de ornato: mantenimiento y limpieza de 68 parques y lotes ubicados en todo el cantón. 
 
 

Usualmente en el rubro de egresos se incluyen todos los gastos operativos y administrativos en que la 

administración municipal incurre para brindar los servicios al usuario.  Entre los egresos principales estan: 

salarios, cargas sociales, combustibles, suministros, materiales, mantenimiento, repuestos, depreciación, entre 

otros.  Según información obtenida, los egresos de los últimos tres periodos se muestran comparativamente  en 

la TABLA 23 y GRÁFICA 18. 

Tabla 23- Egresos anuales de los tres servicios de residuos sólidos (colones) 
 (El Guarco-2018-2020) 

Servicio 2018 2019 2020 

Recolección de residuos 209.744.189 391.125.007 235.278.752 

Depósito y tratamiento 122.662.939 116.251.565 259.452.420 

Aseo de vías y sitios públicos 77.241.968 88.473.060 85.312.718 

Totales: 409.649.096 595.849.632 580.043.890 
 

Fuente:  Elaboración propia, con información municipal (2021) 
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Fuente:  Elaboración propia, con información municipal (2021) 

 
 

4.4.2   Ingresos de los servicios  
 

Como en cualquier servicio público municipal, los egresos del mismo deben ser sufragados por los usuarios del 

servicio mediante el pago de las tarifas o tasas de recolección de acuerdo al Código Municipal y la Ley 8839.  En 

el Manual para la definición de un modelo tarifario para la gestión municipal de residuos sólidos 

(CYMA/GTZ,2011) se menciona la problemática a las que se enfrentan muchas municipalidades del país:  
 
 

“El servicio que brinda la Municipalidad a la población en cuanto a la gestión de residuos sólidos, tiene un costo 

como cualquier servicio. En algunas Municipalidades del país, el costo de la prestación del servicio no se refleja 

adecuadamente en las tarifas que se cobra a la población usuaria. Otras han realizado un esfuerzo por 

modernizarse, actualizando la estructura de costos, definiendo diferentes factores de ponderación para el 

establecimiento de las tarifas según los sectores o generadores de residuos sólidos (viviendas, comercios, 

industria e instituciones), así como mejorando la gestión de cobro, con el fin de llegar a disminuir el porcentaje 

de morosidad.  La población usuaria del servicio brindado por la Municipalidad espera un servicio eficaz y 

eficiente, muchas veces al percibir que el servicio no es brindado como lo espera, entonces toma la decisión de 

no pagarlo, lo que repercute directamente en las finanzas municipales, y por lo tanto la Municipalidad no puede 

mejorar el servicio al carecer de ingresos suficientes, traduciéndose en un círculo vicioso.” 
 

 
 

 

Entonces en resumen se tiene que, por un lado, se debe brindar un servicio sostenible financieramente y de 

calidad.  No obstante por otro lado, un porcentaje de contribuyentes percibe una mala calidad del servicio y por 

lo tanto decide no pagar por lo servicios.  Por lo tanto, la situación se convierte en un problema que aparenta 

ser difícil, como una  especie de dilema conocido como el “círculo vicioso” de la mala calidad, el cual se visualiza 

en la FIGURA 06 y que afecta a muchas municipalidades del país. 
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FIGURA 06- “- El “círculo vicioso” de la mala calidad del servicio 

 
 

Según lo anterior, es necesario mencionar ciertos factores que deben considerarse cuando se elabora un 

esquema tarifario para la gestión integral de los residuos sólidos.  Estos factores son los siguientes: 
 

1. Costo del servicio: Se deben incluir todos los egresos necesarios para brindar el servicio: salarios, cargas 

sociales, combustibles, seguros y demás gastos operativos. 
 

 

2. Calidad del servicio: Se deben considerar diversos elementos referentes a la frecuencia, cobertura y 

cumplimiento de las rutas o recorridos de recolección. 
 

 

3. Generación de residuos:  Se debe realizar una sistematización de la información con la finalidad de 

obtener una estimación de la recolección diaria, mensual y anual de los diferentes generadores de 

residuos sólidos, de acuerdo con las categorías existentes, sean residenciales o comerciales.  Esto con la 

finalidad de que los costos de cada servicio sean sufragados por todos los usuarios (contribuyentes) de 

manera equitativa. 
 

 

4. Cantidad de habitantes servidos: Se debe conocer con certeza el número de contribuyentes (residencias 

y empresas) a los cuales se brinda el servicio para calcular la generación por categoría. 
 

5. Equidad en el servicio: El concepto de la denominada “justicia tributaria” se refiere a que cada usuario 

del servicio debe pagar según la cantidad de residuos sólidos generados. En Estados Unidos, este sistema 

se denomina “Pay as you throw” o PAYT, que significa en español: “Pague según lo que tira” que es un 

concepto relativamente sencillo de comprender, en otras palabras: “El que genera más: debe pagar 

más”, y por analogía, “El que genera menos: debe pagar menos”. 

 

 

 

 

 

UN PORCENTAJE DE 

PERSONAS Y 

EMPRESAS NO 

DESEAN PAGAR 

SERVICIOS 

 

SERVICIO NO 

PUEDE MEJORAR 

POR FALTA DE 

PRESUPUESTO 
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TARIFAS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN 
 

En el Artículo 58, Inciso a) de la Ley 8839- Ley para la gestión integral de residuos  se modifica lo consignado en 

el Artículo 74 de la Ley 7794- Código Municipal  de la siguiente manera: 
 

 

“Artículo 74.-  Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará tasas y precios que se fijarán tomando en 

consideración su costo más un diez por ciento (10%) de utilidad para desarrollarlos. Una vez fijados, entrarán en 

vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta. Los usuarios deberán pagar por los servicios de 

alumbrado público, limpieza de vías públicas, recolección separada, transporte, valorización, tratamiento y 

disposición final adecuada de los residuos ordinarios, mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio de 

policía municipal y cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano que se establezcan por ley, en el tanto 

se presten, aunque ellos no demuestren interés en tales servicios.”  
 

“En el caso específico de residuos ordinarios, se autoriza a las municipalidades a establecer el modelo tarifario 

que mejor se ajuste a la realidad de su cantón, siempre que este incluya los costos, así como las inversiones 

futuras necesarias para lograr una gestión integral de residuos en el municipio y cumplir las obligaciones 

establecidas en la Ley para la gestión integral de residuos, más un diez por ciento (10%) de utilidad para su 

desarrollo. Se faculta a las municipalidades para establecer sistemas de tarifas diferenciadas, recargos u otros 

mecanismos de incentivos y sanciones, con el fin de promover que las personas usuarias separen, clasifiquen y 

entreguen adecuadamente sus residuos ordinarios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 

para la gestión integral de residuos.” 

Con base en la información suministrada por Laura Bloise, Gestora Tributaria, se presenta la TABLA 24 con la 

escala tarifaria vigente y la cantidad de usuarios o contribuyentes inscritos en cada una de las nueve categorías 

establecidas, Residencial (básica), dos institucionales y seis comerciales. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente:  Elaboración propia, con información municipal (2021) 
 

 

 

TABLA 24- Escala tarifaria y ponderación de los servicios de recolección, 

tratamiento y disposición final de residuos sólidos (El Guarco, 2021)  

 
Categoría Ponderación 

Recolección y 

transporte 

Tratamiento y 

Disposición final  

Pago total 

Mensual (¢) 

1 Residencial  1 (base) 1.946 989 2.935 

2 Instituciones Públicas 1 2 3.892 1.978 5.870 

3 Instituciones Públicas 2 5 9.730 4.945 14,675 

4 Comercial 1 2 3.892 1.978 5.870 

5 Comercial 2 5 9.730 4.945 14.675 

6 Comercial 3 7 13.622 6.923 20.545 

7 Comercial 4 15 29.190 14.835 44.025 

8 Comercial 5 10 19.460 9.890 29.350 

9 Comercial 6 25 48.650 24.725 73.375 
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Cabe indicar que la escala tarifaria mostrada fue aprobada y publicada en La Gaceta #242 del 21 de diciembre 

del 2017, o sea, hace casi cuatro años que no se actualizan las tarifas de los servicios.  Según la citada funcionaria, 

a corto plazo es necesario realizar un estudio tarifario para solventar lo anterior. A pesar de lo anterior, es 

importante agregar que el Concejo Municipal aprobó el “Reglamento para la organización y cobro de las tasas 

por servicios municipales del cantón de El Guarco” el cual fue publicado recientemente en La Gaceta #149 del 

pasado 05 de agosto del 2021.  De forma complementaria, también la Municipalidad de El Guarco ha generado 

un Procedimiento Administrativo, (Código GT-PR-01), emitido en su primera versión el 14 de julio del 2021 

llamado simplemente “Actualización de Tarifas” cuyo alcance se transcribe a continuación: 
 

“Este procedimiento abarca cada uno de los servicios que brinda el municipio, Aseo de vías, Recolección de 

Residuos Sólidos, Deposito y tratamiento de Residuos Sólidos y Mantenimiento de parques y obras de ornato, se 

podrá adaptar a cualquiera que a futuro se brinde.”  
 

NOTA:  Obsérvese que aquí ya incluye el servicio de Mantenimiento de parques y obras de ornato, para que 

en el futuro este servicio pueda ser cobrado a los usuarios, con un factor que se calcula por medio del valor de 

la propiedad.  Por otro lado, en el caso del servicio Aseo de vías y sitios públicos existe una tarifa única por 

metro lineal de ₡ 491.00 por mes.  Para visualizar los ingresos obtenidos de los últimos tres periodos, estos se 

presentan de manera comparativa en la siguiente TABLA 25 y GRÁFICA 19. 
 

44 

TABLA 25- Ingresos anuales de los servicios de residuos (colones) 
 (El Guarco 2018-2020) 

Servicio 2018 2019 2020 

Recolección de residuos 
 

298.223.816 
 

318.297.933 
 

288.640.324 
 

Depósito y tratamiento 
 

144.963.928 
 

156.608.169 
 

144.351.661 
 

Aseo de vías y sitios públicos 
 

77.166.589 
 

88.270.062 
 

92.614.450 
 

Totales: 520.354 333 563.176.164 525.606.435 
 

 

Fuente:  Elaboración propia, con información municipal (2021) 

 

 
Fuente:  Elaboración propia, con información municipal (2021) 

 



_________________________________________________________________________________Página 101 de 189 
 

2021CD-000059-0012000001                                                         Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos-El Guarco 
 

4.4.3   Relación ingresos/egresos   
 

Con la información anterior mostrada tanto de los egresos así como los ingresos por los servicios, es necesario 

realizar un análisis comparativo que relacione ambos, durante los últimos períodos.  En la TABLA 26 y GRÁFICA 

20 se presenta una relación comparativa de estas cifras para ilustrar y comprender mejor esta relación. 
 

TABLA 26- Relación ingresos /egresos de los servicios de residuos     
 (El Guarco 2018 - 2020) 

 2018 2019 2020 

Ingresos 520.354 333 563.176.164 525.606.435 

Egresos 409.649.096 595.849.632 580.043.890 

Diferencia (+) 110.705.237 (-) 32.673.468 (-) 54.437.455 
 

 
Fuente:  Elaboración propia, con información municipal (2021) 

 

Según la tabla anterior, en el 2018 se obtuvo una relación positiva de (+) ¢ 110 705 237, o sea, los ingresos 

superaron a los egresos.  Sin embargo, en los dos periodos siguientes los resultados negativos con diferencias 

de (-) ¢ 32.673.468 en 2019 y (-) ¢ 54.437.455 en 2020, por lo que es un indicador a observarse en el futuro.  
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4.5   Aplicación de 19 de indicadores de gestión de residuos- OPS/OMS 
 

 

 

Como se describió en la Sección 2 de este informe, la OPS/OMS ha generado desde hace varios años más de 

cien indicadores de los servicios de residuos sólidos.  Estos se calculan con base en información disponible con 

la finalidad de obtener resultados comparativos que permitan ayudar a la toma de decisiones.  A continuación 

se presenta el cálculo de los 19 (diecinueve) indicadores evaluados para el cantón de El Guarco utilizando la 

información municipal recopilada.   
 

INDICADOR 01:   Promedio de recolección diaria  =  58.600 kg/día = 58,6 t/día 
 

Según las cifras presentadas en la TABLA 11, la cantidad diaria de residuos sólidos que se recolectan en El Guarco 

es de 58,6 t/día en promedio, según cifras calculadas entre julio/2020 y junio/2021, o sea un año de calendario 

con la información más reciente que fue suministrada para efectos de este estudio.  Es importante recordar que 

se trata de la recolección diaria por lo tanto se toman en cuenta los días de recolección solamente, de lunes a 

miércoles y un medio día del jueves (3,5 días/semana).  El servicio de recolección en realidad se efectúa 

solamente estos días hábiles, que aproximadamente equivalen sólo a 182 días por año aproximadamente.   
  

INDICADOR 02:  Población servida de recolección  = 40.762 habitantes 
 

Población servida (recolección)  =   Número de servicios  (residencial)   x  Promedio habitantes por vivienda) 
 

Como se indicó en el Inciso 3.1.2, la población del cantón de El Guarco es de 46.638 habitantes. Asimismo según 

la TABLA 08 hay 12.352  servicios residenciales registrados .  Este cantón pertenece a la Región Central, por lo 

tanto se toma como base la cantidad de viviendas ocupadas y su población según la Encuesta Nacional de 

Hogares-ENAHO (INEC, 2020) que resulta en 3,3 habitantes/vivienda. Entonces se tiene lo siguiente:  
 

Población servida =    12.352 servicios (residencial)   x   3,3 hab/vivienda  =  40.762  habitantes  
 
 

INDICADOR 03:  Población NO- servida = 5.876  habitantes 
 

Si la población estimada de El Guarco es de 46.638 habitantes, entonces se puede calcular así: 
  

46.638    -     40.762    =    5.876 habitantes 
 

Lo anterior significa que hay 5.876 personas que aún no reciben el servicio de recolección. 
 

INDICADOR 04:  Porcentaje de cobertura del servicio de recolección =  87,4 % 
 

 

                              Porcentaje de cobertura =         Población servida (Indicador 02) X 100                              
                                             Población total (INEC) 

 

Como se tienen los datos requeridos, entonces se calcula lo siguiente: 
 

                                   Porcentaje de cobertura =         40.762     X  100   =  87,4 %  
                                                                                                   46.638  
 
 

 



_________________________________________________________________________________Página 103 de 189 
 

2021CD-000059-0012000001                                                         Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos-El Guarco 
 

Según el resultado obtenido, este indicador se encuentra en un nivel regular.  Aunque el rango aceptable se 

considera entre 90-100%,  la meta siempre debe ser la totalidad de la población del cantón, o sea, el 100%. 
 

INDICADOR 05:  Porcentaje de NO- cobertura = 12,6 % 
 

 

100%    -   87,4 %    =    12,6 % de la población aún no recibe el servicio. 

 
INDICADOR 06:  Producción Per Cápita -PPC  =   1,44 kg/habitante/día 

 

Para estimar el PPC de forma “teórica”,  se toma la cantidad promedio de residuos recolectados por día: 

Indicador 1 = 58,600 kg  y se divide entre la población servida, o sea el Indicador 02 = 40.762 habitantes y se 

tiene lo siguiente: 
 

                      PPC    =       58.600  kg /día    =  1,44  kg/habitante/día 
                                                                               40.762 habitantes     
 

Según el resultado obtenido, este indicador se encuentra en un nivel alto, considerando los diferentes aspectos: 

que es un cantón rural, población educada y además de que existe un programa de reciclaje aunque limitado. 

El rango aceptable es de  0,70 a 0,80 kg/habitante/día.  NOTA:  De nuevo, se debe recordar que solamente se 

trabajan 3,5 días por semana de recolección, por tal motivo el resultado obtenido aparenta ser alto. 
 

 

INDICADOR 07:  Producción Por Vivienda- PPV  =  4,75 kg/vivienda/día 
 

               =    PPC (Indicador 06)   x  número de habitantes por vivienda en el cantón     
              
  
 

 

El indicador PPV se calcula multiplicando el PPC obtenido, Indicador 06 = 1,44 kg  por la cantidad de habitantes 

por vivienda en el cantón de El Guarco, o sea 3,3 hab/vivienda, obteniendo lo siguiente: 
 

1,44  kg     x    3,3 hab    =    4,75  kg/vivienda/día 
 

NOTA IMPORTANTE:  Como se observa, los indicadores PPC y PPV se obtuvieron numéricamente, lo que 
significa que tienen un origen “teórico” o denominado, “de escritorio”, con la información disponible.  Sin 
embargo, estos dos indicadores se podrían calcular mediante un muestreo de campo que normalmente se 
efectúa como parte de un estudio tarifario para conocer los rangos de generación y establecer las categorías. 

 
INDICADOR 08:  Generación diaria  (kg/habitante/día) = 0,72 kg/hab/día 

 
 

             =    Cantidad total de residuos recolectados por año (kg)    ÷  365 (días) 
Población servida (Indicador 02) 

 

Este indicador es de carácter ilustrativo para complemento de los dos anteriores. A diferencia del Indicador 06 

(PPC), en este caso se toma en cuenta los 365 días del año.  Según la misma TABLA 11 se proyecta una 

recolección anual de 10.670 t/año o sea, 10.670.000 kg.  Entonces con la información disponible se tiene lo 

siguiente: 
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             =             10.670.000 kg          ÷   365 (días)    =     262 kg/hab  ÷   365   =   0,72 kg/hab/día       
                         40.762 habitantes 
 

 

INDICADOR 09:  Porcentaje de desvío de materiales reciclables (%)  =  0,52 % 
 

=   Cantidad de materiales reciclables recuperados al año    x 100 
                  Cantidad de matls. reciclables recuperados + cantidad  de residuos ordinarios recolectados  
 

Según información obtenida, se conoce la cantidad materiales recuperados en un año es de 55,83 t, mientras 

que  la recolección ordinaria anual de 10.670 t.  Ambas cifras totalizan anualmente 10.726  t, entonces se puede 

calcular los siguiente: 
 

=            55,83            =        55,83    x 100 =     0,52 % 
                                                                 10.670  +  55,83       10.726 
 

Como ya se comentó antes, la cifra obtenida se considera sumamente baja (menos del 1% del total) por lo que 

la municipalidad tiene un reto importante para tomar las acciones necesarias y reducir la cantidad total de 

residuos sólidos que aún se desperdician enterrándose en un relleno sanitario.  

 
INDICADOR 10: Toneladas / tiempo total de recolección =1,83 t/hora 

 

=      Cantidad de residuos recolectados al mes 
       Tiempo total de recolección al mes (horas) 

 
 

Este indicador permite conocer la relación entre la cantidad de toneladas que se recolecta y el tiempo que toma 

esta actividad.  La disminución del valor obtenido se refleja necesariamente en el aumento del costo del servicio.  

En el caso de El Guarco, se tiene el dato mensual de recolección de 889 t/mes de acuerdo a la TABLA 11.  Ahora 

bien, como se explicó en el Inciso 3.3.4 la recolección se limita a 3,5 días/semana  y además se conoce que en 

promedio 1 mes = 4,33 semanas.  Entonces se estiman las horas mensuales de la siguiente manera: 
 

3,5 días laborales/semana   x   4,33 semanas/mes   =    15,16 días laborales/mes 
 

Considerando los días laborales de ocho horas cada uno, entonces se tiene lo siguiente: 
 

15,16 días/mes    x   8 horas/día   =    121,3 horas/cuadrilla/mes 
 

Debido a que se tienen cuatro cuadrillas, entonces se calcula lo siguiente: 
 

121,3 horas/cuadrilla/mes    x    4   cuadrillas   =   485,2 horas/recolección/ mes 
 

Entonces 485,2 horas es el tiempo mensual efectivo de recolección de residuos ordinarios en El Guarco.  Por lo 

tanto, se debe efectuar el siguiente cálculo:  
 

 

      =   889 t/mes   ÷   485,2 horas   =   1,83 t/hora 
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El resultado del indicador anterior está por muy por debajo del rango aceptable que es entre 2,3 y 2,6 t/hora 

de recolección, lo cual implica cierta ineficiencia en el servicio de recolección. 
 

 

INDICADOR 11: Toneladas/ ayudante-día = 4,88 t/ayudante-día  
 

                                                               =             Cantidad de residuos recolectados al mes  
                      (Cantidad de ayudantes al mes) x (días efectivos al mes) 

 

El resultado de este indicador permite conocer el rendimiento diario de un ayudante de recolección en relación 

con la cantidad de kilogramos que recolecta.  Según la información conocida se tiene el dato mensual promedio 

de recolección de 889 t/mes de acuerdo a la TABLA 11.  Asimismo se sabe que son cuatro cuadrillas con tres 

ayudantes cada una, entonces: 
 

 4  cuadrillas   x   3 ayudantes (peones)  =   12 ayudantes  
  

Además, según lo explicado antes (Indicador 09) los días laborales en El Guarco se limitan a 15,16 días 

laborales/mes, por lo tanto se tiene: 
   

12 ayudantes     x     15,16    =    182 días efectivos al mes. 
 

 

=   889 t/mes     ÷     182 días   =    4,88 t/ayudante-día 
 

 

 

El resultado numérico anterior se encuentra exactamente dentro del rango que está entre 4,5 y 5,0 t/ayudante-

día. 
 
 

INDICADOR 12:  Población servida/ vehículos de recolección = 10.191 habitantes/vehículo 
 

=   Población servida (número de habitantes) 
    Cantidad de vehículos de recolección 

 

Este indicador permite determinar si la cantidad de vehículos del ente operador logrará cubrir la recolección de 

los residuos generados en su área de acción.   En El Guarco, según el Indicador 02 se tiene que la población 

servida es de 40.762 habitantes y debido a que hay cuatro vehículos recolectores, se tiene lo siguiente: 
 

 

=   40.762  habitantes   ÷   4   vehículos   =   10.191 hab/vehículo 
 

Este resultado esta muy por debajo del rango aceptable (menos de la mitad) que es de 29.000 

habitantes/vehículo de recolección.   Esto demuestra la ineficiencia existente en la recolección de residuos 

ordinarios. 
 
