Siquirres hacia el compromiso ambiental

PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE
LOS RESIDUOS DEL CANTÓN DE SIQUIRRES
(PMGIR-SIQUIRRES)
Comisión PRESOL Siquirres
2015-2020

Marzo 2015

Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos
Cantón de Siquirres

COMISIÓN PRESOL SIQUIRRES 2012-2013

Municipalidad de Siquirres

Universidad Estatal a Distancia

Proyecto Hidroeléctrico Reventazón
Instituto Costarricense de Electricidad

Recyplast S.A.

Ministerio de Salud
Área Rectora de Salud Siquirres

Pastoral Social Caritas Costa Rica

Ministerio de Educación Pública

Fructa Costa Rica

Asociación de Desarrollo Integral de Siquirres
ADIS

Asociación de Mujeres Recicladoras de Grano
de Oro

Asesorado por
Innovaciones Ambientales
Página 1 de 67

Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos
Cantón de Siquirres

RESUMEN EJECUTIVO
El desarrollo del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos del cantón de Siquirres
(PMGIR-Siquirres), se fundamentó con base en la Ley N.° 8839 para la Gestión Integral de
Residuos de Costa Rica, publicada en la Gaceta N° 135 del 13 de julio del 2010. Este plan se
elaboró con el esfuerzo conjunto, de instituciones públicas y privadas, organizaciones de base,
Municipalidad de Siquirres y empresas privadas. La comisión del Plan de Residuos Sólidos
(PRESOL) de Siquirres fue juramentada y avalada por el Concejo Municipal en acuerdo número
1070-26-03-2012(ver anexo 2); el PMGIR de Siquirres se presentó el día 10 de julio de 2013.
El PMGIR- Siquirres deberá contemplar los siguientes temas: 1) Principios estratégicos; 2)
Medidas técnicas de manejo de residuos; 3) Marco legal administrativo; 4) Institucionalidad,
organización y responsabilidad; 5) Educación y sensibilización; y 6) Costos, financiamiento e
instrumentos económicos para la gestión de residuos.
Con el propósito de lograr desarrollar un plan que permitiera ser ejecutable de manera práctica,
se invitó a un grupo de actores claves para que participaran en talleres cada quince días los
cuales iniciaron el 15 de marzo del 2012 en las instalaciones del Ministerio de Salud.
Mediante la aplicación del Protocolo para el Análisis de Residuos Sólidos (PADS), se
caracterizaron y cuantificaron los residuos generados en el cantón de Siquirres y se analizaron
los datos obtenidos. Con base en este análisis, se priorizaron los componentes físicos y
sociales, que permitirán la gestión integral de los residuos sólidos en el cantón de Siquirres,
teniendo como resultado: 1.- Caracterización y cuantificación de los residuos generados en
Siquirres, 2.- Cálculo para las proyecciones de los componentes físicos utilizados en el manejo
integral de los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, 3.- Programa de educación
y sensibilización para el manejo integral de los residuos sólidos, 4.- Estrategia de divulgación
del plan y 5.- Elaboración del Reglamento para la gestión integral de residuos sólidos para
Siquirres.
Este plan se expondrá a consulta pública durante 10 días hábiles a partir de su aprobación y
publicación.
El éxito de este Plan se fundamentará principalmente en dos componentes básicos: 1.- El
Programa de Educación Ambiental (PEA) y sensibilización para el manejo integral de los
residuos del cantón y 2.- La implementación de los componentes físicos necesarios para la
solución al manejo adecuado de los residuos.
El Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de Siquirres tiene un costo
estimado de 1 710 730 000,00 colones, proyectado a cinco años y este dependerá de la
ejecución por parte de la Municipalidad.
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CAPÍTULO I.
INTRODUCCIÓN
1.1 Presentación
La Ley N°8839, en su artículo 12 indica que: “El plan municipal de gestión integral de residuos
es el instrumento que orientará las acciones de las municipalidades para la gestión integral de
residuos en el cantón. Se elaborará a partir de los lineamientos dictados en el Plan Nacional y
el Reglamento de esta Ley.” (Ley para la Gestión Integral de Residuos).
Ésta y demás municipalidades del país se ven en la necesidad de contar con un Plan Municipal
para la Gestión Integral de Residuos, que le permita implementar a corto y largo plazo acciones
dirigidas al manejo, recolección, tratamiento y disposición final de residuos.
La Municipalidad de Siquirres conforma la Comisión PRESOL amparada en la ley N°8839 y
toma la decisión de solicitar la asesoría técnica de la empresa Innovaciones Ambientales S.A.
La importancia del plan, radica además de implementar a corto plazo acciones dirigidas al
manejo, recolección y disposición de residuos, en cimentar bases educativas y sensibilizar a la
sociedad, sin discriminar ningún sector.
Durante el proceso de recolección y análisis de datos se contó con representantes del sector
empresarial, institucional y grupos sociales, mismos que facilitaron la selección de alternativas
basadas en los tres pilares de la sostenibilidad: ambiental, económica y social.
Con aplicación de este plan, se estaría provocando un impacto positivo en todos los sectores de
la población, considerando la tipología de residuos emitidos por cada uno y aplicando
estrategias propicias a cada realidad que favorezcan a lograr un manejo, recolección y
disposición final de residuos sostenible al ambiente.
1.2 Alcances y Limitaciones
El PMGIR–Siquirres tendrá una cobertura geográfica en todos los distritos del cantón de
Siquirres; iniciando desde los cascos urbanos y avanzando hacia las zonas rurales; este se
cumplirá de acuerdo a las exigencias de la Ley 8839–GIRS.
Este Plan tiene una vigencia de cinco años, a partir de su publicación en el Diario oficial La
Gaceta, el cual será actualizado y aprobado una vez cumplido el tiempo de implementación.
El PEA es la base del PMGIR–Siquirres y será el primer componente a desarrollar, iniciando en
los centros educativos del cantón de Siquirres y extendiéndose a nivel de todas las
comunidades. El apoyo del Ministerio de Educación es fundamental para su implementación
ya que se requiere crear una cultura de responsabilidad ambiental y social en la población del
cantón de Siquirres.
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Es importante señalar que Siquirres presenta una necesidad en materia de manejo de residuos,
por lo que se hace necesaria y urgente la implementación de este Plan; el cual se debe
considerar de prioridad política en el gobierno local.
Para la ejecución del plan se necesita la creación de la Oficina de Gestión Ambiental Municipal
con su respectivo profesional, recurso humano y el presupuesto correspondiente.
El PEA deberá dar inicio de manera continua al ser la base del cambio cultural que se quiere
desarrollar en el Cantón.
1.3 Delimitación espacial y temporal
El plan municipal se elaboró durante el periodo de gobierno 2010-2014 bajo la administración
de la Presidenta de la República de Costa Rica Laura Chinchilla Miranda.
La Alcaldesa de la Municipalidad de Siquirres Yelgi Lavinia Verley Knight durante el periodo
2011-2016.
Plan elaborado durante el horizonte temporal de marzo 2012 a Junio del 2013, y a ejecutar en
el periodo 2015-2020.
1.4 Equipo de gestión local
Para efectos de la presente investigación se conformó una comisión local denominada
PRESOL-Siquirres para gestión integral de residuos sólidos. Esta iniciativa surgió a raíz de los
antecedentes suscitados en el año 2012, ante el cierre del vertedero del cantón por parte del
Ministerio de Salud.
Por tanto, la Municipalidad de Siquirres se vio en la necesidad inmediata de contar con un Plan
para la Gestión Integral de Residuos de Siquirres, mismo que sería elaborado por la comisión
PRESOL-Siquirres.
El día 15 de marzo de 2012 en el Ministerio de Salud, se realizó la primera sesión de trabajo en
la que Innovaciones Ambientales S.A. realizó una presentación explicando la necesidad de
conformar una comisión amparada en la ley N°8839 con representantes empresariales,
institucionales y demás grupos organizados del cantón para colaborar de manera participativa
en la elaboración del plan.
Para el día 26 de marzo de 2012, mediante el acuerdo 1070-26-03-2012 se procedió a realizar
la primera juramentación de integrantes a la comisión: “Sometido a votación por unanimidad se
aprueba realizar una alteración al orden del día para juramentar a los miembros de Comisión
PRESOL antes de la atención especial”. (Ver anexo 02).
La comisión se conformó por representantes de las siguientes instituciones y empresas: Unión
Cantonal, Universidad Estatal a Distancia, Ministerio de Salud, Recyplast S.A, Fructa CR,
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Ministerio de Educación Pública, Pastoral Social de la Diócesis de Limón, Instituto
Costarricense de Electricidad,1 ADIS, Alcaldía y Concejo Municipal.
A los miembros de la Comisión PRESOL se les capacitó sobre la ley 8839 GIR con el objetivo
de encaminar el proceso y generar información necesaria para la elaboración de este plan. Es
importante recalcar que algunos participantes se comprometieron desde el inicio y su
participación fue valiosa y responsable con la temática ambiental del Cantón.
La participación ciudadana permitió establecer una estrategia aplicable; a partir de la
identificación de las principales causas que generan un manejo inadecuado de los residuos en
las comunidades de Siquirres. Dado que es la comunidad quien conoce sus necesidades, la
búsqueda de soluciones a éstas es en función de las capacidades de cada comunidad.
El PMGIR–Siquirres, es un esfuerzo mancomunado de varias instituciones públicas y privadas
así como el de la empresa privada; Siquirres al igual que todos los cantones de Costa Rica ha
tenido durante muchos años un rezago en materia legislativa que exija un adecuado manejo de
los residuos.
1.5 Técnicas e instrumentos de investigación utilizados
El programa Competitividad y Medio Ambiente (CYMA), por el consorcio alemán AMBERO-IP,
ha apoyado las acciones a nivel de gobierno central y gobiernos locales en materia de gestión
integral de residuos sólidos. Permitiendo la creación de la ley N°8839, la cual suministra los
lineamientos para la creación de manuales y guías para la elaboración de planes municipales y
reglamentos correspondientes al establecimiento de centros de transferencia.
Para la elaboración del PMGIR–Siquirres se utilizó como material base el Manual y guía para la
elaboración de planes municipales de gestión de los residuos sólidos en Costa Rica, del
Programa Competitividad y Medio Ambiente (CYMA).
El enfoque metodológico se fundamentó en la visión y misión que la Comisión PRESOL–
Siquirres planteó para guiar al cantón hacia una cultura de responsabilidad ambiental y social.
La información generada mediante la participación activa de los miembros de la comisión
permitió desarrollar la estrategia a seguir e implementar.
Se establecieron cuatro objetivos cada uno con su respectiva meta y actividades a realizar para
que se cumplan en un lapso de cinco años a partir de la aprobación del plan. Es decir, se

1

El Proyecto Hidroeléctrico Reventazón de ICE se integra a la Comisión PRESOL-Siquirres por medio
del convenio de cooperación entre el ICE y la Municipalidad de Siquirres. Herramienta institucional
utilizada para potenciar el justo beneficio en el cantón de Siquirres, fortalecer el desarrollo de la gestión
empresarial Municipal, la organización comunal y promover el desarrollo del cantón.
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espera que la población de Siquirres durante estos cinco años adquiera el conocimiento básico
en materia de gestión integral de residuos.
El enfoque metodológico utilizado en el diagnóstico de los residuos sólidos se fundamentó en la
realidad cantonal presente. Además se tomó como base la metodología del Protocolo para el
Análisis de los Residuos Sólidos (PADS) utilizando una valoración rápida para conocer los
parámetros siguientes: tipos, cantidad, volumen y condición física de los residuos generados en
cada Distrito del cantón de Siquirres.
La metodología se basa en la clasificación cuantitativa y cualitativa; el muestreo puede ser
desde 1% hasta el 10% del total de los residuos recolectados. En el cantón de Siquirres se
muestreó el 2%.
Se seleccionaron varios sitios de muestreo entre ellos se mencionan los siguientes: centros
educativos, iglesias, centros médicos (no incluye desechos infectocontagiosos), paradas de
buses, tiendas de electrodomésticos, casas de habitación, licoreras, tiendas de multiservicios,
oficinas de instituciones públicas, agroveterinarias, mercado, verdurerias, sodas o restaurantes,
entre otros.
Durante el muestreo se encontraron las siguientes situaciones:
•

El muestreo del 2% se extrajo a partir de datos suministrados por la Municipalidad de
Siquirres, donde se indicó a la comisión una generación de 238 toneladas mensuales.

