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GLOSARIO

Actor(es) social(es): Grupo de personas,  organización,  empresa e individuos, que tienen una

influencia o participación relevante en determinado aspecto de la gestión de los residuos sólidos

municipales.

Vertedero: Lugar  destinado a la  disposición final  de residuos sólidos,  que no cumple con las

normas técnicas o ambientales específicas para hacer un adecuado tratamiento de esos residuos

sólidos. 

Estación de trasferencia o centro de acopio: Son sitios que se organizan en función de la

captación o de la recuperación de materiales como vidrio, papel, cartón, plásticos, metales ferrosos

y no ferrosos. Pueden ser pequeñas o medianas empresas y en su mayoría nacen de la gestión

individual  de  sus  propietarios,  aunque  también  pueden  ser  establecidos  por  programas

municipales en relación con la comunidad o con un grupo organizado para ese fin (por ejemplo con

colegios). Los materiales recuperados son vendidos a empresas recicladoras o a intermediarios

que manejan mayores volúmenes.

Valorizar los  residuos  por  medio  del  reciclaje,  el  co-procesamiento,  el  reensamblaje  u  otro

procedimiento técnico que permita la recuperación del material y su aprovechamiento energético.

Se debe dar prioridad a la recuperación de materiales sobre el aprovechamiento energético

Compost: Mejorador del suelo que se obtiene luego de un proceso de descomposición de los

residuos sólidos orgánicos en condiciones húmedo aeróbicas (con presencia de oxígeno).

Compostaje: Método  que  permite  la  descomposición  de  la  materia  biodegradable  de  forma

controlada. Generando un residuo apto para la nutrición de las plantas llamado compost.

Clasificación: Término que comúnmente se usa para describir las actividades de separación y

comercialización de los materiales potencialmente reciclables.

Generador: Persona física o jurídica que produce residuos, a través del desarrollo de procesos

productivos, de comercialización o de consumo. En el caso de los residuos sólidos municipales,

entre  los  generadores  están:  las  personas  individuales,  los  hogares,  los  comercios,  las

instituciones y oficinas, la pequeña y mediana industria y los servicios existentes en el municipio.

Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones regulatorias,

operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación para

el manejo de los residuos, desde su generación hasta la disposición final.

Disposición  final: Última  actividad  operacional  del  servicio  de  gestión  de  residuos  sólidos,

mediante la cual la “basura”, residuo no valorizable, inservible, es descargada en forma definitiva,

en un lugar debidamente acondicionado para tal fin.

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

su recolección, recuperación, reciclado, tratamiento y la disposición final.
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Estrategia: Conjunto de alternativas específicas en un formato consistente, que permita orientar el

desarrollo de acciones e iniciativas.

Residuos (domiciliares) o (ordinarios): Los generados en las casas de habitación, que resultan

de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos

que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier

otra  actividad  dentro  de  establecimientos  o  en  la  vía  pública  que  genere  residuos  con

características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos. 

Producción per cápita (ppc): Generación unitaria de residuos sólidos, casi siempre se refiere a la

generación de residuo sólido por persona y por día,  aunque también este concepto se puede

aplicar a residuos no domiciliarios (por ejemplo, kilogramos de residuo sólidos por restaurante y

por día). 

Reciclaje: Proceso  mediante  el  cual  los  materiales  son  segregados  de  los  residuos,

reincorporándolos como materia prima al ciclo productivo. 

Reducir: Se refiere a la acción de evitar todo aquello que de una u otra forma se genera un

desperdicio innecesario. 

Relleno Sanitario: Obra de ingeniería sanitaria que cumple normas técnicas específicas para la

disposición final de residuos sólidos, pero que conlleva también un elevado costo. Se antepone al

botadero o vertedero a cielo abierto o semi-controlado.

Residuo: Material o producto cuyo generador o poseedor desea o debe deshacerse de él, y que

se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o

depósitos,  y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o

disposición final. 

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

explosivas,  corrosivas,  radioactivas,  biológicas,  bioinfecciosas,  inflamables,  volatilizables,

combustibles u otras; o por su cantidad y tiempo de exposición puedan causar daños a la salud de

las personas o al ambiente. 
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LISTA DE ACRÓNIMOS

CGR: Contraloría General de la República 

CCCI: Comisión Cantonal de Coordinación Interinstitucional

CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social 

CEN – CINAI: Centro de Educación y Nutrición 

CYMA: Programa  Competitividad  y  Medio  Ambiente  (Integrado  por  MIDEPLAN,  MINAE,

MINSALUD, IFAM, CICR y GTZ). 

EBAIS: Equipos Básicos de Atención Integral en Salud

ENSRVR: Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos.

GIRS: Gestión Integral de Residuos Sólidos 

IFAM: Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

INA: Instituto Nacional de Aprendizaje 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Km²: Kilómetro cuadrado 

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MEP: Ministerio de Educación Pública 

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

MINAE: Ministerio de Ambiente, Energía  

MINSA: Ministerio de Salud 

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

m.s.n.m.: Metros sobre el nivel medio del mar 

ONGs: Organizaciones No Gubernamentales 

PMGIRS: Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

PRESOL: Plan de Residuos Sólidos para Costa Rica 

SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

Ton.: Tonelada (s) 

UNED: Universidad Nacional Estatal a Distancia 

UTN: Universidad Técnica Nacional (quinta universidad pública del país)

UCR: Universidad de Costa Rica
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1) Introducción

Según  el  artículo  8  de  la  Ley  N°8839,  todos  los  Gobiernos  locales  deben  elaborar un  Plan

Municipal para  la  Gestión  Integral  de  Residuos Sólidos,  con el  objetivo  de 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.

Debido a las particularidades geográficas, socio-económicas y administrativas del cantón Central

de Puntarenas, la Municipalidad de Puntarenas estableció que en el cantón es necesario elaborar

varios planes de gestión, a saber: 

• Un plan que comprende los distritos denominados urbanos, específicamente: Puntarenas o

primero,  Chacarita,  Barranca y Roble;  además de los  distritos  de  Manzanillo,  Chomes,

Guacimal,  Acapulco,  Pitahaya,  Arancibia e Isla Chira,  que conforman la  zona norte del

cantón, de predominante población rural. 

• Debido a la autonomía funcional administrativa que poseen los Concejos  Municipales de

Distrito de  Paquera, Lepanto,  Cóbano y  Monteverde,  estos deben elaborar sus propios

planes de gestión de residuos. 

El presente documento corresponde al Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del

Cantón Central de Puntarenas, el cual es producto del trabajo de la Unidad de Gestión Ambiental

de la Municipalidad de Puntarenas así como de la Comisión Interinstitucional de Residuos Sólidos

de la Zona Urbana (CIGIRS URBANA), quienes estuvieron durante todo el proceso, elaboraron la

etapa diagnostica, el plan de acción y el plan de monitoreo y seguimiento.

Así  pues,  la  problemática  ocasionada  por  la  contaminación  y  sobre  explotación  del  Golfo  de

Nicoya, las escasas fuentes de trabajo dependientes de la agricultura, ganadería y pesca; una

población creciente con los niveles de pobreza en aumento, desigualdad social e inseguridad local

son parte de los problemas que están presentes en el Cantón de Puntarenas. Esto ha permitido

visualizar un Plan Municipal para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos que venga a constituir

una nueva alternativa al medio ambiente, que pueda contribuir a mejorar las condiciones de vida

de los pobladores, y que permita aprovechar y conservar los recursos naturales existentes, para

una mejoría en la problemática ambiental en la región, la cual se encuentra con pocas alternativas

ante la situación socio-económica actual. 

Dentro del cantón, es de gran interés que los actores sociales participen de forma activa en el plan,

ya sea familias de escasos recursos,  pescadores artesanales,  agricultores,  comercio,  empresa

privada, instituciones gubernamentales y gobierno local, que se involucren y formen parte de la

solución  ambiental  mediante  el  adecuado  manejo  de  los  residuos  sólidos  en  Puntarenas.  Lo

anterior debido a que, estas comunidades durante el paso de los años han estado sometidas a

procesos  económicos  y  sociales  desfavorables  que  han  traducido  en  un  agudo  deterioro  y
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marginalización, alcanzando apenas niveles de subsistencia con pocas opciones de optar por una

mejor calidad de vida.  

La implementación  de este  plan busca mejorar la  gestión municipal  y  proteger  la salud  de la

población, y servirá para orientar las acciones e indicar, tanto a la población como al municipio, lo

que se  debe  hacer y las estrategias a seguir  para mejorar la gestión  integral  de los residuos

sólidos. Para llevarlo a cabo la comisión se dirigió por medio de la metodología planteada por el

Programa CYMA en el Manual para la Elaboración de Planes Municipales de Gestión Integral de

Residuos Sólidos (2008) y  en  planes de gestión  de otros gobiernos locales que se encuentran

aprobados y en ejecución.

2) Metodología

La metodología utilizada, fue la expuesta en el Manual para la Elaboración de Planes Municipales

de  Gestión  Integral  de  Residuos  Sólidos,  elaborada  por  el  Programa  CYMA  (2008).  Esta

metodología se  desarrolló en seis  etapas,  la  primera,  fue la  conformación  de la  comisión  con

miembros de la comunidad e instituciones públicas, la segunda fue la elaboración del diagnóstico

o línea base, la tercera etapa trazar la estrategia, la cuarta   identificar y evaluar las alternativas,

quinta elaborar y ejecutar plan de acción, sexta realizar el monitoreo de las actividades del plan de

acción.

7



Figura 1.  Esquema de la metodología usada en el Plan Municipal para la Gestión Integral de

Residuos Sólidos.
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2.1 Conformación de la Comisión 

En agosto del 2010 se inician las gestiones para conformar la comisión, acción promovida por la

Municipalidad de Puntarenas y  Ministerio de Salud. A través de una convocatoria se extiende la

invitación a diversos actores sociales a participar en la misma, entre ellos se incluyó a la empresa

privada, instituciones públicas y representantes comunales. Una vez conformada la comisión, con

una participación más estable de los actores sociales involucrados, se procedió a la juramentación

de los integrantes ante el Concejo Municipal.