 

INDICADOR 13:   Población servida/ ayudantes de recolección = 3.397 hab/ayudantes 
 

=    Población servida (número de habitantes) 
    Cantidad total de ayudantes de recolección 
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Este indicador pemite determinar si la cantidad de ayudantes del servicio de recolección guarda relación con la 

cantidad de residuos generados en el área de acción.  Al igual que el indicador anterior se toma como base 

40.762 habitantes como población servida y se sabe que laboran 12 ayudantes o peones en las cuatro cuadrillas 

de recolección. Entonces se tiene lo siguiente: 
  

=   40.762 habitantes    ÷   12  ayudantes   =  3.397 habitantes/ayudantes 
 

El resultado del indicador anterior está exactamente dentro del rango que es de 3.000 a 4.000 

habitantes/ayudantes,  compactadora de 14m3, 2 turnos/día, 4,8 viajes/vehículo/día, 3 ayudantes/vehículo. 
 

 

INDICADOR 14:  Kilómetros lineales/barredor-día  = 0,915 km/operario/día 
 

= Longitud total de calles barridas al día (km lineales) 

(Cantidad de barredores efectivos al día) 
 

Este índice permite conocer el rendimiento promedio diario de un trabajador en km lineales. Considera de 

manera implícita el tipo de servicio ejecutado (acera y cuneta), estado físico de la acera y la cuneta, edad y 

contextura física del trabajador, densidad poblacional, flujo peatonal, turno y frecuencia del servicio, tipo de 

escoba utilizado y presencia de vehículos estacionados.   Se registra un total de 18.305 m (metros lineales) o 

sea, 18,3 km que se barren por semana. Debido a que son cinco operarios de aseo (barrenderos), entonces se 

puede obtener el siguiente cálculo: 
 

18,3 km     ÷    5  operarios   =   3,66 km/operario/semana 
 

Asimismo, dado que las cuadrillas laboran cuatro días por semana, entonces se obtiene de la siguiente forma: 
 

3,66  km/operario/semana    ÷    4  días laborales   =    0,915 km/operario/día 

 

El anterior resultado, está muy por debajo del rango aceptable es de 1,3 a 1,5 km. lineales/barredor/día 

(suponiendo acera + cuneta, pistas pavimentadas, barredor de 35 años, promedio de talla: 1,63 m en varones y 

1,53 en mujeres, peso: 5 kg. adicionales en relación con la talla en varones y 7 kg. en mujeres). 

 
NOTA: Para el cálculo de los siguientes indicadores financieros, se tomó como referencia el 

tipo de cambio US $1 = ¢610 
 

 
INDICADOR 15:  Costo por kilómetro lineal barrido =  ¢ 89.651/km 

 

=    Costo anual del servicio de aseo de vías 
Longitud total de calles barridas 

 
 

 

Este indicador considera de manera implícita la eficiencia del servicio, el pago de salarios oportunos y adecuados 

con beneficios laborales y la provisión de herramientas, materiales e implementos de protección apropiados 
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para el servicio.   Según lo explicado en el Indicador 14, por semana se barre un total de 18,3 km lineales.  Por 

lo tanto, es factible estimar la longitud anual de barrido en km lineales de la siguiente forma: 
 

 

18,3 km/semana   x   52 semanas/año   =   951,6 km/año 
 

Por otro lado, se tiene el costo anual correspondiente al aseo de vías de ¢ 85.312.718, por lo tanto es factible 

realizar este cálculo: 
 

¢ 85.312.718    ÷   951,6  km  =    ¢ 89.651/km barrido 

  

El monto obtenido de ¢ 89 651 equivale a US $ 147.  El rango aceptable de este indicador es de US$ 15 a 20 por 

kilómetro barrido, por lo que el resultado es exageradamente alto considerando la poca cobertura y longitud 

barrida.  De hecho la cifra obtenida es SIETE veces el rango superior aceptable.  

 

INDICADOR  16:  Egresos totales de los servicios de residuos sólidos (¢)  =  ¢ 580.043.890 
 

                                      =   Costos anuales de (Recolección + Tratamiento + Aseo de vías)  
 

La información correspondiente a los costos o egresos es fundamental para calcular otros indicadores de 

gestión.  En todas las municipalidades hay sistemas de costos en donde se puede extraer esta información, ya 

que la incidencia es relevante para determinar la eficiencia.  No existe un rango aceptable.   
 

Tomando la información suministrada en cada uno de los servicios en el año 2020 se tiene lo siguiente: 
 

                                 =    235.278.752   +   259.452.420   +   85.312.718   =   ¢ 580.043.890 
 

 
INDICADOR 17:  Costo anual por tonelada (t) recolectada, transportada y dispuesta =¢ 58.789/ tonelada  

 

                                                              =              INDICADOR 16  
      Cantidad de TM recolectadas,transportadas y dispuestas al año 

 

 

Con la información municipal recopilada se tiene lo siguiente para el año 2020, por lo tanto se debe tambien 

calcular con la cifra de recoleccion de la TABLA 12 de dicho periodo que es 9.867 t por año. 

 
 

                                                              =      ¢ 580.043.890=    ¢ 58.789/ tonelada  =  US $ 96,37     
                                                                        9.867 t 

 

Considerando que el rango aceptable es de US$ 70 a $ 90, entonces esta cifra está por arriba del rango aceptable 

mostrado. 
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INDICADOR 18:  Costo por persona atendida (¢)  =  ¢ 1.011 
 

=      Costo mensual del servicio de recolección 
                 Población servida  
 

Primero se calcula el costo de recolección por mes:  

Costo mensual =  ¢ 494 731 172   ÷    12  =  ¢ 41.228.000 
 

Con la información disponible se puede calcular lo siguiente: 

                                                          =             ¢ 41.228.000       =     ¢ 1.011   =  US $ 1,66 
                                                  40.762 hab  

 

Considerando que el rango aceptable es de de US$ 1,00 a  $ 1,50, entonces esta cifra está por arriba de dicho 

rango.  
 

INDICADOR 19: Relación egresos residuos sólidos/ egresos totales municipales  (%) 
 

 =   Egresos anuales en servicios de residuos sólidos  x 100 
Egresos totales municipales 

 

 

El resultado de este indicador permite conocer el porcentaje que representan los egresos anuales de los 

servicios de residuos sólidos (recolección, transporte y disposición final) en relación con los egresos totales que 

tiene la municipalidad. En este índice se considera de manera implícita la calidad y cobertura del servicio, el 

índice de morosidad y la prioridad presupuestaria que se le asigna al servicio de sanidad.  El rango aceptable es 

de 10 a 15% de los egresos totales. 
 

Este indicador se calcula tomando la cifra obtenida del Indicador 16 = ¢ 580.043.890 y dividiéndola entre el total 

de gastos ejecutado en el 2020: ¢ 3.651.127.359, cifra suministrada por Zoraida Piedra, Coordinadora de 

Presupuesto. Por lo tanto se obtiene lo siguiente:  
 

 =     ¢  580.043.890      x 100   =   15,9 % 
                                                                      ¢ 3.651.127.359 
 

 

Considerando que el rango aceptable es de un 10 a 15% de los egresos totales, entonces la cifra obtenida está 

por encima del rango, pero no por mucho.  Se sabe que se debe invertir en los servicios, pero los recursos deben 

administrarse adecuadamente y esta cifra equivale a la sexta parte del presupuesto. Se debe considerar que El 

Guarco es un cantón pequeño, de menos de 50.000 habitantes. 
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4.5.1  Cuadro resumen de indicadores evaluados  
 

Para la aplicación eficaz de ciertos indicadores, es necesario partir de una serie de supuestos o consideraciones 

implícitas, con la finalidad de realizar su evaluación y lograr un mejoramiento de los servicios en general.  Es 

probable que las condiciones ideales de algunos indicadores no sean exactamente en cada comunidad, pero 

sirven de referencia importante para la toma de decisiones.  No obstante lo anterior, los resultados son útiles 

como una herramienta valiosa y marco de referencia en la toma de decisiones municipales dentro de los 

servicios de residuos sólidos.  Es recomendable que los funcionarios municipales apliquen estos indicadores por 

lo menos cada trimestre y observar variaciones en un análisis comparativo a través del tiempo. En la TABLA 27 

se presentan los resultados de los 19 indicadores considerados. Esta tabla tiene cinco columnas que se explican 

a continuación. 
 

 NUMERO: Se refiere al número o código de referencia del indicador: del 01 al 19. 

 INDICADOR: Es el nombre cada uno de los indicadores para su mejor identificación. 

 RANGO ACEPTABLE:  Es un rango que ha determinado la OPS/OMS como aceptable; esto significa que si el 

resultado se encuentra dentro de estos límites numéricos, entonces se considera aceptable, ya sea en 

porcentajes, montos económicos o toneladas métricas.  

 RESULTADO: Es el resultado obtenido después del cálculo efectuado, utilizando la información seleccionada 

y validada en el canton. 

 COMENTARIO:  Es una breve explicación o interpretación, que marca la pauta para justificar y explicar mejor 

las recomendaciones que posteriormente se describen en la forma de metas y actividades dentro del plan 

de acción. 
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TABLA 27- Cuadro resumen de indicadores de gestión OPS/OMS (El Guarco – 2021) 
 

 INDICADOR 
 

RANGO 
 

 

RESULTADO 
 

COMENTARIO 
 

01 Promedio recolección diaria 
 

No hay 
 

58.600 kg/día 
Esta cifra es relativamente alta: se debe al aumento 

de población fija y flotante que llega al cantón. 

02 
 

Población servida recolección 
 

No hay  
40.762 

habitantes 

Esta población servida es una referencia que incluye 
a todos los usuarios  

03 Población no- servida  
 

No hay 
5.876 

habitantes 

Esta población es la que aún no recibe el servicio de 
recolección y debería ser prioridad municipal. 

 04 Porcentaje de cobertura 
 

100% 
 

87,4% 
Este resultado está por debajo del aceptable: un 

objetivo será brindar el servicio a toda la población. 
 

05 
 

Porcentaje de no-cobertura 
 

0 % 
 

12,6% 
Refleja la población que aún no recibe el servicio de 
recolección 

 

06 

 

Producción Per-Cápita (PPC)   
0,35 a 0,75 
kg/hab/día 

1,44 
kg/hab/día   

El PPC obtenido es bastante alto debido a la poca 
cobertura y bajo nivel de reciclaje. Solo se trabajan 

3,5 días efectivas de recolección por semana.  

07 Producción Por Vivienda (PPV) 
1,4 a 2,8 

kg/vivienda/día 
4,75 

kg/vivienda/día 
Este indicador está relacionado con PPC. 

08 Generación diaria por persona 
No hay 0,72  

kg/habitante 
Esta cifra representa lo que cada habitante genera 

aunque no todos reciben el servicio. 

09 
Porcentaje desvío de 
materiales reciclables 

 

No hay 
 

0,52% 
El resultado es muy bajo debido a que no existe 

recolección selectiva y es limitada la recuperación.  

10 

 

Toneladas/tiempo total  
de recolección 

 

2,3 a 2,6 
t/hora 

 

1,83 
t/hora 

Este resultado está por debajo del rango aceptable: 
significa que el tiempo de recolección es ineficiente. 

11 

Toneladas/ 
 ayudante al día 

4,5 a 5,0  
t/ayudante/día 

4,88  
t/ayudante/día 

 

El resultado está dentro del rango aceptable  

12 

 

Población servida/  
vehículos de recolección 

 

29.000 
 hab/vehículo 

 

10.191 
hab/vehículo 

 

Este resultado está muy por debajo del rango 
aceptable por aparente ineficiencia del servicio. 

 

13 
Población servida/  

ayudantes de recolección 

 

3.000 a 4.000 
hab/ayudante 

3.397 
hab/ayudante 

Este resultado es aceptable, por lo que se debe 
estimular el trabajo que realiza personal recolección. 

14 
Kilómetros lineales barridos/ 

barredor al día 
1,3 a 1,5  

km /barredor 
0,915 

km /barredor El indicador está por debajo del rango aceptable 

 

15 

 

Costo kilómetro 
 lineal barrido  

 

$15 a $20 
¢89.651 
 ($147) 

 

Está siete veces arriba del rango aceptable  
y refleja altos costos  

16 
Egresos totales de  
los residuos sólidos 

No hay 

 

¢ 580.043.890 
Esta cantidad es alta dado que los costos del 

transporte y disposición final son considerables. 

17 
Costo anual por tonelada 
recolectada y dispuesta 

 

$ 50 a $ 70 
¢58.7894  
(US$79) 

Esta cifra supera el rango aceptable  
  

18 Costo por persona atendida 
 

$ 0,90 a $1,30 

 

¢1.011 
 (US$1,66) 

Este resultado está por encima del rango aceptable  
y refleja los costos de operación. 

19 
Relación egresos residuos/ 
egresos totales municipales 

 

10 a 15% 
 

15,9 % 

La inversión es grande considerando el potencial de 
reciclaje no aprovechado y poca cobertura, no existe 

recolección selectiva. 
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4.5.2    Comentarios sobre resultados de indicadores de gestión OPS/OMS 

Dentro de los resultados resumidos de la tabla anterior, se evidencia que de los 19 indicadores numéricos 

evaluados, la mayoría (un total de 13) se encuentran fuera del rango aceptable (color azul en la tabla). Es 

necesario entonces observar dichos indicadores en el futuro, para monitorear los puntos críticos detectados e 

incluirlos dentro del Plan de acción del PMGIRS-El Guarco.   Sólo de esta forma se les dará la importancia, 

destinando los recursos materiales, humanos y técnicos suficientes para lograr un mejoramiento integral de los 

servicios de residuos sólidos.  Con respecto a los resultados obtenidos es necesario referirse a lo establecido en 

el manual Indicadores para el Gerenciamiento del Servicio de Limpieza Pública (OPS/OMS-CEPIS, 2002): 

1. “Para enfrentar el problema de la limpieza pública, se debe reconocer la necesidad de una concepción 

integral del sistema. La administración municipal debe dar prioridad a la limpieza pública, por tratarse 

de un servicio básico relacionado directamente con la salud de la población, al igual que los de agua y 

desagüe. 

2. El servicio de limpieza puede ser ejecutado por el sector privado o público, pero es en este último donde 

se identifican mayores problemas, como la interferencia política y la falta de capacitación técnica que 

imposibilita la visión integral del manejo de los residuos sólidos. Ello conlleva al aumento de costos del 

servicio y a la disminución de la productividad y de la vida útil de los equipos. 

3. Es necesario promover un sistema de gestión basado en el control de los servicios, pues a través de dicho 

control se logra la optimización de los recursos y el aumento del rendimiento. 

4. Se recomienda la aplicación de indicadores, ya que estos permiten hacer el seguimiento y la evaluación 

sistematizada de los procesos involucrados en la prestación de los servicios.” 

 

4.5.3   Análisis de los aspectos evaluados 
 

Como complemento a la tabla final de indicadores obtenida anteriormente y de acuerdo a los resultados de la 

evaluación realizada, en las siguientes páginas se presentan las tablas de análisis que constituye una forma de 

visualizar las FORTALEZAS, DEBILIDADES y RECOMENDACIONES sobre cada una de las fases o aspectos 

evaluados dentro de la gestión integral de residuos sólidos en El Guarco.  Cabe señalar que estas 

recomendaciones precisamente serán un insumo fundamental para construir el plan de acción.   
 

El citado análisis de las fases de la gestión integral de residuos sólidos, se dividen en: 1) Organización de los 

servicios, 2) Generación 3) Almacenamiento temporal, 4) Recolección, transporte y disposición final, 5) 

Recuperación de materiales reciclables, 6) Sensibilizacion y participacion, 7) Aseo de vías/Parques ornato y 8) 

Aspectos financieros del servicio.  En las siguientes páginas se presentan ocho tablas de análisis 

correspondientes, específicamente en ocho tablas de la TABLA 28 a la TABLA 35. 
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TABLA  28  - Organización de los servicios de residuos sólidos 

 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 
 

RECOMENDACIONES 

 

- Existe una profesional nombrada 

como Gestora Ambiental con plaza y 

presupuesto. 

 

- El coordinador cuenta con un 

subordinado, Encargado de servicios 

públicos. 
 

-La Alcaldía y Concejo Municipal 

demuestran algún interés en el tema 

de residuos sólidos. 
 

- Como producto de este estudio se 

contará con un nuevo PMGIRS – El 

Guarco  (2022-2026) 

 

-Como parte del PMGIRS se contará 

con un conjunto de 19 indicadores 

de gestión OPS/OMS, pudiéndose 

ampliar el número (siempre y 

cuando haya información confiable). 
 

-Como parte del mismo PMGIRS se 

ha conformado un Comité 

Coordinador integrado por los cinco 

sectores representativos de la 

población: municipalidad, empresas, 

instituciones, organizaciones 

comunales y centros educativos. 
 

 

-Existe un sistema por internet para 

establecer quejas o denuncias 

referente a todos los servicios que 

brinda la municipalidad a la 

población. 

 

 

 
 
 

- Inexistencia de un reglamento municipal 

de gestión integral de residuos sólidos. 
 

- No hay conocimiento específico del 
Concejo Municipal y la administración 
acerca de la gestión integral de residuos 
sólidos y su importancia municipal. 

-La baja calificación obtenida en Indice de 
Gestión Municipal (IGM-2018) en el Eje #3: 
Gestión de desarrollo ambiental (46,36 
puntos) bajó indudablemente el promedio 
de calificación municipal de El Guarco que 
fue de 67,25 puntos. 

 La comunicación entre la Gestora 
Ambiental y el Coordinador de servicios 
públicos no es permanente y podría ser 
sólo circunstancial, además no existe una 
jerarquía entre ambos. 

-Inexistencia de controles e informes 

escritos del trabajo semanal/mensual. 

-Inexistencia de una Contraloría de 

Servicios municipal, tampoco se pudo 

comprobar la existencia de un 

procedimiento formal y/o estadísticas para 

canalizar quejas y sugerencias de los 

usuarios y darle el oportuno seguimiento.  

-Ausencia de coordinación con el ARS-El 

Guarco para conocer los Programas de 

Manejo de residuos sólidos que cada 

empresa debe tener actualizado, según 

Decreto 37567-S  

 

-Elaborar un nuevo reglamento municipal 

para la gestión de residuos sólidos. 
 

 - Capacitar a la totalidad del Concejo 

Municipal  y funcionarios municipales 

sobre  la gestion integral de residuos 

sólidos. 
 

- Aplicar los 19 indicadores de gestión de 

residuos OPS/OMS por lo menos cada 

trimestre con estadísticas confiables. 
 

-Establecer un esquema de coordinación 

semanal entre la Gestora Ambiental y el 

Coordinador de servicios públicos. 
 

-Incrementar la capacidad de respuesta de 

la Gestión Ambiental con la contratacion 

de inspectores ambientales y que cuenten 

con las herramientas necesarias de 

capacitacion para un manejo adecuado de 

los residuos sólidos. 
 

- Diseñar y utilizar una bitácora y 

cronograma semanal de trabajo para 

mejorar los controles y el flujo de 

información. 
 

-Establecer un protocolo para el 
seguimiento y atención oportuna de las 
quejas de los usuarios de los servicios de 
residuos sólidos que suministra la 
municipalidad. 
 

-Crear un programa anual de coordinación 

con salud ocupacional para el 

mejoramiento de las condiciones laborales 

del personal de residuos sólidos aseo de 

vías y parques. 
 

- Coordinar con el ARS-El Guarco la 

solicitud, verificación y seguimiento de los 

Programas de Manejo de residuos sólidos, 

enfatizando primero en los generadores 

importantes del cantón 
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TABLA 29-   Generación de residuos sólidos 
 

 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 
 

RECOMENDACIONES 

 

- Existe buena voluntad de empresas e 

instituciones en participar en alianzas 

para desarrollar el PMGIRS-El Guarco. 

 

-Por tener actividades agropecuarias 

en el cantón,  existe un potencial para 

el aprovechamiento de los residuos 

orgánicos que constituyen alrededor 

de la mitad de los residuos generados 

en el sector residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

-El resultado del PPC =1,44  

kg/habitante/día es bastante alto, 

considerando que El Guarco es 

todavía un cantón pequeño 

(menos de 50.000 habitantes) 
 

-Existe un parque industrial, 

comercial y de servicios 

importante, el cual debería 

participar más dentro de la gestión 

integral de residuos en el cantón. 
 

-Hay una población flotante 
indeterminada que transita, visita 
o trabaja en el cantón y que 
genera una cantidad importante 
de residuos sólidos. 
 

- El aumento de la población y un 
mayor número de construcciones 
(empresas y viviendas) conlleva 
dos problemas a corto-mediano 
plazo: a)incremento en la 
generación de residuos y b) 
aumento en la demanda de 
servicios de residuos sólidos. 
 

- Muchos de los materiales 
generados por la población son 
desechados en un corto tiempo de 
su uso o consumo. 
 

-Existe un  porcentaje de la 
población que practica la quema 
de residuos y/o la disposición 
inadecuada en botaderos a cielo 
abierto, cerca de ríos y en lotes, lo 
cual es prohibido por ley y genera 
riesgos a la salud y el ambiente.  
 

 

 

- Enseñar y fomentar en la 

población hábitos de consumo de 

productos nutritivos y amigables 

con el ambiente (hacer énfasis en la 

primera R- Reducir). 
 

- Fomentar  la gestión integral de 

residuos sólidos con énfasis en la 

Jerarquizacion de las 3-R (Reducir, 

Reutilizar y Reciclar) a través de la 

sensibilización a la población con el 

fin de disminuir los residuos 

generados.  

 

- Planificar los servicios de residuos 

generados, ante la eventual 

construcción de nuevas empresas y  

viviendas. 
 

- Dentro de los programas de 

sensibilización, enfatizar el impacto 

hacia la salud y medio ambiente 

sobre la quema e incorrecta 

disposición de los residuos.  
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TABLA  30 -  Almacenamiento temporal de residuos 
 

 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 
 

 

RECOMENDACIONES 
 

 

 

-Se comprobó que el almacenamiento 

de residuos  se realiza en bolsas 

plásticas, sacos y estañones . 