•

El muestreo se vio levemente afectado por la falta de recolección al día, de la
Municipalidad y los recolectores privados.

•

Durante la clasificación, se encontraron residuos en estado avanzado
descomposición dificultando realizar una caracterización detallada de los mismos.

•

Las muestras se obtuvieron en los sitios de disposición temporal como canastas o
esquinas.

•

El muestreo se realizó en cada uno de los distritos, totalmente al azar y representativo
desde cada punto de generación.

•

Tuvo una duración de seis semanas del día 08 de octubre hasta el día 12 de noviembre
de 2012.

•

La coordinación estuvo a cargo de la empresa facilitadora Innovaciones Ambientales
S.A., misma que utilizó como herramienta de muestreo una hoja con un formato simple
para la recolección de información. (Ver anexo 03).
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Ilustración 1. Recolección de residuos en el cantón de Siquirres

Fuente. Elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado (PRESOL, 2012-2013).

Para el diagnóstico se contó con el apoyo de empresas privadas (Fructa CR y Recyplast S.A),
instituciones públicas (Ministerio de Educación Pública, se incluyeron escuelas y colegios),
Liceo Experimental Bilingüe de Siquirres, Instituto Costarricense de Electricidad, Universidad
Estatal a Distancia, Grupo Ecológico UNED, Municipalidad de Siquirres, Hogares Crea de la
Alegría de Siquirres, Pastoral Social de la Diócesis de Limón, grupo de mujeres recicladoras de
Grano de Oro y Caja Costarricense de Seguro Social.
Las organizaciones citadas, contribuyeron tanto al suministro de información como a la dotación
de recursos materiales y humanos tales como: bolsas plásticas, guantes, mascarillas,
desinfectantes, manteles, mesas de trabajo, alimentación, transporte, mano de obra, entre
otros.
En total se realizaron 26 reuniones de la Comisión Presol, 5 reuniones de las sub-comisión
Presol, 4 talleres de sensibilización Social – Ambiental en centros educativos, 1 audiencia
pública y 1 presentación del PMGIR ante el Concejo y Alcaldía Municipal a cargo de la
Comisión PRESOL, las cuales permitieron desarrollar actividades tendientes a la elaboración
del plan municipal. Durante este proceso algunos ciudadanos participaron de los talleres y
sesiones de trabajo, la lista se encuentra en el anexo 5.
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Cuadro 1. Porcentaje de participación de los miembros de la Comisión Presol–Siquirres
que validan este PMGIR.
Institución/Empresa

Representantes

*Recyplast
*Fructa S.A.
Alcaldía Municipal de Siquirres
Concejo Municipal de Siquirres
*Pastoral Social Siquirres
*Supervisión Circuito 06 MEP
*Liceo Experimental Bilingüe de Siquirres
Escuela Betania
Asociación de Desarrollo Integral de
Siquirres.
*Asociación de Mujeres recicladoras de
Grano de Oro, La Alegría
PH Reventazón
UNED
Ministerio de Salud

Sr. Armando Salas
Gerardo Flores
Gustavo Zúñiga Monge
Yelgi L. Verley K
Jeffrey Hidalgo Chaves
Roger Davis Bennett
Carlos Umaña Ellis
Juan Carlos Brenes Mora
Sandra Campbell Rojas
Rolando Ballestero Umaña
Marlon Anthony Ledgister
Ligia Quirós Cubero
Omar Quesada Castro
Victoria Viales Bustos

Porcentaje de
participación (26
reuniones)
30,7

Analive Sandí Castro
Verni Vega Vargas
Fabiana Solano Morales
Jineth Moraga Calvo
Adrian Navarrete Castillo
Cindy Barton Smith

30,7
73,0
50,0
40,2
50,0
30,7
15,4
80,8
42,3
96,2
34,6
76,9

*Instituciones/empresas incorporadas meses después de iniciadas las reuniones de PRESOL.

Actividades y productos obtenidos en todo el proceso para la elaboración del PMGIR:
a) Conformación de la comisión PRESOL-Siquirres.
b) Realización de talleres participativos durante los cuales se generaron ideas y aportes
que enriquecieron este plan.
c) Diagnóstico de los residuos sólidos generados en Siquirres.
d) Análisis y discusión de la información generada para elaborar la estrategia de solución.
e) Elaboración del Reglamento de Gestión Integral de Residuos de Siquirres.
f) Diseño de la estrategia para la ejecución del PMGIR.
g) Elaboración del Manual para la separación de los residuos sólidos.
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CAPÍTULO II.
CONTEXTO CANTONAL
2.1 Condiciones sociales e Índice de Desarrollo Humano (IDH)
La población se compone de diferentes grupos étnicos y emigrantes de diferentes partes del
país. Según información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) para el censo
2011; la población del Cantón de Siquirres es de 56.786 habitantes, distribuidos por hombres
50,63% y mujeres 49,36%.
Del total de su población el 53,8% es urbano. Con una tasa de crecimiento del 1,1% siendo la
del país de un 1,6%.
A continuación se detallan algunos índices de importancia para la toma de decisión en cuanto a
la aplicabilidad de este plan, tomados del Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica:
Cuadro 2. Indicadores sobre aspectos de desarrollo, bienestar, pobreza y condiciones de
escolaridad del Cantón de Siquirres.
Índice o Indicador

Cifra

Posición del Cantón con respecto al
resto de los cantones

Índice Desarrollo Humano
0,724
Índice de Pobreza Humana
17,745
Índice de Bienestar Material
0,553
Tasa de matrícula primaria %
100
Tasa de matrícula secundaria %
63
Tasa de matrícula global %
72,3
Tasa de alfabetización %
93,5
Fuente. Atlas de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica

62
55
53
-----

2.2 Actividades económicas y productividad del cantón de Siquirres
El índice de Desarrollo Humano del cantón de Siquirres es de 0,724 y ocupa la posición número
62 en el país.
Según datos obtenidos del censo 2011, el nivel educativo de la población se mantiene
distribuida: primaria 55,7%, secundaria 28,4% y universitaria 6,96% esto indica que se cuenta
con un alto porcentaje de la población con algún nivel educativo y facilitará en cierta forma el
desarrollo del Programa de Educación Ambiental en el Cantón.
“El sector productivo se caracteriza por ser predominantemente agrícola, sin embargo, también
se desarrollan actividades comerciales, agroindustriales y ganaderas. El turismo se presenta
actualmente como una actividad productiva novedosa que se encuentra en pleno desarrollo, se
cuenta con una cámara de turismo, que tiene como objetivo primordial promocionar al cantón
de Siquirres como destino turístico y promover el desencadenamiento de proyectos en el tema
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de turismo rural, artesanal, entre otros” (Plan de Desarollo Humano Local Cantón de Siquirres
2011-2015, 2009, pág. 29).
Paralelo a estas actividades, se motiva al turismo nacional y extranjero a conocer estos ríos
para la realización de rafting, ciclismo, senderismo, kayak y demás tours por la selva. Con esto
se muestra la natural belleza escénica del cantón (Ríos Tropicales Lodge, Costa Rica).
El uso del suelo en el cantón para el 2000 estaba representado 8448 hectáreas de banano,
cultivos anuales y perennes por 7841 hectáreas, por 16382 hectáreas de cobertura forestal
principalmente bosque y 20116 hectáreas de pasto para ganado de leche, carne y doble
propósito, datos tomados del Plan de Desarrollo Humano cantonal de Costa Rica.
“A nivel institucional, funcionan dentro del cantón instancias como el MAG, el MINAE, el AyA,
PANI, la CCSS, entre otros. En cuanto a comercio se encuentran establecidas en el cantón
grandes empresas como lo son El Colono, Recyplast S.A, DIMACOTO, Fructa CR, TRACASA,
CODELA” (Plan de Desarollo Humano Local Cantón de Siquirres 2011-2015, 2009, pág. 29).
Las organizaciones no gubernamentales que se encuentran presentes en el Cantón son:
Hogares Crea, Visión Mundial y Subcorredor Biológico Barbilla Destierro-Paso del Jaguar.
Cuadro 3. Instituciones del estado presentes en el cantón de Siquirres
Nombre

Teléfonos

Asesoría Supervisión Circuito (04) MEP
Asesoría Supervisión Circuito (05) MEP
Asesoría Supervisión Circuito (06) MEP
Banco de Costa Rica
Banco Nacional
Banco Popular
UNED
UCR
Caja Costarricense de Seguro Social, Clínica Siquirres
Correos de Costa Rica
Poder Judicial
Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado
(A y A)
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
Instituto de Desarrollo Rural (IDER)
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
(MOPT)
Ministerio de Trabajo
Ministerio de Salud

2768-5436
2768-7141
2765-4219
2768-8353
2768-8024
2768-6090
2768-8365
8918-1294 / 8635-9026
2768-8210
2768-5437
2768-9204
27689418
2768-7258
2768-5123
2768-8472
2768-8063
2768-8476
2768-8484
2758-5117
2768-6138
ha_siqui@ministeriodesalud.go.cr

2768-8487
2768-6003

Organismo de investigación Judicial
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Patronato Nacional de la Infancia
CEN CINAI
INAMU
Ministerio de Seguridad Pública (Fuerza Pública)
SENASA
Bomberos
IMAS
Cruz Roja
Oficina de la Mujer
Ministerio de Ambiente y Energía
Registro Civil
Municipalidad de Siquirres

2768-8261
2768-2035
2795-2435
2768-8797
2768-2104
2768-8218
2768-2842
2768-9330
2768-5330
2768-5341
2768-3169
2768-6266
2768-7962

Fuente. Área Rectora de Salud Siquirres, Ministerio de Salud.