Por motivos de falta de presupuesto se prescindió de los servicios del encargado de  gestión

ambiental en el año 2013, por lo que no se le dio continuidad al Plan Municipal de Gestión Integral

de Residuos Sólidos y quedó incompleto. En el año 2014, a mediados del mes de julio se contrata

a una profesional para que ocupe el cargo en gestión ambiental de la Municipalidad de Puntarenas

y se retoma el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se vuelve a convocar a la

comisión  interinstitucional  para  retomar  el  plan  y  dar  continuidad  a  la  elaboración  de  dicho

documento. Sin embargo la falta de presupuesto para llevar a cabo giras y aplicar diagnósticos en

las islas, talleres, divulgación de información entre otras acciones competentes a la elaboración del

plan atrasan la recolección de datos por lo que el proceso tarda más tiempo.  En el siguiente

cuadro se adjuntan los actores locales que participaron dentro de la comisión.
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Cuadro 1: Actores sociales que conformaron la comisión. 
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Institución / Organización Nombre  del
representante

Cargo Teléfono Dirección correo electrónico

Universidad Técnica Nacional Daylin Vega Mojica Coordinadora

TCU

8353-5223 dvega@utn.ac.cr

Ministerio de Salud Barranca Diana Víquez Zamora Gestor ambiental

ARS Barranca

2663-7909 diana.viquez@misalud.go.cr

Instituto  Nacional  de
Aprendizaje

Ana Parrini Degl Gestión
ambiental

2105-9110 aparrinidegl@ina.ac.cr

Ministerio de Salud Cary López Figueroa Gestor  ambiental
ARS P-CH

2661-4689 cary.lopez@misalud.go.cr

Municipalidad de Puntarenas Luis  Guillermo  Brenes
Guadamuz

Gestor Ambiental 2661-6159 lbrenes@munipuntarenas.go.cr

mailto:acanessamedina@ina.ac.cr
mailto:acanessamedina@ina.ac.cr
mailto:acanessamedina@ina.ac.cr
mailto:direccionarsbarranca@gmail.com
mailto:hmmasis@utn.ac.cr


Cuadro 2. Mapeo de actores sociales del Cantón de Central que contribuyen al PMGIRS.

Actor ¿Qué interés tienen? ¿Cómo se espera que participen?

Municipalidad  de
Puntarenas

 Originar y liderar soluciones a
la  problemática  de  los  residuos
sólidos  presentes  en  el  cantón.
Disminuir  las  toneladas  de
residuos  que  van  a  disposición
final.                         

 Bajar  los  costos  de
recolección. 

 Mantener  el  cantón  más
limpio.         

 Hacer  de  Puntarenas,  un
ejemplo  a  seguir  en  la  gestión
integral de residuos sólidos.

 Formular y ejecutar el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

 Formular  e  implementar  el  programa  de  educación  ambiental.
Formular  y  ejecutar  los  reglamentos  para  la  gestión  integral  de  residuos  sólidos.
Constituir  estrategias para  las  tarifas operación  de  los  servicios en  función  de  la
selección, recolección separada, tratamiento y disposición final de residuos para el
cumplimiento de la ley 8839.                                                             

 Estructurar  los servicios municipales de gestión de residuos sólidos,  así  como su
sistema tarifario en función de la GIRS.                     

 Generar alianzas estratégicas para implementar nuevas tecnologías para la gestión
integral de los residuos.           

 Ser el catalizador de iniciativas de diferentes grupos organizados.  

 Colocar  inspectores  ambientales  que  verifiquen  que en  las  instituciones  públicas,
empresa  privada,  hogares,  organizaciones  comunales,  ONGs,  Fundaciones,
Cooperativas y comunidades se cumpla la ley 8839 y se aplique el  reglamento o
sanciones meritorias por el incumplimiento de la misma.         

 Formar parte de la Red Interinstitucional en Pro de Puntarenas.                          
Instituto  Nacional  de
Aprendizaje (INA)

Contribuir  con  las  comunidades  e
instituciones  en  la  capacitación  sobre
la gestión integral de residuos sólidos.

 Dar capacitación sobre la  gestión  integral  de residuos a comunidades  e
instituciones.

 Implementar cursos sobre manejo de aguas residuales en los hogares para
implementar biojardineras y el  aprovechamiento de recursos así  como el
uso de tecnologías limpias en las comunidades.

 Formar parte de la Red Interinstitucional en Pro de Puntarenas.
Ministerio  de  Salud
(MINSA)

Coordinar  y  ejecutar  programas
preventivos  de  la  salud  pública  y  la
protección  del  medio  ambiente.
Además  como  ente  rector  GIRS,
coordinar con la municipalidad y otras
instituciones  para  hacer  cumplir  sus
mandatos legales en GIRS y salud.

 Velar  como ente rector  por  el  cumplimiento de la ley y  la  salud pública.
Proveer de información a la población.

 Participar  activamente  en  conjunto  interinstitucional  en  las  campañas de
limpieza y educativas en las comunidades sobre la ley GIR.

 Formar parte de la Red Interinstitucional en Pro de Puntarenas.

Ministerio  de  Educación
Pública (MEP)

Promover  programas  de  educación
ambiental e incluir una cultura de GIRS
entre docentes, padres y alumnos. 

 Sensibilizar  a  la  población  estudiantil  respecto  a  la  sostenibilidad  y  la
protección de los recursos naturales.                    

 Aprovechar las actividades curriculares para organizar actividades alusivas al
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Introducir  hábitos  de  limpieza
comunitaria.

medio  ambiente  (teatro,  concursos  literarios,  artísticos,  manualidades  con
residuos sólidos,  visitas a ríos,  centros de acopio,  plantas  de tratamiento,
giras  educativas)  Implementar  la  separación  de  los  residuos  sólidos  al
cumplimento de la ley 8839 en centros educativos y promocionarla en los
hogares de los niños.

 Implementar programas de educación ambiental  a través de Bandera Azul
Ecológica. 

 Formar parte de la Red Interinstitucional en Pro de Puntarenas.

 Cumplir con la ley GIR y el PMGIRS
Sector  comercial  y
empresarial 

Separación  de  residuos  sólidos.
Clasificar adecuadamente los residuos
y  entregarlos  a  la  municipalidad
separados según la ley 8839.

 Participar  en  las  campañas  de  reciclaje  activamente.
Participar en la implementación del PMGIRS Cumplir con la ley GIR 8839.

 Aportar  recursos  materiales  de  información,  sensibilización  así  como  en  la
instalación de centros de recuperación en comunidades y empresas.

 Ser divulgadores y promotores de información. 

 A los  clientes,  empleados  de  la  empresa  cuando  vayan  a  hacer  uso  de  los
recolectores de residuos la empresa es la responsable de enseñarles de la manera
correcta  a  depositar  los  residuos  según  el  material  con  el  fin  de  separar
correctamente los  residuos  y  educar  a  la  población.  Apoyar  con  patrocinios  las
campañas  educativas  en  pro  de  la  protección  de  los  recursos  naturales,  que
contribuyan a la divulgación de la Ley N°8839.

 Formar parte de la Red Interinstitucional en Pro de Puntarenas.
Ministerio de Ambiente y
Energía (MINAE)

Incentivar  el  desarrollo  sostenible.
Proteger los recursos naturales

 Aplicar la legislación vigente.                   

 Vigilar y supervisar las anomalías ambientales.

 Formar parte de la Red Interinstitucional en Pro de Puntarenas.
Universidad  Técnica
Nacional (UTN)

Promover  grupos  multiplicadores  de
información,  sensibilización  y
educación  en  el  tema  de  GIRS,  así
como para la instalación de centros de
recuperación  de  materiales  en  cada
aula  y  centro  educativo.
Estudiantes  lleven  el  mensaje  a  sus
hogares con el fin de buscar un cambio
de actitud en la población en el cantón.

 Desarrollar  programas  de  TCU  relacionados  a  educación  ambiental.
Organizar  actividades  extracurriculares  para  promover  actividades  ambientales
como:  siembra  de  árboles,  campañas  de  limpieza,  gestión  integral  residuos,
separación de residuos sólidos, de la comunidad promover centros de recuperación,
valorización  de  residuos  por  medio  de  compost,  lombricompost,  reciclaje,
artesanías, etc.). 

 Divulgar la Ley N°8839.

 Formar parte de la Red Interinstitucional en Pro de Puntarenas.
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Universidad  de  Costa
Rica (UCR)

Promover  prácticas  amigables  con  el
medio  ambiente para el  cumplimiento
de la Ley N°8839.

 Organizar  actividades  extracurriculares  para  promover  actividades  ambientales
como: siembra de árboles, campañas de limpieza del centro educativo, gestión de
integral residuos separación de residuos sólidos, entre otros.

 Establecimiento de murales alusivos a los recursos naturales, y la protección del
medio ambiente. Entre otras actividades de promoción ambiental y divulgación de la
Ley GIR

 Formar parte de la Red Interinstitucional en Pro de Puntarenas.

 Por  parte  del  TCU  brindar  capacitaciones,  talleres  a  centros  educativos  sobre
educación ambiental al cumplimiento de la ley GIR, en coordinación con la oficina
de gestión ambiental de la municipalidad.

Universidad  Estatal  a
Distancia (UNED)

Promover  la  sensibilización  ambiental
en la comunidad y centros educativos.

 Voluntariado universitario  del  grupo ecológico participar  en educación ambiental,
campañas de limpieza, embellecimiento de la ciudad, elaboración de murales.

 Formar parte de la Red Interinstitucional en Pro de Puntarenas.

 Por  parte  del  TCU  brindar  capacitaciones,  talleres  a  centros  educativos  sobre
educación ambiental al cumplimiento de la ley GIR, en coordinación con la oficina
de gestión ambiental de la municipalidad.

 Formar parte activa del cumplimiento al PMGIRS.
Cámara  de  Turismo  de
Puntarenas

Posicionar  una entidad  comprometida
con  la  preservación  de  los  recursos
naturales y el adecuado manejo de los
residuos sólidos

 Establecer recolectores rotulados.

 Promover campañas de limpieza en la playa, área turística.

 Incentivar el Programa Bandera Azul Ecológica Playa (PROBAE).

 Generar talleres educativos con empresarios turísticos para que conozcan la ley
8839 y el compromiso que deben atender con la protección del medio ambiente y
sus recursos naturales.

 Generar participación activa de los empresarios turísticos con la preservación de los
recursos naturales y el cumplimiento con la Ley N°8839.

 Contribuir al proceso formativo para que empresarios turísticos opten por un modelo
de turismo sostenible.

 Formar parte de la Red Interinstitucional en Pro de Puntarenas.

 Llevar rol de liderazgo del cumplimiento al PMGIRS.

Asociaciones  de
Desarrollo  Integrales  del
Distrito  Primero  (Barrio
del  Carmen,  Puntarenas
Centro, Cocal)

Contribuir  al  desarrollo  sostenible  y
saludable de las comunidades.

 Divulgación de información. 

 Aporte al desarrollo de proyectos ambientales en las comunidades.

 Liderazgo comunal.

 Cumplimiento a la Ley GIR

 Formar parte de la Red Interinstitucional en Pro de Puntarenas.
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Caja  Costarricense  del
Seguro Social (CCSS)

Facilitar  actividades  de  Promoción de
la  Salud  al  mejoramiento  de  los
entornos y estilos de vida saludable. 

 Capacitación

 Divulgación de información

 Cumplimiento a la ley GIR

 Campañas de limpieza 

 Campañas de reciclaje

 Campañas educativas

 Ferias y festivales de la Salud

 Formar parte de la Red Interinstitucional en Pro de Puntarenas.

RECOPE Brindar  talleres  y  capacitación  a
centros  educativos  ubicados  en
Barranca sobre la ley GIR, y educación
ambiental.