 

- Algunas empresas y viviendas utilizan 

canastas, contenedores o cubículos para 

el almacenamiento de los residuos 

generados. 

 

  

 

-Hay un número reducido de 
contenedores publicos para 
depositar residuos sólidos, 
estos se limitan a los 
alrededores del parque de Tejar 
centro. 
 

-Algunos usuarios del servicio 
todavía utilizan cajas de cartón 
para almacenar residuos: esto 
dificulta el manejo, 
especialmente en época 
lluviosa. 
 

- En algunas empresas los 
residuos se almacenan  dentro 
de la propiedad, lo cual dificulta 
su recolección. 
 

- No se observaron separadores 
de reciclaje. 
 

 

-Se conoce la existencia de 
botaderos y quema 
indiscriminada de residuos en 
algunos lugares del cantón. 
 

 

- Informar a los usuarios sobre la 
correcta forma de almacenar y 
entregar los residuos sólidos de 
manera detallada mediante un 
nuevo Reglamento Municipal de 
Residuos Sólidos. 
 
- Elaborar un análisis para planificar 

la instalación de un número 

determinado de contenedores para 

depositar residuos ordinarios 

ubicados estratégicamente. 
 

 

-Informar y promover la posibilidad 
de denunciar botaderos y quemas 
mediante la utilización de la 
plataforma del MINAE del Sistema 
Integrado de Trámite de Denuncias 
Ambientales (SITADA) mediante  el 
sitio: www.sitada.go.cr  
  
 

 

http://www.sitada.go.cr/
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TABLA 31-   Recolección, transporte y disposición final de residuos 
 

FORTALEZAS  
 

DEBILIDADES 
 

RECOMENDACIONES  

-Existe un encargado de 

servicios públicos que coordina 

la recolección, aseo de vías y 

mantenimiento de parques y 

ornato. 

 

- Hay un supervisor de 

cuadrillas con amplia 

experiencia y conocimiento. 
 

-   Hay cuatro vehículos de 

recolección en estado regular, 

con sus respectivas cuadrillas  

de recolección y un quinto 

recolector recientemente 

reparado, para eventualidades. 
 

-Existe un plantel municipal 

amplio donde se resguardan y 

estacionan los vehículos  de 

residuos sólidos. 
 

-Existe otros dos vehículos de  

apoyo a los servicios de 

residuos sólidos. 
 

-Existencia y uso de 

implementos adecuados para el 

personal de recolección.   
 

-El sitio de disposición final está 

relativamente cerca (8 km) del 

centro de Tejar. 

 

 

-  Todavía hay un sector importante  de 

la población que  no recibe el servicio de 

recolección ordinaria. 

 

-Se sigue priorizando el servicio de 

recolección (presupuesto, personal y 

vehiculos) en vez de enfatizar en la 

recolección selectiva de materiales 

reciclables. 

 

-Inexistencia de documentación escrita  

donde se compruebe la descripción 

literal y exacta de cada ruta y mapas con 

los recorridos de cada vehículo 

recolector. 
 

-No se comprobó que la supervisión  del 

personal se realice mediante controles o 

bitácoras de trabajo por escrito 

(diaria/semanal). . 

 
 

 

 

-Elaborar un estudio de mejoramiento 

integral (eficacia y eficiencia) de la 

recolección ordinaria con la finalidad de 

mejorar la cobertura de recolección 

ordinaria y aumentar la frecuencia a dos 

veces por semana.  

 

- Tomar en cuenta la opinión y sugerencias 

del supervisor de cuadrillas municipal. 

 

-Instaurar un esquema de supervisión con 

controles y reportes por escrito para 

evaluar el cumplimiento de las rutas y 

objetivos de trabajo del servicio. 
 

-Establecer un programa de mantenimiento 

preventivo de los vehículos de recolección. 

 

- Establecer procedimientos para la 

administración y control del equipo de 

transporte dirigido a los choferes del 

Departamento de Servicios Públicos y 

Ambientales. 
 

 

  

- Brindar capacitación y motivación 

permanente a todo el personal de residuos 

sólidos por el valioso trabajo que realizan 

para la población  
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TABLA 32 -   Recuperación y comercialización de materiales reciclables 
 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

-Cada quincena se realiza una 

campaña de recuperación de 

materiales reciclables que el público 

ya conoce y aprecia. 

 

 

 
 
-No existe un servicio de 
recolección selectiva de materiales 
reciclables, incumpliendo lo 
indicado en la Ley #8839. 
 
- Inexistencia de un programa 
formal establecido de 
recuperación de materiales en los 
edificios municipales. 
 
- No existe un inventario y control 
escrito de las personas o empresas 
que participan en la campaña 
quincenal realizada en  Tejar. 
 
 

-Todavia existe un porcentaje 
indeterminado  de materiales 
inservibles  que el publico entrega. 
 
 

-Algunas empresas/viviendas aún 
mezclan los materiales reciclables 
con residuos ordinarios.  
  

-El porcentaje de recuperación de 
materiales es sumamente bajo ya 
que se limita a dos días por mes y 
solamente se efectúa en el centro 
de Tejar. 
 
 

 

 

 
 

  

-Contar con equipo apropiado para 
brindar el servicio de recolección de 
residuos valorizables. 
 
-Instaurar el servicio de recolección 
selectiva de materiales reciclables en 
el distrito Tejar para iniciar.  
 
- Establecer formalmente un 
programa municipal interno de 
recuperación de materiales 
reciclables. 
 
- Mientras se brinda el servicio de 
recolección selectiva a todos los 
distritos, realizar campañas periódicas 
con alianzas institucionales en los 
distritos de Tobosí, San Isidro y Patio 
de Agua.  
 
-Crear un listado o inventario de 
empresas, instituciones y 
organizaciones  que participan 
activamente en la separación de 
materiales reciclables  y establecer 
sinergias con la autoridad local para 
potenciar la recuperación de 
valorizables. 
 
 

-Establecer un pesaje y control para 
determinar la cantidad de material 
inservible (residuos) que se siguen 
recolectando  en las campañas de 
reciclaje que organiza la 
municipalidad. 
 

-Contar con equipo apropiado para 
brindar el servicio de recolección de 
residuos orgánicos. 
 

-Realizar alianzas estratégicas con 
instituciones y/o empresas privadas 
que requieran los residuos orgánicos 
recolectados por la Municipalidad 
para proyectos afines al compostaje y 
aprovechamiento de estos residuos, 
buscando generar ahorros para la 
municipalidad. 
 

-Evaluar alternativas para la 
disposición final de residuos sólidos. 
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TABLA 33 -   Sensibilización y participación ciudadana 
 

FORTALEZAS 
 

DEBILIDADES 
 

RECOMENDACIONES 
 

-Con la realización del sondeo de 
opinión se obtuvo un conjunto de 
sugerencias e ideas valiosas respecto a 
la sensibilización a la población. 
 

-Mediante la realización de los tres 
talleres de capacitación en residuos 
sólidos, se conoció la opinión directa y 
aportes de representantes de los cinco 
sectores. 
 

- A través de los últimos años un 
sector de la población ya conoce la 
existencia de una campaña quincenal 
en el Parque Tejar. 
 

- Como producto de este estudio, se 
elaboró una base de datos básica para 
identificar los actores de los cinco 
sectores de la población. 
 

 

-Existen medios de comunicación 
municipales al servicio de la población 
en la temática ambiental y residuos 
sólidos: Facebook y Sitio de Internet. 
 
 
 
 

 

-Hay un sector importante de la 
población  que no participa en la 
separación de materiales reciclables, 
ya sea por desinformación, distancias 
y/o desinterés. 
 

 

-El calendario anual de las campañas 
quincenales de recuperación de 
materiales no está visible en el sitio en 
internet.  
  

-Las cantidades de materiales 
valorizables recuperados es muy baja, 
alrededor de 1 t/semana. 
 
 

-El desconocimiento y/o 
desinformación de un porcentaje de 
viviendas y empresas hace que 
todavía se reciba un porcentaje 
indeterminado de material inservible 
y/o contaminado. 
 
 

-Inexistencia de esfuerzos distritales 
organizados relacionados con la 
recuperación y educación hacia el 
reciclaje o aprovechamiento de 
materiales. 

 

 

 

 

 

  

 

- Identificar, seleccionar y capacitar 
a un grupo de  un mínimo de 30 
lideres comunitarios que abarque 
los cuatro distritos del cantón  como 
promotores de la gestión integral de 
residuos sòlidos.  
 

- Divulgar a los usuarios de los 
servicios que es obligatorio la 
separación y entrega de materiales 
reciclables. 
 
 

-Elaborar una estrategia general de 
información en sus diferentes 
niveles de acuerdo a los sectores de 
la población identificados.  
 

-Informar específicamente los tipos 
de materiales reciclables que se 
aceptan dentro del programa de 
reciclaje. 
 - Informar e impulsar el 
aprovechamiento domiciliar de los 
residuos orgánicos o biodegradables 
para el uso del compostaje y así 
disminuir los volumenes de residuos 
transportados al relleno.  
 
 

-Realizar  campañas de educación y 

concientización para la 

población(rural y urbana) a fin de 

promover la separación desde la 

fuente. 
 

-Concientizar a la población 

estudiantil sobre la gestión y 

manejo adecuado de los residuos 

sólidos de forma permanente y con 

seguimiento. 
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TABLA 34 -   Aseo de vías / Mantenimiento parques y ornato 
 

FORTALEZAS  
 

DEBILIDADES  
 

RECOMENDACIONES  

 
-Existe personal de aseo /parques 
nombrado con un jefe supervisor. 
 
-El centro de Tejar y alrededores se 
observan limpios relativamente. 
 
-Se cuenta con equipo, implementos 
y herramientas adecuadas para 
brindar el servicio. 
 
-El personal realiza una importante 
labor de aseo y limpieza de tragantes 
y cunetas. 
 
-Hay una programación anual de 
recolección de residuos especiales 
(no- tradicionales) en todo el cantón. 
  

 

-Se conoce la existencia de algunos 

botaderos clandestinos,  

especialmente a la orilla de rios, 

lugares solitarios  y lotes vacíos. 

 

-No se conoce la cantidad de 

residuos solidos que se recolectan 

producto del aseo de vías/ parques 

y ornato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Realizar un mapeo de la ubicación  

exacta de los botaderos  ilegales  que 

constituyen focos de contaminación. 

Contar con el personal suficiente 

para el aseo de vías y parques. 

 

-Elaborar un estudio de factibilidad, 

incluidos un diagnóstico, la 

determinación de demanda de 

servicio y dimensionamiento de la 

oferta (personal y equipo), así como 

los costos. 
 

- Colocar rotulación adecuada en los 

sitios o botaderos identificados.  
 

-Evaluar la factibilidad de instalar 

contenedores temporales  
temporales  de residuos ordinarios y 

residuos valorizables en sitios 

públicos como paradas de autobuses 

y parques municipales. 
 

-Establecer alianzas con empresas u 

organizaciones que requieran los 

residuos de jardinería de la limpieza 

de parques para aprovecharlos de la 

mejor forma 

Realizar un muestreo de pesaje para 

determinar que porcentaje de los 

residuos recolectados corresponde a 

los servicios de aseo de vías/parques 

y ornato. 
 

-Involucrar a los vecinos al cuido y 

limpieza de las márgenes de los rios. 
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TABLA 35-  Aspectos financieros de los servicios 
 

FORTALEZAS  
 

DEBILIDADES  
 

RECOMENDACIONES 
 

 

- Hay un total de 13.539 

usuarios registrados en el 

servicio de recolección: 

12.352 residencias y 1.187 

empresas/instituciones 

 

- Existe un presupuesto y 

personal asignado a los 

tres servicios: recolección, 

aseo de vías y parques- 

ornato. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-El sistema tarifario actual está 

desactualizado desde hace cuatro años 

y no corresponde a la realidad de las 

cantidades de generación de residuos. 

 

-Deficiente relación ingresos / egresos 

 

-Aparente deficiente gestión de cobro 

de los dos servicios en general. 
 

-No existe certeza de que la base de 

datos de contribuyentes este 

actualizada. 

 

-Hay algunos sectores y viviendas que 

reciben el servicio sin que la 

municipalidad tenga la certeza de que 

estén inscritos y paguen lo que 

corresponde. 

 

-Se continua utilizado el término 

“recolección de basura” a pesar de que 

la Ley 8839 ya tiene 11 años de 

publicada y se llaman “residuos sólidos” 

 

 

 - Realizar un estudio tarifario ingenieril con un 

muestreo de pesaje y categorización completa, 

para actualizar las tarifas de los tres servicios, 

de tal forma que refleje justicia tributaria en la 

generación de residuos. 
 

-Informar a los usuarios acerca de la obligación 

de pagar los servicios municipales y cumplir con 

la legislación vigente. 
 

-Identificar las viviendas o sectores que se les 

brinda el servicio de recoleccion y aseo de vías, 

pero que no pagan, para que se inscriban como 

usuarios y se les cobre el servicio. 
 

-Efectuar una depuración y actualización de la 

base de datos de contribuyentes. 
  

- Cambiar la nomenclatura contable de los 

servicios: sustituir el término “basura” por 

“residuos sólidos” y sensibilizar a los 

funcionarios acerca de ello. 

Considerar la vía judicial dentro de las opciones 

de recudación de impuestos. 
 

-Reuniones periódicas para analizar los indices 

de morosidad y pendientes acumulados de 

cobro entre el gestor financiero, gestora 

tributaria, gestor de servicios públicos y 

alcalde, con el fin de disminuir aun más el 

pendiente en el servicio de recolección, 

depósito y tratamiento y aseo de vías. 
 

-Preparar e implementar una estrategia para la 

disminución de morosidad por parte de los 

usuarios del servicio de manejo de residuos y 

aseo de vías. 
 

-Buscar financiamiento para la adquisición del 

equipo apropiado para la recolección de 

residuos sólidos valorizables. 
 

-Buscar financiamiento para la adquisición del 

equipo apropiado para la recolección de 

residuos sólidos orgánicos. 
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4.5.4   Aspectos críticos identificados y recomendaciones 
 

Como parte del análisis de este diagnóstico, a continuación se presentan las listas que totalizan 53 (CINCUENTA 

Y TRES) recomendaciones que servirán de insumo para el Plan de acción, PMGIRS-El Guarco. Estas se refieren a 

los aspectos críticos o relevantes identificados durante el diagnóstico de la situación y están organizados según 

las ocho fases de la gestión de residuos presentadas antes.   
 

     1)   Organización del servicio (9 recomendaciones) 

 Elaborar un nuevo reglamento municipal para la gestión de residuos sólidos. 

 Capacitar a la totalidad del Concejo Municipal  y funcionarios municipales sobre  la gestion integral de 

residuos sólidos. 

 Aplicar los 19 indicadores de gestión de residuos OPS/OMS por lo menos cada trimestre con estadísticas 

confiables. 

 Establecer un esquema de coordinación semanal entre la Gestora Ambiental y el Coordinador de 

servicios públicos. 

 Diseñar y utilizar una bitácora y cronograma semanal de trabajo para mejorar los controles y el flujo de 

información. 

 Incrementar la capacidad de respuesta de la Gestión Ambiental con la contratacion de inspectores 

ambientales y que cuenten con las herramientas necesarias de capacitacion para un manejo adecuado 

de los residuos sólidos. 

 Establecer un protocolo para el seguimiento y atención oportuna de las quejas de los usuarios de los 

servicios de residuos sólidos que suministra la municipalidad. 

 Crear un programa anual de coordinación con salud ocupacional para el mejoramiento de las condiciones 

laborales del personal de residuos sólidos y aseo de vías. 

 Coordinar con el ARS-El Guarco la solicitud, verificación y seguimiento de los Programas de Manejo de 

residuos sólidos, enfatizando primero en los generadores importantes del cantón 

 

    2)  Generación (4 recomendaciones) 

 Enseñar y fomentar en la población hábitos de consumo de productos nutritivos y amigables con el 

ambiente (hacer énfasis en la primera R- Reducir). 

 Fomentar  la gestión integral de residuos sólidos con énfasis en la Jerarquizacion de las 3-R (Reducir, 

Reutilizar y Reciclar) a través de la sensibilización a la población con el fin de disminuir los residuos 

generados.  

 Planificar los servicios de residuos necesarios, ante la futura construcción de nuevas empresas y  

viviendas. 

  Dentro de los programas de sensibilización, enfatizar el impacto hacia la salud y medio ambiente sobre 

la quema e incorrecta disposición de los residuos.  
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     3)  Almacenamiento (3 recomendaciones) 

 Informar a los usuarios sobre la correcta forma de almacenar y entregar los residuos sólidos de manera 

detallada mediante un nuevo Reglamento Municipal de Residuos Sólidos. 

 Elaborar un análisis para planificar la instalación de un número determinado de contenedores para 

depositar residuos ordinarios ubicados estratégicamente. 

 Informar y promover la posibilidad de denunciar botaderos y quemas mediante la utilización de la 

plataforma del MINAE del Sistema Integrado de Trámite de Denuncias Ambientales (SITADA) mediante  

el sitio: www.sitada.go.cr  

  
     4)  Recolección, tratamiento y disposición final (6  recomendaciones) 

 Elaborar un estudio de mejoramiento integral (eficacia y eficiencia) de la recolección ordinaria con la 

finalidad de mejorar la cobertura de recolección ordinaria y aumentar la frecuencia a dos veces por 

semana.  

 Tomar en cuenta la opinión y sugerencias del supervisor de cuadrillas municipal. 

 Instaurar un esquema de supervisión con controles y reportes por escrito para evaluar el 

cumplimiento de las rutas y objetivos de trabajo del servicio. 

 Establecer procedimientos para la administración y control del equipo de transporte dirigido a los 

choferes 

 Establecer un programa de mantenimiento preventivo de los vehículos de recolección. 

 Brindar capacitación y motivación permanente a todo el personal de residuos sólidos por el valioso 

trabajo que realizan para la población. 

 

5)  Recuperación y comercialización de materiales reciclables (7 recomendaciones) 

 Instaurar el servicio de recolección selectiva de materiales reciclables en el distrito Tejar para iniciar.  

 Mientras se brinda el servicio de recolección selectiva a todos los distritos, realizar campañas 

periódicas con alianzas institucionales en los distritos de Tobosí, San Isidro y Patio de Agua.  

 Crear un listado o inventario de empresas, instituciones y organizaciones  que participan activamente 

en la separación de materiales reciclables  y establecer sinergias con la autoridad local para potenciar 

la recuperación de valorizables. 

 Realizar alianzas estratégicas con instituciones y/o empresas privadas que requieran los residuos 
orgánicos recolectados por la Municipalidad para proyectos afines al compostaje y aprovechamiento 
de estos residuos, buscando generar ahorros para la municipalidad. 

 Contar con equipo apropiado para brindar el servicio de recolección de residuos orgánicos. 

 Evaluar alternativas para la disposición final de residuos sólidos. 

 Establecer un pesaje y control para determinar la cantidad de material inservible (residuos) que se 

siguen recolectando. 

 

http://www.sitada.go.cr/
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  6)  Sensibilización y participación ciudadana  (7 recomendaciones) 

 

 Identificar, seleccionar y capacitar a un grupo de  un mínimo de 30 lideres comunitarios que abarque 
los cuatro distritos del cantón como promotores de la gestión integral de residuos sólidos.  

  Divulgar a los usuarios de los servicios que es obligatorio la separación y entrega de materiales 

reciclables. 

 Elaborar una estrategia general de información en sus diferentes niveles de acuerdo a los sectores de 

la población identificados.  

 Informar específicamente los tipos de materiales reciclables que se aceptan dentro del programa de 

reciclaje. 

 Informar e impulsar el aprovechamiento domiciliar de los residuos orgánicos o biodegradables para el 

uso del compostaje y así disminuir los volumenes de residuos transportados al relleno.  

 Realizar  campañas de educación y concientización para la población(rural y urbana) a fin de promover 

la separación desde la fuente. 

 Concientizar a la población estudiantil sobre la gestión y manejo adecuado de los residuos sólidos de 

forma permanente y con seguimiento. 

 
 

7)  Aseo de vías / Mantenimiento parques y ornato (8 recomendaciones) 
 

 Realizar un mapeo de la ubicación  exacta de los botaderos botaderos  ilegales  que constituyen focos 

de contaminación. 

 En los lugares identificados colocar rotulación adecuada.  

 Elaborar un estudio de factibilidad, incluidos un diagnóstico, la determinación de demanda de servicio 
y dimensionamiento de la oferta (personal y equipo), así como los costos. 

 Establecer alianzas con empresas u organizaciones que requieran los residuos de jardinería de la 
limpieza de parques para aprovecharlos de la mejor forma. 

 Contar con el personal suficiente para el aseo de vías y parques. 

 Evaluar la factibilidad de instalar contenedores temporales de residuos ordinarios y residuos 

valorizables en sitios públicos como paradas de autobuses y parques municipales.  

 Realizar un muestreo de pesaje para determinar que porcentaje de los residuos recolectados 

corresponde a los servicios de aseo de vías/parques y ornato. 

 Involucrar a los vecinos al cuido y limpieza de las márgenes de los ríos. 
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8)  Aspectos financieros de los servicios (9 recomendaciones) 

 

 Realizar un estudio tarifario ingenieril con un muestreo de pesaje y categorización completa, para 

actualizar las tarifas de los tres servcios, de tal forma que refleje justicia tributaria en la generación de 

residuos. 

 Informar a los usuarios acerca de la obligación de pagar los servicios municipales y cumplir con la 

legislación vigente. 

 Identificar las viviendas o sectores que se les brinda el servicio de recoleccion y aseo de vías, pero que 

no pagan, para que se inscriban y se les cobre el servicio.  

 Efectuar una depuración y actualización de la base de datos de contribuyentes. 

 Considerar la vía judicial dentro de las opciones de recudación de impuestos. 