Cuadro 4.Ubicación geográfica de establecimientos de salud en el cantón de Siquirres
Establecimiento

Dirección

Personal de Salud

Teléfono

Servicios de Urgencias
Urgencias Clínica
Siquirres
Urgencias Clínica El
Carmen
Urgencias Clínica La
Perla

Costado oeste de la Escuela
justo. A. Facio
Frente a la sede de la Cruz Roja
El Carmen

Dr. José Humberto
Víquez Gomez
Dr. Carlos Zúñiga
Carvajal

Frente plaza de deportes Perla 1

Dr. Mario Porras Mata

2768 8210
2769 1795
2769-8329

EBAIS
EBAIS El Cruce

Frente a comercial Smith

EBAIS Cairo

100 mts norte de Taller Rocky

EBAIS Cairo 2

100 mts norte de Taller Rocky

EBAIS El Peje

Contiguo a la Escuela

EBAIS Los Angeles

100 mts oeste de la escuela de
Los Angeles

EBAIS EL Carmen

Frente a sede de la Cruz Roja

EBAIS San Alberto

Frente a oficina de COBAL

EBAIS Imperio

50 mts. De la escuela de imperio

EBAIS Las Barras

200 mts al norte del salón
Naomy

Dr. David Castillo
Quiros
Dra. Claudia Salazar
Castro
Dra. Saray Murillo
Herrera
Dr. Diego Rodriguez
Vega
Dra. Ileana Chaves
Peraza
Dr. Axel Archibold
Gayle
Dr. David Fallas Román
Dr. Freddy Guzmán
Quirós
Dr. Tomas Camacho
Ramirez

2765-2347
2765-4152
2765-4152
no tiene
no tiene
2769-1795
2769-1081
No tiene
2758-6963

Farmacias C.C.S.S
Farmacia Clínica
Siquirres
Farmacia Clínica El
Carmen
Farmacia Clínica La
Perla

Costado oeste de la escuela
Justo a. Facio
Frente a sede de la cruz Roja
Carmen 1
frente a plaza de deportes de
Perla 1
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Farmacia EBAIS El
Peje
Farmacia EBAIS Las
Barras

Contiguo a la escuela
200 mts. Norte del salón Naomy

Dr. Julián Goulcher
Quirós
Dra. Laura Delgado
Solano

No tiene
No tiene

Farmacias Privadas
Farmacia El Ahorro
Siquirres

Frente al Verdugo Siquirres

Farmacia Santa Lucía Centro comercial Barrett
Farmacia Génesis
Farmacia Caribeña
Farmacia El Cobre

Frente a terminal de buses San
José
Frente al Banco Nacional de
Costa Rica
Frente a Importadora Monge

Dr. Pio Miranda Pol

2768-6273

Dra. Lilliam Fernández
Jiménez

2768-9304

Dr. Percy Lizano Chang

2768-5942

Dra. Francia Garita
Sanabria
Dra. Zenaida Céspedes
González

2768-1272
2768-5025

Laboratorios Clínicos
Laboratorio Clínico
Clínica Siquirres
Laboratorio Clínico
Dr. Melvin Méndez
Centro de Análisis
Caribe

Costado oeste de la escuela
Justo a. Facio
Edificio Calvo Aguilar
Frente al Banco Nacional de
Costa Rica

Dra. Ana Catalina
Castro Arguedas
Dr. Melvin Méndez
Morales
Dr. Esteban Méndez
Soto

2768-8210
2768-7244
2768-9018

Consultorios Privados
Servicios Medicos
Dr. Leónidas Valladares
Frente al Banco Nacional
Generales VACAR
Bermúdez
Centro Control del
Detrás del Centro Educativo
Dolor Medicina y
Dr. Esteban Coto Rojas
Justo A. Facio
Estética Dr. COTO
Dispensario Médico
Antigua finca Matas de Costa
Dr. Pedro Morales
hacienda Ojo de Agua Rica
Pérez
Dispensario San
San Alberto, de la plza deportes
Alberto- Sistema
Dr. David Fallas Román
100 mts al este
Médico de Empresa
Compañía
De la entrada de Río Hondo 6
Dra. Jetty Rowe
Internacional de
Km. al norte
Villalobos
BANANO S.A
Fuente. DGASS- ADP- 23 Registro Nacional de Establecimientos de Salud.

2768-8291
2765-8189
2769-13-06
2768-9018

2768-8291

2.3 Organización política administrativa del Cantón de Siquirres
Siquirres es el tercer cantón de la Provincia de Limón y fue creado por la Ley número 11 del 19
de septiembre de 1911. Está ubicado en la Región Huetar Atlántica, y la mayoría de sus tierras
son bajas por lo cual su temperatura promedio ronda los 29°C, sus coordenadas geográficas
están dadas por latitud norte 10°05'01" y longitud oeste 83°30'28". Y su altura media es de 78
msnm.
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Límites cantonales
•
•
•
•

Norte: Cantón de Pococí
Sur: Cantón de Turrialba
Oeste: Cantón de Guácimo
Este: Cantón de Matina y el Mar Caribe

Su división Territorial Administrativa, Siquirres cuenta con una superficie de 860,19 Km2, ocupa
el puesto número 21 del país. La densidad promedio es de 66 habitantes por Km2, el cantón
está dividido en seis distritos:
• Siquirres: Latitud 10°05'01"N, Longitud 83°30'28"O, elevación 62 msnm.
• Pacuarito: Latitud 10°06'12"N, Longitud 83°28'06"O, elevación 30 msnm.
• Florida: Latitud 10°05'22"N, Longitud 83°34'21"O, elevación 160 msnm.
• Germania: Latitud 10°09'00"N, Longitud 83°04'18"O, elevación 106 msnm.
• Cairo: Latitud 10°07'32"N, Longitud 83°32'25"O, elevación 99 msnm.
• Alegría: Latitud 10°05'23"N, Longitud 83°36'12"O, Elevación 420 msnm.

Ilustración 2. Cantón de Siquirres: División Político-Administrativa
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El cantón de Siquirres se encuentra compuesto por los distritos de Siquirres (01), Pacuarito
(02), Florida (03), Germania (04), Cairo (05) y Alegría (06). Tal y como muestra la siguiente
figura, los dos primeros distritos sobrepasan el 68.7% del total de la extensión territorial,
mientras que Germania y Alegrían se ubican como los territorios de menos extensión, ocupando
el 8.1%.
Gráfico 1. Extensión territorial: cantón de Siquirres

Fuente. Elaboración propia a partir de datos suministrados por (Ministerio de Salud, mayo 2013)

Siquirres tiene una parte importante de su territorio en las serranías, que son estribaciones de la
Cordillera de Talamanca y el resto del territorio se extiende por la llanura. Por tanto, se presenta
una topografía variada y fértil, atribuyéndose a que es una zona con el clima húmedo.
En las laderas hay sectores cubiertos aún de selva, aunque el campesino ha avanzado
bastante en su labor de tala y hechura de fincas. En las partes llanas se encuentran numerosas
fincas de banano, piña y cacao; algunas de estas plantaciones son de extensión considerable.
El cantón de Siquirres presenta una red fluvial compuesta por un grupo de ríos y quebradas que
se pueden considerar como el punto focal de las amenazas hidrometereológicas del cantón.
Dicha red de drenaje está compuesta principalmente por los ríos Madre de Dios, Cimarrones,
Pacuare, Siquirres, Bonilla, Reventazón, Destierro, Peje y Chiquero. (Comisión Nacional de
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias C.N.E, 2013)
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2.4 Descripción de los residuos sólidos producidos en el cantón de Siquirres
La siguiente tabla describe el manejo que se da a los residuos sólidos en el Cantón de Siquirres
por sectores.
Cuadro 5. Manejo de residuos sólidos por sector en el cantón de Siquirres
Sociedad civil

Institucional

•

Típica recolección de
residuos por parte de la
Municipalidad.

Manejo
de
residuos
generados
en
los
establecimientos de salud
públicos y privados:

•

La Municipalidad recolecta
en centros poblacionales
con características semiurbanas y urbanas.

•

•

Se cuenta con un centro de
acopio pequeño en el
distrito primero de Siquirres,
dirigido por un grupo
organizado de mujeres.
Presenta dificultades en su
funcionamiento debido a
que
no
reúne
las
condiciones básicas que
exige
el
reglamento
nacional vigente de centros
de
acopio
o
de
transferencia

•

Los residuos de los
establecimientos
de
salud son clasificados,
separados y envasados
según la característica
de cada uno de ellos; los
de tipo ordinario son
recolectados en bolsas
plásticas
negras
o
verdes, impermeables y
etiquetadas, los punzo
cortantes se recolectan
en recipiente rígido color
rojo y los de tipo
infeccioso
en
bolsa
plástica
color
rojo
debidamente etiquetada;
estos son tratados por el
método de autoclavado,
y
dispuestos
como
desechos ordinarios.

Empresarial
•

En respuesta a los estándares
nacionales e internacionales y la
competitividad entre empresas
privadas,
las
principales
actividades económicas del cantón
como bananeras, piñeras, turismo
y
agroindustria
dirigen
sus
acciones
para
obtener
certificaciones que demandan
disponer de planes integrales para
el manejo de los residuos
producidos y programas para el
uso eficiente de los recursos lo
cual garantiza un adecuado
manejo de los residuos sólidos en
este sector.

•

Por su parte, la recolección y
disposición final de los residuos
generados por el sector comercio
son
responsabilidad
de
la
Municipalidad de Siquirres. Los
comercios ubicados en el distrito
central del cantón de Siquirres son
recolectados
con
mayor
periodicidad que los ubicados en
el resto de las zonas periurbanas.
Sin
embargo,
en
algunas
ocasiones, los comercios ubicados
en las zonas rurales contratan un
servicio de recolección privado.

En algunos distritos, la
misma comunidad paga a
microempresarios para la
recolección de residuos.
Dicha actividad no está • Cada establecimiento de
salud regulado por el
avalada por el Ministerio de
Ministerio
de
Salud
Salud ni la Municipalidad,
cuenta con el certificado
ya que no garantiza el
de empresa contratada
manejo adecuado de lo
para el tratamiento de
recolectado. Al presentarse
estos desechos, dicha
está condición, se mantiene
certificación es revisada
una vigilancia y monitoreo
durante las inspecciones
para evitar la disposición de
de monitoreo y vigilancia
residuos en vertederos o
realizadas.
sitios no autorizados o
destinados para este fin por
parte del Ministerio de
Salud.
Fuente. Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL, 2012-2013).
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Según el informe de la contraloría sobre la actualización de las tasas y precios relacionados con
varios servicios a cargo de los gobiernos locales INFORME No. DFOE-DL-IF-26-2011: la
mayoría de las Municipalidades enfrentan un déficit de cumplimiento en varios servicios,
incluyendo el de manejo de los residuos.
Todo esto las mismas Municipalidades lo asocian con la no actualización de tasas y precios,
razón por la cual la Contraloría General recomienda a la administración municipal establecer las
medidas y planes de acción para corregir y cumplir con el servicio de recolección y manejo de
los residuos.
Se deben poner en práctica las políticas y procedimientos para mantener permanentemente
actualizadas las tasas y los precios en cumplimiento con el Código Municipal y la Ley N° 8839
para la Gestión Integral de Residuos.
Según este informe: “El Código de Normas y Procedimientos Tributarios 1, en su Transitorio VIII
establecía que la Contraloría General de la República era el órgano responsable de conocer
los estudios de costos propuestos por las municipalidades para actualizar las tasas de los
servicios que prestan estas entidades, pero mediante la Ley N. ° 8823, Reforma de varias leyes
sobre la participación de la Contraloría General de la República para la simplificación y el
fortalecimiento de la gestión pública, a partir del 1° de julio del 2010, se derogó el citado
Transitorio con lo cual, se suprimió dicha función al órgano contralor, trasladándose la
competencia de conocer y aprobar los estudios de costos para actualizar las tasas a los
Concejos de cada municipalidad” (INFORME No. DFOE-DL-IF-26-2011).
La Ley N.° 8839 exige una revisión, actualización y estratificación de las tarifas para el manejo
de los residuos. En el Cantón de Siquirres se deberá realizar todo el proceso de actualización
de tarifas para poder cumplir con una gestión eficiente en el manejo de los residuos sólidos.
En cuanto a la fijación de las tasas la Ley N° 8839 autoriza a las municipalidades establecer el
modelo tarifario que mejor se ajuste a la realidad de su cantón, siempre que éste incluya los
costos y las inversiones futuras necesarias para lograr una gestión integral de residuos en el
municipio y cumplir las obligaciones indicadas en la misma.
Además, se faculta a las municipalidades a definir 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 (INFORME No. DFOEDL-IF-26-2011).