 Capacitación  a  Centros  educativos  ubicados  en  Barranca  sobre  educación
ambiental 

 Divulgación de información

 Cumplimiento a la ley GIR

 Campañas educativas

 Ferias y festivales de la Salud

 Formar parte de la Red Interinstitucional en Pro de Puntarenas.
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3) Elaboración del diagnóstico y recopilación de la información. 

Se trabajó reuniendo información bibliográfica sobre la situación actual de Puntarenas en el

tema  ambiental,  con  la  idea  de  que  al  conocer  las  necesidades,  se  pueden  generar

estrategias para solventarlas. Para darle a esta investigación los recursos suficientes se

realizaron entrevistas, encuestas en la zona donde se incluyen vecinos de la comunidades

involucradas,  organizaciones comunales,  empresa privada.  Con las  encuestas se busca

detectar la situación con el manejo de residuos sólidos en el cantón y sus comunidades.

Se elaboró un diagnóstico completo a partir de la información colectada, además se realizó

un  diagnóstico  integral  del  Cantón  mediante  la  matriz  FODA (fortalezas,  oportunidades,

debilidades,  amenazas);  se  utilizó  esta  herramienta  debido  a  que  es  una  forma  de

sistematizar  toda  la  información  con  la  que  se  cuenta  y  así  determinar  los  puntos

importantes  para  posteriormente  realizar  un  desarrollo  en  donde  se  establecieron  las

estrategias para la implementación del plan.

a) Generalidades del Cantón

El Cantón de Puntarenas es uno de los más grandes del país, está integrado por 16 distritos

administrativos, y tiene una extensión de 1.842,33 km2. Cuenta con 4 distritos urbanos, en

donde se localizan los centros de población más numerosos del  cantón,  los cuales son

Puntarenas, Chacarita, El Roble y  Barranca; y 7  distritos localizados en la zona norte, de

población con condiciones típicamente  rurales: Pitahaya, Chomes, Manzanillo, Guacimal,

Acapulco, Arancibia e Isla Chira. Además, dentro del cantón existen 4 Concejos Municipales

de  Distrito  que  corresponden a Monteverde, Lepanto, Paquera y Cóbano. También forma

parte el distrito de Isla del Coco, el cual está constituido en una área silvestre protegida bajo

la modalidad de Parque Nacional. Estas  particularidades indican un territorio muy extenso y

complejo geográficamente.

Su población es de 115 019 habitantes (INEC, 2011), es el más poblado y extenso de todos

los  cantones de la provincia,  tiene vecindad  con  los  cantones  de Esparza, San Ramón,

Montes de Oro, Abangares y Nandayure, así como con el Golfo de Nicoya. Según el Atlas

de Desarrollo Humano Cantonal de Costa Rica (2011), el Cantón de Puntarenas es uno de

los tres que integran el grupo de desarrollo humano vulnerable, ya que presenta niveles de

privaciones sociales  que impiden alcanzar una situación óptima.  Este plan comprende los

cuatro distritos de la zona urbana y los siete distritos de la zona norte del cantón.
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Datos Socio-económicos

En cuanto a la demografía de los distritos administrados por la Municipalidad de Puntarenas,

en  el  Cuadro  3  se  muestran  los  datos  de  población  de  cada  distrito  y  los  principales

comunidades que los conforman.

Cuadro 3. Población y Comunidades en los Distritos del Cantón de Puntarenas

Distrito Población Comunidades

Puntarenas 8335 Angostura, El Cocal, Puntarenas Centro, Barrio El Carmen

Chacarita 17434

Pueblo Redondo, 20  de  Noviembre, Chacarita, Carrizal, El

Huerto,  Bellavista,  Barrio  San  Luis,  Fray  Casiano,  Santa

Eduviges, Residenciales, San Isidro.

Barranca 30650

San   Miguel,  San  Miguelito,  La  Guaria,  Carmen  Lyra,

Barranca Centro, Libertad 81,  Bonanza, INVU, Riojalandia

1, Riojalandia 2, Playón, Los Almendros, Barrio Corazón de

Jesús, Juanito Mora, El Progreso, Manuel Mora, Bulevar del

Sol.

El Roble 15759
Fiestas  del  Mar,  El  Roble,  Jireth,  La  Reseda,  Cinco

Estrellas.

Pitahaya 2211
Calle Arreo, Aranjuez, Queroga, Pitahaya, Palermo, 
Chapernal,  Zapotal, Villa Bruselas.

Chomes 5522

Chomes, Cocorocas, Colinas, Lagartos, Malinche, Jarquín,  
Morales, Punta Morales, Judas, Santa Juana, Sarmiento, 
San Agustín, Orocú.

Manzanillo 2811 Manzanillo, Abangaritos, Costa de Pájaros, Coyolito.

Guacimal 923
Guacimal, La Guaria, Santa Rosa, Altos Fernández, La Pita,
Los Ángeles.

Acapulco 1296 Sardinal, Coyolar, Aranjuecito, San Rafael de Acapulco. 

Arancibia 665 Bajo Caliente, Corazón de Jesús, San Rafael 

TOTAL 85606

Fuente: INEC, 2011

En cuanto al número de viviendas en los distritos, en estos existen 28330 viviendas (INEC,

2011), las cuales están distribuidas según lo que se indica en el Cuadro 4, a continuación:
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Cuadro 4. Cantidad de viviendas por distrito.

Distrito Viviendas

Puntarenas 3280

Chacarita 5470

Barranca 9127

El Roble 4856

Pitahaya 724

Chomes 2199

Manzanillo 971

Guacimal 424

Acapulco 503

Arancibia 276

Isla Chira 500

Total 28330

Fuente: INEC, 2011

En lo que respecta a la economía del cantón, las actividades productivas se concentran

principalmente en los siguientes sectores: 

Sector  Industrial:  pesca,  procesamiento  de sardinas y  atunes,   frigoríficos,  fábricas  de

hielo,  fábricas  de  harina, maquila, ingenios  azucareros, industrias  de abonos y  químicos,

embutidos,  fábricas  de productos  lácteos,  turismo  y  hotelería, torrefacción  de  café,

mataderos, fábrica de café, alimentos de animales, industria avícola. (Chen & García, 2009)

Agricultura:  arroz,  caña  de azúcar,  café,  frutas  (sandía,  mango,  melones,  limones),

verduras (tomate, chile),maíz, flores, productos agrícolas de auto consumo familiar.(Chen &

García, 2009)

Ganadería:  la  actividad  pecuaria  es  de  carácter  extensivo,  sobre todo  la  de  carne.  La

ganadería es  de  doble  propósito.  Existen algunas explotaciones lecheras en el  área  de

Monteverde y las partes altas como Arancibia. La actividad ganadera de carne se concentra

en  los  distritos  de  Chomes, Manzanillo,  Guacimal,  Acapulco  y  en  los  distritos  de  la

Península de Nicoya. (Chen & García, 2009)

Servicios: transporte  (públicos  y  privados)  de personas,  transporte  marítimo  (ferry y

cabotaje),  turístico,  pista de aterrizaje, centros de recreación (Parque Marino del Pacífico),

centros de estudio (públicos y privados) para diferentes niveles y edades, bancos, mutuales,
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financieras,  cajas  de  cambio,  hospitales,  clínicas  públicas,  privadas  y  EBAIS.  (Chen  &

García, 2009).

Comercio:  la mayor actividad comercial se concentra desde el  Barrio El Carmen hasta el

cruce  de  Barranca,  donde  existen diversos  tipos  de  comercio  como:  tiendas,  bazares,

panaderías, supermercados, mercados y ferias agrícolas. (Chen & García, 2009).

Datos Generales de las Islas del Golfo de Nicoya

Isla Chira

Se ubica en la provincia de Puntarenas, en la región pacifico central, al noroeste del Golfo

de Nicoya, tiene una extensión territorial de 43 km2 actualmente las actividades económicas

de la Isla Chira es la pesca artesanal, actividades menores como la ganadería extensiva, la

agricultura, la extracción, comercio de moluscos como la piangua, y el eco-turismo es otra

alternativa  con  la  que  cuentan  los  pobladores  de  esta  isla.  Cuentan  con  diferentes

organizaciones como lo son:  Asociación de turismo Isla Chira,  Asociación de Desarrollo

Integral,  Empresa  de  crédito  Inversiones  Isla  Chira,  La  Chira  informativa  (periódico

mensual), EBAIS Isla Chira, Acueductos, Liceo Isla Chira, Escuela Bocana, Escuela San

Antonio,  Escuela  Montero-  Palito,  Asociación  de  mujeres  artesanas,  Asociación  de

piangueras, Grupo de reciclaje, Asociación de pescadores. (Isla Chira, 2015)

A pesar de que la isla tiene una extensión territorial de 4300 hectáreas de terreno, lo cierto

es que la tierra está repartidas en fincas pequeñas  dedicadas a ganadería que no pasan las

cincuenta o cien hectáreas; sólo existe una hacienda llamada el “Encanto”, es una especie

de isla con  más de 400 hectáreas de terreno entre montañas, pastizales y salinas, fue por

mucho tiempo una fuente de empleo para algunos peones  agrícolas. Chira durante mucho

tiempo había pertenecido al distrito de Manzanillo, sin embargo, para el mes de noviembre

del año 1998 la Isla de Chira se  constituye en el  distrito decimotercero (13) del Cantón

Central  de  Puntarenas,  según Decreto  27396 del  28  de  septiembre del  año  1998;  así  

aparece registrado en el Diario Oficial La Gaceta, Nº. 212 del 2/11/1998). En la actualidad la

isla  está  representada  política  y  administrativamente  por  un  Concejo  de  Distrito.  Los

pobladores no poseen escrituras sobre la tierra, ésta se da por concesiones municipales

(arrendamientos);  su  población  está  compuesta  por  siete  pueblos:  Bocana,  Lagartero,

Lagarterito, Jícaro, Mauricio, Pandura y San Antonio Montero y Montero y Palito. 

El nombre que se le ha dado a la isla tiene algo de leyenda según relatan sus pobladores,

se deriva del nombre de la hija de un cacique indígena  llamada Chira.  Este Cacique llego a

la isla huyendo del cacique llamado Garabito, ubicado según Carbonell en lugares aledaños

a la isla donde  fue la Villa Bruselas, el supuesto cacique después de un enfrentamiento, se

estableció  en  estas  tierras  que  años  después  quedaron  desocupadas  y  aunque  se

desconoce el final de este pequeño asentamiento indígena se cree que por alguna razón
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abandonaron la Isla, para volver a ser  pobladas en tiempos posteriores. En la década de los

ochenta  se  le  brinda  a  la  Isla  el  servicio  de  electrificación,  extendiéndose  desde  la

desembocadura del río Tempisque  por víasubmarina, siendo esto de relevancia histórica

por ser la  primera vez que  el  Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizaba un

trabajo de  esa envergadura. A partir de 1998 se establece también en la comunidad de San

Antonio  un  puesto  de salud  Equipo  Básico  de  Atención Integral  en  Salud (EBAIS),  que

brinda  servicio  en  la  actualidad  a  razón  de  dos  días  por  semana,  lo  hace  en  las

comunidades de mayor población como lo son Bocana y SanAntonio, este último polo de

desarrollo de la isla en el pasado.