 Reuniones periódicas para analizar los indices de morosidad y pendientes acumulados de cobro entre 

el gestor financiero, gestora tributaria, gestor de servicios públicos y alcalde, con el fin de disminuir 

aun más el pendiente en el servicio de recolección, depósito y tratamiento y aseo de vías. 

 Preparar e implementar una estrategia para la disminución de morosidad por parte de los usuarios del 

servicio de manejo de residuos y aseo de vías. 

 Buscar financiamiento para la adquisición del equipo apropiado para la recolección de residuos sólidos 

valorizables. 

 Buscar financiamiento para la adquisición del equipo apropiado para la recolección de residuos sólidos 

orgánicos. 

 Cambiar la nomenclatura contable de los servicios: sustituir el término “basura” por “residuos sólidos”. 
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5 
Conformación del Comité  

Coordinador PMGIRS-El Guarco 
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5.  Conformación del Comité Coordinador PMGIRS-El Guarco 
 

 

 

5.1   Importancia y objetivos del Comité Coordinador PMGIRS-El Guarco  
 

Según la experiencia obtenida en varias municipalidades del país, para facilitar la implementación del PMGIRS-El 

Guarco, se debe establecer lo que se denominará el Comité Coordinador PMGIRS- El Guarco  o Comité PMGIRS.  

Normalmente este tipo de comisión o “comité coordinador” es voluntario (ad-honorem) y se constituye con el fin 

de llevar adelante el seguimiento e implementación del plan.  En el caso de El Guarco, se propone conformar este 

comité con la participación de los cinco sectores de la población ya enumerados.  El mismo lo constituyen 

inicialmente 16 personas representantes de 11 organizaciones identificadas. En este comité atinadamente se 

incluyeron tanto miembros del Concejo Municipal así como funcionarios de la administración, entre los cuales 

destaca la presencia de la Vice-alcaldesa, Sra. Gerardina Cordero. Como se ha explicado ampliamente en la Sección 

3 de este informe, la Municipalidad de El Guarco es la que lidera dicho comité en la persona de la Gestora 

Ambiental,  Sthefany Hernandez Garita.  En la TABLA 36 se presenta la lista completa de los integrantes de dicho 

comité.  

 

TABLA 36- Lista de integrantes: Comité Coordinador PMGIRS- EL GUARCO (2021) 

  Nombre Organización  Correo electrónico 

1 Gerardina Cordero  Municipalidad de El Guarco  8394-6013 gerardinacm@muniguarco.go.cr 

2 Sthefany Hernández Municipalidad de El Guarco  8336-9419 sthephanyhg@muniguarco.go.cr 

3 Marcos Navarro Municipalidad de El Guarco  8331-6076 marcosnc@muniguarco.go.cr 

4 Miguel Ángel Brenes Municipalidad de El Guarco  8652-2439 miguelbz@muniguarco.go.cr 

5 Heylin Calderón Concejo Municipal El Guarco 8990-6246 heylincalderonurena@gmail.com 

6 Patricia Araya  Concejo Municipal El Guarco 8308-3670 patriciaaa@muniguarco.go.cr   

7 Lizeth Calvo  Área Rectora Salud -ARS El Guarco 8645-8769 lizeth.calvo@misalud.go.cr  

8 Marilyn Montenegro Colegio Elías Leiva Quirós 2552-1818 lic.eliasleivaquiros@mep.go.cr 

9 Jazmín Alfaro HC Recycle 8595-4190 jalfaro@hcrecycle.com 

10 Rosa Calvo Liceo Rural La Luchita 8527-3344 rosa.calvo.morales@mep.go.cr 

11 Rodolfo Hernández Dirección Regional- MEP -Circuito 03 8923-6965 supervision03.cartago@mep.go.cr 

12 Gerardo Tencio Centro Agrícola Cantonal- El Guarco 8718-3449 centroagricola.elguarco@gmail.com  

13 Katherine Marín  INTECA/Homex 7071-3071 enc.sg@grupointeca.com 

14 José Julián Bonilla  Club de Leones El Guarco 8656-0826 josebonilla73c@gmail.com 

15 Juan de Dios Pereira Iglesia Católica 2551-2214  juandediospereiratames@gmail.com 

16 Julio César Muñoz ADI -Barrio Nuevo  8325-9046 asociacionbn2018@gmail.com 

 

NOTA:  El 06 de agosto del 2021 se realizó la primera reunión del Comité Coordinador PMGIRS-El Guarco.  En la 

primera parte de la misma se realizó la ceremonia de juramentación de este importante comité, con la presencia 

del señor Alcalde de El Guarco, Lic. Víctor Arias Richmond.  En el ANEXO #5 se encuentra el Acta de Juramentación, 

documento de suma importancia que sin duda dará una mayor relevancia al PMGIRS—El Guarco. 
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mailto:sthephanyhg@muniguarco.go.cr
mailto:marcosnc@muniguarco.go.cr
mailto:miguelbz@muniguarco.go.cr
mailto:heylincalderonurena@gmail.com
mailto:patriciaaa@muniguarco.go.cr
mailto:lizeth.calvo@misalud.go.cr
mailto:lic.eliasleivaquiros@mep.go.cr
mailto:jalfaro@hcrecycle.com
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mailto:centroagricola.elguarco@gmail.com
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 La juramentación del Comité PMGIRS-El Guarco se realizó el 06/agosto/2021 con el Alcalde Víctor Arias.  
 

Aunque este comité no tiene potestades para tomar decisiones administrativas sobre la ejecución de este plan, 

su importancia reside en que tiene un carácter técnico, participativo y voluntario.  El mismo será adscrito a la 

municipalidad y se espera brinde las mejores recomendaciones, tomando en cuenta la opinión de cada uno de los 

sectores involucrados.  Dentro de sus posibles funciones se encuentran las siguientes: 
 

1. Emitir un criterio sobre asuntos relevantes dentro del PMGIRS-El Guarco. 

2. Brindar recomendaciones pertinentes a la municipalidad en los aspectos medulares de la 

implementación de las actividades PMGIRS-El Guarco. 

3. Servir de apoyo para el seguimiento y ejecución de los objetivos, metas y actividades establecidos en 

el PMGIRS-El Guarco. 

4. Reunirse periódicamente en el lugar y fechas que se convengan 
 

La lista anterior solamente pretende ser una referencia de las funciones que se esperaría desarrolle este comité.  

Sin embargo, como cada cantón es diferente dependerá de la iniciativa e interés que demuestren los integrantes 

del grupo de personas con la finalidad de definir el perfil ideal de trabajo para que dicho plan se consolide a 

través del tiempo.  Es recomendable que sea la misma municipalidad la que defina desde el inicio las funciones 

que se esperan de este comité de apoyo con la finalidad de clarificar los resultados esperados del mismo. 
 

 
 La gestora ambiental, Sthefany Hernández, explicó la importancia del tema a los participantes del Comité Cordinador.  
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5.2   Realización de cuatro sesiones de trabajo Comité PMGIRS- El Guarco 
 

 

Después de haberse constituido oficialmente el Comité PMGIRS, se inició el proceso de trabajo conjunto en el cual 

se espera que los integrantes de dicho comité participen activamente.   Siguiendo el principio de participación 

ciudadana, el objetivo es que todos brinden sugerencias, comentarios y aporten su insumo en la elaboración de 

este importante plan cantonal.  Evidentemente dicha participación dependerá del interés de cada persona en el 

mismo y por lo tanto es necesario la realización de sesiones de trabajo para cumplir dicho fin.  En el ANEXO #6 

este informe se incluyen las listas de asistencia de las cuatro sesiones de trabajo realizadas durante los meses de 

agosto y octubre del 2021. 
 

SESIÓN DE TRABAJO #1-  Viernes 06 de agosto/2021 
 

La primera sesión del Comité PMGIRS fue mediante invitación previa a incorporarse al mismo, por los medios 

formales de comunicación.  En este caso la Gestora Ambiental realizó dicha convocatoria haciendo resaltar su 

importancia y alcances.  Cabe indicar que la asistencia a la sesión fue de 16 personas. La agenda para esta sesión 

fue la siguiente: 
 

1) Introducción y bienvenida a los presentes.(Sthefany Hernández) 

2) Juramentación de la Alcaldía a los miembros del comité. 

3) Exposición de la importancia del comité y las funciones que desarrollara. 

4) Exposición del PMGIRS-El Guarco y diagnóstico (Sergio González) 

5) Trabajo individual y en grupos. 

 

En la segunda parte de esta sesión, se realizó una dinámica individual mediante tarjetas para que cada 

participante aportara sus opiniones. El comité fue dividido en tres grupos para que posteriormente 

intercambiaran opiniones entre ellos y generar un insumo. Las dos preguntas formuladas fueron las siguientes: 
 

1)  Escriba de los tres problemas críticos que usted considera prioritarios en la situación actual de la gestión 

de residuos en El Guarco. 
 

2)  A cada uno de los problemas identificados, escriba una posible solución o sugerencia respectiva.  
 

Los resultados de esta dinámica se presentan en las TABLA 37, 38 y 39 a continuación.  
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En la primera sesión de trabajo del Comité se realizó una dinámica grupal para manifestar los aspectos relevantes del PMGIRS.   
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TABLA 37- RESULTADOS TRABAJO DEL GRUPO #1 

Nombre Problemas Soluciones / Sugerencias 

Jazmín 
Alfaro 

1. Recolección y separación de 
residuos reciclables en las 
distintas comunidades. 
 
2. Residuos especiales 
(electrónicos, electrodomésticos, 
fluorescentes, etc.) 
 

 Fomentar a los ciudadanos el tema del reciclaje. 
Clasificación de los residuos, etc. 

 Tratar de planificar las recolecciones por días en 
las comunidades. 

 Buscar gestores para encontrar la mejor solución 
de manejo de estos residuos. 

 Capacitaciones, charlas, anuncios etc. 

 Inculcar a la comunidad el tema de la recolección 
y separación de residuos reciclables, 
electrónicos, sillas, mesas, etc.  

 Multar a las personas que botan basura en lotes 
baldíos. 

 Educación. 

 Tecnología para informar al a comunidad. 

 Centros de acopio  

Katherine 
Marín 

1. Recolección de residuos no 
tradicionales 
 
2. Fiscalización de depósitos de 
residuos 
 
 

 Plan de recolección y brindar información de distintas 
formas sobre fechas que se brinde el servicio, 
importante involucrar e informar a las empresas de 
forma personalizada para que participen porque 
generan muchos residuos no tradicionales. 

 Asignar personal que realice informes de depósitos 
encontrados en el cantón e indagar con las 
comunidades los responsables y las prácticas utilizadas.  

 

Gerardina 
Cordero 

1. La mala atención que le 
damos al reciclaje. 
 

2. No separamos bien nuestros 
residuos sólidos. 
 

3. La no recolección.  
 

 Lo que se recicla nos genera dinero. Crear centros de 
acopio y que exista un plan de gestión de residuos 
sólidos.  

 Una buena información y capacitación a la población. 
Tener buenos recolectores para dar un buen servicio. 
Incluir caseríos que no están recibiendo este servicio.  

José Julián 
Bonilla 

1. Desconocimiento de 
establecimientos públicos que 
tengan un plan de tratamiento 
de residuos.  
2. Falta conocer qué sectores en 
el cantón son los que generan 
más residuo. 
3. Incentivar más aún a la gente 
(pueblo) que aún no sabe la 
forma de reciclar.  

 Plantear un plan de reciclaje a los comercios e 
instituciones públicas y privadas. 

 Plan de monitoreo de dichos sectores y realizar un 
censo de forma digital de la cantidad poblacional en 
dichos sectores y establecer sitios.  

 Hacer llegar de forma digitalizada al pueblo la forma de 
utilizar las 3 R’s.  

 Colaborar con Club de Leones de El Guarco.  
  

Julio César 
Muñoz 

1. Desconocimiento de 
clasificación de residuos.  
2. Falta de planes de reciclar.  

 Enseñar a reciclar  

 Programa de recolección 

 Poner centros de recolección 

 Plan de manejo  

 Mejorar transporte 

Fuente: Elaboración propia con información de la dinámica del Grupo 1. 
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TABLA 38- RESULTADOS TRABAJO DEL GRUPO #2 

Nombre  Problemas  Soluciones/Sugerencias  

Sthefany 
Hernández 

1. No hay separación selectiva. 
2. Vertederos clandestinos. 
3. Quema de basura. 
4. Contaminación de ríos.  

 Recolección selectiva 

 Cerrar vertederos clandestinos 

 Multas drásticas a quién quema la basura 

 Multas drásticas a quién contamina los 
ríos 

Lizeth Calvo 

1. Falta cultura ambiental para evitar 
el consumo de residuos y reciclar. 
2. No hay recolección selectiva. 
3. Reglamento de residuos no está 
actualizado. 
4. Falta motivar y sensibilizar a la 
población sobre reducir y reciclar.  
5. En el distrito de San Isidro no hay 
recolección en toda la población.  

 Programas educativos a todos los 
sectores 

 Plan piloto de ruta de recolección 
selectiva 

 Formular el Reglamento de residuos 

 Crear alianzas con sector privado 

 Realizar una ruta de recolección mensual 
y quincenal 

 Aumentar cobertura  

Marcos 
Navarro 

1. Cultura del manejo de residuos 
sólidos.  
2. Centros de acopio no hay 
suficientes.  
3. Políticas claras y concretas con 
respecto a este tema acciones 
concretas. 
4. No dejar todo el problema al 
gobierno.  

 Educación del manejo de residuos en 
todos los niveles sociales y educativos. 

 Apoyo municipal y de más entidades del 
gobierno a la creación de estos centros. 

 Que el máximo jerarca de las instituciones 
tenga conocimientos de la importancia de 
estas acciones en cuanto a desarrollo 
social, cultural, económico, cambio 
climático y que conozca de políticas 
internacionales o movimientos con 
respecto al GIRS.  

 Reglamento a las empresas más 
generadoras de plástico – venta de 
bebidas.  

Marilyn 
Montenegro 

1. Falta de planes o programas de 
manejo integral de residuos sólidos en 
las distintas instituciones.  
 

2. Falta de recursos económicos para 
llevar a cabo o contratar el manejo 
integral de residuos sólidos a nivel de 
cantón. 
 

3. No existe una cultura cantonal en 
las personas de separación de la 
basura y el manejo integral de los 
residuos sólidos.  
 

 Elaboración de planes o programas 
realistas del manejo integral de los 
residuos sólidos.  

 Captar por parte de la Municipalidad el 
recurso económico para financiar el 
manejo integral de los residuos sólidos, a 
través de una recaudación de tarifas que 
se ajusten a las necesidades de los 
ciudadanos.  

 Iniciar un proceso de educación a la 
población por medio del conocimiento del 
PMGIRS. 

Fuente: Elaboración propia con información de la dinámica del Grupo 2. 
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 TABLA 39- RESULTADOS TRABAJO DEL GRUPO #3 

Nombre  Problemas  Soluciones/Sugerencias  

Heylin  
Calderón 

1. No hay campañas fuertes de 
reciclaje. 
2. Mucha basura en las calles. 
3. Falta concientización en la 
población.  

 Información, capacitación 

 Campaña de limpieza con grupos 
organizados 

 Información a un nivel más 
centralizado en las comunidades 
con grupos o comité organizador 

 Cultura contra la contaminación, 
reciclaje. 

 Buen manejo de la recolección  

Patricia  
Araya 

1. Falta de educación y respeto por 
la madre naturaleza. 
2. Mal manejo de todos y cada uno 
(personas físicas y jurídicas) de los 
residuos que cada uno producimos.  
3. Uso de materiales en envases y 
contenedores altamente 
contaminantes y de difícil o 
imposible absorción en el ambiente.  

 Volver a nuestras raíces, educar a 
las futuras generaciones para que 
vean a la madre naturaleza como 
sagrada.  

 Obligar mediante leyes, penas y 
multas a las diferentes entidades 
a hacerse responsables de sus 
residuos.  

 Experimentar y exigir envases o 
envoltorios de fácil y rápida 
disolución o absorción en 
condiciones naturales.  

Rosa  
Calvo 

1. La cultura de contaminación: 
individuo que continúa botando la 
basura.  
2. No hay cultura de reciclaje.  
3. No hay recolección de residuos 
clasificados.  

 Fomento de la cultura y educación 
en torno a la no contaminación. 
Desde todas las instancias, 
educación, religión, cultura, 
deporte.  

 Implementar a nivel de cantón un 
programa de reciclaje.  

 Establecer períodos fijos de 
recolección de residuos reciclados 
y darles un destino adecuado.  

Rodolfo 
Hernández 

1. No hay clasificación de residuos.  
2. No hay cobertura en todas las 
comunidades.  
3. Falta de basureros clasificados  

 Invertir en cultura de reciclaje en 
temas de separación y que 
existan empresas que recojan por 
día la clasificación.  

 Comprar o invertir en vehículos 
para mejorar la cobertura en 
comunidades donde no se 
recolectan los residuos sólidos. 

 Compra de basureros clasificados 
con su seguridad para que se 
realice la recolección 
correspondiente y el clasificado.  

Fuente: Elaboración propia con información de la dinámica del Grupo 3. 
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SESIÓN DE TRABAJO  #2-  Miércoles 11 de agosto/2021 
 

La segunda sesión del Comité PMGIRS fue más informativa por cuanto es importante que los integrantes se 

familiaricen con la ejecución y avance de la consultoría que se realiza. En esta sesión la asistencia fue de 11 

personas y se hizo un resumen de los resultados del diagnóstico realizado con la finalidad de que conozcan la 

metodología y términos técnicos en la gestión integral de residuos sólidos.  Durante el desarrollo de esta segunda 

sesión se comprobó que hay algunos integrantes que no asistieron a ninguno de los talleres efectuados, por lo 

que es recomendable primero capacitar a las personas que van a conformar este comité, dada la relevancia del 

tema.  

                     
En la segunda sesión se explicaron los resultados preliminares del diagnóstico de situación de los residuos sólidos. 

 

SESIÓN DE  TRABAJO #3-  Miércoles 18 de agosto/2021 
 

 

La tercera sesión del Comité PMGIRS tuvo una dinámica diferente, por cuanto se detectó que la mayoría de los 

integrantes del mismo, aún no habían recibido la capacitación dada en los talleres anteriores.  Lo anterior es 

importante, por cuanto es necesario que los integrantes del comité coordinador tengan un conocimiento similar 

con respecto a conceptos fundamentales de gestión integral de residuos sólidos.  Por lo tanto,  la sesión se dividió 

en dos partes, en la primera se presentó un resumen del Taller de capacitación y en la segunda, se presentaron 

los resultados finales del diagnóstico de situación actual de los residuos.  Al finalizar el taller, se solicitó a todos 

de manera individual definieran qué entiende por el término “basura” y comenzar para interpretar la 

terminología que será utilizada en este plan. En la segunda pregunta se solicitó que escribieran por lo menos un 

concepto o idea aprendida o asimilada durante este taller.  
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La tercera sesión del Comité se dividió en dos partes: El taller de capacitación y la participación individual de los integrantes. 

 

En la TABLA 40 se presentan las respuestas individuales de cada participante.  
 

TABLA 40- RESPUESTAS INDIVIDUALES DEL TALLER RESIDUOS SOLIDOS 
 

Nombre 
¿Qué entiende 
por “basura”? 

¿Qué aprendió en este taller? 

Rosa  
Calvo 

-Residuos que no son aprovechables, 
que ya no tienen valor de uso ó para 
uso. 

-Conceptos: desechos, basura y reciclables. 
-Cambio de chip para iniciar a nivel de familia. 

Heylin 
 Calderón 

-Todo lo que no tiene ninguna 
posibilidad de reutilizarse o darle 
ningún otro uso. 

-Hacer un buen manejo de residuos y que es 
responsabilidad de todos. 

Lizeth Calvo 
-Desecho generado por actividades 
cotidianas algunos reciclables otros no 
valorizables. 

-A clasificar residuos para reutilizar y reciclar. 
-Clasificar residuos en bolsa transparente. 
-Entregar residuos limpios y secos para reciclar. 

José Antonio 
 Montero 

-Es todo aquello que no se necesita y 
nos estorba e incómoda. 

-La importancia y necesidad de reciclar y reutilizar 
todos los residuos sólidos. 
-La selección de los mismos y la responsabilidad a 
quién se les entrega y que uso le van a dar. 

Gerardina 
 Cordero 

-Es lo que desechamos sin importar 
que sea y hacia dónde va. 

-En si todo realmente como se recicla y que hacer con 
lo que no se recicla. 

Sthephany  
Hernández 

-Desechos que no son valiosos, es 
decir no pueden ser reciclados, 
recuperados para un segundo uso o 
más. 

-Que somos los responsables de lo que generamos por 
tanto informarnos como disponerla. 

Patricia Araya 
-Lo que no se puede reciclar, 
compostar o reutilizar. 

-El mejor desecho es aquello que no se genera. 

José Julián Bonilla 
-Cualquier cosa que al humano no le 
sirve, pero que genera problemas al 
ambiente. 

-A llevar este conocimiento a la gente que desconoce 
estos temas. 

Gerardina Cordero 
-Son los desechos que generamos 
todos. 

-A reciclar, reutilizar, reducir, reparar y recuperar. 

Juan de Dios 
Pereira 

-Son materiales que han cumplido su 
vida útil y serán desechados. 

-A seleccionar los desechos. 
-A que debo utilizar bolsas transparentes. 
-Apartar y separar los desechos. 

Fuente: Elaboración propia con información de las tarjetas entregadas a cada participante. 
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SESIÓN DE  TRABAJO #4-  Lunes 25 de octubre/2021 
 

 

En la cuarta y última  sesión de trabajo del Comité PMGIRS, se dio a conocer la propuesta del plan de acción con 

la finalidad de revisarlo y aprobarlo con el conocimiento de todos. Cabe señalar que, con la debida anticipación, 

varios días antes se les había enviado el documento del plan de acción a todos los integrantes del comité. Esto, 

con la finalidad de que lo revisaran y enviaran sus comentarios; no obstante ninguno respondió.  Por tal motivo, 

para esta sesión precisamente se realizó una dinámica en la cual se conformaron cuatro grupos pequeños.  A 

cada uno de sus integrantes se les definió la tarea de comentar uno de los cuatro objetivos que consta el plan de 

acción, para dar sugerencias o ideas. En la TABLA 41 se presentan las respuestas resumidas de cada grupo. 