La última actualización de tasas que realizó el Cantón de Siquirres fue en el 2007 y es por tal
razón que no se logra cubrir con los gastos operativos de recolección y disposición final de los
residuos (ver figura 2).
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Gráfico 2. Gastos por manejo de residuos sólidos ordinarios Municipalidad de Siquirres
2012

Fuente. Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL, 2012-2013).

Se deberá integrar en la gestión del departamento ambiental, el apoyo al departamento de
hacienda, administración financiera y administración tributaria para la actualización y
categorización de las tarifas de recolección, manejo y disposición final de los residuos sólidos.
Cuadro 6. Costos municipales anuales para los servicios de recolección de residuos
sólidos urbanos
Descripción

Monto Anual: colones

Salarios

70 780 023,00

CCSS

9 604 650,00

Combustible

26 810 743,00

Alquiler de Maquinaria

25 802 470,00

Mantenimiento

24 539 455,00

Repuestos

13 503 847,91

Total
171 041 188,91
Fuente. Elaboración propia a partir de datos suministrados por la Municipalidad de Siquirres
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2.4.1 Caracterización de residuos sólidos por distrito
Según estadísticas nacionales sobre la valoración de residuos, el comportamiento per cápita en
la generación de residuos que viven en zonas rurales es de 0,6 - 0,7 kg por día y en zonas
urbanas 0,8 - 1,3 kg por día. Esto información se utiliza para estimar la generación por día, en
toneladas métricas por la totalidad de la población rural y urbana del Cantón.
La composición de la población del Cantón de Siquirres es de 26211 rural y 30575 urbana,
según censo del 2011
Gráfico 3. Promedio de la generación diaria de RSU per cápita por cada distrito

Para calcular el promedio de la generación per cápita por cada distrito, se tomó como base el
rango máximo por cada población rural y urbana de las estadísticas nacionales y así se puede
apreciar que el rango promedio para el cantón de Siquirres es desde 0,76 hasta 1,10
kilogramos por persona por día.
Se decide tomar estos rangos, para tener un panorama más amplio que permita realizar las
proyecciones a largo plazo en cuanto a la infraestructura y los medios necesarios en la gestión
integral de los residuos sólidos del Cantón.
A continuación se muestra de manera gráfica los resultados obtenidos a partir del diagnóstico
realizado, haciendo uso de los datos de población del censo 2011 del INEC para sus
respectivas proyecciones.
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Cuadro 7. Caracterización de residuos: cantón de Siquirres

Cantón Siquirres

Tipo de Residuo
Aluminio
Cartón
Otros metales
Otros/basura
Papel
Plástico
Poder Calorífico
Tetra-Brick
Textil
Vidrio
Materia Orgánica
Desechos Especiales
Desechos Sanitarios
Desechos Peligrosos*

Total Cantón Siquirres

Cantidad (ton)
0,33
2,49
1,34
0,78
1,52
9,45
3,61
1,04
2,46
4,37
21,06
1,38
7,41
0,88
58,10

Porcentaje (%)
0,56%
4,28%
2,31%
1,33%
2,61%
16,26%
6,21%
1,79%
4,23%
7,51%
36,26%
2,38%
12,76%
1,51%
100,00%

Fuente. Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL, 2012-2013). *No contempla hospitalarios

Gráfico 4. Cantidades diarias estimadas de RSU producidos en el cantón de Siquirres

Fuente. Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL, 2012-2013).
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Gráfico 5. Porcentaje por peso de producción estimada de RSU recuperables y no
recuperables en el cantón de Siquirres

Fuente. Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL, 2012-2013).

El 82% de los residuos generados en el Cantón son recuperables (ver figura 3); actualmente la
recolección municipal por semana en promedio ronda entre los 90 – 93 toneladas métricas, de
los cuales solamente el 18 % son desechos que deben ir a un relleno sanitario. Si se
implementa este Plan efectivamente, solamente se estaría depositando 17 toneladas,
equivalentes a una reducción económica mensual de gastos por pago en disposición final de
₡ 1 140 000,00 sumando un ahorro anual para la Municipalidad de ₡ 13 680 000,00. Esto datos
solo representan el tonelaje recolectado actualmente por la Municipal en 2.5 distritos, sin incluir
la totalidad del Cantón.
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Gráfico 6. Porcentaje de producción por peso de RSU Inorgánicos y orgánicos del cantón
de Siquirres

Fuente. Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL, 2012-2013).

Estos resultados son de gran importancia al momento de tomar decisiones para el diseño de las
estrategias de este Plan. El 36% equivale a 33,48 toneladas métricas por semana del total de
recolección actual, si esto se multiplica por el costo de cada tonelada de disposición en el
relleno es para un total de ₡502.200,00. Parte del material inorgánico puede ser composteado,
como lo es el papel y cartón húmedo y sucio.
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Gráfico 7. Porcentaje por peso por distrito de RSU producidos en el cantón de Siquirres

Fuente. Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL, 2012-2013).

Como se aprecia en la figura 7 los distritos con mayor generación de residuos son Siquirres, un
60%, Pacuarito, un 14% y El Cairo un 11%; esto permite enfocar la estrategia del PEA, para
producir el mayor impacto en menor tiempo.
Actualmente el servicio de recolección Municipal solo abarca 2.5 distritos; Siquirres, Pacuarito y
Germania y El Cairo por la pista “ruta 32”.
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Gráfico 8. Porcentajes estimados por peso de RSU recolectados en el cantón de Siquirres

Fuente. Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL, 2012-2013).

Gráfico 9. Porcentajes por peso estimado de material inorgánico recuperable y no
recuperable para el cantón de Siquirres

Fuente. Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL, 2012-2013).
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2.5 Marco legal
El tema ambiental a nivel nacional está respaldado por la Constitución Política de Costa Rica, el
artículo 50 establece: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país,
organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda
persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está
legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del
daño causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley determinará
las responsabilidades y las sanciones correspondientes”. (Reforma Constitucional mediante ley
número 7412 publicada en La Gaceta número 111 del 10 de junio de 1994.)
A partir de la reforma al artículo 50 de la Constitución Política, nace el derecho a un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado y el derecho de cualquier persona a denunciar acciones u
omisiones que lo vulneren. De esta manera, se otorga a cualquier ciudadano la legitimación
para denunciar o reclamar ante la Sala Constitucional el daño causado al ambiente.
Este artículo fija tres obligaciones para el Estado: garantizar, defender y preservar el derecho a
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Por su parte, el ciudadano también está legitimado para la defensa ambiental con base en el
artículo 89, en relación con los artículos 21, 10 y 48 de la Constitución Política y el artículo 33
de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Para garantizar este derecho en el país se ha desarrollado un marco normativo y legislativo
(múltiples leyes), decretos, reglamentos, estatutos y normas técnicas vinculantes al tema de
gestión de residuos.
La Ley N.° 8839 para la Gestión de Residuos, publicada en mayo de 2010, respalda y resume
todos los esfuerzos de leyes para la protección del ambiente. Las cuales exigen un ambiente
integral y sostenible para todos los habitantes de Costa Rica. Esta ley tiene por objeto regular la
gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos, mediante la planificación y
ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas,
ambientales y saludables de monitoreo y evaluación.
En cuanto a la Ley Orgánica del Ambiente N.° 7554, este cuerpo jurídico provee al Estado
herramientas para garantizar al ciudadano un ambiente sano y ecológicamente equilibrado
defendiendo y preservando este derecho.
Conceptúa como ambiente: “el sistema constituido por los diferentes elementos naturales que lo
integran y sus interacciones e interrelaciones con el ser humano”.
El artículo 4 de esta ley especifica sus fines:
a) Fomentar y lograr la armonía entre el ser humano y su medio.
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b) Satisfacer las necesidades básicas, sin limitar las opciones de las generaciones futuras.
c) Promover los esfuerzos necesarios para prevenir y minimizar los daños que pueden
causarle al ambiente.
d) Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad pública o privada
respecto al ambiente, así como las relaciones y las acciones que surjan del
aprovechamiento y la conservación ambiental.
e) Establecer los principios que orienten las actividades de la Administración Pública en
materia ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación para una labor eficiente
y eficaz.
Esta ley es importante porque define el papel del Estado y los mecanismos para salvaguardar el
derecho derivado del artículo 50 de la Constitución Política a un ambiente sano, además de
definir los elementos que componen este ambiente.
Contempla que el Estado, las municipalidades y la empresa privada deben promover la
recuperación y tratamiento adecuado de los desechos para obtener otros productos o
subproductos. Además estipula que “toda persona debe evitar la contaminación del suelo por
acumulación, almacenamiento, recolección, transporte y disposición final inadecuada de
desechos y sustancias tóxicas o peligrosas de cualquier naturaleza”.
La Ley de Tránsito N.° 7331, en su artículo 208 deja claro la responsabilidad de los habitantes
de no arrojar desechos en la vía pública y de mantenerla limpia.
Por su parte, el Código Penal establece sanciones específicas con respecto al manejo de los
residuos. El artículo 272 define prisión a quien arroje o deposite en bienes del Estado, sean de
la Administración Central, las instituciones descentralizadas o las corporaciones municipales,
desechos materiales de cualquier tipo o sustancias que, por su peligrosidad o toxicidad, causen
daño grave a la salud pública o al medio ambiente. El artículo 417 también establece multa a
los empresarios o industriales que no eliminen adecuadamente los desechos que ocasionen
contaminación ambiental.
Por parte la Ley General de Salud:
Artículo 1.-La salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado.
Artículo 2.-Es función esencial del Estado velar por la salud de la población. Corresponde al
Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, al cual se referirá abreviadamente la
presente ley como " Ministerio ", la definición de la política nacional de salud, la normación,
planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas relativas a salud, así
como la ejecución de aquellas actividades que le competen conforme a la ley.
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Artículo 273.-Se prohíbe contaminar los abastos de agua, así como dañar, obstruir parcial o
totalmente, los sistemas de abastecimiento de agua potable destinada a la población. Se
presume de pleno derecho la contaminación del agua por el simple hecho de agregarle
cualquier cosa o elemento extraño, excepto aquellos que mejoren la calidad del agua, en
proporciones científicamente aceptables y con fines específicos en la prevención de
enfermedades.
Artículo 275.-Queda prohibido a toda persona natural o jurídica contaminar las aguas
superficiales, subterráneas y marítimas territoriales, directa o indirectamente, mediante drenajes
o la descarga o almacenamiento, voluntario o negligente, de residuos o desechos líquidos,
sólidos o gaseosos, radioactivos o no radioactivos, aguas negras o sustancias de cualquier
naturaleza que, alterando las características físicas, químicas y biológicas del agua la hagan
peligrosa para la salud de las personas, de la fauna terrestre y acuática o inservible para usos
domésticos, agrícolas, industriales o de recreación.
Artículo 355.- Teniendo en vista una efectiva protección de la salud de la población y los
individuos, las autoridades de salud competentes podrán decretar por propia autoridad,
medidas cuya finalidad tiendan a evitar la aparición de peligros y la agravación o difusión del
daño, o la continuación o reincidencia en la perpetración de infracciones legales o
reglamentarias que atenten contra la salud de las personas.
El PEA del PMGIR de Siquirres cumple con lo establecido en el artículo 39 de la Ley N.° 8839
GIR; los generadores de residuos ordinarios estarán obligados a separarlos, clasificarlos y
entregarlos a las municipalidades para su valorización o disposición final, en las condiciones en
que determinen los reglamentos respectivos.
Se entienden por residuos municipales de tipo ordinario provenientes de casas, apartamentos,
comercio, instituciones privadas y públicas. Además se le debe dar manejo seguro a los de tipo
especial y peligrosos como los son hospitalarios, electrónicos y no tradicionales (refrigeradoras,
muebles, cocinas, entre otros).
Según el artículo 41 de la Ley N.° 8839 GIR sobre residuos de manejo especial que señala que:
El Ministerio de Salud deberá declarar, vía decreto ejecutivo, los residuos de manejo especial
que serán separados de la corriente normal de los residuos para ser sujetos de una gestión
diferenciada y evitar que ocasionen daños a la salud y el ambiente.
El Ministerio de Salud y las municipalidades deberán promover y facilitar la existencia de la
infraestructura necesaria para la valorización, el tratamiento y la disposición final de los residuos
de manejo especial.
En el cantón existen los residuos industriales; se establece que cada empresa privada o
institución en coordinación con el departamento ambiental de la Municipalidad, buscará
responsablemente la solución adecuada a su manejo.
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Según el artículo 40 de la Ley N.° 8839 GIR sobre la propiedad de los residuos se establece lo
siguiente: Los residuos valorizables que sean recolectados en forma selectiva serán propiedad
y responsabilidad de los municipios en el momento en que los usuarios del servicio público
sitúen o entreguen los residuos para su recolección separada, de conformidad con el
reglamento respectivo.
Previa autorización de la municipalidad correspondiente, estos residuos podrán ser entregados
o recolectados por un gestor autorizado o una empresa mixta, para su valorización, en cuyo
caso corresponde a este la propiedad y la responsabilidad de su manejo.
Adicionalmente, se cuenta con los siguientes Reglamentos:
•

Manejo de Basuras (recuperación de valores económicos y energéticos).