Actualmente  la  Isla  de  Chira,  cuenta  con  una  población  de  aproximadamente  1784  

habitantes según el censo 2011. Con la creación del distrito se logró así entrar en la lista de

beneficiados  del  programa  que  dirigió  la  Primera  Dama  de  la  República  Triángulo  de  

Solidaridad logrando sacar adelante algunos proyectos de desarrollo Distrital y Comunal. La

isla cuenta con algunas otras instituciones del estado, como lo es una Delegación de la

Policía que garantice el orden público, sobre todos en épocas de actividades festivas. (Isla

Chira, 2015) 

Isla Caballo 

La Isla Caballo se localiza en la provincia de Puntarenas, en el cantón y distrito del mismo

nombre. Forma parte de las islas que se encuentran en el  Pacífico Norte de Costa Rica.  

La isla tiene su origen en el periodo Terciario, época Miocénica, cuya edad geológica es de

25 millones de años, aproximadamente.  En ella se conjugan una serie de rocas que dieron

origen a lo que hoy se conoce como las islas del Golfo de Nicoya.

El Golfo de Nicoya es uno de los estuarios tropicales más importantes del Pacífico. Se le

considera golfo en la época seca cuando la descarga acuática fluvial es baja y disminuye la

precipitación.  Al cambiar las condiciones climáticas, en la época lluviosa, se transforma en

estuario  ya  que  la  precipitación  aumenta  y  la  descarga  de  los  ríos  es  mayor.  Estas

características dan como resultado un golfo rico en especies marinas, entre las cuales se

encuentran una variedad considerable de peces.  Parte del ciclo reproductivo de esta fauna

marina se lleva a cabo en el Golfo. Por eso, la pesca ha sido importante para pescadores de

tierra  firme como de las  islas  desde la  época precolombina hasta  nuestros  días.  En la

actualidad, la contaminación de las aguas por desechos provenientes del Valle Central y la

ciudad de Puntarenas,  así  como el  abuso en la  pesca,  han provocado una disminución

considerable  en  las  poblaciones  de  peces.  Las  autoridades  estatales  han  tenido  que

establecer vedas para que esas poblaciones no desaparezcan y se agote el recurso íctico. 

Hace  más  de  cien  años  llegaron  los  primeros  seres  humanos  a  la  Isla  Caballo,

estableciéndose en las playas de Coronado y Torres.
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Con una población de 210 habitantes, la actividad económica más importante de los isleños

es la pesca.  Los pobladores cuentan con dos escuelas, dos centros de salud que funcionan

a media capacidad y un pequeño comisariato.  La isla carece de acueductos y el agua se

obtiene de pozos artesanales compartidos por los miembros de la comunidad, producto de

las aguas pluviales que se  filtran a través del bosque y se depositan en las partes bajas de

la isla.  Además, se cuenta con luz eléctrica y teléfono público que operan con energía

solar.  El ingreso económico de los isleños es sumamente bajo, por lo que existe un alto 

grado  de pobreza.  Sin embargo, sus  habitantes sobreviven con  arroz, frijoles y pescado. 

En general, la isla carece de una infraestructura adecuada y las playas están contaminadas

con desechos sólidos provenientes del golfo y la ausencia de rellenos sanitarios. (Quesada

Avendaño, 2010)

Refugio Nacional de Vida Silvestre Isla San Lucas

Esta isla fue el centro penitenciario de la Isla de San Lucas, está ubicado en el Golfo de

Nicoya, en el Pacífico de Costa Rica, mide 500 hectáreas, se abrió el 28 de febrero de 1873

y  se  clausuró  el  26  de  julio  de  1991.  Declarado  refugio  nacional  de  vida  silvestre  y

patrimonio nacional en el 2001. En la actualidad las instalaciones se encuentran casi en

ruinas, invadidas por la vegetación, pero aun así el lugar no pierde su interés, su misterio, ni

su belleza, es el refugio de animales y plantas del bosque seco. Contiene 17 especies de

reptiles, 8 especies de mamíferos medianos y grandes, 40 especies de aves y cuenta con 2

manglares con 63 especies de peces marinos y playas de arena blanca. Tanto el Ministerio

de  Ambiente  y  Energía  (MINAE)  como  la  Municipalidad  de  Puntarenas  se  disputan  su

administración, pero ambos vislumbran para ella un solo objetivo: convertirla en un paradero

turístico. 

La antigua cárcel conserva gran historia para nuestro país, además cuenta con hermosas

playas y un bosque seco en regeneración, del cual se puede aprender de las vivencias

pasadas en el sitio así como disfrutar del área protegida, su flora y fauna. (Sánchez, 2007).

Actualmente  este  sitio  es  visitado  por  grupos  de  turistas  que  arriban  en  lanchas,

catamaranes. Sin embargo no cuenta con la infraestructura necesaria para atender turistas,

ni la planificación y control necesario para atender esta industria. 

A esta isla arriban toneladas de residuos sólidos procedentes de las cuencas del pacifico

incluyendo como la más contaminadas el Tárcoles, Tempisque entre otras. Las corrientes

ingresan estos residuos a las playas de la Isla San Lucas. Por esta razón se organizan

campañas  de  limpieza  con  voluntarios  una  vez  al  año,  el  material  recolectado  es

debidamente clasificado y  entregado a la  municipalidad de Puntarenas para su debido

manejo y disposición. Sin embargo, esto no es suficiente es necesario establecer dentro de

la isla un centro de acopio para que el trabajo se realice todo el año, y sea más eficiente el

traslado del material hacia Puntarenas. 
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Parque Nacional Isla del Coco

El Parque Nacional Isla del Coco está ubicado en el océano Pacifico, a 496 km hacia el

suroeste  de  Cabo  Blanco,  Costa  Rica  en  las  coordenadas  latitud  5º32'34”N  y  longitud

87º05'06” W  . Sus límites se extienden 12 millas náuticas alrededor de la zona terrestre de

la isla,  abarcando una extensión de 2071 Kilómetros cuadrados de zona marítima y 24

kilómetros cuadrados de zona terrestre.

La Isla del Coco fue descubierta en el año 1542. A finales del siglo XVI la isla del Coco fue

lugar de refugio, descanso y abastecimiento de piratas, Corsarios y Balleneros que recorrían

las  costas  del  pacifico  de  la  América  Española.  La  primera  Presencia  de costarricense

registrada en la en la Isla del Coco fue en 1832, cuando el Gobierno de Costa Rica llevo a

cabo un rescate de una embarcación Chilena que había naufragado en Bahía Wafer. La

bandera Costarricense ondeó por primera vez en la Isla, el 15 de setiembre de 1869 durante

el gobierno de Jesús Jiménez Zamora, al tomar posesión oficial de la Isla.

En la actualidad este Parque está bajo la administración del Área de Conservación Marina

Isla del Coco (ACMIC), del sistema Nacional de Áreas de conservación (SINAC). Y es el

distrito número 16 del cantón Central de Puntarenas. Fue declarada en 1978 como Parque

Nacional por el Gobierno de Costa Rica. En 1997 la UNESCO la declaró Sitio Patrimonio

Natural de la Humanidad y en 1998 fue declarado Humedal de Importancia Internacional

bajo la Convención Internacional de Ramsar. En octubre del 2002, el Gobierno de Costa

Rica declaró a la Isla del Coco como Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica.

Además, desde el 2004, la Isla del Coco es una de las áreas insulares focales del Corredor

Marino de Conservación y Desarrollo Sostenible del Pacífico Tropical del Este.

La Isla del Coco es una isla oceánica joven, conformada por tierras que emergieron sobre el

océano  por  procesos  geológicos.  Esta  Isla  cuenta  con  una  casa  para  guarda  parques.

Debido a que en dicha isla los residuos generados son provenientes de la casa de Guarda

parques.  Estos  deberán  separarlos  adecuadamente.  El  material  orgánico  deberá

compostearlo y así devolverlo a su ciclo natural. En cuanto al material Inorgánico deberán

clasificarlo y separarlos adecuadamente para su recuperación y manejo. Deberán acopiar

dicho material y deberá ser trasladado a Puntarenas y coordinado con la Oficina de Gestión

Ambiental para velar por el adecuado manejo de estos residuos una vez en Puntarenas por

tanto deberá ser coordinado con tiempo prudencial. 
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Diagnóstico tipo matriz FODA para el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Se elaboró un análisis FODA con líderes comunales, pescadores, personas de distintas comunidades, se recolecto la información

aportada por diferentes comunidades y se sistematizó.

 

Cuadro 5. Cuadro FODA para el PMGIRS zona urbana e islas

Fortalezas Oportunidades

 Deseo por mejorar la calidad de vida.
 Deseo por mejorar las condiciones del cantón.
 Priorización  de  problemas  locales  con  participación  de  actores

sociales 
 Existencia  de un  marco  jurídico  legal,  con  leyes  reglamentos  y

normas que legitiman el quehacer profesional.
 Formación académica integral en el profesional contratado.
 Compromiso con el cuidado del patrimonio institucional.
 Acceso a capacitación y a recursos materiales
 Contar con el plan anual operativo (PAO)
 Servicio con misión, visión y valores definidos
 Recurso  humano  motivado,  orientado  y  responsable  en  su

quehacer.
 Recurso Humano creativo y dispuesto a la innovación.
 Recurso Humano con capacidad gerencial y de liderazgo.

 Inicio de proceso para la creación de la Unidad de Gestión 
Ambiental

 Presencia  de  muchas  instituciones  que  pueden  trabajar  por  el
cantón y su mejora ambiental.

 Priorización de problemas ambientales permiten un enfoque.
 Existencia de la Ley GIR N°8839.
 Relaciones  que  facilitan  la  coordinación  interinstitucional  con  la

conformación de la  Red Interinstitucional  y  Comunal  en Pro de
Puntarenas, UCR, UTN, UNED,  MINISTERIO DE SALUD, CCSS,
Asociaciones  de  desarrollo,  empresa  privada,  CATUP,  Parque
Marino, UNA, entre otras. 

 Respaldo por parte de la legislación ambiental existente.
 Política estatal que promueve la interinstitucionalidad. 
 Marco legal que respalda el quehacer: Reglamento sobre manejo

de Residuos Sólidos  ordinarios,  Ley de Gestión Integral  de los
Residuos.

Debilidades Amenazas

 Ausencia de condiciones para la oficina de gestión ambiental.
 Ausencia  de  nombramientos  para  crear  la  unidad  de  gestión

ambiental.
 Ausencia de espacio y condiciones óptimas para el personal.
 Ausencia de un presupuesto óptimo para gestión ambiental.
 Exceso de demanda de los servicios de gestión ambiental.

 Contaminación del mar y del Golfo de Nicoya.

 Condiciones climáticas cambiantes, cambio climático. 