 

TABLA 41- RESULTADOS DE TRABAJO EN GRUPOS- PLAN DE ACCIÓN 

Objetivo Comentarios 

1)   Mejorar los servicios 
municipales de residuos 

sólidos 

* Alrededor de 25% de no tiene el cobro de la recolección. 
* Afiches informativos en distintas zonas del cantón. 
* Registro de quien entrega de los residuos reciclables. 
* Logística de inspectores ambientales. 
* Diagnóstico de las necesidades del sector de servicios públicos en salud ocupacional. 
* Estudio previo para la instalación de 20 contenedores (mejor: puntos de reciclaje). 
* Trabajar en el reglamento como base para realizar bien el trabajo. 
* Retomar bitácoras de trabajo para analizar los objetivos, mejorar y llegar a ejecutarlos. 
*  Supervisión y seguimiento a las acciones que se realicen. 

2)  Establecer el servicio 
de recolección selectiva 

de materiales reciclables. 

* Revisión de los costos para implementar una acción más para que se ejecuten. 
* Descentralizar servicio de recolección selectiva. 
* Plan piloto debe ser para población en general y no solo para sector empresarial. 
* Involucrar a la población estudiantil. 
* Delimitar quién va a recibir la recolección selectiva: distritos o comunidades. 
* Campañas de residuos especiales o peligrosos, coordinación con gestor adecuado y 
capacitaciones. 
* Participación del Comisión ambiental del CCCI en el plan de acción. 
* Programas de manejo de residuos:  deben tener capacitación para elaborarlos  
(Minsalud). 

3)  Informar y capacitar a 
la población sobre el 
manejo integral de 

residuos sólidos. 

* Incluir una leyenda en los recibos municipales sobre la importancia de pagar los servicios. 
* Incluir estrategias para manejo de envases de agroquímicos. 
* Mencionar los objetivos del desarrollo sostenible. 
* Crear alianzas con Iglesias para divulgar mensajes importantes para la comunidad. 
* Se recomienda no imprimir volantes y usar otros métodos de comunicación. 

4) Disminuir la 
contaminación por 

botaderos y quemas de 
residuos sólidos. 

 

 

 

 

* Identificar botaderos clandestinos, con ayuda de vecinos, policías y cámaras de vigilancia. 
* Brindar contenedores residuos no ordinarios a Juntas de desarrollo. 
* Vallas publicitarias en los contenedores, información sobre la aplicación de la ley. 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de las tarjetas resumidas por cada grupo. 
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La cuarta sesión del Comité se celebró el lunes 25 de octubre del 2021. 

 

5.3   Recomendaciones de mejoramiento para el Comité PMGIRS- El Guarco 
  

Debido a la importancia que tiene el Comité PMGIRS-El Guarco es recomendable la participación de sus 

integrantes en el proceso de seguimiento correspondiente. A continuación, se enumeran algunas 

recomendaciones básicas para lograr este mejoramiento: 

1. Programar las reuniones periódicamente (se recomienda por lo menos una vez por mes). 

2. Convocar a todos los integrantes de comité por medio del celular (WhatsApp o mensajes de texto) o vía 

correo electrónico (email), incluyendo la agenda respectiva o los aspectos principales a tratar. 

3. La convocatoria debe hacerse con un mínimo de una semana de anticipación. 

4. Efectuar un recordatorio telefónico y/o por mensaje de texto un día antes de la reunión, para mejorar la 

asistencia a las reuniones programadas. 

5. Durante cada reunión es necesario redactar una “minuta” o relato de la misma para escribir los aspectos 

más relevantes tratados. Para tal fin se debe nombrar un secretario “rotativo” para ser equitativos en la 

colaboración. 

6. Informar a los integrantes del comité sobre los alcances, seguimiento y otras actividades pertinentes que 

realice la Municipalidad de El Guarco en torno a la implementación del PMGIRS- El Guarco. 

7. Brindar informes periódicos (cada trimestre por lo menos) sobre las actividades realizadas por el Comité 

PMGIRS- El Guarco, tanto a la Alcaldía como al Concejo Municipal. 

8. Incluir formalmente al Comité Coordinador PMGIRS-El Guarco dentro de la Comisión de Asuntos 

Ambientales del Concejo Municipal. 
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5.4   Referencia sobre otros planes municipales atinentes 
 
 

 

Como un preámbulo para la elaboración del plan de acción, es importante vivirse para tomar como referencia 

los planes residentes que existen en el ámbito municipal y cantonal en El Guarco.  Es importante hacer referencia 

a los resultados de estos documentos ya que en muchas ocasiones plantean recomendaciones muy similares, 

las cuales quizás no se implementan y la problemática continúa igual.  En otros casos si se da seguimiento a 

estos aspectos críticos ya conocidos por la población.  Estos han mencionado directa o indirectamente la gestión 

de residuos sólidos en el cantón y tienen aplicación por cuanto los problemas son los mismos o similares a los 

obtenidos durante esta consultoría.   
 

1. PMGIRS- El Guarco 2015-2020 
  

 

Desde el inicio de esta consultoría se revisó este documento en su totalidad.  Debido a que en su contenido no 

se profundiza en el análisis ni el diagnóstico de la situación, en realidad la utilidad del documento fue mínima, 

sirve solo como una referencia anecdótica.  Cabe indicar que en ese plan se establecían demasiados objetivos 

específicos, seis en total, los cuales se redactaron como si fueran “proyectos” independientes, de manera poco 

clara en su contexto y algunos son reiterativos en su redacción, los mismos se enumeran a continuación 

solamente como referencia: 
 

“ PROYECTO 1: Fortalecimiento del proceso de Gestión Integral de los Residuos Sólidos de la Municipalidad 

PROYECTO 2: Comunicación continua sobre la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

PROYECTO 3: Programa de Educación en la Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

PROYECTO 4: Creación del Centro Cantonal de Recuperación de Residuos Valorizables 

PROYECTO 5: Manejo de los Residuos Sólidos Orgánicos 

PROYECTO 6: Recolección separada de los Residuos Sólidos” 

 
 

2. Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local (PCDHL) 2016-2026  

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), interviene en la tarea de gestión de los 

gobiernos locales de Costa Rica, por medio de herramientas como los Planes de Desarrollo Humano y Planes 

Estratégicos de Participación Municipal en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) para hacer frente a las asimetrías de desarrollo en Costa Rica. Dentro de El Guarco, se desarrollaron 

diversos temas referentes a la educación, ambiente, cultura, infraestructura, salud, desarrollo, entre otros. Esto 

con el fin de generar un análisis de las fortalezas y debilidades del cantón, creando un plan con objetivos y líneas 

de acción a mediano y largo plazo.  

Gestión Ambiental   

 “Objetivo general: 

 Promover la gestión ambiental y sostenible de los recursos naturales, del recurso hídrico y de los espacios 

urbanos y residenciales que garantice la protección de la riqueza natural del cantón.”  

 “Objetivos específicos  

 Ejecutar acciones integrales relacionadas con el servicio de recolección de residuos sólidos del cantón 
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 Promover acciones integrales para la protección de las riquezas ambientales y el desarrollo de prácticas 

amigables con el ambiente y sostenibles.  

 Brindar apoyo institucional a otras dependencias del Estado  

 Llevar a cabo la recolección de residuos sólidos a las poblaciones alejadas del cantón como San Isidro o 

Patio de Agua.  

 Fortalecer grupos organizados de gestión ambiental  

 Mejorar el manejo de residuos sólidos  

 Capacitar a la población sobre el tema de residuos  

 Eliminar la quema de residuos  

 Ejecutar programas cantonales de recolección y reciclaje  

 Poner en práctica acciones institucionales de gestión ambiental  

 Construir un centro de acopio de residuos sólidos  

 Realizar un Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos (PMGIRS)”  

 
 

3. Plan Estratégico Municipal (PEM) 2016-2021  

Realizado con la participación del Equipo Técnico Municipal (ETM) de la Municipalidad de El Guarco. Con la 

supervisión de la Municipalidad de El Guarco y del Fondo de Preinversión de MIDEPLAN. Formulado como  

instrumento de planificación municipal, que guía en el mediano y corto plazo de la gestión municipal, en 

concordancia con las directrices en torno al proceso de formulación del Plan Cantonal de Desarrollo Humano 

Local 2016-2026.  

 

Políticas de medio ambiente  

“Objetivo general  

 Propiciar la protección integral del medio ambiente del cantón de El Guarco  

Objetivos específicos  

 Crear un modelo de desarrollo local de la mano con el ambiente mediante el máximo aprovechamiento 

de los recursos energéticos e hídricos en todas las actividades derivadas de la institución.  

 Sensibilizar y capacitar al personal institucional y a la comunidad en materia de responsabilidad 

ambiental en cumplimiento de la legislación existente.  

 Fortalecer la Gestión Ambiental en las diversas áreas de la municipalidad  

 Cumplir con el Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI)  

 Cumplir con el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS) 2015-2020”  
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4. Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) Municipalidad de El Guarco 2021-2026 
 

El PGAI se crea con el objetivo de que la Municipalidad de El Guarco como institución pública y autónoma 

encargada de velar y promover el desarrollo cantonal, mediante el ordenamiento territorial y provisión de 

servicios municipales, lleve a cabo su responsabilidad ambiental con el fin de brindar un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado dentro de la institución.  
 

Sobre la generación de residuos sólidos ordinarios se indica que la prioridad de dicho tema está catalogada 

como “Media” y que es necesario reducir la generación de residuos sólidos enviados al relleno sanitario, así 

como generar las siguientes medidas ambientales:  

 “-Reducir el consumo de papel en la institución en un 20% entre 2015 al 2016 

-Reemplazar los productos de limpieza por productos biodegradables en la institución al 100% para el 2016 

-Se disminuye la generación de residuos sólidos ordinarios en un 25%, un 10% los residuos peligrosos y un 5% los 

residuos de manejo especial.  

-Se crean registros de generación de residuos.  

-Capacitación de funcionarios sobre la separación, manejo y reutilización de los residuos valorizables.  

-Realizar un estudio de composición de los residuos dentro de las instalaciones.  

-Añadir en los criterios de compra que los artículos a adquirir sean elaborados con material reciclado.  

-Registrar el consumo de papel por cada departamento de la Municipalidad y capacitar sobre su uso racional. 

-Usar la digitalización en vez del papel. “ 

 

En cuanto a los aspectos necesarios por mejorar destacan:  

 

“-No se practica la separación ni clasificación a partir de la fuente  

-El área de almacenamiento de residuos ordinarios no está debidamente identificada  

-Internamente no se almacenan los residuos sólidos valorizables de maneda ordenada y separada debidamente 

en contenedores  

-No se cuantifica la cantidad de materiales recuperados según categoría (aluminio, papel, plástico, cartón, vidrio, 

entre otros).  

-No se cuenta con criterios de compra que prevengan o disminuyan la generación de residuos.  

-No se comunica a los empleados sobre logros y resultados obtenidos en la gestión de resiuduos. 

-No se capacita ni sensibiliza a los funcionarios sobre temas vinculados con gestión de residuos sólidos. “ 
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     5.    Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 
 

Debido a que Costa Rica es uno de los países signatarios de los convenios internacionales en torno al Cambio 

Climático, es indispensable incluir los denominados objetivos de desarrollo sostenible dentro de todos los planes 

locales que se realicen.  Por tal motivo, es necesario recordar tres de estos 17 objetivos que tienen relación 

directa con la gestión integral de residuos sólidos. A continuación se enumeran estos tres objetivos: 
 

OBJETIVO 6:  AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 
 

Es indudable que el recurso hídrico está amenazado principalmente por la contaminación de aguas superficiales 

y subterráneas principalmente porque residuos sólidos y líquidos.  
 

OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
 

La gestión integral de residuos sólidos es un tema de relevancia en todas las ciudades y comunidades de nuestro 

país.  Las municipalidades como gobierno local deben asumir un liderazgo en conjunto con los demás sectores 

de la población. 
 

OBJETIVO 12:  PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES 
 

Dentro de las responsabilidades que todos tienen respecto al manejo de los residuos sólidos, la educación hacia 

el consumo responsable debe estar presente en todos proceso de concientización.  
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6.    Elaboración del plan de acción 
 

6.1    Descripción del plan de acción 
 

El Plan de Acción del PMGIRS- El Guarco es una herramienta de trabajo para la toma de decisiones municipales 

que promueve el mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos en el cantón de El Guarco.  Este plan se 

compone de objetivos, metas y estrategias. Las actividades específicas con responsables y cronogramas de 

trabajo deberán completarse por la Unidad de Gestión Ambiental y la Coordinación de Servicios Públicos ya que 

éstas dependen del presupuesto disponible y priorización que debe establecerse en coordinación con la Alcaldía 

Municipal, Concejo Municipal y el Comité Coordinador PMGIRS-El Guarco 2022-2026. 
 

En el caso de El Guarco, las bases principales del mismo plan de acción se realizaron con el aporte del Comité 

PMGIRS, también lo anterior se ha adaptado a la estructura deseada, metodología y teoría básica de 

planificación estratégica para obtener los resultados deseados.  En general, las características del plan se 

plantean de la siguiente forma: 
 

 Cobertura geográfica del plan: El ámbito de acción del plan será el cantón de El Guarco y sus cuatro 

distritos: Tejar, San Isidro, Patio de Agua y Tobosi. 

 Periodo de planificación: El plan tendrá una vigencia de cinco años: del 2022 al 2026, considerando que 

la municipalidad deberá actualizarlo cada año para verificar su cumplimiento y mejorar su desarrollo. 

 Tipo de residuos que incluye el plan: Según la Ley 8839, la responsabilidad de la municipalidad se refiere 

a los residuos sólidos ordinarios, valorizables y especiales, definidos como los generados por la población 

(viviendas, empresas e instituciones).  Este plan  no incluye los residuos  industriales, agrícolas y tampoco 

los infectocontagiosos, cuya responsabilidad recae en los mismos generadores, dada la amplia 

legislación existente al respecto. 
 

Por otro lado, se ha procurado que las estrategias en el plan tengan las siguientes tres características: 
 
 

1. Bajo costo: Es de conocimiento general que todo el aparato estatal incluyendo las municipalidades están 

sufriendo reducción de costos debido a la crisis que atraviesa el país.  Por lo tanto, no es muy 

recomendable sugerir metas que impliquen un costo adicional que afecte el presupuesto normal, ya que 

sería difícil su cumplimiento.  Además, muchas de ellas se podrían lograr con alianzas estratégicas con 

otros actores de la comunidad: empresas, instituciones, ONG´s y centros educativos. 
 

2. Alto impacto: Lo ideal sería que todas las recomendaciones tengan un impacto directo dentro de las 

actividades que actualmente realiza la municipalidad.  En realidad los resultados se podrán visualizar en 

la medida en que cada una se ejecute adecuadamente. 
 

3. Factible de implementar: Es importante tomar en cuenta que las recomendaciones sean aplicables 

dentro de la realidad cantonal. Aunque la palabra “factible” es un término relativo, lo cierto del caso es 

que se procura eliminar aquella que simplemente no son posibles de realizar dadas la circunstancias 

económicas y sociales actuales.  
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6.2   Estructura del plan de acción 
 

El plan de acción se basa en los principios elementales de lo que se denomina desde hace muchos años como la 

Planeación Estratégica.  Aunque sus conceptos iniciaron dentro del campo militar, a través de los años se 

adaptaron al mundo empresarial y actualmente se aplican casi en cualquier organización o sistema.   
 

Por lo tanto, es importante resumir sus conceptos para aplicarlos de la mejor manera.  En Latinoamérica una de 

las figuras más conocidas en temas de planeación e investigación es el consultor y catedrático, el argentino 

Ezequiel Ander-Egg, autor de decenas de libros académicos, el cual escribió lo siguiente: 
 

“En la planificación estratégica, lo que interesa de manera particular, es la direccionalidad del proceso 

(mantener el arco direccional para alcanzar determinadas metas y objetivos) y ajustar tanto cuanto sea 

necesario, y según la intervención de los diferentes actores sociales, la trayectoria del proceso de 

planificación en su realización concreta.  

De este modo, el diagnóstico inicial que implica el proceso, que considera tanto factores internos (de la 

organización) como externos (ambiente en el que se desenvuelve la institución); con las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que cada uno involucra, permite generar un plan acorde con los 

objetivos que se persiguen de acuerdo con el esquema que el diagnóstico plantea.  

Sin embargo, y como ya se ha señalado, a pesar de que el diagnóstico involucra variados factores, estos 

nunca son suficientes ni absolutos, por lo que la incertidumbre es el ambiente base en el que el plan se 

debe realizar, lo que lo obliga a ser flexible y adaptable.” 
 

El texto anterior tiene bastante relevancia en el caso del PMGIRS-El Guarco,  ya que en este estudio se realizó 

un diagnóstico completo de la situación de los residuos sólidos en el cantón que se encuentra en el Capítulo 4. 

Precisamente ese fue uno de los insumos utilizados para delinear los Cuadros de análisis y los Aspectos críticos 

detectados que se explicaron ampliamente en los Incisos 4.5.3 y 4.5.4.  Por otro lado al finalizar este mismo 

texto, se  confirma que un plan de acción debe estar bien estructurado de tal manera que pueda ser flexible a 

los cambios y que se actualice periódicamente, sin modificar los grandes lineamientos estipulados en el mismo 

 

Siguiendo la teoría de la planeación estratégica, los componentes del plan de acción son los siguientes. 
 

     VISION  → ¿Qué queremos llegar a ser?    

                              MISION   →   ¿Cuál es la razón de ser?     
                                                       OBJETIVOS   →   ¿ Para qué ? 

                                    METAS    →   ¿ Qué se desea ? 

                                                                                      ESTRATEGIAS →   ¿Como se logrará ? 
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6.3    Visión y misión 
 

Los primeros componentes del plan de acción lo constituyen la VISION y MISION.   En algunos textos se 

consideran que estos son elementos un tanto “románticos” o idealistas, de lo que se desea lograr en el mediano 

y largo plazo del dentro de cualquier plan.  A continuación se describe brevemente el significado de cada 

elemento y se presenta la propuesta para el PMGIRS-El Guarco. 
 

 La VISIÓN es la descripción de cómo se vería el cantón si se llevan a cabo con éxito sus estrategias de 

desarrollo y alcanza su mayor potencial. Esta imagen o situación deseada, que se espera que el cantón 

proyecte en un futuro. Por lo general, debe establecerse bajo una exposición clara que indica hacia 

dónde se dirige el PMGIRS- El Guarco a largo plazo y en qué se deberá convertir el cantón.  
 

VISIÓN 
“ En el 2026, los sectores que componen la comunidad de El Guarco están  

sensibilizados para realizar una gestión integral de residuos sólidos.” 
 

 

 
 

 La MISIÓN es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia del PMGIRS- El Guarco. La misma 

debe definir lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa, lo qué pretende 

hacer y el para quién lo va a hacer. Se considera que, como mínimo, la formulación de la misión debe 

incluir la tarea y su propósito. 
 
 

 

MISIÓN 
“ El PMGIRS- El Guarco es la herramienta idónea que utiliza la municipalidad para  

lograr una excelente calidad de vida y ambiente para la población guarqueña.” 

 

6.4    Objetivos 
 

El siguiente componente del plan de acción lo constituyen los objetivos.  Los objetivos del PMGIRS - El Guarco 

deberán expresar lo que se quiere lograr y son la razón principal del mismo. Por lo tanto, deben de estar muy 

bien redactados y definidos por cuanto éstos a su vez se desglosarán en metas.  En el caso del plan de acción 

del PMGIRS-El Guarco se ha procurado adaptar los conceptos de la denominada Taxonomía de Bloom que es 

utilizada en educación para los niveles de aprendizaje.  La redacción de los verbos y frases son relevantes en 

este caso.  
 

OBJETIVOS:  Se considera que son los “pilares” sobre los cuales se basa toda la acción.  Se elaboran con el fin de 

resolver los problemas detectados en el diagnóstico; no obstante, su formulación también puede ir dirigida a 

reforzar o a consolidar aspectos positivos del sistema de gestión de residuos sólidos existente en el cantón. Se 

recomienda que sean un mínimo de tres y un máximo de cinco objetivos específicos en un plan. 
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En el caso del cantón de El Guarco, como resultado del diagnóstico realizado y del análisis de todos los aspectos 

críticos, se establecen cuatro objetivos que simplificarán todo el plan, estos son los siguientes.  

 
 

  OBJETIVOS: 

         1.   Mejorar los servicios municipales de residuos sólidos. 
         2.   Establecer el servicio de recolección selectiva de materiales reciclables. 
         3.   Informar y capacitar a la población sobre el manejo integral de residuos sólidos.  
         4.   Disminuir la contaminación por botaderos y quemas de residuos. 
 
 
 
 
 
 

6.5   Metas y estrategias             
 

Los últimos dos componentes del plan constituyen la parte medular del mismo, por cuanto se refieren al 

establecimiento de las metas y estrategias que serán fundamentales para el logro de los objetivos delineados. 
 

METAS:   Son los logros cuantificables  que se  pretenden alcanzar durante el plan.  Las metas deben redactarse 

para corresponder directamente a los objetivos y se formulan de modo tal que se puedan medir en tiempo 

(plazo), cantidad, calidad y/o lugar. Es decir, las metas son cuantificables y es importante indicar que 

evidentemente serán muchas varias metas (no existe límite o rango) por cada uno de los objetivos delineados. 
 

ESTRATEGIAS:   Son los medios para cumplir las metas.  Las estrategias constituyen el conjunto de medios para 

cumplir las metas.  Para cada meta siempre existirán múltiples estrategias, en la medida en que se desea ampliar 

el alcance de cada meta.  Lo anterior debe considerar las limitantes de recursos (humano, tecnico, economico, 

tiempo y demás) que siempre existen en todo plan o proyecto. 
 