•

Centros de Acopio y Chatarreras.

•

Reglamento para la gestión integral de residuos de Siquirres

•

Rellenos Sanitarios.

•

Transporte de Productos Peligrosos.

•

Manejo de los Desechos Peligrosos Industriales (reducción).

•

Requisitos, condiciones y controles para la utilización de combustibles alternos en los
hornos cementeros (procesamiento de residuos).

•

Gestión de los desechos infectocontagiosos que se generan en establecimientos que
presten atención a la salud y afines.

•

Llantas de desecho (primer ejemplo de responsabilidad extendida del productor).
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CAPÍTULO III.
PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DEL CANTÓN DE
SIQUIRRES 2015-2020
El plan presentado a continuación es producto de las reuniones de trabajo, datos recolectados
y analizados por el equipo de gestión local, o denominado comúnmente Comisión PRESOL,
con la colaboración de la empresa Innovaciones Ambientales S.A. la cual brindó asesoría
técnica durante el proceso de elaboración del plan y la Municipalidad de Siquirres como
promotora del desarrollo local.
Por medio de talleres participativos realizados durante las sesiones de trabajo se determinó la
misión, visión, objetivo general y cuatro específicos cada uno con sus respectivas metas,
actividades, responsables, plazos e indicadores de medición.
Estos serán implementados durante los cinco años una vez que se cuente con la aprobación
por parte del Concejo Municipal y firmado por la Alcaldía Municipal. Además, a cada objetivo se
le valoró su viabilidad, (ver anexo 6).
3.1 Propuesta PRESOL para la gestión integral de residuos sólidos del cantón de
Siquirres:

Los siguientes componentes forman parte de la estrategia PMGIR-Siquirres, mismos que serán
desarrollados por medio de la OGA con apoyo de la Comisión Interinstitucional e Intersectorial,
y demás grupos de apoyo de las comunidades. Además, se fundamentan en sus objetivos,
misión y visión del Plan.
A. Conformación de la Comisión PRESOL – Siquirres.
B. Talleres con participación de los miembros de la comisión.
C. Diagnóstico (PADS) de caracterización y cuantificación de los residuos
generados en el Cantón de Siquirres.
D. Programa de Educación Ambiental
E. Ruta de recolección selectiva para cada distrito, barrio y/o comunidad
F. Plan de Divulgación del PMGIR
G. Elaboración y aprobación del Reglamento para el manejo integral de los residuos.
H. Creación de Oficina de gestión ambiental Municipal, con su equipo técnico y
presupuesto para trabajar.
I. Centro de Transferencia Cantonal CTC y Planta de Abono Orgánico PAO.
J. Construcción de celda para relleno sanitario.
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K. Compra de un terreno para la instalación del CTC, PAO y la celda para relleno
sanitario.
3.2 Programa de Educación Ambiental.
El PEA del Cantón de Siquirres fundamenta sus bases en aspectos culturales o sociales,
mediante una gestión educativa (Ministerio de educación) gestión administrativa Municipal,
gestión administrativa institucional y gestión administración privada.
Dado que en el cantón no se cuenta con un lineamiento de Educación Ambiental fuera de la
estructura de educación formal, el PEA busca articular y crear sinergias para cumplir esta
función.
La planificación coordinada permitirá un uso racional de los recursos económicos, humanos y
de espacio; además se unificarán los criterios educativos en la materia para ser llevados a la
ciudadanía del cantón.
A través de la comisión interinstitucional – intersectorial y la OGA de la Municipalidad se deberá
orientar todo el proceso de educación ambiental y es sumamente importante tener claro el ¿qué
se quiere hacer?, ¿cómo se va a hacer?, ¿cuánto cuesta?, ¿con cuánto recursos se cuenta? y
¿qué le corresponde a cada sector hacer?
En este PEA, se tomará como fortaleza principal los centros educativos para llevar a través de
la población estudiantil, la educación comunitaria.
Con este programa se busca crear una cultura de responsabilidad social, ambiental y
económica en los ciudadanos del cantón. Para que este Plan funcione deben ejecutarse las
acciones necesarias que propicien un cambio socio cultural y mejoras en las prácticas
ambientales, por ende es imperante transversalizarlas en el proceso de educación sea formal o
no formal, siempre con mecanismos participativos.
3.2.1 Objetivo General del PEA
Sensibilizar a la población del Cantón de Siquirres generando hábitos de responsabilidad para
lograr una convivencia armoniosa con su entorno
3.2.2 Objetivos Específicos del PEA
•

Promover el adecuado manejo de residuos sólidos utilizando como plataforma a la
comunidad educativa para sensibilizar a la población en general.

•

Establecer procedimientos de formación a la población de Siquirres, para la adecuada
inserción del programa de educación.
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•

Incentivar a instituciones, empresas y organizaciones sociales del cantón de Siquirres a
la ejecución de prácticas de gestión integral de residuos.

•

Establecer métodos para la evaluación de los resultados del programa de educación.

3.2.3 Estrategia y lineamientos del PEA
•

Establecer una alianza con las instituciones públicas y privadas, así como con el sector
privado para coordinar las acciones en materia ambiental dentro de sus programas de
proyección a la comunidad.

•

Formar y fortalecer un grupo de promotores en educación ambiental, que deberán ser
apoyados por la oficina de gestión ambiental de la Municipalidad.

•

Incluir dentro de los programas de educación formal los talleres o módulos de educación
ambiental al personal docente de las instituciones educativas, públicas y privadas del
cantón y a las familias a través de los centros educativos.

•

Diseñar, implementar y mejorar los planes de gestión integral de residuos de las
instituciones públicas y privadas así como la empresa en conjunto con la oficina de
gestión ambiental de la Municipalidad.

•

Establecer una comisión investigadora en materia ambiental; conformada por un gestor
de la empresa privada, uno del sector institucional, dos del sector educativo, el gestor
municipal, un representante de la comisión ambiental municipal y uno del sector
ambiental institucional privado; que mantenga actualizado el programa de educación
ambiental.

•

Elaborar material educativo en materia ambiental como lo son: manuales, brochure,
vallas educativas y programas radiofónicos o televisivos.

•

Desarrollar doce campañas de recolección de residuos por año en el distrito central.

•

La implementación del PEA será en un plazo de 2 años para su posterior valoración de
impacto anual para hacerle las mejoras pertinentes.
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Cuadro 8. Presupuesto anual para la implementación y seguimiento del PEA*
Concepto

Cantidad

Unidad

Gestor ambiental

12

Mensual

Capacitación en centros
educativos (docentes,
familias y estudiantes)

30

Computadora portátil
Proyector

Costo Unitario
(₡)

Costo Total (₡)

1 300 000,00

15 600 000,00

Unidad

50 000,00

1 500 000,00

1

Unidad

600 000,00

1

Unidad

700 000,00

5000

Unidad

300

1 500 000,00

Transporte/movilización al
sitio

30

Gira

60 000,00

1 800 000,00

Campañas de recolección

12

Unidad

335 000,00

4 020 000,00

Material didáctico (manuales)

1 300 000,00

25 720 000,00

Total
* Presupuesto

contemplando apoyo institucional y de empresa privada; a partir del 3 años el presupuesto es menor
por el énfasis que se le dará en los primeros 2 años de ejecución.

3.3 Ruta de recolección selectiva para cada distrito, barrio y/o comunidad.
Esta ruta se establecerá anualmente, donde cada ciudadano conocerá el día y la hora que
pasaran a recogerle sus residuos debidamente clasificados. La ruta será programada por la
OGA y los grupos de apoyo de las comunidades.
Con respecto a la empresa privada, la OGA dispondrá del Centro de Transferencia Cantonal de
Siquirres para que lleven sus residuos en grandes volúmenes hasta este Centro.
La OGA entregará a las familias, comercio e instituciones un brochure sobre el programa y será
entregado anualmente.
3.4 Plan de Divulgación del PMGIR.
3.4.1 Justificación
Con el fin de dar a conocer y socializar el PMGIR a la población del cantón de Siquirres se
propone la presente estrategia de divulgación.
Mediante plazas públicas, talleres en los centros educativos, materiales didácticos sobre la
separación de residuos (manual del cantón), entrega de material escrito sobre puntos de interés
y objetivos del plan, fundamentos y aspectos de la Ley N.° 8839, realizar anuncios en medios
radiofónicos y televisivos acerca de la importancia de contar con un Plan de Gestión de
Residuos en el cantón, foros de discusión e información con los grupos de apoyo de cada
distrito y sus respectivas rutas de recolección selectiva.
La divulgación del Plan se realizará durante los dos primeros años posteriores a la aprobación y
publicación del PMGIR.
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Cuadro 9.Presupuesto primer año para la estrategia de divulgación del PMGIR–Siquirres
Concepto/materiales/insumos

Cantidad

Costo/Unidad
(₡)

Costo Total
(₡)

Cuña radial

1

420 000,00

420 000,00

Afiche 11x17

10

35 000,00

350 000,00

Brochure simple

50

25 000,00

1 250 000,00

Valla informativa

6

160 000,00

960 000,00

100,00

1 000 000,00

50 000,00

350 000,00

15,00

30 000,00

Volante

10 000

Banner (físico)

7

Fotocopias

2000

Publicación en La Gaceta (PMGIRS y
reglamento)

4

1 500 000,00

6 000 000,00

Anuncio en Periódico local y regional(edición)

6

100 000,00

600 000,00

Talleres de Divulgación Empresas Privadas

4

50 000,00

200 000,00

Talleres de Divulgación Instituciones públicas

4

50 000,00

200 000,00

Transporte/movilización a sitio (giras)

8

60 000,00

480000

Total++

11 840 000,00

+ Algunos materiales o insumos no se contemplan en este presupuesto, están dentro del PEA
++ Este presupuesto debe multiplicarse por 2 años.