 Política de austeridad, crisis económica global.

 Proceso  de  globalización  que  impacta  negativamente  a  las
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 Demanda institucional requiere capacitaciones en varios campos
para funcionarios municipales:

 Falta de estrategia de cobro eficiente
 Tiempo  de  tramitología  a  nivel  interno  es  muy  extenso  y  se

resuelve lento y de manera ineficiente.
 Falta  de  equipo  tecnológico  y  de  cómputo  para  la  oficina  y

profesional a cargo.
 Falta  de  conocimiento  a  nivel  de  concejo  municipal  sobre  la

importancia  de  la  ley  GIR 8839 y  la  creación  de  la  unidad  de
gestión ambiental.

 Falta de maquinaria, equipo, vehículo herramientas de trabajo.
 Falta de un centro de acopio o estación de transferencia.
 Insuficiente  dotación  de  recursos  económicos,  materiales,

logístico,  destinado a la adecuada clasificación y separación de
residuos. 

 Falta de campañas de sensibilización con respecto al manejo de
residuos por parte de la administración de la mayoría de centros
educativos.



políticas ambientales.

 Incongruencia de la creación de leyes y su implementación.

 Demanda excesiva  de  los  servicios  de  gestión  ambiental  y  sin
presupuesto óptimo.

 Aumento  de  la  problemática  ambiental,  aumento  de  residuos
sólidos.

 Ver como un gasto y no como una inversión lo que se destina para
protección del ambiente.

 Al  ser  un  cantón  extenso  con  dispersión  geográfica,  limitados
medios de transportes públicos e institucionales.

 Cultura del consumismo

 Pobreza y desempleo

 Zonas propensas a inundación y a Tsunami, debido a la ubicación
geográfica.

 Falta de control y regulación en ordenamiento territorial, población
viviendo en Zona Marítimo Terrestre que impactan negativamente
el estero debido a que se convierte en depósitos de residuos o
botaderos improvisados sus márgenes.

 Altos niveles de deserción escolar.

 Presencia  de  zonas  inseguras  y  conflictivas  presencia  del
narcotráfico.

 Agotamiento de los recursos marinos.

 Falta  de  valores  ambientales  y  cultura  (residuos  en  las  calles,
aceras, lotes baldíos, caños, estero, lagunas). 

 Malos hábitos familiares para manipular los residuos sólidos.
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Problemas del cantón detectados en el Plan Estratégico Municipal (2009)

Contaminación  del  Golfo  de  Nicoya,  vías de comunicación  deficientes,  existencia  de

tugurios especialmente  en los  barrios  al este  de la zona urbana  de Puntarenas,  escasa

infraestructura para atender al turismo, desempleo, mala  infraestructura vial con calles sin

drenajes  y  sin  asfaltar,  carencia  de  alcantarillado pluvial,  desempleo  y  subempleo

(caracterizado por la actividad pesquera).

Además  de las  problemáticas socio-económicas,  el  Cantón presenta  vulnerabilidad ante

desastres, Según el Atlas de Amenazas Naturales, elaborado por la Comisión Nacional de

Prevención   de  Riesgos   y  Atención  de Emergencias  (CNE),  el  Cantón  de  Puntarenas

presenta  ciertas  condiciones  que  lo  hacen  susceptible  a  amenazas  sísmicas,

hidrometeorológicas y de inestabilidad de suelos. (Alpízar, 2008).Las amenazas sísmicas se

presentan porque  el  cantón  se  localiza  en  una  región  sísmica  del  Pacífico,  la  cual  se

caracteriza  por  una alta recurrencia  de eventos,  originados  por  la  colisión  de las  placas

Cocos-Caribe. Estos eventos suelen ser de magnitudes altas, a profundidades mayores de

20Km.y epicentros alejados de los centros de población. (Alpízar, 2008).

Con respecto a las amenazas hidrometeorológicas, estas se presentan, por la existencia de

una red fluvial, compuesta principalmente por los ríos Pánica, Guarial, Paquera, Rio Grande,

Los Ángeles, Cabo  Blanco, Lepanto, San  Pedro,  Barranca,  Naranjo, Aranjuez,  Guacimal,

Quebrada  Grande  y  Abangares.  (Alpízar,  2008).  El  riesgo de  que  se  produzcan

inundaciones es real, con consecuencias como destrucción de caminos, puentes, viviendas,

escuelas y otras obras  de  infraestructura similares,  que generarían  residuos  que  hay  que

manejar. (Alpízar, 2008).

Problemas relacionados con el manejo de los residuos sólidos.

Entre los principales problemas del cantón, que dificultan realizar una gestión integral de los

residuos generados por la población, se encuentran:

• Falta  de  cultura  ambiental  de  la  población,  conocimiento  del  tema.  Actitudes  y

prácticas inadecuadas respecto al manejo de los residuos. 

• Servicio  de  recolección  limitado por  parte  del  municipio,  escasez  de  recursos

municipales para hacer un buen manejo de los residuos sólidos.

• Elevado  pendiente  de  cobro  de  los  impuestos municipales,  tasas  de  cobro  del

servicio de recolección desactualizadas.

• Inobservancia de las instituciones competentes, las cuales no aplican la legislación

vigente  relacionada  con  la  gestión  integral  de  residuos.  Falta  de  reglamentos

específicos al manejo de los residuos por parte del gobierno local.
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• Concentración  de la  población  en  áreas  pequeñas,  con  una  situación  socio-

económica vulnerable.

b) Generación y caracterización de residuos sólidos

Para obtener la generación de los residuos sólidos, se obtuvo información de la oficina de

Gestión Ambiental y se solicitó los registros de la disposición final de los residuos sólidos al

Departamento de Servicios Municipales de la Municipalidad Puntarenas. Para la estimación

de la composición  de los  residuos sólidos  del  cantón, se acordó  en  comisión  utilizar las

fórmulas matemáticas propuestas en la Guía para la Elaboración de Planes Municipales de

Gestión Integral  de Residuos Sólidos  (CYMA,  2008). Las fórmulas utilizadas se detallan a

continuación.

Cuadro 6. Fórmula para la estimación de la producción total de residuos.

PTR= Población de interés x PPC
PPC= Producción por persona en Kg/ha/día

Cuadro 7. Parámetros utilizados para cálculo de PTR

Tamaño de la

Ciudad

Población Generación per cápita

(kg/hab/día)

Pequeña Hasta 30 000 0,50

Mediana De 90000 a 500 000 De 0,50 a 0,60

Grande De 500 000 a 5000000 De 0,60 a 1,00

Megalópolis Más de 5000000 Más de1,00

Fuente: CYMA, 2008

Cuadro 8. Estimación de la composición física de los residuos

% RCF= % Composición física x RD/100

RCF= Residuos según composición física en kilogramos

RD= Residuos del distrito en kilogramos

Fuente: CYMA, 2008
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Cuadro 9. Estimación de la composición física de los residuos sólidos en Costa Rica

Tipo de residuo %
Orgánico 49,79

Papel 23,62
Plástico 17,7
Madera 2,27
Telas 4,12

Metales 2,11
Vidrio 2,23
Piedra 0,007
Tierra 0,24

Químicos 0,28
Agua 0,4
Hule 0,2

Fuente: CYMA, 2008, tomado de OPS, 2002.

c) Aspectos socioculturales:

Con el objetivo  de  conocer los  hábitos y  costumbres  de la  población en el manejo  de  los

residuos, se  aplicaron encuestas  (ver  anexo1) a  viviendas en los  cuatro distritos  urbanos,

las  cuales se  tabularon y analizaron en el  programa de cómputo SPSS versión  2.0.  La

definición  de  la  muestra  para  la  aplicación  de  encuestas  se  estableció  de  la  siguiente

manera. 

Cuadro 10: Muestra de residencias encuestadas

Distrito  Muestra de residencias

Puntarenas 219

Chacarita 499

Barranca 178

El Roble 630

No definido 8

Total 1534

Fuente: Elaboración propia.
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3.1 Diagnóstico de la situación en manejo de residuos sólidos

3.1.1. Generación y caracterización de residuos.

Según información obtenida mediante el análisis de las boletas de pesos registradas en el

relleno sanitario, los distritos en los cuales se brinda el servicio de recolección de residuos

generan aproximadamente  65 toneladas  de residuos  diariamente, para  un aproximado  de

1965 ton. mensuales. En el cuadro 11 se muestra la cantidad total de residuos vertidos en el

relleno sanitario mensualmente. Se puede observar en este cuadro que en los meses que

hay una mayor presencia de turistas en Puntarenas, aumenta la generación de residuos

sólidos.

Cuadro 11. Toneladas mensuales vertidas en el relleno sanitario, año 2016.

Mes Toneladas

Enero 2016 1870,92

Febrero 2016 1837,59

Marzo 2016 1809,65

Abril 2016 1692,88

Mayo 2016 1981,08

Junio 2016 2129,92

Julio 2016 2087,77

Agosto 2016 1878,99

Setiembre 2016 1945,40

Octubre 2016 2119,26

Noviembre 2016 1973,83

Diciembre 2016 2166,45

TOTAL 23493,74
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Fuente: Oficina Gestión Ambiental Municipalidad de Puntarenas, 2016 

La composición de los residuos según el tipo de residuo en los cuatro distritos urbanos, en

donde se concentra aproximadamente el 80% de la población, se  detalla en el siguiente

cuadro.

Cuadro 12. Composición de residuos por distrito en kilogramos

Tipo de

Residuo
Puntarenas Chacarita Barranca El Roble Total

Orgánico 8680 4150 15261 7846 35937

Papel 3595 1719 6320 3250 14884

Plástico 3086 1475 5425 2789 12775

Madera 396 189 696 358 1639

Telas 718 343 1236 649 2946

Metales 368 176 647 333 1524

Vidrio 399 191 702 361 1653

Piedra 2 1 3 2 8

Tierra 42 20 74 38 174

Químicos 45 22 80 41 188

Agua 70 33 123 63 289

Hule 35 17 61 32 145

Total 17436 8336 30628 15762 72162

Fuente: Elaboración propia con datos de CYMA, 2008

Los residuos orgánicos son los que se generan en mayor cantidad (35937 kg), en segundo

lugar se encuentra el papel (14884 kg) y en tercer lugar el plástico (12775 kg). La piedra (8

kg), el hule (145 kg) y la tierra (174 kg) son los residuos que se generan en menor cantidad.

Los  datos anteriormente señalados  coinciden  con la  realidad  de la  población en estudio,

porque  los  residuos  que  se  generan  en  mayor  cantidad  son  los  que  normalmente  se

producen en los hogares, debido a que la zona en estudio está conformada principalmente
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por viviendas.  Por otra  parte los  residuos  como el  hule,  la  piedra y la  tierra se generan

cuando se realizan otro tipo de actividades, como la industria o comercio.

El  distrito  que genera mayor  cantidad  de  residuos es  Barranca  (30628  kg),  seguido  de

Puntarenas (17436 kg); mientras el que produce menor cantidad es Chacarita (8336 kg). Es

importante señalar  que la  cantidad  de residuos generados  por  distrito está  directamente

relacionada con la cantidad de población que habita en cada uno de ellos.