La redacción de las metas y  estrategias no es una tarea fácil y debe enfocarse siempre relacionado con cada 

uno de los objetivos.  Es muy común confundir objetivos con metas y/o con estrategias y viceversa, además 

como ya se definió antes, deben ser cuantificables. Por tal motivo, es necesario recordar que podrían existir 

variaciones dentro del plan si se encontraran duplicidades o algún tipo de inconsistencias. Con la finalidad de 

evitar lo anterior, a continuación, se explica el procedimiento para establecer la matriz del plan de acción. 
 

PASO 1:  Transcribir las 53 recomendaciones por temáticas, según los 4 objetivos delineados. 

PASO 2:  Reorganizar y resumir las frases o ideas en tres listas de ítems  

PASO 3:   Distribuir y redactar las listas desglosando metas y estrategias y agregando otros temas de prioridad. 
 

 

PASO 1:  Transcribir las 53 recomendaciones por temáticas, según los 4 objetivos delineados. 
 

Se tomarán como base las 53 recomendaciones presentadas como resultado de las ocho tablas de análisis del 

Inciso 4.5.3 y que se desglosan en el Inciso 4.5.4.   En este caso se agrupan de acuerdo con los CUATRO 

OBJETIVOS específicos ya definidos dentro del plan, quedando con la siguiente distribución: 
 

 OBJETIVO 1:  28 recomendaciones 
 OBJETIVO 2:  8 recomendaciones 
 OBJETIVO 3:  10 recomendaciones 
 OBJETIVO 4:  7 recomendaciones 
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OBJETIVO 1- Mejorar los servicios municipales de residuos sólidos   
(28 recomendaciones) 
 

1. Elaborar el nuevo reglamento municipal para la gestión de residuos sólidos. 

2. Capacitar a la totalidad del Concejo Municipal  y funcionarios en gestion integral de residuos sólidos. 

3. Aplicar los 19 indicadores de gestión de residuos OPS/OMS cada trimestre con estadísticas confiables. 

4. Establecer esquema de coordinación semanal entre la Gestora Ambiental y el Coordinador de servicios 

públicos. 

5. Diseñar una bitácora y cronograma semanal de trabajo para mejorar controles y flujo de información. 

6. Establecer un protocolo para el seguimiento y atención oportuna de las quejas de los usuarios de los 

servicios de residuos sólidos que suministra la municipalidad. 

7. Crear un programa anual de coordinación con salud ocupacional para el mejoramiento de las condiciones 

laborales del personal de residuos sólidos y aseo de vías. 

8. Coordinar con el ARS-El Guarco la solicitud, verificación y seguimiento de los Programas de Manejo de 

residuos sólidos de las empresas del cantón. 

9. Planificar los servicios de manejo de residuos, ante la futura construcción de nuevas empresas y  

viviendas. 

10. Elaborar un análisis para planificar la instalación de un número determinado de contenedores para 

depositar residuos ordinarios ubicados estratégicamente. 

11. Elaborar un estudio de mejoramiento integral (eficacia y eficiencia) de la recolección ordinaria para  

mejorar la cobertura de recolección ordinaria y aumentar la frecuencia a dos veces por semana.  

12. Tomar en cuenta la opinión y sugerencias del supervisor de cuadrillas municipal. 

13. Instaurar un esquema de supervisión con controles y reportes por escrito para evaluar el cumplimiento 

de las rutas y objetivos de trabajo del servicio. 

14. Establecer procedimientos para la administración y control del equipo de transporte dirigido a los 

choferes 

15. Establecer un programa de mantenimiento preventivo de los vehículos de recolección. 

16. Brindar capacitación y motivación permanente a todo el personal de residuos sólidos por el valioso 

trabajo que realizan para la población. 
 

17. Elaborar un estudio de factibilidad, incluidos un diagnóstico, la determinación de demanda de servicio y 
dimensionamiento de la oferta (personal y equipo), así como los costos. 

18. Establecer alianzas con empresas u organizaciones que requieran los residuos de jardinería de la limpieza 
de parques para aprovecharlos de la mejor forma. 

19. Contar con el personal suficiente para el aseo de vías y parques. 
20. Evaluar la factibilidad de instalar contenedores temporales de residuos ordinarios y residuos valorizables 

en sitios públicos como paradas de autobuses y parques municipales.  

21. Realizar un muestreo de pesaje para determinar que porcentaje de los residuos recolectados 

corresponde a los servicios de aseo de vías/parques y ornato. 
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22. Realizar un estudio tarifario ingenieril con un muestreo de pesaje y categorización completa, para 

actualizar las tarifas de los tres servicios, de tal forma que refleje justicia tributaria en la generación de 

residuos. 

23. Identificar las viviendas o sectores que se les brinda el servicio de recoleccion y aseo de vías, pero que 

no pagan, para que se incriban y se les cobre el servicio.Efectuar una depuración y actualización de la 

base de datos de contribuyentes. 

24. Considerar la vía judicial dentro de las opciones de recudación de impuestos. 

25. Reuniones periódicas para analizar los indices de morosidad y pendientes acumulados de cobro entre el 

gestor financiero, gestora tributaria, gestor de servicios públicos y alcalde, con el fin de disminuir aun 

más el pendiente en el servicio de recolección, depósito y tratamiento y aseo de vìas. 

26. Preparar e implementar una estrategia para la disminución de morosidad por parte de los usuarios del 

servicio de manjeo de residuos y aseo de vías. 

27. Buscar financiamiento para la adquisición del equipo apropiado para la recolección de residuos sólidos 

valorizables. 

28. Buscar financiamiento para la adquisición del equipo apropiado para la recolección de residuos sólidos 

orgánicos. 
 

      OBJETIVO 2-   Establecer el servicio de recolección selectiva de materiales reciclables.  
      (8 recomendaciones) 
 

1. Iniciar un servicio de recolección  de materiales valorizables en el distrito Tejar.  

2. Mientras se brinda el servicio de recolección selectiva a todos los distritos, realizar campañas 

periódicas con alianzas institucionales en los distritos de Tobosí, San Isidro y Patio de Agua.  

3. Establecer formalmente un programa municipal interno de recuperación de materiales reciclables en 
los edificios municipales. 

4. Crear un listado o inventario de empresas, instituciones y organizaciones  que participan activamente 

en la separación de materiales reciclables  y establecer sinergias con la autoridad local para potenciar 

la recuperación de valorizables. 

5. Realizar alianzas estratégicas con instituciones y/o empresas privadas que requieran los residuos 

orgánicos recolectados por la Municipalidad para proyectos afines al compostaje y aprovechamiento 

de estos residuos, buscando generar ahorros para la municipalidad. 

6. Contar con equipo apropiado para brindar el servicio de recolección de residuos orgánicos. 

7. Evaluar alternativas para la disposición final de residuos sólidos. 

8. Establecer un pesaje y control para determinar la cantidad de material inservible (residuos) que se 

siguen recolectando. 
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      OBJETIVO 3-   Informar y sensibilizar a la población en el manejo integral de residuos sólidos. 
      (10 recomendaciones) 
 

1. Enseñar y fomentar en la población hábitos de consumo de productos nutritivos y amigables con el 

ambiente (hacer énfasis en la primera R- Reducir). 

2. Fomentar  la gestión integral de residuos sólidos con énfasis en la Jerarquizacion de las 3-R (Reducir, 

Reutilizar y Reciclar) a través de la sensibilización a la población con el fin de disminuir los residuos 

generados.  

3. Informar a los usuarios sobre la correcta forma de almacenar y entregar los residuos sólidos de manera 

detallada mediante un nuevo Reglamento Municipal de Residuos Sólidos. 

4. Divulgar a los usuarios la obligatoriedad de la separación y entrega de materiales reciclables. 

5. Elaborar una estrategia general de información en sus diferentes niveles de acuerdo a los sectores de 

la población identificados.  

6. Informar específicamente los tipos de materiales reciclables que se aceptan dentro del programa de 

reciclaje. 

7. Informar e impulsar el aprovechamiento domiciliar de los residuos orgánicos o biodegradables para el 

uso del compostaje y así disminuir los volumenes de residuos transportados al relleno.  

8. Realizar  campañas de educación y concientización para la población(rural y urbana) a fin de promover 

la separación desde la fuente. 

9. Concientizar a la población estudiantil sobre la gestión y manejo adecuado de los residuos sólidos de 

forma permanente y con seguimiento. 

10. Informar a los usuarios acerca de la obligación de pagar los servicios municipales y cumplir con la 

legislación vigente. 

 

      OBJETIVO 4-   Disminuir la contaminación por botaderos y quemas de residuos sólidos. 
      (7 recomendaciones) 
 

1. Realizar un mapeo de la ubicación  exacta de los botaderos botaderos  ilegales  que constituyen focos 

de contaminación.. 

2. En los lugares identificados como botaderos colocar rotulación adecuada.  
3. Involucrar a los vecinos al cuido y limpieza de las márgenes de los rios. 

4. Informar y promover la posibilidad de denunciar botaderos y quemas mediante la utilización de la 
plataforma del MINAE del Sistema Integrado de Trámite de Denuncias Ambientales (SITADA) mediante  
el sitio: www.sitada.go.cr   

5. Incrementar la capacidad de respuesta de la Gestión Ambiental con la contratacion de inspectores 

ambientales y que cuenten con las herramientas necesarias de capacitacion para un manejo adecuado 

de los residuos sólidos. 

6. Dentro de los programas de sensibilización, enfatizar el impacto hacia la salud y medio ambiente sobre 

la quema e incorrecta disposición de los residuos.  

7. Identificar, seleccionar y capacitar a un grupo de  un mínimo de 30 lideres comunitarios que abarque 
los cuatro distritos del cantón como promotores de la gestión integral de residuos sólidos.  

http://www.sitada.go.cr/
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PASO 2:  Reorganizar y resumir las frases o ideas en 4 listas de ítems 
 

Como parte del proceso de mejoramiento e integración del plan de acción, se procede a revisar, comparar, 

fundir y/o integrar las recomendaciones, las cuales se ha reducido a 46 ”ítems” los cuales se convertirán en uno 

de los insumos principales para la construcción de la matriz del plan de acción.  
 

OBJETIVO 1:   22 ítems   
 

1. Elaborar un nuevo reglamento municipal para la gestión de residuos sólidos. 

2. Aplicar 19 indicadores de gestión de residuos OPS/OMS cada trimestre.  

3. Mejorar la coordinación entre las unidades de gestión ambiental y servicios públicos.  

4. Diseñar bitácora de trabajo y cronograma semanal para mejorar controles y flujo de información. 

5. Establecer un protocolo para atención de las quejas de usuarios de los servicios municipales. 

6. Crear programa de salud ocupacional para mejorar las condiciones laborales del personal.  

7. Coordinar con el ARS-El Guarco la entrega y seguimiento de los Programas de Manejo Integral de 

Residuos Sólidos (PMIRS) de empresas generadoras de residuos.  

8. Planificar los servicios de residuos ante la futura construcción de empresas y viviendas. 

9. Instalar 30 contenedores para depositar residuos ordinarios ubicados estratégicamente. 

10. Aumentar la cobertura de recolección ordinaria a los sectores que aún no reciben el servicio en San 

Isidro y Patio de Agua.  

11. Incrementar la frecuencia de recolección ordinaria a dos veces por semana.  

12. Instaurar esquema de supervisión y evaluación para el cumplimiento de rutas y objetivos del servicio. 

13. Establecer procedimientos dirigidos a los choferes para el control del equipo de transporte. 

14. Crear un programa de mantenimiento preventivo de los vehículos de recolección. 

15. Contar con el personal suficiente para el aseo de vías y parques. 
16. Realizar un muestreo de pesaje para determinar el porcentaje de residuos provenientes del aseo de 

vías/parques y ornato. 

17. Realizar estudio para actualizar las tarifas de los servicios con muestreo y categorización. 

18. Identificar las viviendas que reciben el servicio de recolección, pero aún no están inscritas. 

19. Efectuar una depuración y actualización de la base de datos de contribuyentes. 

20. Mejorar la comunicación entre la Coordinación Tributaria, Gestión Ambiental y Servicios Públicos, para 

monitorear los  pendientes de pago en los servicios.  

21. Establecer una estrategia para la disminución de la morosidad de los servicios. 

22. Adquirir vehículo de carga para la recolección de residuos sólidos valorizables. 
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OBJETIVO 2:    7 ítems 
 

1. Instaurar el servicio de recolección selectiva de materiales reciclables en el cantón.  

2. Iniciar una base de datos de empresas e industrias del cantón que podrían ser aliadas en la 

implementación exitosa del PMGIRS- El Guarco. 

3. Realizar una campaña mensual de reciclaje con alianzas institucionales en los distritos de Tobosí, San 

Isidro y Patio de Agua.  

4. Crear un listado de empresas y organizaciones que participan en la separación de materiales reciclables  
para acreditarlos como aliados de la Municipalidad en el PMGIRS. 

5. Efectuar un inventario de empresas/organizaciones que utilicen residuos orgánicos generados en el 

servicio de parques para establecer alianzas estratégicas.  

6. Adquirir un primer lote de 25 composteras rotativas portátiles para iniciar un programa municipal.  

7. Establecer un pesaje y control para determinar la cantidad de material inservible (residuos) que se siguen 

recolectando. 
 

OBJETIVO 3:    9 ítems 
 

1. Educar a la población con hábitos de consumo de productos nutritivos y amigables con el ambiente.  

(hacer énfasis en la primera R- Reducir). 

2. Fomentar  la gestión integral de residuos sólidos con énfasis en la Jerarquizacion de las 3-R (Reducir, 

Reutilizar y Reciclar) a través de la capacitación a la población para disminuir los residuos generados.  

3. Capacitar al Concejo Municipal  y funcionarios municipales sobre  la gestión integral de residuos sólidos. 

4. Brindar capacitación y motivación permanente a todo el personal de residuos sólidos por el valioso 

trabajo que realizan para la población. 

5. Divulgar a los usuarios de los servicios que es obligatorio la separación y entrega correcta y oportuna de 

materiales reciclables. 

6. Elaborar una estrategia general de información en sus diferentes niveles de acuerdo a los sectores de la 

población identificados.  

7. Informar e impulsar el aprovechamiento domiciliar de los residuos orgánicos o biodegradables para el 

uso del compostaje y así disminuir los volumenes de residuos transportados al relleno.  

8. Concientizar a la población estudiantil sobre la gestión y manejo adecuado de los residuos sólidos de 

forma permanente y con seguimiento. 

9. Informar a los usuarios acerca de la obligación de pagar los servicios municipales y cumplir con la 

legislación vigente. 
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OBJETIVO 4-   8 ítems   
 

1. Realizar un análisis para la conformación de un grupo de inspectores ambientales.  

2. Realizar un mapeo de la ubicación exacta de los botaderos ilegales.  

3. Involucrar a los vecinos al cuido y limpieza de las márgenes de los ríos. 

4. Dentro de los programas de capacitación, enfatizar el impacto hacia la salud y medio ambiente sobre la 

quema e incorrecta disposición de los residuos.  

5. En los lugares identificados como botaderos, colocar rotulación adecuada.  
6. Identificar, seleccionar y capacitar a un grupo de  30 líderes comunitarios que abarque los cuatro 

distritos del cantón como promotores de la gestión integral de residuos sólidos 
7. Informar y promover la posibilidad de denunciar botaderos y quemas mediante la utilización de la 

plataforma del MINAE del Sistema Integrado de Trámite de Denuncias Ambientales (SITADA) mediante  

el sitio: www.sitada.go.cr  

8. Formalizar  un comité de seguimiento para conocer la situación actual de las tres industrias involucradas 

en el Caso Ambiental de La Cangreja dado su importancia. 

 

PASO 3:   Distribuir y redactar las listas desglosando metas y estrategias y agregando otros temas de prioridad. 
 

El último paso dentro de la construcción del plan de acción, es la definición de metas y estrategias siguiendo los 

requisitos ya establecidos que se explicaron anteriormente.  Como resultado del proceso anterior se obtiene el 

siguiente marco definitorio, que será la base de la matriz del plan de acción. 
 
 

 

OBJETIVO 1-   Mejorar los servicios municipales de gestión de residuos sólidos 

Meta 1.1  Aplicación trimestral de 19 indicadores de gestión integral de residuos OPS/OMS   
 

1.1.1   Estudiar los resultados y recomendaciones de 19 indicadores de gestión obtenidos. 

1.1.2   Establecer un procedimiento para la recopilación sistemática de la información trimestral. 

1.1.3   Evaluar, cotejar y monitorear los 19 indicadores de gestión de residuos para su interpretación. 
 

Meta 1.2  Programa de optimización de la unidad de Servicios Públicos y Ambientales establecido 
 

1.2.1 Mejorar la coordinación entre las unidades de gestión ambiental y servicios públicos. 

1.2.2    Diseñar bitácora de trabajo y cronograma semanal para mejorar controles y flujo de información. 

1.2.3    Elaborar el reglamento municipal para la gestión integral de residuos sólidos. 

1.2.4    Realizar un análisis para la conformación de un grupo de inspectores ambientales.  

1.2.5    Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos el informe de consultoría en Salud Ocupacional. 

1.2.6    Establecer un protocolo para atención de las quejas de usuarios de los servicios municipales 

1.2.7    Impartir un taller participativo de motivación a todo el personal de los servicios de residuos sólidos  

 
 

 

 

 

http://www.sitada.go.cr/
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Meta 1.3  Plan para la ampliación del servicio de recolección ordinaria funcionando 
 

1.3.1 Aumentar la cobertura de recolección ordinaria a los sectores que aún no reciben el servicio  

1.3.2    Incrementar a tres veces por año, la recolección de residuos especiales en el cantón. 

1.3.3    Establecer una recolección semestral de residuos electrónicos bajo alianza con un gestor autorizado. 

1.3.4    Instalar 20 contenedores de plástico reciclado para depositar residuos ordinarios en centro de Tejar. 

1.3.5    Crear un programa de mantenimiento preventivo de los vehículos de recolección. 

1.3.6    Instaurar un esquema de supervisión de la recolección con controles y reportes por escrito. 

1.3.7    Incrementar la frecuencia de recolección ordinaria a dos veces por semana. 

1.3.8    Identificar las viviendas que reciben el servicio de recolección, pero aún no están inscritas. 
 

Meta 1.4  Esquema de mejoramiento del sistema tarifario de recolección iniciado 
 

1.4.1    Elaborar un estudio de actualización de las tarifas de los servicios con muestreo y categorización. 

1.4.2    Instaurar comunicación mensual entre coordinación tributaria, gestión ambiental y servicios públicos  

1.4.3    Efectuar una depuración y actualización de la base de datos de contribuyentes. 

1.4.4    Establecer una estrategia para la disminución de la morosidad de los servicios. 

1.4.5    Incluir en los recibos de servicios municipales una leyenda motivando el pago oportuno de los servicios. 

1.4.6    Monitorear junto con Gestión desarrollo urbano los nuevos servicios: empresas y viviendas. 
 

 

OBJETIVO 2- Establecer el servicio de recolección selectiva de materiales reciclables 

 

Meta 2.1  Incremento de un mínimo de 300% de materiales recuperados (55,83 t a 167,5t)   
 

2.1.1 Crear listado de empresas/instituciones que actualmente entregan materiales reciclables  

2.1.2 Establecer Certificado “Aliado del ambiente” a empresas/instituciones que demuestren participación 

2.1.3 Formar una base de datos de empresas e industrias como potenciales aliados del PMGIRS- El Guarco. 

2.1.4 Instituir pesaje para determinar cantidad/origen del material inservible recolectado en Tejar  

2.1.5 Establecer alianzas estratégicas con mínimo de 30 empresas/instituciones del cantón. 

2.1.6 Establecer alianzas estratégicas con mínimo de 10 centros educativos del cantón. 

2.1.7 Realizar un estudio de composición física de los residuos generados en empresas/viviendas. 

2.1.8 Coordinar con ARS-El Guarco entrega/seguimiento de programas de manejo de residuos de empresas 

2.1.9 Planificar la compra de un camión de carga lateral para la recolección de materiales reciclables.  

2.1.10 Iniciar Plan piloto con una ruta de recolección selectiva en el sector empresarial/institucional 

2.1.11 Promover dos convenios de cooperación con dos gestores autorizados de materiales en el cantón.   
 

Meta 2.2  Cuatro comités distritales de reciclaje comunitario conformados 

2.2.1   Definir una lista de objetivos y funciones de los comités distritales. 

2.2.2   Identificar 10 integrantes en cada comité en coordinación con los cuatro síndicos de distrito. 

2.2.3   Validar el nombramiento final de los 4 comités mediante los 4 Concejos de Distrito 

2.2.4   Organizar y realizar campaña mensual de reciclaje en los distritos de Tobosí, San Isidro y Patio de Agua.  
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OBJETIVO 3-   Informar y capacitar a la población en el manejo integral de residuos sólidos 
 

 Meta 3.1  Programa interno de manejo de residuos en la municipalidad implementado 

3.1.1    Emitir una directriz para que todos los funcionarios municipales separen los reciclables 

3.1.2    Emitir una directriz para la compra de materiales y suministros reciclados y/o reciclables. 

3.1.3    Impartir 4 talleres de 2 hr para el Concejo Municipal, Alcaldía y funcionarios municipales 

3.1.4    Adquirir 8 separadores de materiales reciclables para edificio principal y plantel. 

3.1.5    Realizar pesaje semanal de los materiales recuperados en los edificios municipales.  
 

 

Meta 3.2   Disminución del 10% anual del PPC, de 1,44 kg/hab/día a 1,15 kg/hab/día  

3.2.1   Crear un grupo en WhatsAapp sobre las actividades municipales en residuos y reciclaje. 

3.2.2   Visibilizar en la página Facebook de la municipalidad el PMGIRS con información actualizada motivante. 

3.2.3   Realizar 12 conferencias virtuales de 1 hora (mensual) abiertas al público sobre gestión de residuos. 

3.2.4   Diseñar un brochure informativo sobre gestión de residuos, PMGIRS, 3 R’s y Ley 8839. 

3.2.5   Imprimir y distribuir 5000 brochures informativos a empresas, instituciones y organizaciones. 

3.2.6   Diseñar un afiche informativo sobre el programa de reciclaje municipal.  

3.2.7   Imprimir y distribuir 500 afiches informativos con patrocinio local. 

3.2.8   Impartir 4 talleres sobre el PMGIRS dirigido a integrantes de los cuatro Concejos de Distrito.  
 
 

 

 

Meta 3.3   Plan piloto para la utilización de residuos orgánicos iniciado 
 

3.3.1   Elaborar un mapeo de generadores de orgánicos como verdulerías, sodas y centros educativos. 

3.3.2   Aplicar un cuestionario para conocer cantidades y cualidades de orgánicos generados. 

3.3.3 Adquirir e instalar 25 composteras rotativas portátiles para iniciar un programa municipal  

3.3.4 Formalizar convenio con el Centro Agrícola Cantonal-Guarco para capacitación y asesoría en compostaje. 

3.3.5    Realizar pesaje semanal de cantidades de orgánicos recolectados en aseo de vías y parques. 

3.3.6 Diseñar un instructivo general para el aprovechamiento de orgánicos mediante el compostaje. 

3.3.7    Crear un listado de empresas e instituciones que desechan alimentos en buen estado. 

3.3.8 Ejecutar una estrategia de recolección de alimentos no-consumidos para donaciones in-situ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



_________________________________________________________________________________Página 153 de 189 
 

2021CD-000059-0012000001                                                         Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos-El Guarco 
 

         OBJETIVO 4-    Disminuir la contaminación por botaderos y quemas de residuos ordinarios. 
 