3.5 Elaboración y aprobación del Reglamento para el manejo integral de los residuos.
Se elaboró el reglamento que se utilizará en el cantón de Siquirres que es la herramienta básica
para poder ejecutar el PMGIR. Este se elaboró con base en la Ley 8839- GIR y permitirá a la
Municipalidad ordenar el manejo actual de los residuos. Además este reglamento permitirá que
todos los ciudadanos cumplan con esta ley.
3.6. Creación de Oficina de Gestión Ambiental Municipal con su equipo técnico y
presupuesto para trabajar.
Para lograr la ejecución del PMGIR de Siquirres la Contraloría General de la Republica exige a
las Municipalidades del país que establezcan la Oficina de Gestión Ambiental OGA y que esta
cuente como mínimo con un gestor (a) ambiental, equipo necesario de oficina y su presupuesto
aprobado para la ejecución del PMGIR.
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3.7 Centro de Transferencia Cantonal de Siquirres CTC y Planta de Abono Orgánico PAO.
El CTC es el sitio donde se manejaran los residuos recuperables de tipo inorgánico (papel y
cartón. vidrio. metales. plásticos y electrónicos). Este será una oportunidad viable de negocio y
empleo para el cantón. Las dimensiones iniciales serán de 700 metros cuadrados de
construcción y se debe presupuestar para su construcción un monto aproximado de
₡ 105 000 000,00; su primera etapa será construida por el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón
del ICE.
La PAO es el sitio donde se manejaran todos los residuos orgánicos incluyendo papel y cartón
sucio y mojado. Para su buen funcionamiento requiere de un sistema de tratamiento de aguas
residuales que surgen de la descomposición de la materia orgánica durante el proceso de
producción de abonos orgánicos. Las dimensiones iniciales incluyendo el sistema de
tratamiento serán de 1700 metros cuadrados de construcción y se deberá presupuestar un
monto aproximado de ₡ 255 000 000,00.
Ambos procesos permitirán a la Municipalidad obtener ingresos por el manejo adecuado de los
residuos.
3. 8 Celda para relleno sanitario.
Esta se construirá en el mismo terreno donde se ubicarán el CTC y PAO. El presupuesto ronda
los ₡ 500 000 000,00 incluyendo el estudio de impacto ambiental en todo el terreno y será
construido por el Proyecto Hidroeléctrico Reventazón del ICE. La celda deberá tener una vida
útil de 20 años y solamente se ubicara el 18% de los residuos generados en el cantón. Es
requisito que en esta celda se construya o instale la báscula o romana para llevar el control de
los desechos que lleguen a ser depositados.
Cuadro 10. Inversión en Equipo. CTC. PAO; Celda relleno sanitario. Maquinaria e insumos
requeridos para la implementación del PMGIR.
Equipo/insumo/Maquinaria

Cantidad

Unidad

Costo Unitario
(₡)

Costo Total (₡)

Camiones de tolva

2

unidad

130 000 000,00

260 000 000,00

Camiones de 1,5 toneladas métricas para
recolección selectiva

3

unidad

12 500 000,00

37 500 000,00

Camión para entrega de materiales (mínimo
10 TM)

1

unidad

20 000 000,00

20 000 000,00

Compactadora de papel cartón plástico y
aluminio

2

unidad

6 350 000,00

12 700 000,00

Quebradora de vidrio

1

unidad

1 000 000,00

1 000 000,00

Construcción Centro de Transferencia
Cantonal (residuos inorgánicos)

700

m2

150 000,00

105 000 000,00

Construcción Planta de Abono Orgánico más
laguna de tratamiento de lixiviados

1 700

150 000,00

255 000 000,00

Picadora o desbrozadora

1

unidad

15 000 000,00

15 000 000,00

Bobcat (para trabajar en la Compostera)

1

unidad

22 500 000,00

22 500 000,00
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Insumos varios (palas guantes delantales
mascarillas insumos para higiene papelería

1

global

2 000 000,00

2 000 000,00

Romanas para pesos máximo 500 kg

1

unidad

300 000,00

300 000,00

Romanas para para pesos de camiones

1

unidad

15 000 000,00

15 000 000,00

Compra de terreno para el CTC +
Compostera y Celda Sanitaria

5

hectareas

20 000 000,00

100 000 000,00

Celda Sanitaria

1

celda

500 000 000,00

500 000 000,00

Maquinaria para trabajar la celda

1

back hoe

100 000 000,00

100 000 000,00

Actualización de tasa

1

unidad

5 000 000,00

5 000 000,00

Total sin imprevisto*

1 451 000 00,00

Imprevistos

10%

145 100 000,00

Total + Imprevistos**

1 596 100 000,00

* Se suma los ₡500 000 000 00 de la construcción de la celda sanitaria por parte del PH-Reventazón
* * ₡1 596 100 000,00/ ₡500 tipo de cambio del dólar es igual $ 3 192 200,00

Cuadro 11. Proyección de ingresos brutos por la venta asumiendo el 100 % de residuos
recuperados recolectando solamente residuos a nivel domiciliar/Municipal en todo el
Cantón
Proyección en
ventas
brutas/Mes (₡)

Proyección en
ventas
brutas/año (₡)

Residuos con
valor comercial

Cantidad/ mesƗ
/TM1

Cantidad/Año/TM

Papel/Cartón

87

1042

45 000,00

3 915 000,00

46 980 000,00

Plástico

205

2460

70 000,00

14 350 000,00

172 200 000,00

Aluminio

7

84

470 000,00

3 290 000,00

39 480 000,00

Vidrio

95

1140

30 000,00

2 850 000,00

34 200 000,00

Materia
Orgánica*

274

32882

22 000,00

6 028 000,00

72 000 000,00

Tetra - Brick

23

270

50 000,00

1 150 000,00

13 500 000,00

Otros Metales

29

348

70 000,00

2 030 000,00

24 360 000,00

Precios(₡/TM)

TOTAL***

402 720 000,00

*456 – 40% de humedad
** Poniendo un precio bajo de mercado
1 TM Tonelada Métrica (1 000 kg de peso)
Ɨ Se consideró solo 5 días/semana/4,33 semanas que tiene el mes
*** ₡402 720 000,00 / ₡500 tipo de cambio del dólar es igual $805 440,00
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Cuadro 12. Empresas nacionales que se usaron de referencias para realizar los cálculos
de proyecciones de ventas
Empresa

Tipo de material

Precio promedio
(₡/Kg)

Transporte y Reciclaje
Víctor Calvo

Papel cartón
cartoncillo mixto
periódico y guías
telefónicas

45,00

Recyplast Florida Bebidas

Plásticos

70,00

Aluminio

470,00

Chatarreras

Otros metales

70,00

Vical

Vidrio

30,00

Dos Pinos

Tetra - Brick

50,00

Empresas agrícolas de la
zona

Abono orgánico

22,00

3.9 Estrategia de implementación
La estrategia del PMGIR- Siquirres se ejecutará en sus seis distritos con prioridad en los
cascos urbanos Está proyectado a cinco años Según el artículo 38 de la ley 8839 GIR sobre
las obligaciones de los generadores se busca a través de este plan establecer el Programa de
Educación Ambiental (PEA) para sentar las bases de una cultura con responsabilidad individual
y que conlleve a la colectividad
Durante el primer año de aprobado el PMGIR se deberá comprar una finca de 10 hectáreas
como mínimo para construir el Centro de Transferencia Cantonal el cual incluye dos plantas
una para el manejo de los residuos orgánicos y otra para inorgánicos y la celda sanitaria
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Cuadro 13. Distribución anual del presupuesto total de la estrategia de implementación del PMGIR*
Rubro

AÑO 1
25 720 000,00
11 840 000,00
-

AÑO 2
22 920 000,00
130 000 000,00

PEA
Plan de divulgación
Camiones de tolva
Camiones de 1,5 toneladas métricas para recolección
12 500 000,00
selectiva
Camión para entrega de materiales (mínimo 10 TM)
Compactadora de papel cartón plástico y aluminio
6 350 000,00
Quebradora de vidrio
1 000 000,00
Construcción Centro de Transferencia Cantonal
105 000 000,00
(residuos inorgánicos)
Construcción Planta de Abono Orgánico más laguna
255 000 000,00
de tratamiento de lixiviados
Picadora o desbrozadora
15 000 000,00
0,00
Bobcat (para trabajar en la Compostera)
22 500 000,00
Insumos varios (palas guantes delantales
400 000,00
400 000,00
mascarillas insumos para higiene papelería
Romanas para pesos máximo 500 kg
300 000,00
Romanas para para pesos de camiones
Compra de terreno para el CTC + Compostera y
100 000 000,00
Celda Sanitaria
Celda Sanitaria
Maquinaria para trabajar la celda
Actualización de tasa
5 000 000,00
Imprevistos
29 020 000,00
29 020 000,00
TOTAL
312 130 000,00 459 840 000,00
*El Presupuesto anual estimado no contempla los costos por mantenimiento

Página 42 de 67

PERIODO
AÑO 3
18 900 000,00
-

AÑO 4
18 750 000,00
130 000 000,00

AÑO 5
16 500 000,00
-

102 790 000,00
11 840 000,00
260 000 000,00

12 500 000,00

-

12 500 000,00

37 500 000,00

-

6 350 000,00
-

20 000 000,00
-

20 000 000,00
12 700 000,00
1 000 000,00

-

-

-

105 000 000,00

-

-

-

255 000 000,00

-

-

-

15 000 000,00
22 500 000,00

400 000,00

400 000,00

400 000,00

2 000 000,00

15 000 000,00

-

-

300 000,00
15 000 000,00

-

-

-

100 000 000,00

500 000 000,00
100 000 000,00
29 020 000,00
675 820 000,00

29 020 000,00
184 520 000,00

29 020 000,00
78 420 000,00

500 000 000,00
100 000 000,00
5 000 000,00
145 100 000,00
1 710 730 000,00

TOTAL

3.9.1 Objetivos estratégicos
Se construyó como objetivo general: “Implementar la gestión integral de los residuos mediante
el uso de estrategias y metodologías que contribuyan al mejoramiento ambiental social y
económico en el Cantón de Siquirres” (PRESOL 2012-2013) El siguiente cuadro indica los
objetivos específicos con su respectiva meta indicador y actividades
Cuadro 14. Objetivos estratégicos del Plan Municipal
Objetivos específicos

Metas

Indicadores

Actividades

Fomentar
la
participación ciudadana
para el manejo integral
de los residuos sólidos
a través de educación
divulgación y campañas
de recolección

Población
de
Siquirres
involucrada en el
PMMIR
(Plan
Municipal para el
Manejo
Integral
de los residuos)
en un periodo de
2 años a partir de
su aprobación y
publicación

Del 100% de las
toneladas métricas
de
residuos
depositados en el
relleno sanitario se
recupera el 25% de
estos
en
los
primeros 4 años de
implementado
el
plan
25% de las
toneladas métricas
de
residuos
recuperadas en los
primeros 4 años de
implementación del
plan

a) 4 talleres/mes/ rotando los
distritos/
durante
los
2
primeros
años
de
implementación del plan;
b) Brindar
2
capacitaciones
anuales
a
los
comités
ambientales de todos los
centros educativos del cantón
en un plazo de 2 años de
implementación

Crear una oficina de
gestión
ambiental
Municipal
para
coordinar
la
implementación
del
Plan Municipal para la
Gestión Integral de
Residuos de Siquirres
(PMGIR- Siquirres)

Oficina
primer
año
de
implementación
del PMGIR con
oficina
recurso
humano (gestor
ambiental)
equipo de oficina
y materiales

Inclusión
en
el
presupuesto
ordinario del año
2014
Acta de
aprobación

Conformar
una
comisión
permanente
interinstitucional
e
intersectorial para la
vigilancia cumplimiento