Por  otra  lado,  a  percepción  que  tienen los  ciudadanos  encuestados  en los distritos  de

estudio arroja un resultado diferente (Gráfico 1), lo que más se genera según la población

encuestada en orden de importancia plástico con un 28%, seguido de papel, cartón con un

27% finalmente orgánico con un 26%.

Gráfico 1.Tipos de residuos generados en la Zona Urbana, 2014

Con respecto  a  la  cantidad  y  el  tipo  de  bolsas  que  se  generan  en los  cuatro  distritos

urbanos, la mayoría de la población encuestada para desechar sus residuos utilizan bolsas

grandes independientemente  del  número de bolsas, seguidas en orden de importancia  de

bolsas tipo jardín y pequeña. (Gráfico 2) 

29



Gráfico 2. Cantidad de residuos según tipo de bolsa utilizada.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta, 2014

El tipo de bolsas que se generan en su mayoría en Puntarenas y El Roble es Jardín y en

Chacarita y Barranca es bolsa grande. Como se observa, las zonas donde se genera el tipo

de  bolsas  más  grande  (Puntarenas  y  El  Roble)  son  los  distritos  donde  hay  un  nivel

económico mayor, por lo tanto a mayor ingreso económico mayor poder adquisitivo genera

un aumento en los residuos generados por vivienda, cabe mencionar que Puntarenas y El

Roble son lugares comerciales y generadores de mayores volúmenes de residuos. 

3.1.2. Tipo de recolección transporte

La recolección  de los residuos sólidos en el  cantón está a cargo  del  Departamento  de

Servicios Municipales de la Municipalidad de Puntarenas. Dicho departamento actualmente

cuenta  con seis  recolectores y  dos vagonetas,  y  se encuentra avanzado el  proceso de

licitación pública para adquirir dos recolectores más con capacidad de 24 m³ ,. Estas nuevas

unidades entrarían a formar parte de la estrategia para mejorar el servicio de recolección y

ampliar la cobertura a los distritos del cantón que no se les brinda el servicio con frecuencia

y calidad. 

A las unidades antiguas se les brinda mantenimiento correctivo pero su estado es de regular

a bueno. Lo que dificulta el buen servicio de recolección para los distritos del cantón. Por

esta razón es urgente la adquisición de nuevos equipos. Esto como parte de las acciones

para el cumplimiento de la disposición 4.6 del informe N.° DFOE-DL-IF-4-2014 del 30 de
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abril del 2014, emitido por la Contraloría General de la República en el cual se establece la

prioridad de brindar el  servicio de recolección a todos los distritos que forman parte del

cantón.  Así  pues,  el  gobierno  local  debe  atender  las  necesidades  relacionadas  con  la

gestión de residuos sólidos de 12 distritos, 4 distritos urbanos (Distrito Primero o Centro,

Chacarita,  El  Roble  y  Barranca),  6  distritos  rurales  (Manzanillo,  Chomes,  Guacimal,

Acapulco,  Pitahaya,  Arancibia)  e  Isla  Chira.  Esto  por  cuanto,  como  se  ha  indicado  en

secciones anteriores, los Concejos Municipales de Distrito de Lepanto, Cóbano, Paquera y

Monteverde deben hacerlo por su cuenta, de acuerdo a la autonomía funcional propia.  A

continuación se muestra la lista de vehículos utilizados en recolección de residuos sólidos

con su respectivo modelo y año.

Cuadro 13. Estado de recolectores y vagonetas.

Placa Tipo de

Vehículo

Modelo Año Estado

SM 5221 Recolector Freightliner 2010 Regular

SM 5293 Recolector Freightliner 2010 Regular

SM 6232 Recolector Volvo 2015 Bueno

SM 6650 Recolector Scania 2016 Excelente

SM 6651 Recolector Scania 2016 Excelente

SM 6676 Recolector Scania 2016 Excelente

SM 5123 Vagoneta Toyota Delta 2006 Regular

SM 5115 Vagoneta Toyota Delta 2006 Regular

Fuente: Servicios Municipales, Municipalidad de Puntarenas, 2017

El  servicio  cuenta  con  treinta  y  ocho  personas,  de  las  cuales  siete  son  operarios  de

vehículos  y  los  restantes  peones,  usualmente  cada  camión  recolector  cuenta  con  la

participación  de  un chofer y  cuatro  peones. La  Municipalidad  de Puntarenas recolecta el

100%  de  las  comunidades  de  los  distritos  de  Puntarenas,  Chacarita  y  El  Roble,  y

únicamente no se brinda el servicio en las comunidades de San Miguel, San Miguelito, La

Guaria  y  San  Joaquín  en  el  distrito  de  Barranca.  Los  encuestados  coinciden  con  la

información  anterior (Gráfico  3),  lo  que  muestra  que  la  población  encuestada  tiene

conocimiento sobre quién les brinda el servicio de recolección. Actualmente el servicio se ha
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ampliado a las zonas costeras, pero se requiere la adquisición de nuevos recolectores para

mejorar dicho servicio.

Gráfico 3. Entidad que brinda el servicio de recolección de residuos sólidos.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta, 2014

Seguidamente  se  muestra  el  rol  de  recolección  de  residuos  establecido  por  el

Departamento  de Servicios  Municipales,  con los  sectores y  comunidades a las  que se

atiende. El servicio de recolección en la zona urbana (cuadro 15) se brinda dos veces por

semana a la  zona residencial  y  comercial, y  un servicio especial  que se brinda todos los

días  a  los negocios  que  generan  grandes  cantidades  de  residuos  como  restaurantes,

Hospital  Monseñor  Sanabria,  Hotel  Double  Tree  Resort  By  Hilton,  Mercado  Municipal,

Clínicas, Calle del comercio en centro de Puntarenas y El Roble, zona turística del Paseo de

los Turistas.
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Cuadro 14.  Sectores y frecuencia de recolección en distritos urbanos.

Sector Días de la

Semana

Comunidades

S1

Lunes y jueves El Roble

Martes y viernes Carrizal y Chacarita

Miércoles y sábado Barrio 20 de Noviembre y  Chacarita 3

S2

Lunes y jueves Barranca, INVU, Playón y Libertad 81

Martes y viernes Riojalandia 1 y 2

Miércoles y sábado Los Almendros

S3

Lunes y jueves Juanito Mora, Fiestas de Mar

Martes y viernes Fray Casiano

Miércoles y sábado Jireth, Bonanza, Carmen Lyra

S4

Lunes y jueves Bulevar del Sol, El Progreso, Doña Cecilia

Martes y viernes Manuel Mora, Palmas del Río

Miércoles y sábado Bellavista, Chagüite, Reseda, Costanera

S5
Todos los días de 

lunes a sábado

Especial

S6

Lunes y jueves Cocal y parte de Puntarenas Centro

Martes y viernes Puntarenas Centro

Miércoles y sábado Barrio El Carmen

Fuente: Servicios Municipales, Municipalidad de Puntarenas, 2017.
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Para la zona norte del cantón el servicio de recolección se brinda una vez a la semana, en

las comunidades de los distritos de Pitahaya, Chomes y Manzanillo. En el cuadro 16 se

detallan las rutas y la frecuencia con que se da la prestación del servicio.

Cuadro 15. Rutas de recolección de residuos sólidos en Zona Norte rural.

Comunidades Días de

recolección

Frecuencia del

servicio.

Casillas  Pitahaya,  Aranjuez  y  Villa

Bruselas 

Lunes 1  vez  a  la

semana

Judas  de  Chomes,  Punta  Morales,

Chomes

Martes 1  vez  a  la

semana

 Morales 1, 2 y Costa de Pájaros
Miércoles 1  vez  a  la

semana

La  Colina,  Abangaritos,  Manzanillo  y

Coyolito

Jueves 1 vez a la semana

Fuente: Servicios Municipales, Municipalidad de Puntarenas, 2017.

Con respecto a la calidad del servicio de recolección, la mayoría de los encuestados opina

que  en Puntarenas y  en Barranca es  regular  mientras  que en Chacarita  el  servicio  es

considerado deficiente y en el Roble es bueno (Gráfico 4).

Gráfico 4. Opinión sobre la calidad del servicio de recolección de residuos

Fuente: Elaboración propia, 2014
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Las  personas  que en la encuesta  contestaron  que la calidad  del servicio  es  deficiente o

regular, indicaron  que el  principal  problema  de la recolección en  Puntarenas, Chacarita y

Barranca es  que el camión  recolector a  veces  no  pasa y en El  Roble  que el  horario  de

recolección no es el mismo siempre (Gráfico 5). Además cabe mencionar que en el 2014 y

2015 por falta de camiones de recolección en buenas condiciones afecto la recolección en

estos distritos por este motivo se está adquiriendo nuevos camiones que vendrían a mejorar

la cobertura y calidad del servicio.

Gráfico 5. Opinión sobre la calidad del servicio de recolección de residuos.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta, 2014.

3.1.3. Recuperación de materiales reciclables

Programa de Reciclaje de la Municipalidad de Puntarenas

En el año 2011, la  Municipalidad  de  Puntarenas inicio su  programa  de reciclaje, el  cual

contaba  con  un  establecimiento  que  operaba  como  un  centro  de  acopio  con  Permiso
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Sanitario de Funcionamiento (PSF) y con personal del Programa Manos a la Obra del IMAS,

que  realizaba  las  labores  de  recolección,  clasificación  y  compactación.  Estas  personas

recibían un subsidio por parte del IMAS y a cambio tenían que hacer trabajo comunal con

diferentes  proyectos,  en  este  caso  en  recolección  del  material  valorizable.  El  material

reciclable se vendía a gestores autorizados con los que la municipalidad firmó contrato para

que le den un tratamiento ambiental adecuado a los residuos.

Este  programa  captaba los residuos  en  campañas  de recolección  que se realizan  en los

cuatro distritos urbanos, los primeros jueves y viernes de cada mes con horario de 7:00 am

a  4:00  pm,  estas  campañas  consistían  en  que  la  población  entrega  sus  residuos  en

diferentes  centros  de recepción  temporal  ubicados en: Parque  de  Barranca, Gimnasio El

Coloso  de Barranca,  Polideportivo  de  El  Roble,  Salón  Comunal  de  Chacarita,  Salón

Comunal de El Cocal, Plaza del Pacífico, Parque Lobo. Una vez que la población dejaba los

residuos  en  los  diferentes  centros  de  recepción  la  Municipalidad  los  recolectaba  y  los

llevaba al  centro  de acopio. Mientras el programa  de reciclaje contó con el personal de

Manos a la Obra, eran 12 proyectos con alrededor de 235 personas. Sin embargo, el sitio

que  operaba  como centro  de acopio  (Plantel  El  Solaron)  fue  clausurado  por  parte  del

MINSA debido a falta de infraestructura adecuada para que labore personal. 