Meta 4.1   Esquema de acción: “Quiero mi Guarco Limpio” establecido. 
 

4.1.1   Realizar un mapeo de la ubicación exacta de los botaderos ilegales conocidos.  

4.1.2   Colocar 6  rótulos en los lugares identificados como botaderos.  

4.1.3   Evaluar la factibilidad de instalar contenedores temporales en lugares estratégicos. 

4.1.4   Instalar 4 vallas informativas del impacto en salud y ambiente de la quemas y botaderos. 

4.1.5   Promover la utilización del sistema de denuncias ambientales-SITADA: www.sitada.go.cr  y la línea 1192. 

4.1.6   Formalizar un subcomité para darle seguimiento a la situación del problema ambiental de La Cangreja. 

4.1.7   Realizar presentación del PMGIRS ante la Comisión Ambiental del CCCI y coordinar acciones conjuntas.  
 

Meta 4.2   Programa de líderes/inspectores ambientales comunales en gestión de residuos elaborado   
   

4.2.1 Redactar un documento base del esquema de líderes comunitarios con alcances y objetivos. 

4.2.2 Identificar un mínimo de 40 postulantes de líderes que cumplan con el perfil aprobado. 

4.2.3    Elaborar un procedimiento para la selección de los 20 líderes ambientales.  

4.2.4    Capacitar a los 20 líderes mediante un Taller sobre gestión de residuos sólidos (8 hr).  

4.2.5    Elaborar un plan anual de actividades de capacitación por distrito. 

 
RESUMEN  FINAL- PLAN DE ACCION: 
 

 OBJETIVO 1:   4 metas, 24 estrategias  

 OBJETIVO 2:   2 metas, 15 estrategias 

 OBJETIVO 3:   3 metas, 21 estrategias 

 OBJETIVO 4:   2 metas, 12 estrategias 

 

TOTALES: 

 4 OBJETIVOS 

 11 METAS 

 72  ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sitada.go.cr/
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6.6   Matriz del plan de acción 
 
 

Esta matriz es la guía general del plan de acción e incluye los principales elementos para su desarrollo. En el 

ANEXO 7 en formato EXCEL para fácil comprensión, se presentan cuatro cuadros que corresponden 

precisamente a cada uno de los 4 (cuatro) objetivos delineados.  Estos se subdividieron en un total de 11 (once) 

metas que a su vez se desglosan en 72 (setenta y dos) estrategias.  Para su visualización, cada tabla contiene 

seis columnas: Metas, Estrategias, Indicadores de cumplimiento, Medios de verificación , Recurso Humano, 

Duración cuyo significado se explica brevemente a continuación. 
 

 META:  Para lograr cada uno de los cuatro objetivos estrategicos se han establecido diversas metas 

específicas para su cumplimiento.  
 

 ESTRATEGIAS: Cada una de las metas delineadas se pueden cumplir en primera instancia cuando se 

desarrollen las estrategias necesarias para su logro.  
 

 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO: Cada una de las estrategias propuestas tiene uno o varios indicadores 

(cuantitativos o cualitativos) claramente definidos para lograr su cumplimiento.   
 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN: Con respecto a cada indicador de cumplimiento debe de existir un medio para 

poder verificar si este se cumplió en el tiempo. En algunas instancias se les denomina como “evidencias” de 

que realmente se cumplió cada una de las estrategias planteadas. 
 

 RECURSO HUMANO: Para cada una de las estrategias del plan pueden existir una o varias personas (o 

departamentos) responsables o encargados de su ejecución. Debido a que es un plan municipal en todos los 

casos la responsabilidad corresponde a un funcionario u órgano interno de la Municipalidad, aunque 

indirectamente también esten involcrados otros funcionarios u órganos.  
 

 PRIORIDAD:  Para cada una de las estrategias, es estipula un código de prioridad que depende del carácter 

de importancia o urgencia que cada uno tenga, siendo  A: ALTA,   B: MEDIA,   C:  BAJA. 

 

NOTA:  Esta escala no se debe confundir: todas las estrategias se deben ejecutar, simplemente es necesario 

priorizarlos en el tiempo dentro del plan de accion. 

 
 

 PLAZO DE EJECUCIÓN: Este dato es un estimado del plazo necesario para llevar adelante cada estrategia, 

dependerá de la prioridad que se tenga y del presupuesto disponible.  
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6.7   Ejecución del plan mediante cuadros ARPP  
 

Es importante aclarar que el orden en que están dispuestas las metas y estrategias en esta matriz no tiene 

relación alguna con respecto a su importancia o ejecución en el tiempo.  Posterior a su aprobación, la misma 

Municipalidad de El Guarco con el apoyo del Comité Coordinador PMGIRS- El Guarco deberán establecer las 

prioridades en la planeación de las mismas mediante un cronograma de trabajo.   Además, es necesario recordar 

que le corresponderá a las unidades de Gestión Ambiental y Servicios Públicos en conjunto con el Comité 

PMGIRS-El Guarco, el llevar adelante las actividades del PMGIRS-El Guarco mediante un Cronograma de trabajo 

y Presupuesto que se asigne para tal fin.  Entonces es claro que para cada una de las estrategias propuestas, 

puede haber dos o más actividades específicas necesarias para su cumplimiento.  
 

Para lograr lo anterior se recomienda la elaboración de los Cuadros ARPP para tal fin. Estos cuadros servirán 

para la ejecución real de lo enumerado dentro del Plan de Acción.  Las cuatro siglas ARPP representan las 

siguientes palabras que se describen a continuación: 
 

ACTIVIDAD ESPECÍFICA:   Para llevar adelante cada una de las estrategias, evidentemente se requiere realizar 

una o varias actividades específicas en el tiempo.  Estos pequeños “núcleos de trabajo” representan acciones 

directas administrativas y/o operativas que la municipalidad debe ejecutar.  Estas no pueden definirse 

actualmente, porque dependen de la dinámica existente en el tiempo en que se desea implementar y de los 

involucrados en cada caso. 
 

 

RESPONSABLE DIRECTO:  Aunque ya en la matriz se incluye el Recurso humano involucrado, cuando se 

desglosan las estrategias en actividades, éstas deben necesariamente tener un responsable que se encargue de 

la coordinación y ejecución de cada una. 
 

PLAZO DE EJECUCIÓN:   Aunque en la matriz viene un plazo aproximado, se debe incluir en cada cuadro de 

ejecución, el plazo en semanas o meses para evaluar su cumplimiento en el tiempo. 
 

PRESUPUESTO ASIGNADO:  Como se menciona en este informe, no todas las estrategias tienen un costo, ya 

que son acciones administrativas normales.  En otros casos, se recomienda realizar alianzas estratégicas con 

empresas e instituciones con el afán de lograr sinergias y ahorros en recursos.  No obstante, el PMGIRS-El Guarco 

como tal sí debería contar con un presupuesto asignado y eso es responsabilidad exclusiva de la municipalidad.  

            
TABLA  42- Ejemplo de un cuadro ARPP para el PMGIRS-El Guarco (2021) 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PLAZO PRESUPUESTO 

Son los núcleos de trabajo 

específicos en los cuales de 

divide cada una de las 

estrategias delineadas en el 

plan de acción. 

Es el funcionario/órgano 

municipal responsable 

directo de llevar adelante la 

actividad. 

Es el plazo determinado en 

el tiempo para su ejecución 

(depende de varios 

factores). 

Es el monto estimado del 

costo que tendrá 

desarrollar la actividad en 

particular. 
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6.8     Recomendaciones  finales  

El éxito que se desea mediante la implementación del PMGIRS-El Guarco depende de diversos factores que 

afectan el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias del mismo.  Tomando como referencia este 

documento, hay una serie de elementos a considerarse y que se recomienda dar seguimiento para la eficaz 

implementación de este importante plan municipal.  Estos son los siguientes: 

 Participación comunitaria: Solamente con la voluntad e interés de la población se podrán desarrollar las 

actividades que se incluyen en este plan. 

 Voluntad política: La Municipalidad de El Guarco ha demostrado que tiene voluntad e interés en la 

solución de la problemática de los residuos sólidos. Se entiende que igualmente existirá voluntad para 

ejecutar las recomendaciones incluidas en el plan. 

 Desarrollo de actividades rentables: La recuperación de materiales reciclables en el ámbito municipal 

normalmente se inicia con algún tipo de subsidio, pero en el mediano plazo la misma actividad debería 

generar recursos para así lograr la sostenibilidad económica.  Es evidente que el modelo actual no es 

sostenible, por lo que se recomienda que sea un grupo comunitario que lo asuma en el futuro. 

 Aplicación de la legislación vigente: Las principales recomendaciones de este plan se deben coordinar 

con el cumplimiento de un eventual nuevo reglamento municipal de residuos sólidos por parte de 

empresas, instituciones y población del cantón.  

 Involucramiento del sector privado: Todas las empresas privadas instaladas en cantón tienen una 

responsabilidad social y ambiental que cumplir, por lo que deben participar en este plan.  Esto se hace 

bastante relevante en el caso de El Guarco que tiene un parque industrial/empresarial importante. 

 Acceso a recursos económicos: Algunas de las recomendaciones del plan requieren recursos 

económicos, técnicos y humanos para realizarse.  Por medio de alianzas estratégicas y patrocinios esto 

podría ser factible de lograr en un mediano plazo. 

Las anteriores recomendaciones son una referencia en general, pero existe un factor indispensable para lograr 

el éxito: el interés de las comunidades en llevar adelante un plan de esta naturaleza.  Especialmente 

considerando el impacto de los residuos sólidos en la salud, ambiente y economía del cantón de El Guarco.  El 

factor humano es determinante y durante esta consultoría se ha comprobado que existe interés, voluntad y un 

profundo deseo de implementar eficazmente el PMGIRS-El Guarco.  Esto será posible con la participación de 

los cinco sectores ya conocidos de la población involucrados: Municipalidad de El Guarco, Instituciones Públicas, 

Empresas, Centros Educativos y Organizaciones No-Gubernamentales (ONG’s).   En síntesis el PMGIRS-El Guarco 

constituye una herramienta de trabajo para integrar los esfuerzos en esta temática.  Los funcionarios y 

autoridades de la Municipalidad de El Guarco tienen en este plan un instrumento valioso que deben aprovechar, 

junto con los sectores de la comunidad, para hacer realidad los objetivos y metas encaminadas a una gestión 

integral de residuos logrando así un beneficio en la calidad de vida, salud, ambiente y economía de la población 

de este importante cantón cartaginés. 
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Anexo 1. Carta de apoyo de Alcaldía 
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Anexo 2. Base de datos cantonal 

 

sondeo Nombre Organización Puesto Teléfono Celular Correo Electrónico

1 Victor Arias Municipalidad de El Guarco Alcalde 2551-2171 victor.arias@muniguarco.go.cr

2 Gerardina Cordero Municipalidad de El Guarco Vice-Alcaldesa 2106-4639 8394-6013 gerardinacm@muniguarco.go.cr

3 Sthephany Hernandez Municipalidad de El Guarco Gestora Ambiental 2106-4652 8336-9419 sthephanyhg@muniguarco.go.cr

4 Melania Abarca Municipalidad de El Guarco Encargada de Patentes 2106-4611 melaniaab@muniguarco.go.cr

5 Roy Quirós Municipalidad de El Guarco Departamento de Catastro 2106-4637 royqs@muniguarco.go.cr

6 Miguel Angel Brenes Municipalidad de El Guarco Coordinador de Cuadrilla 8652-2439 miguelbz@muniguarco.go.cr

7 Marcos Navarro Municipalidad de El Guarco Coordinador servicios publicos 8331-6076 marcosnc@muniguarco.go.cr

8 Mariano Avilés Municipalidad de El Guarco Gestor 8331-6004 marianoac@muniguarco.go.cr

9 Heylin Calderon Concejo Municipal de El Guarco Regidora 8990-6246 heylincalderonurena@gmail.com

10 Victoria Solano Concejo Municipal de El Guarco Regidora

11 Rodrigo Monestel Concejo Municipal de El Guarco Sindico- Patio de Agua 8360-5897 rodrigomonestel@gmail.com 

12 Patricia Araya Concejo Municipal de El Guarco Síndica - Tejar 8308-3670 patriciaaa@muniguarco.go.cr  

13 Claribel Ramirez Concejo Municipal de El Guarco Síndica - Tobosi

14 Jorge Vásquez Concejo Municipal de El Guarco Sindico - San Isidro 8410-1203 avasflo7@gmail.com

15 Alejandro Valverde Banco Nacional - El Guarco Jefe de sucursal 8315-0157 avalverdef@bncr.fi.cr       

16 Lizeth Calvo ARS-El Guarco (Min. Salud) 2551-8462 2551-4350 lizeth.calvo@misalud.go.cr

17 Dennise Leiva ARS-El Guarco (Min. Salud) 2551-8462 2551-4350 dennise.leiva@misalud.go.cr

18 Laura Alpízar ARS-El Guarco (Min. Salud) Trabajadora social 2551-8462 laura.alpizar@misalud.go.cr

19 Alejandra Solís ARS-El Guarco (Min. Salud) 2551-8462 2551-4350 alejandra.solis@misalud.go.cr 

20 Mauricio Granados A y A - Agencia El Guarco 2553-0878 6069-6237 mgranados@aya.go.cr

21 Johan Picado MAG- El Guarco 2105-6492 jpicados@mag.go.cr

22 Rodolfo Hernandez Dirección Regional- MEP -Circuito 03 2553-0935 supervision03.cartago@mep.go.cr

23 Gerson Martínez Ajecen del Sur S.A. (BIG COLA) 2573-0966 63139323 gerson.martinez.cr@ajegroup.com

24 Ana Maria Leandro Laboratorio INFARMA 2573-6161 anamarial@laboratorioinfarma.com 

25 Katherine Marín Grupo Inteca 2217-3703 2217-3600 enc.sg@grupointeca.com

26 Marcela Alpizar Corporacion Guarco S.A 2551-9851 info@corporacionguarco.com

27 Jazmin Alfaro HC Recycle 2573-3133 8595-4190 jalfaro@hcrecycle.com

28 Martin Astúa Estación RITEVE- Cartago Jefe de estación 2209-2012 mastua@rtv.co.cr 

29 Eduardo Alvarado Industrias Salqui (Embutidos don Luis) Gerente de Proyectos 2537-2885 ealvarado@salqui.com 

30 Marco Pineda Supermercados Mas x Menos Logistica 8506-9029 marco.pineda@walmart.com 

31 Mario Guzmán Industria Prefabricados en Concreto (INPREFA) Gerente 2573-6767 8833-2525 nguzman@inprefa.com

32 Marcos Gutierrez Hotel y Restaurante El Guarco Administrador 2573-0000 recepcion@hotelelguarco.com

33 Guiselle Hidalgo COOPEINSERMU R.L. Gerente 2573-7053 coopein@gmail.com

34 Sylvia Montoya Servicios Generales del Oeste -SGO Asistente 2573-9100 smontoya@castellefurniture.com

35 Vanessa Carranza Servicentro El Guarco Administradora 2573-3737 info@servicentroelguarco.com

36 Victor Segura Reciclados Plásticos Costa Rica (REPLACORI) Gerente propietario 2573-3158 8885-5108 gerencia@tejaplastica.com

37 Heidy Salas Cafetería y Restaurante El Tehano Administradora 2552-0631 hsalas78@gmail.com

38 Andrea Rojas Transportes Ortega y Rojas Gerente administrativa 8708-3930 a.rojas@transortegayrojas.com

39 Yessenia Picado Centro Agrícola Cantonal- El Guarco Administradora 2573-8465 8718-3449 centroagricola.elguarco@gmail.com 

40 María Rosa Rivas Colegio Elias Leiva Quiros Directora 2552-1818 8883-4661 lic.eliasleivaquiros@mep.go.cr

41 Álvaro Salgado Escuela Ricardo Jimenez Director 2551-0804 8309-8226 esc.ricardojimenezguarco@mep.go.cr

42 Ana Lorena Loría Centro Educativo Angel de la Guarda Directora Administrativa 2553-0462 angeldelaguardajn@gmail.com

43 Mónica Sánchez Centro Educativo Angel de la Guarda Directora 8536-2244 angeldelaguardajn@gmail.com

44 Eduardo Barrantes Escuela Juan Ramírez Ramírez Director 2572-0169 esc.juanramirezramirez@mep.go.cr

45 Mayra Alvarez Liceo Braulio Carrillo Educadora mayra.alvarez.hndz@gmail.com

46 Vera Elizondo Liceo de Tobosi Directora 2572-0868 lic.detobosi@ mep.go.cr

47 Rosa Calvo Liceo Rural La Luchita Directora 2571-2182 8527-3344 lic.rurallaluchita@mep.go.cr

48 Eugenia Mendez Escuela Carlos Luis Valverde Vega Directora 8321-0237 esc.drcarlosluisvalverdevega@gmail.com

49 Lidia Ruiz Cisneros Escuela Palo Verde Directora 7005-6524  esc.paloverde@mep.go.cr

50 Andreina García Escuela Excelencia Japon de Higuito Directora 2573-6062 6058-5086 esc.deexcelenciajapon@mep.go.cr

51 Ma.Eugenia Acuña Escuela Juan Manuel Monge Cedeño Directora 2571-1148 8892-2461 esc.juanmanuelmongecedeno@mep.go.cr

52 Beatriz Camacho Escuela Guayabal Directora 2572-0057 8526-9147 esc.guayabal.cartago@mep.go.cr 

53 Brayner Benavidez Escuela Patio de Agua Director 7245-9398 esc.patiodeaguaelguarco@mep.go.cr

54 Ericka Salas Hidalgo Escuela Antoniana Directora 2552-0156 esa@escuelaantoniana.ed.cr

55 Virginia Garro Abarca Escuela José Jaquín Peralta Esquivel Directora 2573-5604 esc.josejoaquinperalta@mep.go.cr

56 Marcia Aguilar Unidad Pedagógica de Barrio Nuevo Directora 25736615 upe.barrionuevo@mep.go.cr

57 Lizbeth Núñez ADI - Caragral Presidenta 2548-1945 8735-3322 asociaciondecaragral@gmail.com  

58 ·         Elias Brenes Comunidad Tejar 8846-2497  ebrenesp1958@gmail.com 

59 Dalia Rojas Club de Leones El Guarco 8388-9422 dalia.rojasaguilar@gmail.com

60 Juan de Dios Pereira Iglesia Católica juandediospereiratames@gmail.com

61 Edgar Alfredo Mendez Basílica de la Inmaculada Concepción Cura Párroco 2551-2214 2551-2905 soniabasilica@gmail.com

62 Horacio Valverde ADI - San Martin 8757-3206 hovalverd@gmail.com

63 Katherine Hidalgo ASADA Higuito 2573-4301 acueducto.higuito@gmail.com

64 Juan Carlos Brenes ADI Tejar 8882-3301 juanca@pinturasguarco.com

65 Alberto Montero Alfaro ADI-Barrancas Presidente 8870-7556 albertomonteroalfaro@gmail.com

66 Julio Cesar Muñoz ADI -Barrio Nuevo Presidente 8325-9046 asociacionbn2018@gmail.com

67 Enrique Rojas Venegas Unión Zonal El Guarco Tesorero 8786-7711 rojasvenegasenrique@gmail.com

68 Francisco Camacho ADI - San Isidro Presidente 8704-3700 adisanisidro2017@gmail.com

69 Carmen Ureña Asopurires-Compurires Presidenta 7202-2373 urenafallasc@gmail.com

70 Daniela Fernández ADI-La Cangreja Secretaria 8982-8143 asocdeslacangreja@gmail.com 

71 Elsa Ilama ADI-El Empalme Vice-Presidenta 8775-5752 asociacionelempalme@gmail.com

72 Roberto Cambronero ADI- Purires Tesorero  8873-1484 adi.puriresdelguarco@gmail.com
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Base de datos de cinco sectores de la población - PMGIRS-El Guarco (2021)
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Anexo 3. Cuestionario del sondeo de opinión dirigido 
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Anexo 4. Listas de Asistencia a Talleres de capacitación 
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Anexo 5. Acta de Juramentación -PMGIRS-El Guarco 
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Anexo 6. Listas de Asistencia-Sesiones de Trabajo Comité Coordinador 
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Anexo 07. Matriz del Plan de Acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta Estrategias Indicadores cumplimiento Medios verificación Recurso humano Prioridad
Plazo estimado 

cumplimiento
2022 2023 2024 2025 2026

1.1.1  Estudiar los resultados y recomendaciones de 19 

indicadores de gestión obtenidos

Un análisis de resultados de indicadores 

finalizado 

Copia de documento de análisis 

aprobado
GA A Anual n/a n/a n/a n/a n/a

1.1.2  Establecer un procedimiento para recopilación 

sistemática de la información trimestral

Un procedimiento de recopilación de               

información trimestral elaborado

Copia del documento con el 

procedimiento aprobado
GA A Anual n/a n/a n/a n/a n/a

1.1.3  Evaluar, cotejar y monitorear los 19 indicadores de 

gestión de residuos

Una hoja electrónica de 19 indicadores 

elaborada

Archivo digital con hoja 

electrónica aprobada
GA A Anual n/a n/a n/a n/a n/a

1.2.1   Mejorar la coordinación entre las unidades de 

gestión ambiental y servicios públicos.