La
comisión
conformada
y
juramentada
después
de
aprobado el Plan

Acta de aprobación
y juramentación ante
el Concejo Municipal
y registro de actas
de las reuniones de

c) Se realizarán 12 campañas
anuales de recolección de
residuos reciclables durante
los
cinco
años
de
implementación del plan;
d) Diseño
publicación
y
distribución del manual de
separación
de
residuos
sólidos; en el cantón Se debe
revisar y actualizar cada año
e) Publicación de comunicados a
través del canal local;
f) Diseños
publicación
y
distribución de afiches a
través de medios periodísticos
instituciones y comercio
a) Solicitud formal del Comité
PRESOL ante la alcaldía
municipal para su inclusión en
el presupuesto ordinario 2013

a) Concertar tres reuniones para
definir
los
respectivos
representantes por sector de
los
siguientes
actores:
Directores de todas las

Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos
Cantón de Siquirres
y actualización de las
políticas y estrategias
sobre
el
manejo
integral de residuos
sólidos

la comisión

Establecer grupos de
apoyo organizados en
las comunidades para
la ejecución del plan de
manejo
integral
de
residuos sólidos

instituciones públicas según la
ley GIRS sector privado y
conformar la comisión con los
representantes definidos para
y proceder a juramentarla ante
el Concejo Municipal
a) Convocar y capacitar a través
de los centros educativos
Unión
Cantonal
y
asociaciones de desarrollo a
todos los grupos de apoyo
iniciando tres meses después
posterior al ingreso del gestor
en el 2013
b) El gestor municipal brindará
seguimiento a los grupos de
apoyo
c) El Ministerio de Salud aplicará
la normativa vigente para
verificar el cumplimiento de la
ejecución del plan por parte de
los grupos de apoyo asimismo
atenderá
las
denuncias
presentadas

Contar
con
grupos de apoyo
conformado por
todos los centros
de
educación
(públicos
y
privados)
involucrando
a
padres y madres
de familia
a
diciembre
del
2014 Y todos los
comités
de
desarrollo
y
grupos
organizados
a
diciembre
del
2014
Fuente (PRESOL 2012-2013) (Innovaciones Ambientales S A )
a Estos objetivos se sometieron a una valoración de viabilidad físico-natural–ambiental
financieraeconómica política social–cultural administrativo–legal tecnológica e institucional y de Gestión (Anexo
6)

3.9.2 Visión del cantón de Siquirres
“El Cantón de Siquirres será ejemplo de compromiso ambiental y social fundamentado en una
población involucrada en el manejo integral de residuos” (PRESOL 2012-2013)
3.9.3 Misión del cantón de Siquirres
“Liderar la gestión integral de residuos para sensibilizar a la población, mejorar la calidad de
vida y el medio ambiente en el cantón de Siquirres” (PRESOL 2012-2013)
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CAPÍTULO IV
RECOMENDACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN MUNICIPAL
•

La Comisión – PRESOL deja claro que la actualización y categorización de la tasa para
el manejo de los residuos deberá realizar una vez aprobado este Plan para lograr contar
con los recursos necesarios para la implementación del PMGIR – Siquirres

•

La Municipalidad debe encargarse de recolectar sólo los residuos ordinarios

•

Empresas e industrias deben clasificar acopiar y entregar sus residuos en el Centro de
Transferencia Cantonal Municipal

•

Las clínicas farmacias y almacenes veterinarios deben encargarse de tratar los
residuos infectocontagiosos que generen En base a las disposiciones que regula El
Ministerio de Salud

•

Los envases de agroquímicos son responsabilidad del expendio de productos tóxicos de
recibirlos y enviarlos a un lugar autorizado por el Ministerio de Salud para su adecuado
manejo Los ciudadanos tienen la responsabilidad de llevar el envase con su debido
procedimiento de seguridad al almacén donde lo adquirieron

•

El departamento de gestión ambiental de la Municipalidad en coordinación con la
comisión interinstitucional y los grupos de apoyo en cada Distrito establecerán
campañas de recolección de residuos de tipo ordinario y especial para fomentar las
buenas prácticas de clasificación y separación así como sensibilizar en la importancia de
manejar adecuada y responsablemente los residuos que generamos

•

El departamento de gestión ambiental de la Municipalidad buscará el apoyo de ONG’s
principalmente de amas de casa para que se organicen y conformen el grupo encargado
de la administración de los mini centros de transferencia en los respectivos distritos

•

Los residuos se recolectarán a través del programa de recolección selectiva en los
diferentes distritos comunidades barrios instituciones; para esto se deberá organizar
con los grupos de apoyo y el gestor ambiental de la Municipalidad la calendarización
anual sobre las rutas de recolección La frecuencia para los residuos inorgánicos tendrá
una frecuencia que va desde cada dos semanas hasta una vez al mes y los residuos
orgánicos más lo que es desechos se realizará una vez a la semana; esto dependerá del
nivel organizativo en cada comunidad Para los primeros cinco años de implementación
del Plan

•

La empresa privada e institucional será responsable de trasladar sus residuos al Centro
de Transferencia Cantonal
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•

Es importante dejar establecido en este plan que el departamento de gestión ambiental
de la Municipalidad será el responsable de establecer las rutas de recolección selectiva
con el apoyo de los grupos organizados

•

La Municipalidad deberá en los primeros 5 años de implementación presupuestar para la
recolección selectiva la compra de camiones con cajón cerrado; además de los
camiones de tolva para los residuos que serán transportados al CTC

•

La Municipalidad deberá contar con un plan de recolección en caso de que por factores
externos a las redes de recolección no se cumpla con la transferencia de residuos de
estos centros (presupuesto falta de combustible maquinaria dañada falta de
conductores u operarios cambios en administración ambiental)
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ANEXOS
Anexo 1 Glosario
Abonos Orgánicos: todo material de origen natural o biodegradable utilizado para fertilización de
cultivos o como mejorador de suelos
Biodegradable: Material que proviene de la naturaleza y que por su composición se degrada con la
acción de microorganismos ejemplo: papel cascara comidas telas de algodón pelo entre otros
Clasificación: Es la separación de los residuos desde la fuente generador de acuerdo a su valor de uso
(comercialización y reciclaje)
Compost: Es el material orgánico totalmente mineralizado y se utiliza como alimento nutricional para los
cultivos de manera inmediata Este se obtiene a través de la descomposición bioquímica donde actúan
una actividad de micro-meso – macro fauna Se denomina compost al producto resultante del proceso de
descomposición en agricultura se le denomina a este proceso compostaje
Centro de acopio de residuos sólidos: Es un sitio que cumple con la reglamentación nacional donde se
ubican los residuos de manera temporal para luego ser trasladado a centros de reciclaje y de uso
Centro de Transferencia CTC: Es el espacio físico donde se reciben los residuos previamente separados

por los entes generadores, para su categorización municipal y colocación final con los receptores
autorizados.
Co - Proceso: Es el uso de algunos residuos como materia prima o fuente de energía en procesos
industriales Pueden sustituir parte o en totalidad algunos recursos naturales no renovables como
minerales y combustibles fósiles tales como carbón petróleo o gas natural
Desecho: Es todo aquel residuo que no tiene ningún valor de uso y solo se puede eliminar a través de
destrucción o disposición en relleno sanitario
Embalar: Envolver o empaquetar un objeto o ponerlo en una caja para transportarlo con seguridad
Eficiente: Que cumple o realiza un trabajo o función a la perfección Capacidad para realizar o cumplir
adecuadamente una función
Eficaz: Que produce el efecto esperado
Efectivo: llevar a cabo una función y produzca el efecto esperado
Fuente generadora: Personas físicas o jurídicas públicas o privadas que producen residuos producto
de sus actividades y procesos de vida cotidiana
Gestión Integral de Residuos: Es una herramienta que permite a través de una coordinación mejorar la
eficiencia en el manejo de los residuos Se toma en cuenta la planificación efectiva eficaz y eficiente la
educación programada y la evaluación continua de todo lo que se implementa permitiendo visualizar la
sostenibilidad de las acciones desde el punto de vista económico – social y ambiental
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Gestor: Persona física o jurídica pública o privada encargada de la gestión total o parcial de los
residuos y autorizada conforme a lo establecido en la a Ley Nacional o sus reglamentos
Lixiviados: Líquido resultante de un proceso de percolación de un fluido a través de un sólido El
lixiviado generalmente arrastra gran cantidad de los compuestos presentes en el sólido que atraviesa
Generalmente se asocia el término lixiviado a los líquidos que se gestionan en los depósitos controlados
de residuos
Manejo integral: Son las reglas o técnicas vinculantes que se utilizan para cumplir con la ley y
reglamentos establecidos
Producción más Limpia: Estrategia preventiva integrada que se aplica a los procesos productos y
servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente
Reciclaje: transformación de los residuos por medio de distintos procesos de valorización que permiten
restituir su valor económico y energético evitando así su disposición final siempre y cuando esta
restitución implique un ahorro de energía y materias primas sin perjuicio para la salud y el ambiente
Residuo: Es todo material sólido semi-sólido líquido o gas que sobra de un proceso o uso pudiendo se
primario o secundario y que por sus características puede ser reutilizado o desechado
Residuos ordinarios: Residuos de origen principalmente domiciliario o que provienen de cualquier otra
actividad comercial de servicios limpieza de vías y áreas públicas pero que tengan características
similares siempre que no sean considerados por ley o reglamento como residuos de manejo especial
Residuos peligrosos: Son aquellos que por su reactividad química y sus características tóxicas
explosivas corrosivas radioactivas biológicas bioinfecciosas inflamables combustibles u otras o por
su tiempo de exposición puedan causar daños a la salud de las personas y al ambiente
Residuos ordinarios: Residuos de origen principalmente domiciliario o que provienen de cualquier otra
actividad comercial de servicios limpieza de vías y áreas públicas pero que tengan características
similares siempre que no sean considerados por ley o reglamento como residuos de manejo especial
Separación selectiva: Procedimiento por el cual se evita desde la fuente generadora que se mezclen los
residuos para facilitar el aprovechamiento de materiales valorables
Valorización: Conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor de los residuos para
los procesos productivos la protección de la salud y el ambiente e incluye entre otros la recuperación
energética el co -procesamiento el reciclaje mecánico y químico

Página 50 de 67

Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos
Cantón de Siquirres

Anexo 2 Conformación de la comisión
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Anexo 3 Hoja de muestreo: tipos de residuos en el cantón de Siquirres
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Anexo 4 Distribución de residuos por distrito

Fuente Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL 2012-2013)

Fuente Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL 2012-2013)
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Fuente Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL 2012-2013)

Fuente Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL 2012-2013)
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Fuente Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL 2012-2013)

Fuente Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL 2012-2013)
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Fuente Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL 2012-2013)

Fuente Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL 2012-2013)
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Fuente Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL 2012-2013)

Fuente Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL 2012-2013)
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Fuente Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL 2012-2013)

Fuente Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL 2012-2013)
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Anexo 5 Caracterización de residuos por distrito
Tipo de Residuo
Distrito 01 Siquirres

Cantidad (ton)

Porcentaje (%)

Aluminio

0 11

0 3%

Cartón

2 46

7 1%

Otros metales

0 43

1 3%

Otros/basura

0 14

0 4%

Papel

0 83

2 4%

Plástico

5 75

16 6%

Poder Calorífico

1 45

4 2%

Tetra-Brick

0 26

0 8%

Textil

1 08

3 1%

Vidrio

0 76

2 2%

Materia Orgánica
Desechos
Especiales

17 47

50 4%

0 33

1 0%

Desechos Sanitarios

3 35

9 7%

Desechos Peligrosos
0 26
0 8%
Total Distrito 01
Siquirres
34 69
100 0%
Fuente Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL 2012-2013)