Estos dos agravantes (falta de personal y centro de acopio) han dificultado la operación del

programa,  sin  embargo  se  sigue  brindando  el  servicio  a  instituciones  públicas,  sector

comercial,  empresas privadas y hogares que lo  solicitan.  En la  actualidad,  se brinda el

servicio pero de una forma poco eficiente, debido a la falta de personal y a la falta de un

centro de acopio con equipo y maquinaria para compactar el material recuperado. Así pues,

se recolecta y transporta el material a los gestores autorizados con el camión para reciclaje

con el que cuenta gestión ambiental.  Además se hacen campañas en conjunto con la red

interinstitucional  y  comunal  en  Pro  de  Puntarenas  para  la  recuperación  de  material

valorizable,  y  con la  colaboración de estudiantes de TCU de la  UTN se visitan locales

comerciales para recolectar el material. En el cuadro 16 se proporcionan los datos sobre la

cantidad de material recuperado por el Programa de Reciclaje en el año 2016.

Cuadro 16. Cantidad mensual de residuos sólidos recuperados, año 2016

Mes Kg totales

Enero 2016 4.010

Febrero 2016 4.160

Marzo 2016 2.527

Abril 2016 4.411

Mayo 2016 4.710
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Mes Kg totales

Junio 2016 3.939

Julio 2016 5.478

Agosto 2016 5.282

Setiembre 2016 4.341

Octubre 2016 5.753

Noviembre 2016 7.199

Diciembre 2016 3.023

Total 54833

Fuente:  Base de datos de  la  Oficina  de  Gestión  Ambiental  de  la  Municipalidad  de

Puntarenas

La operación del programa de reciclaje en promedio mensual de recuperación es de 4570

kg. Sin embargo en un día de campaña se pueden recuperar hasta 500 kg, por lo que esto

puede variar mucho dependiendo de la divulgación, equipo, y personal para operar. Si se

toma en cuenta las 65 toneladas diarias que van a disposición final al Relleno sanitario es

poco lo que se recupera. Para  aumentar la  cantidad  de residuos valorizables se  necesita

transporte exclusivo  para  que a  diario se recolecte  material  reciclable, ya que únicamente

se cuenta con camión pequeño, pero para dar mayor cobertura se necesita más camiones

para reciclaje. La Municipalidad recolecta a empresas, instituciones y escuelas que generan

gran cantidad de materiales entre las cuales están:

Cuadro 17. Instituciones y empresas que participan en campañas de reciclaje.

Empresas e instituciones que participan en entrega de reciclaje

1.  CEN de Barranca.

2.  EBAIS de Barranca

3.  Escuela Kennedy.

4.  Escuela Augusto Colombari.

5.  Escuela Cristiana

6.  Jardín de Niños Riojalandia.

7.  Escuela Juanito Mora.

20. BAC San José

21. Tribunales de Justicia de Puntarenas

22. Sede Regional INS.

23. Liceo José Martí.

24. Movistar.

25. Mega Súper de El Roble

26. Área Rectora de Salud de Puntarenas
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8.  CoopeServidores de El Roble.

9.  Polideportivo de El Roble.

10. Piscinas de El Roble.

11. Iglesia Cuadrangular de Chacarita.

12. Escuela José Ricardo Orlich

13. Colegio de Chacarita.

14. Escuela Riojalandia.

15. Escuela El Roble.

16. CEN del20 de Noviembre.

17. Hotel Puerto Azul.

18. Escuela Nuestra Señora de Sión.

19. Municipalidad de Puntarenas.

27.  Jardín  de  Niños  Fray  Casiano  de

Madrid.

28. Escuela Flora Guevara.

29. Escuela El Chagüite.

30. Escuela El Progreso.

31.  Escuela  San  Miguel. 35.  Universidad

Técnica Nacional Sede del Pacifico.

32. Universidad Técnica Nacional Sede del

Pacifico

33. Registro Civil.

34. Coopeservidores de Puntarenas.

35. Registro del Banco de Costa Rica.

36. Comisariato de Puntarenas.

Los  gestores  autorizados  con  los  cuales  la  Municipalidad  de  Puntarenas  realiza  la

valorización de los residuos recuperados en el Programa de Reciclaje (Cuadro 18). En el

caso de las empresas Reco SRL y Florida Bebidas, están se ubican en el distrito del Roble,

en sus instalaciones cuentan únicamente con centro de acopio y no procesan los residuos,

sólo los seleccionan, hacen pacas y exportan  para su  tratamiento. En cuanto a Vicesa y

Geep se ubican fuera  del  cantón de Puntarenas. Y actualmente no existe ningún contrato

con ninguna de las dos. 

Cuadro 18. Empresas compradoras de material reciclable

Empresas Tipo de material

Florida Bebidas Plástico, hojalata, aluminio, tetra !!br0ken!!

Reco SRL Papel, Cartón, plásticos

Vicesa Vidrio

Geep Electrónicos 

Fuente: Oficina de Gestión Ambiental Municipalidad de Puntarenas, 2015
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3.1.4. Hábitos de la población en separación de residuos

Según la encuesta, el 71% de la población indica que no separan los residuos mientras que

el 28% si lo hace (Gráfico 6) y las personas que contestaron que separan, la mayoría los

entrega  a  la  Municipalidad de Puntarenas  para que  les den un tratamiento  ambiental

adecuado.

Gráfico 6. Porcentaje de separación de residuos en los Distritos Urbanos de Puntarenas

Según la encuesta, la  mayoría  de las  personas en  todos los  distritos están  dispuestas a

participar en un programa de reciclaje, pero a su vez prefieren que se les recoja los residuos

en su casa.

Gráfico 7. Disposición de la población a reciclar

Fuente: Elaboración propia, 2014
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3.1.5. Sitios de disposición final

La  Municipalidad  de Puntarenas dispuso los residuos sólidos  del Cantón por más  de  20

años  en  el  Vertedero  Zagala,  mismo que  en  Abril  de  2012,  se  convirtió  en un  relleno

sanitario,  pero por  falta  de  controles, fue  clausurado  por el  Ministerio  de Salud el  22  de

octubre del mismo año.  En Zagala se vertían  aproximadamente  138  toneladas  diarias  de

residuos provenientes de todo el Cantón.

Posterior a la clausura del vertedero antes mencionado, los residuos de los cuatro distritos

urbanos se disponen en la actualidad en el Relleno Sanitario Tecno ambiente,  ubicado en

Miramar de Puntarenas, en este se entregan aproximadamente 65 toneladas diarias.

Cuando se consultó a la  población que manejo  hace  con los residuos  cuando el camión

recolector de la Municipalidad no pasa, en Puntarenas un alto porcentaje no respondió y en

los  demás distritos indican la opción otro,  que en la  mayoría  de los  casos significaba que

esperaban hasta que el camión volviera a pasar, incluso algunas personas indicaron que lo

depositaban en el estero o en lotes baldíos cercanos a su comunidad.

Gráfico 8. ¿Qué sucede con los residuos cuando el camión recolector no pasa?

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta, 2014
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En relación con el conocimiento de la población sobre la existencia en sus comunidades de

botaderos ilegales de residuos, la mayoría de los encuestados en los cuatro distritos indica

que no tienen  conocimiento  (Gráfico  9). De los  contestaron  que  sí  tiene  conocimiento,

algunos de los lugares que indicaron se muestran en el Cuadro 19. Cabe señalar que estos

son  algunos  de  los  sitios  identificados  por  los  encuestados,  sin  embargo  es  solo  una

pequeña parte del total de botaderos improvisados que existen en el cantón. 

Gráfico 9. Conocimiento sobre botaderos ilegales de residuos

Elaboración propia con datos de la encuesta, 2014

Cuadro 19. Sitios identificados como botaderos improvisados, zona urbana del cantón.

Por  las  instalaciones de  Ekono  y  Super

Compro.

Lotes baldíos  cercanos  a  las  Clínicas de

Barranca y Chacarita.

La pista de aterrizaje de Chacarita.

En la playa.

Al frente del Colegio Técnico de El Roble.

Detrás de Pueblo Redondo

Por el Cementerio de Chacarita 

Detrás de Repuesto Gigante.

En el Río de Barranca.

En los alrededores  de la  Escuela  del  Barrio

20 de Noviembre.

En  la  entrada  a la  comunidad  de  Carmen

Lyra.

Al frente del CNP.

Puente del Roble.
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3.1.6 Aspectos económicos-financieros

La mayor parte de la población indica que la tarifa actual es adecuada (Gráfico 10) ¢8056

trimestrales que se traducen en ¢5512 por recolección de residuos y ¢2544 para disposición

final, mientras que el 24% indica que las tarifas son altas y un 15% no sabe o no responde

lo que probablemente es signo de que la persona encuestada no paga por el servicio.

Gráfico 10. Percepción de las tarifas, Zona Urbana.

Fuente: Elaboración propia con datos dela encuesta, 2014

 Con respecto a la disposición de la población sobre el aumento de las tarifas, el 72 % no

está dispuesto al aumento, un 14% si el resto no responde o no sabe. (Gráfico 11).

Gráfico  11. Disposición  de  la  población  de  la Zona Urbana  al  aumento  de  las tarifas  de

recolección.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta, 2014

42



4) Lineamientos Estratégicos

4.1 Alcance del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos

4.1.1 Cobertura geográfica

Este  Plan  Municipal  para  la  Gestión  Integral  de  Residuos  Sólidos  abarca  los  distritos
urbanos y algunas Islas del Cantón Central.  En las siguientes figuras (Fig. 2, Fig. 3) se
observa la ubicación geográfica de los distritos involucrados en este plan.

Figura  2.  Ubicación  geográfica  de  distritos  urbanos:  Puntarenas  o  distrito  Primero,
Chacarita, El Roble y Barranca.

Figura 3. Ubicación de los distritos de la Zona norte rural del cantón central de Puntarenas.

43



4.1.2 Período de ejecución

El PMGIRS cantón Central de Puntarenas se elaboró para ser desarrollado entre los años
2018 – 2022. En relación con los plazos (corto, mediano y largo plazo) en el presente plan
se considera el tiempo que requerirá este gobierno local para lograr la ejecución de cada
acción,  con base en las  distintas  gestiones  requeridas  por  parte  de los  Departamentos
responsables. Así pues los plazos considerados son los siguientes:

 Corto plazo: primer y segundo año

 Mediano plazo: tercer a quinto año

4.1.3 Tipo de residuos considerados en el plan

Los tipos de residuos que serán considerados dentro del PMGIRS son los siguientes: 

 Domiciliar y comercial 

 Manejo especial (No tradicionales)

 Valorizables. 

 Infectocontagiosos (debidamente tratados). 

El PMGIRS toma en cuenta que la municipalidad se encarga de los residuos municipales y
de los que la Ley así se lo exija, y ejercerá un control en coordinación con las entidades
estatales  (Ministerio  de  Salud,  MINAE,  entre  otros)  para  los  residuos  que  cuenten  con
legislación específica. 