Un esquema mensual de coordinación elaborado, 

minutas reuniones.

Copia de esquema de 

coordinación, copia de minutas
GA, SP A Anual n/a n/a n/a n/a n/a

1.2.2    Diseñar bitácora de trabajo y cronograma semanal 

para mejorar controles y flujo de información.
Una bitácora y cronograma elaborados

Copias de bitácora y cronograma 

revisados
GA A Anual n/a n/a n/a n/a n/a

1.2.3    Elaborar el reglamento municipal para la gestión 

integral de residuos sólidos.
Un reglamento municipal  redactado y revisado

Copia documento final del 

reglamento municipal aprobado
GA, AL, AM, CE B I Semestre 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

1.2.4    Realizar un análisis para la conformación de un 

grupo de inspectores ambientales. 

Un documento de análisis de inspectores 

ambientales
Copias de documento de analisis GA, SP A Anual n/a n/a n/a n/a n/a

1.2.5   Solicitar a la Unidad de Recursos Humanos el 

informe de consultoría en Salud Ocupacional
Una solicitud a Recursos Humanos elaborada Copia de la solicitud aprobada GA, SP, CC A I Semestre 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

1.2.6    Establecer un protocolo para atención de las 

quejas de usuarios de los servicios municipales
Un formulario de sugerencias diseñado Copia de formulario aprobado GA, AL A I Semestre - 2023 n/a n/a n/a n/a n/a

1.2.7    Impartir un taller participativo de motivación a 

todo el personal de los servicios de residuos sólidos 
 Un taller para personal de residuos impartido

Lista de asistencia, material 

didáctico, copias certificados 
GA,  CE A II Semestre 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

1.3.1   Aumentar la cobertura de recolección ordinaria a 

los sectores que aún no reciben el servicio 

Una evaluación de indicadores de cobertura de 

recolección efectuada

Copia del documento de 

evaluación general aprobado
GA, SP A Anual n/a n/a n/a n/a n/a

1.3.2    Incrementar a tres veces por año, la recolección de 

residuos especiales en el cantón.

Un esquema de recolección programada por 

meses del año

Copia del documento de esquema 

de recolección aprobado
GA, SP A Anual n/a n/a n/a n/a n/a

1.3.3    Establecer una recolección semestral de residuos 

electrónicos con alianza con un gestor autorizado.

Un programa de recolección establecido y 

funcionando.

Copia de convenio/alianza con 

gestor.  Copia del programa anual 

aprobado

GA, SP, CC A Anual n/a n/a n/a n/a n/a

1.3.4    Instalar 20 contenedores de plástico reciclado 

para depositar residuos ordinarios en centro de Tejar.
20 contenedores debidamente instalados

Copia expediente SICOP,            

Orden de compra 
GA, SP, AM, PR B II Semestre - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

1.3.5    Crear un programa de mantenimiento preventivo 

de los vehículos de recolección.

Un programa de mantenimiento preventivo 

diseñado

Copia del programa de 

mantenimiento aprobado
GA, SP A Anual n/a n/a n/a n/a n/a

1.3.6    Instaurar un esquema de supervisión de la 

recolección con controles y reportes por escrito.

Un esquema de supervisión de recolección, 

formularios de control, reportes semanales

Copia esquema supervisión, copia 

de formularios de control, copia 

de reportes semanales

SA, SP A Anual n/a n/a n/a n/a n/a

1.3.7    Incrementar la frecuencia de recolección ordinaria 

a dos veces por semana

Una propuesta de mejoramiento de la recolección 

elaborado. 

Copia del documento de propuesta 

aprobado. 
GA, SP, PR, AM A II Semestre - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

1.3.8    Identificar las viviendas que reciben el servicio de 

recolección, pero aún no están inscritas.

 Un análisis de los sectores y estimación de 

viviendas realizado. 

Copia del documento de análisis 

de sectores aprobado. 
GA,PR, CT A II Semestre - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

1.4.1    Elaborar un estudio de actualización de las tarifas 

de los servicios con muestreo y categorización.
Un estudio de actualización de tarifas realizado 

Copia del informe final 

actualización de tarifas 
GA, SP, CT, PR A II Semestre 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

1.4.2    Instaurar comunicación mensual entre 

coordinación tributaria, gestión ambiental y servicios 

públicos 

Un esquema mensual de coordinación elaborado, 

minutas de reuniones.

Copia de esquema de 

coordinación, copia de minutas de 

reuniones

GA, CT B Anual n/a n/a n/a n/a n/a

1.4.3    Efectuar una depuración y actualización de la base 

de datos de contribuyentes
Una base de datos de contribuyentes actualizada

Archivo digital con base de datos 

de contribuyentes actualizada
GA, CT A II Semestre 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

1.4.4    Establecer una estrategia para la disminución de 

la morosidad de los servicios.

Una estrategia para disminuir morosidad 

realizada.

Copia documento de estrategia 

entregado.
GA, CT A Anual n/a n/a n/a n/a n/a

1.4.5   Incluir en los recibos  municipales una leyenda 

motivando el pago oportuno de los servicios.

Una directriz de la Alcaldía para incluir leyenda 

en recibos. 
Copia de la directriz de Alcaldía GA, CT, AM A I Semestre 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

1.4.6  Elaborar una campaña de difusión en redes 

sociales que indique los beneficios del pago de los 

servicios.

Una estrategia de campaña en redes debidamente 

aprobada

Copia del documento de 

estrategia, Número de visitas y 

“likes”

GA, CC, AM A II Semestre 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

1.4.7    Monitorear junto con Gestión desarrollo urbano 

los nuevas construcciones de empresas y viviendas.

Un esquema de coordinación mensual elaborado, 

minutas de reuniones

Copia de esquema de 

coordinación, copia de minutas de 

reuniones

GA, CT A Anual n/a n/a n/a n/a n/a

GA: Gestión Ambiental,  SP: Servicios Públicos,  CC: Comité Coordinador, CM: Concejo Municipal 

AM: Alcaldía Municipal, AL: Asesor Legal, CT: Coordinación tributaria, PR: Proveeduría, CE: Consultor externo

OBJETIVO  1-  Mejorar los servicios municipales de residuos sólidos

1.1  Aplicación trimestral de 19 

indicadores de gestión de 

residuos OPS/OMS  

1.2   Programa de optimización 

de la unidad de Servicios 

Públicos y Ambientales 

establecido

1.3   Plan para la ampliación del 

servicio de recolección ordinaria 

funcionando

1.4   Esquema de mejoramiento 

del sistema tarifario de 

recolección iniciado
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Meta Estrategias Indicadores cumplimiento Medios verificación Recurso humano Prioridad
Plazo estimado 

cumplimiento
2022 2023 2024 2025 2026

2.1.1  Crear l istado de empresas/instituciones que 

actualmente entregan materiales reciclables 

Un inventario de empresas participantes 

elaborado

Copia del documento de inventario 

aprobado
GA,  CC A I Semestre - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

2.1.2  Establecer Certificado “Aliado del ambiente” a 

empresas/instituciones que demuestren participación

Un certificado de reconocimiento a empresas 

diseñado

Copia de certificado de reconocimiento 

aprobado
GA,  CC, AM, CM A II Semestre 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

2.1.3   Formar una base de datos de empresas e 

industrias como potenciales aliados del PMGIRS- El 

Guarco.

Una base de datos de potenciales aliados 

realizada
Copia de la base de datos terminada GA, SP, CC A I Semestre 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

2.1.4    Instituir pesaje para determinar cantidad/origen 

del material inservible recolectado en Tejar 
Pesajes semanales realizados Copias de reportes de pesajes recibidos GA, SP A Anual n/a n/a n/a n/a n/a

2.1.5   Establecer alianzas estratégicas con mínimo

de 30 empresas/instituciones del cantón.

30 alianzas estratégicas econ 

empresas/instituciones establecidas

Copia de 30 documentos de alianzas 

aprobado
GA,  CC, AM, CM B Anual n/a n/a n/a n/a n/a

2.1.6   Establecer alianzas estratégicas con mínimo 

de 10 centros educativos del cantón.

10 alianzas estratégicas con centros educativos 

establecidas 

Copia de 10 documentos de alianzas 

aprobado
GA, CC, AM, CM B Anual n/a n/a n/a n/a n/a

2.1.7   Realizar un estudio de composición física de los 

residuos generados en empresas/viviendas.

Un estudio de composición física de residuos 

ejecutado

Copia del Informe final del estudio de 

composición física de residuos aprobado
GA, SP, CE C Anual n/a n/a n/a n/a n/a

2.1.8  Coordinar con ARS-El Guarco entrega/seguimiento 

de programas de manejo de residuos 

Número de programas de manejo de residuos 

revisados

Copia de documentos de programas de 

manejo
GA B Anual n/a n/a n/a n/a n/a

2.1.9   Analizar las necesidades de equipo y maquinaria 

para brindar la recolección de materiales reciclables. 

Un estudio de análisis técnico elaborado 

debidamente.
Copia del análisis técnico aprobado. GA. SP A II Semestre 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

2.1.10    Iniciar Plan piloto con una ruta de recolección 

selectiva en el sector empresarial/institucional
Un diseño de ruta especial trazado y revisado

Archivo digital del mapa de ruta 

aprobado
GA, SP A II Semestre 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

2.1.11  Promover dos convenios de cooperación con dos 

gestores autorizados de materiales en el cantón.
Dos convenios con gestores elaborados Copias de dos convenios aprobados GA, CC, AM, CM B I Semestre 2023 n/a n/a n/a n/a n/a

2.2.1   Definir una lista de objetivos y funciones de los 

comités distritales.

Una lista de objetivos y funciones de comités 

redactada

Copia de lista de objetivos y funciones 

aprobada
GA, CC B II Semestre - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

2.2.2   Identificar 10 integrantes en cada comité en 

coordinación con los cuatro síndicos de distrito.

10 integrantes de comité identificados, 4 

reuniones de coordinación realizadas

Copia de lista de integrantes, minutas de 

reuniones de coordinación
GA, CC, CM B I Semestre - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

2.2.3   Validar el nombramiento final de los 4 comités 

mediante los 4 Concejos de Distrito
4 Comités distritales revisados y nombrados

Copia de listas de 4 comités distritales 

aprobados
GA, CC, CM B I Semestre - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

2.2.4   Organizar y realizar campaña mensual de reciclaje 

en los distritos de Tobosí, San Isidro y Patio de Agua. 
3 campañas mensuales en los 3 distritos

Copia del reporte de campaña realizada, 

pesaje de materiales recuperados
GA, SP  B II Semestre 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

GA: Gestión Ambiental,  SP: Servicios Públicos,  CC: Comité Coordinador, CM: Concejo Municipal 

OBJETIVO 2 - Establecer el servicio de recolección selectiva de materiales reciclables

2.1  Incremento  de un mínimo 

del 300% anual en la cantidad de 

materiales: del 0,52% (55,83 t) a 

1,56%  (167,5 t).

2.2  Cuatro comités distritales de 

reciclaje comunitario 

conformados

AM: Alcaldía Municipal, AL: Asesor Legal, CT: Coordinación tributaria, PR: Proveeduría, CE: Consultor externo
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Meta Estrategias Indicadores cumplimiento Medios verificación Recurso humano Prioridad
Plazo estimado 

cumplimiento
2022 2023 2024 2025 2026

3.1.4     Adquirir 3 puntos de reciclaje para edificio principal y 

plantel municipal

3 puntos de reciclaje debidamente 

instalados 

Copia expediente SICOP,                           

Orden de compra 
GA, AM, PR  A I Semestre -2022 n/a n/a n/a n/a n/a

3.1.5    Realizar pesaje semanal de los materiales recuperados 

en los edificios municipales.

Cantidades kg/materiales recuperados por 

semana
Hojas de control pesaje GA, SP B Anual n/a n/a n/a n/a n/a

3.2.1   Crear un grupo en WhatsApp sobre las actividades 

municipales en residuos y reciclaje.

Número de mensajes enviados en grupos de 

WhatsApp  
Copia digital de envios efectuados GA A I Semestre - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

3.2.2  Visibil izar en el sitio Facebook de la municipalidad el 

PMGIRS con información 

Una página en red social diseñada y 

funcionando

Página red social visible y con 

información actualizada, Número de 

visitas y “likes”

GA, SP, CC A I Semestre  - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

3.2.3   Realizar 12 conferencias virtuales de 1 hr (mensual) 

abiertas al público sobre gestión de residuo
12 conferencias virtuales ejecutadas 

Número participantes enlazados, 

número de preguntas, l ista 

participantes

GA, CC C I Semestre - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

3.2.4   Diseñar un brochure informativo sobre gestión de 

residuos, PMGIRS, 3 R’s y Ley 8839.

Un diseño de brochure   elaborado y 

revisado

Archivo digital del arte final del 

panfleto aprobado
GA, CC, CE B I Semestre - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

3.2.5   Imprimir y distribuir 5000 brochures informativos a 

empresas, instituciones y organizaciones
5000 panfletos impresos y distribuidos

5000 panfletos recibidos, cartel 

contratación, factura
GA, PR B II Semestre -2022 n/a n/a n/a n/a n/a

3.2.6   Diseñar un afiche informativo sobre el programa de 

reciclaje municipal 
Un diseño de afiche elaborado y revisado

Archivo digital del arte final del 

afiche aprobado
GA, CC, CE B Anual n/a n/a n/a n/a n/a

3.2.7   Imprimir y distribuir 500 afiches informativos con 

patrocinio local.
500 afiches impresos y distribuidos

500 afiches recibidos, carta de 

donación recibida
GA, SP, AM, PR B I Semestre - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

3.2.8   Impartir 4 talleres sobre el PMGIRS dirigido a 

integrantes de los cuatro Concejos de Distrito 

4 talleres realizados,            número 

participantes, número invitados

Listas asistencia, material didáctico, 

certificados, fotos 
GA, SP, CC, CE B II Semestre - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

3.3.1  Elaborar un mapeo de generadores de orgánicos: 

verdulerías, sodas y escuelas

Un mapeo de generadores de orgánicos 

elaborado

Copia del documento de mapeo 

aprobado
GA, SP, CC A II Semestre - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

3.3.2  Aplicar un cuestionario para conocer 

cantidades y cualidades de orgánicos 
Un cuestionario de orgánicos elaborado Copia de cuestionario aprobado GA, SP, CC A II Semestre - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

3.3.3    Adquirir e instalar 25 composteras rotativas portátiles 

para iniciar un programa 
25 composteras rotativas instaladas

Copia expediente SICOP, Orden de 

compra 
GA, AM B II Semestre - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

3.3.4   Formalizar un convenio con el CAC-El Guarco para 

capacitación y asesoría 
Un convenio de cooperación revisado

Copias de un convenio aprobado y 

firmado
GA, CC, AM A II Semestre - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

3.3.5  Realizar pesaje semanal de orgánicos recolectados en 

aseo de vías y parques.

Cantidades kg/ materiales orgánicos 

pesados
Hojas de control pesaje GA, SP B Anual n/a n/a n/a n/a n/a

3.3.6  Diseñar un instructivo para aprovechar orgánicos 

mediante compostaje

Un instructivo de compostaje diseñado y 

revisado
Copia del instructivo aprobado GA, CC, SP B I Semestre - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

3.3.7  Crear un listado de empresas y entidades que desechan 

alimentos en buen estado.
Un listado de empresas elaborado

Copia del l istado de empresas 

revisado
GA, CC, SP A I Semestre  - 2021 n/a n/a n/a n/a n/a

3.3.8  Ejecutar estrategia de recolección de 

alimentos no-consumidos para donaciones

Una estrategia recolección alimentos 

diseñada

Copia estrategia recolección 

revisada, cantidades de alimentos 

donados

GA, SP B Anual n/a n/a n/a n/a n/a

GA: Gestión Ambiental,  SP: Servicios Públicos,  CC: Comité Coordinador, CM: Concejo Municipal 

AM: Alcaldía Municipal, AL: Asesor Legal, CT: Coordinación tributaria, PR: Proveeduría, CE: Consultor externo

OBJETIVO 3-   Informar y capacitar a la población en el manejo integral de residuos sólidos

3.1  Programa interno de 

manejo de residuos en la 

municipalidad 

implementado

3.2   Disminución del 10% 

anual del PPC, de 1,44 

kg/hab/día a 1,15 

kg/hab/día 

3.3   Plan piloto para la 

utilización de residuos 

orgánicos iniciado
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Plazo estimado 

cumplimiento
2022 2023 2024 2025 2026

4.1.1   Realizar mapeo de la ubicación exacta de los 

botaderos ilegales conocidos 
Un mapeo de botaderos ilegales elaborado

Copia del documento de mapeo 

revisado
GA, SP, CC, CM A I Semestre 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

4.1.2  Colocar 6 rótulos en los lugares identificados 

como botaderos
6 rótulos instalados

Copia entrega de rotulos 

aprobada
GA, SP, CC A I Semestre 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

4.1.3   Evaluar la factibil idad de instalar

contenedores temporales en lugares estratégicos
Una evaluación de la factibil idad realizada

Copia del documento de 

evaluación revisado
GA, SP B II Semestre 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

4.1.4  Instalar 4 vallas informativas del impacto en 

salud y ambiente de la quemas y botaderos.
4 vallas informativas instaladas

Copia expediente SICOP, Orden 

de compra 
GA, AM, PR B II Semestre 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

4.1.5  Promover la util ización del sistema de denuncias 

ambientales-SITADA: www.sitada.go.cr  y la l ínea 1192.

Un protocolo de divulgación para usar el SITADA 

en denuncias ambientales
Copia del protocolo aprobado GA, SP,CC A Anual n/a n/a n/a n/a n/a

4.1.6     Formalizar un subcomité para darle 

seguimiento a la situación del problema ambiental de 

La Cangreja.

Un subcomité de seguimiento conformado

Copia del acuerdo de subcomite, 

Nombres de integrantes del 

subcomite

GA, CC A I Semestre 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

4.1.7  Realizar presentación del PMGIRS ante la 

Comisión Ambiental del CCCI y coordinar acciones 

conjuntas. 

Una presentación del PMGIRS debidamente 

realizada ante CCCI

Copia de presentación, l ista de 

asistencia, acta Comisión 

ambiental CCCI

GA, CC A I Semestre 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

4.2.1  Redactar un documento base del esquema de 

líderes comunitarios con alcances y objetivos.
Un esquema redactado y revisado

Copia documento de esquema 

aprobado
GA, CC, CE B II Semestre -2022 n/a n/a n/a n/a n/a

4.2.2   Identificar un mínimo de 40 postulantes de 

líderes que cumplan con el perfil  aprobado.
 40 postulantes de líderes identificados Copia de lista de 40 postulantes GA, CC, CM B I Semestre - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

4.2.3    Elaborar un procedimiento para la selección de 

los 20 líderes ambientales. 

Un procedimiento de selección  redactado y 

revisado

Copia documento de 

procedimiento aprobado
GA, CC B I Semestre - 2022 n/a n/a n/a n/a n/a

4.2.4    Capacitar a los 20 líderes mediante un Taller 

sobre gestión de residuos sólidos (8 hr). 
Un taller de líderes debidamente realizado

Lista de asistencia, material 

didáctico, copias certificados 
GA, CC, CE B II Semestre -2022 n/a n/a n/a n/a n/a

4.2.5    Elaborar un plan anual de actividades de 

capacitación por distrito.
Un plan anual de actividades revisado

Copia de cronograma anual 

aprobado
GA, CC B Anual n/a n/a n/a n/a n/a

GA: Gestión Ambiental,  SP: Servicios Públicos,  CC: Comité Coordinador, CM: Concejo Municipal 

OBJETIVO 4-    Disminuir la contaminación por botaderos y quemas de residuos 

4.1   Esquema de acción: “Quiero 

mi Guarco Limpio” establecido.

4.2   Programa de 

líderes/inspectores ambientales 

comunales en gestión de 

residuos elaborado  

AM: Alcaldía Municipal, AL: Asesor Legal, CT: Coordinación tributaria, PR: Proveeduría, CE: Consultor 



_________________________________________________________________________________Página 177 de 189 

    2021CD-000059-0012000001                                                   Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos-El Guarco    

Anexo 8. Publicación de Audiencia Pública en el diario oficial La Gaceta 

 



_________________________________________________________________________________Página 178 de 189 
 

2021CD-000059-0012000001                                                         Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos-El Guarco 
 

 



_________________________________________________________________________________Página 179 de 189 
 

2021CD-000059-0012000001                                                         Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos-El Guarco 
 

Anexo 9. Información de publicaciones y presentaciones 

 

     
Publicaciones en Redes Sociales 

 

 
Página web oficial Municipalidad de El Guarco 
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Presentación para el Concejo Municipal 

 
 

 
Presentación para Audiencia Pública 
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Anexo 10. Audiencia Pública 

 
Formulario para Inscripción a la Audiencia de manera presencial 

 

 
Formulario para Observaciones vía web 
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Invitación al Concejo Municipal 

 

 
Invitación a funcionarios Municipales 
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Invitación a Comité Coordinador 

 
 

 
Agenda Programada 
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Audiencia Pública en la Casa de la Cultura Guarqueña 
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Lista de Asistencia Presencial 
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Boleta para Observaciones presenciales 
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Transmisión en vivo en página de Facebook Municipalidad de El Guarco 
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