Tipo de Residuo
Distrito 02 Pacuarito

Cantidad (ton)

Porcentaje (%)

Aluminio

0 02

0 2%

Cartón

0 19

2 3%

Otros metales

0 21

2 6%

Otros/basura

0 00

0 0%

Papel

0 31

3 8%

Plástico

1 21

14 6%

Poder Calorífico

0 53

6 4%

Tetra-Brick

0 03

0 4%

Textil

0 64

7 7%

Vidrio

0 28

3 4%

Materia Orgánica
Desechos
Especiales

2 99

36 1%

0 08

0 9%

Desechos Sanitarios

1 76

21 3%

Desechos Peligrosos
0 04
0 4%
Total Distrito 02
Pacuarito
8 29
100 0%
Fuente Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL 2012-2013)
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Tipo de Residuo
Distrito 03 Florida

Cantidad (ton)

Porcentaje (%)

Aluminio

0 01

0 6%

Cartón

0 26

12 7%

Otros metales

0 11

5 5%

Otros/basura

0 02

0 8%

Papel

0 08

4 2%

Plástico

0 49

24 5%

Poder Calorífico

0 08

3 9%

Tetra-Brick

0 03

1 3%

Textil

0 01

0 3%

Vidrio

0 12

6 1%

Materia Orgánica
Desechos
Especiales

0 51

25 3%

0 01

0 7%

Desechos Sanitarios

0 26

13 1%

Desechos Peligrosos

0 02

0 9%

Total Distrito 03 Florida
2 01
100 0%
Fuente Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL 2012-2013)

Distrito 04 Germania

Total Distrito 04 Germania

Tipo de Residuo
Aluminio
Cartón
Otros metales
Otros/basura
Papel
Plástico
Poder Calorífico
Tetra-Brick
Textil
Vidrio
Materia Orgánica
Desechos Especiales
Desechos Sanitarios
Desechos Peligrosos

Cantidad (ton)
0 02
0 11
0 06
0 02
0 05
0 35
0 26
0 01
0 06
0 75
0 55
0 11
0 16
0 02
2 53

Porcentaje (%)
0 6%
4 4%
2 3%
0 7%
2 1%
13 8%
10 2%
0 6%
2 2%
29 6%
21 8%
4 3%
6 4%
0 9%
100 0%

Fuente Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL 2012-2013)
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Tipo de Residuo
Distrito 05 El Cairo

Cantidad (ton)

Porcentaje (%)

Aluminio

0 05

0 8%

Cartón

0 13

2 1%

Otros metales

0 07

1 1%

Otros/basura

0 20

3 2%

Papel

0 10

1 6%

Plástico

0 96

15 3%

Poder Calorífico

0 31

5 0%

Tetra-Brick

0 28

4 5%

Textil

0 23

3 7%

Vidrio

0 01

0 2%

Materia Orgánica
Desechos
Especiales

2 81

44 9%

0 21

3 4%

Desechos Sanitarios

0 68

10 8%

Desechos Peligrosos

0 22

3 5%

Total Distrito 05 El Cairo
6 26
100 0%
Fuente Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL 2012-2013)

Tipo de Residuo
Distrito 06 La Alegría

Cantidad (ton)

Porcentaje (%)

Aluminio

0 03

0 8%

Cartón

0 14

3 3%

Otros metales

0 17

3 9%

Otros/basura

0 08

1 9%

Papel

0 14

3 2%

Plástico

0 83

19 2%

Poder Calorífico

0 26

6 1%

Tetra-Brick

0 08

1 8%

Textil

0 29

6 8%

Vidrio

0 14

3 3%

Materia Orgánica
Desechos
Especiales

1 25

29 1%

0 09

2 2%

Desechos Sanitarios

0 75

17 3%

Desechos Peligrosos
0 05
1 2%
Total Distrito 06 La
Alegría
4 31
100 0%
Fuente Elaboración propia a partir de datos recolectados (PRESOL 2012-2013)

Página 61 de 67

Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos
Cantón de Siquirres

Anexo 6
Instituciones/empresas participantes en reuniones PRESOL

Nombre completo

Cédula de identidad

Institución/empresa

Allan Retana Calvo
Alán Yap-Hing Durán
Amelia Córdoba M.
Damarias Aguilar Fajardo
Gabriela Solórzano M.
Grettel Meza Brenes
Jennifer Vargas Díaz
Jorge Jiménez Salas
José De Jesús Gómez Sandy
José Roberto Thomas Solís
Julio César Gómez Rojas
Karen Mayorga Quirós
Laura Aguilar Zúñiga
Ligia Solano R.
Luis Alberto Rojas Bravo
Margarita Gamboa Alpízar
María Isabel Jiménez Sandoval
Melvin Madrigal Gurdo
Roberto Hagges Chi
Roy Núñez Ramírez
Ruth Blanco Campos
Sara Méndez Mora
Sarai Camareno A.
Silvia Camareno Garro
Stephanie Rosales R.
Verónica A. Espinoza
Yetty Quesada Murillo
Yoselin Binns Fuentes

3-327-685
7-066-683
6-130-741
1-1121-028
7-110-328
3-218-018
1-1131-568
3-289-462
3-267-893
3-259-685
7-069-664
7-136-248
1-159-596
9-050-804
7-099-653
1-462-410
7-157-074
5-347-598
7-043-301
3-323-305
7-078-163
7-068-707
6-249-987
1-1128-0237
7-183-061
7-178-947
7-117-072
7-213-407

ICE
UNED
ASOMECA
TRACASA
Grupo de reciclaje
Ministerio de Salud
UNED
INDER
SINAC-USSM
MEP
Concejo Municipal
Ministerio de Salud
Grupo ambiental
CCSS
ASA-MAG Siquirres
Ciudadana
UNED
Municipalidad de Siquirres
MINAE
ICE
Grupo de reciclaje
MEP
Concejo Municipal
INDER
UNED
UNED
Unión Cantonal
UNED
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Anexo 7
 1 - Fomentar la participación ciudadana para el manejo integral de los residuos a través de educación divulgación y campañas
de recolección
Viabilidad
Política

Ventajas o beneficios
-Coordinación institucional
-Participación de los grupos sociales

Limitantes
-Falta de compromiso del
gobierno local
-Continuidad de los
programas

Factores de éxito
-Población sensibilizada y
consciente

Tecnológica

N/A

N/A

N/A

Físico Natural y Ambiental

-Conservación del medio ambiente
-Disminución de la huella ecológica

- N/A

-Clasificación eficiente
-Programación efectiva

Social y Cultural

-Mejor calidad de vida
-Población pro activa
-Un ambiente más sano

-Falta de identidad
-Poca participación
ciudadana

-Interés de la población sobre
manejo de residuos sólidos

Económica y financiera

-Mas fuentes de empleo
-Aumento del valor de los terrenos

-Carencia de asignación
presupuestaria

- Asignación de presupuesto
-Participación institucional público
y privado

Institucional y de Gestión

-Reducción de costos (salud
recolección ornato)
-Maximización de los recursos

-Falta de coordinación
institucional

-Compromiso institucional
-Comisión interinstitucional

Administrativo y Legal

-Reducción de casos de denuncias
referentes a mal manejo de residuos
sólidos

-

-Aplicación del reglamento
-Cumplimiento de la Ley
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 2 - Crear un departamento de gestión ambiental Municipal para coordinar la implementación del PMGIR

Viabilidad
Política

Tecnológica

Físico Natural y Ambiental

Social y Cultural

Económica y financiera

Institucional y de Gestión

Administrativo y Legal

Ventajas o beneficios
Despolitización de la gestión
ambiental

Limitantes
Falta de apoyo del Concejo
Municipal y Alcaldía

Factores de éxito
Apoyo del consejo municipal y
Alcaldía

Implementación de nuevas
tecnologías

Presupuesto

Experiencias de otras entidades y
Municipalidades
Mejor aprovechamiento de los
recursos

Mejorar el manejo de los residuos
sólidos

N/A

Reglamentación de plan de gestión
de residuos sólidos

Manejo adecuado de los residuos
(separación y disposición)
Promoción y divulgación de la
responsabilidad social ambiental
Ciudadanía responsable con el
manejo integral de residuos

Sensibilidad ciudadana
Falta de educación integral

PMMIRSS implementado

Optimización y reducción de los
recursos asignados al manejo de los
residuos

Contenido presupuestario
Aprobación presupuestaria

Mayor aplicación en la gestión
integral de los residuos sólidos
Promueve y facilitar la coordinación
interinstitucional
Generación de información actual

No contar con espacio
físico para instalar la oficina
de gestión ambiental

Experiencias de otros entes y del
gestor (conocimientos)

Espacio físico

Gestión efectiva

Facilita la fiscalización de las
denuncias
Cumplimiento de Ley
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El manejo adecuado de los recursos
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 3 - Conformar una comisión permanente interinstitucional e intersectorial para la vigilancia cumplimiento y actualización de las
políticas y estrategias sobre el manejo integral de residuos
Viabilidad
Política

Ventajas o beneficios
Brinda poder de cumplimiento a las
resoluciones

Limitantes
Falta de consenso
Falta de compromiso
político

Factores de éxito
Gestión efectiva
Compromiso del Concejo y
alcaldía Municipal

Tecnológica

Transferencia tecnológica

N/A

Comunicación efectiva

Físico Natural y Ambiental

Mayor comunicación interacción y
conocimiento del entorno
Ambiente limpio

N/A

Manejo adecuado de los residuos
Manejo adecuado de los recursos
naturales

Social y Cultural

Integración de las comunidades

Resistencia al cambio

Participación efectiva de todos los
sectores

Económica y financiera

Mayor eficiencia de los recursos

N/A

Uso adecuado de los recursos
existentes

Institucional y de Gestión

Integración y participación de todos
los sectores
Mejor control de las operaciones a
seguir

Falta de compromiso de
los representantes de la
comisión
Falta de seriedad y
compromiso por las
instituciones públicas y
privadas

Consolidación de la comisión

Administrativo y Legal

Actualización de las políticas
Poder legal de resoluciones
Cumplimiento de la ley

N/A

Respaldo total de las instituciones
responsables según la ley 8839
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 4 - Establecer grupos de apoyo organizados en las comunidades para la ejecución del plan de manejo integral de residuos.

Viabilidad
Política

Ventajas o beneficios
Mayor participación y control de la
ciudadanía

Limitantes
Capacitación
Falta de compromiso
Resistencia al cambio

Factores de éxito
Seguimiento y apoyo del gestor
Municipal y del Ministerio de
Salud MINAET y SENASA

Tecnológica

Base de datos actualizados

Falta de capacitación
específica

Correcta transferencia de
información
Acceso a la tecnología
Conocimiento del uso a la
tecnología

Físico Natural y Ambiental

Mayor identificación con su entorno
para la protección del medio
ambiente

Capacitación
Apoyo estatal

Comunidades comprometidas

Social y Cultural

Población más consciente del
entorno ambiental

Capacitación
Falta de compromiso
Resistencia al cambio
Falta de conciencia
ambiental y social

Población más consciente y
sensible

Económica y financiera

Reducción de los costos de
operación del manejo de los residuos
Municipales

Apoyo financiero
Infraestructura
Transporte de recolección
selectiva

Operación eficiente
Apoyo financiero

Institucional y de Gestión

Mejor control del manejo de los
residuos

Coordinación institucional
en la ejecución del plan

Labor eficiente y eficaz del gestor
ambiental de la Municipalidad

Administrativo y Legal
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