4.1.4 Visión

Que  los  habitantes  del  Cantón  de Puntarenas  sean  sensibilizados,  capacitados  y
comprometidos con el ambiente y la gestión de residuos sólidos, donde  el Gobierno local
trabaje de forma conjunta y coordinada con otros actores sociales en pro del mejoramiento
de las condiciones ambientales existentes.
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4.1.5 Misión

Propiciar  una  adecuada  gestión  integral  de  residuos  mediante  procesos  educativos  y
compromisos institucionales, que permitan acciones conjuntas y articuladas para un cambio
de prácticas y conductas en la población, orientadas hacia el cumplimiento de la ley 8839.

4.2. Objetivo General

Desarrollar  acciones  estratégicas  para  fomentar  la  gestión  integral  de  residuos  sólidos
mediante  la  articulación  de  los  diversos  actores  sociales,  para  el  mejoramiento de  las
condiciones  ambientales en el cantón Central de Puntarenas en el periodo comprendido
entre el año 2018 hasta el 2022.

4.3. Objetivos Específicos 

a)  Implementar  la  normativa  legal  que  permita  la  regulación  de  la  gestión  integral  de
residuos sólidos en el cantón Central de Puntarenas.

b) Ejecutar acciones de capacitación y comunicación  que contribuyan a la sensibilización de
todos los actores sociales del cantón Central de Puntarenas en la adecuada gestión integral
de residuos.

c)  Garantizar  los  recursos  financieros  necesarios  para  el  fortalecimiento  de  la  gestión
municipal de residuos sólidos en el cantón Central de Puntarenas.

d)  Optimizar  la  prestación  del  servicio  de  recolección  de  residuos  sólidos  ordinarios,
valorizables  y  no tradicionales  de una  forma eficiente  y  eficaz  en  el  cantón  Central  de
Puntarenas.

e)  Implementar  un plan  a  mediano  plazo que propicie  una gestión  integral  de  residuos
sólidos en los distritos de Pitahaya, Chomes, Manzanillo, Acapulco, Guacimal, Arancibia e
Isla Chira, correspondientes a la zona norte rural del cantón Central de Puntarenas.

4.3.1 Áreas estratégicas y metas del PMGIRS

El  PMGIRS  distribuye  su  accionar  en  8  áreas  estratégicas.  Cada  una  de  las  áreas
corresponde  a un  objetivo  específico  del  plan,  y algunas  de  estas  se  encuentran
entrelazadas, por lo que su éxito depende de la participación y compromiso de los diferentes
actores. 
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Estas áreas estratégicas fueron establecidas en los talleres realizados para la elaboración
del PMGIRS, tomando como base el  Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos
2016-2021 y  el  decreto  ejecutivo  N.º  39760  Estrategia  Nacional  de  Recuperación,
Separación  y  Valorización  de  Residuos.  Además,  se  tomaron  en  cuenta  las
recomendaciones y actividades que los diferentes participantes indicaron, las que luego se
agruparon por afinidad. Para cada una de las áreas estratégicas se elaboraron metas, por
medio de las cuales se busca cumplir con los objetivos del PMGIRS.

Cuadro 20. Objetivos, áreas estratégicas y metas del PMGIRS cantón Central, Puntarenas

Objetivo Área Estratégica Meta

Implementar la normativa legal que permita
la  regulación  de  la  gestión  integral  de
residuos  sólidos  en  el  cantón  Central  de
Puntarenas.

Reglamentación y control

Reglamentación  para  una
adecuada  gestión  integral  de
residuos sólidos vigente y en
aplicación  en  el  cantón
Central  de  Puntarenas,  a
partir del año 2019.

Ejecutar  acciones  de  capacitación  y
comunicación   que  contribuyan  a  la
sensibilización de todos los actores sociales
del  cantón  Central  de  Puntarenas  en  la
adecuada gestión integral de residuos.

Educación formal

75% de centros de educación
primaria de los circuitos 01 y
05, incorporados dentro de un
programa  de  capacitación  y
programa de incentivos al año
2022.

Educación informal Implementación  de  un
programa  de  educación
comunitaria con énfasis en el
manejo  integral  de  residuos
sólidos  en  los  4  distritos
urbanos, al año 2022.

Implementación  de  una
estrategia  de  participación
empresarial  en  el  manejo
integral  de  residuos  sólidos,
en la zona urbana del cantón
central  de Puntarenas al  año
2022.

Coordinación  y  organización
de una Feria Ambiental anual
y  cursos,  en  conjunto  con
diferentes  instituciones  y
organizaciones,  a  partir  del
año 2018.
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Comunicación

Formulación  y  ejecución  de
una  estrategia  de
comunicación  (sensibilización
e  información)  articulada  con
actores sociales, en el manejo
integral  de  los  residuos
sólidos  en  cada  uno  de  los
distritos urbanos al año 2019.

Garantizar  los  recursos  financieros
necesarios  para  el  fortalecimiento  de  la
gestión municipal de residuos sólidos en el
cantón Central de Puntarenas.

Gestión financiera

Tarifas  por  concepto  de
“recolección y disposición final
de  basura”  actualizadas
anualmente  a  partir  del  año
2018 hasta  2022.

Recuperar  anualmente  un
10%  del  pendiente  de  cobro
de años anteriores al año del
ejercicio.

Optimizar  la  prestación  del  servicio  de
recolección  de  residuos  sólidos  ordinarios,
valorizables y no tradicionales de una forma
eficiente  y  eficaz  en  el  cantón  Central  de
Puntarenas.

Servicio Municipal de 
recolección de residuos 
ordinarios

Al  año  2020,  brindar  el
servicio  de  recolección  de
residuos  al  100%  de  las
viviendas  con  caminos
accesibles  para  el  camión
recolector  en  los  distritos
urbanos.

Recolección separada de 
residuos valorizables

Proveer  la  recolección  de
residuos valorizables de forma
permanente a la población de
los  distritos  urbanos  para  el
año 2020.

Recolección de residuos 
de manejo especial

Realizar  la  recolección  de
residuos  de  manejo  especial
de  forma  anual  en  las
comunidades  de  los  distritos
urbanos a partir del año 2018.

Establecer  un  plan  a  mediano  plazo  que
propicie  una  gestión  integral  de  residuos
sólidos  en los  6 distritos de la  Zona Norte
Rural del cantón Central de Puntarenas.

Zona Norte Rural

Implementar  un  plan  de
gestión  integral  de  los
residuos  sólidos  a  partir  del
año 2019.
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4.4 Plan de acción

Estructura del Plan de acción

La Municipalidad de Puntarenas plantea 8 planes de acción, los cuales corresponden a las
áreas  estratégicas  que  conforman  el  PGIRSM.  Cabe  mencionar  que,  con  base  en  las
condiciones socio-económicas, demográficas y por la extensión geográfica de la zona, se
definió un plan de acción que comprende los distritos de Pitahaya, Chomes, Manzanillo,
Guacimal, Acapulco, Arancibia e Isla Chira. 

Estos planes de acción están distribuidos en actividades y subactividades, para ejecutar en
los cinco años. Cada actividad cuenta con subactividades con la finalidad de especificar las
acciones necesarias y definir  los pasos para lograr el  éxito en la actividad.  Además, se
definen los responsables de llevar a cabo cada actividad, así como los recursos económicos
para ese fin y los plazos para el cumplimiento. De igual forma se detallan los indicadores,
que permitirán evaluar el estado de avance y el cumplimiento de las actividades. Los planes
de acción son los siguientes:

1. Reglamentación y control

2. Educación formal

3. Educación informal

4. Comunicación

5. Gestión Financiera

6. Servicio Municipal

6.1 Servicio de Recolección de residuos ordinarios

6.2 Recolección separada de residuos valorizables y de manejo especial

7. Zona Norte Rural

En el  siguiente cuadro se presentan las actividades planteadas para alcanzar las metas
propuestas, de acuerdo a cada uno de los planes de acción establecidos en el PMGIRS del
cantón Central de Puntarenas. 
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Cuadro 21. Actividades planteadas para cumplimiento de metas de PMGIRS.

Plan de acción Actividades planteadas Dirigido a

Reglamentación y control

Reglamento  para  la  Gestión  Integral  de
Residuos Sólidos

Población en general

Capacitación  al  personal  municipal  sobre
reglamentación en materia de GIRS

Departamentos
municipales

Notificaciones

Control y seguimiento
Población en general

Educación formal
Programa de capacitación

Programa de incentivos
Centros educativos

Educación informal

Charlas, presentaciones

Talleres

Grupos comunales
organizados

Alianzas Municipalidad-Sector privado Sector privado

Feria Ambiental

Cursos abiertos al público en general
Población en general
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Comunicación

Divulgación  Estrategia  Nacional  de
Reciclaje 2016-2021

Campañas de sensibilización e información
en temas de GIRS 

Población en general

Gestión financiera

Actualización  de  tarifas  del  servicio  de
recolección de residuos

Contribuyentes

Recuperación  de  montos  adeudados  de
años  anteriores,  por  concepto  del  servicio
municipal de recolección 

Contribuyentes

Gestión del Servicio 
Municipal

Servicio de recolección de residuos sólidos
ordinarios

Población en general

Recolección  separada  de  residuos
valorizables y de manejo especial

Zona Norte Rural
Plan  de  Gestión  Integral  de  Residuos
Sólidos  para  Zona  norte  rural  del  cantón
Central de Puntarenas.

Población de los distritos
de zona norte rural
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Planes de Acción

1. Reglamentación y control

Objetivo: Implementar la normativa legal que permita la regulación 
de la gestión integral de residuos en el cantón Central.

Indicador: Reglamento aprobado y en aplicación a partir del año 2018

Meta: Reglamentación para una adecuada gestión integral de residuos
sólidos vigente y en aplicación en el cantón Central de Puntarenas, a 
partir del año 2019.

Actividad Sub-actividades Indicador
de avance

Responsables Recursos
Financieros

Fecha de
cumplimiento

1.1 Elaborar la  
reglamentación necesaria 
para regular la gestión 
integral de residuos sólidos
a nivel municipal

Elaboración de documento
preliminar de Reglamento 
Municipal GIR

Documento
elaborado 

Unidad de Gestión
Ambiental

Servicios Jurídicos

NA Abril 2018

Presentación de  
Reglamento ante 
Comisión de Concejo 
Municipal

Documento oficial
entregado

Alcaldía Municipal NA Junio 2018

Aprobación de 
Reglamento

Reglamento
aprobado

Concejo Municipal NA Agosto 2018

Publicación del 
Reglamento en Diario 
Oficial La Gaceta

Reglamento
publicado

Alcaldía Municipal

Departamento de
Proveeduría

₡ 1.500.000,00 Octubre 2018

1.2 Realizar acciones para 
el control y seguimiento de 
la aplicación de la 
normativa legal en GIRS

Capacitación a 
inspectores municipales 
en reglamentación GIRS

Listas de asistencia
a Capacitaciones

Unidad de Gestión
Ambiental

₡ 200.000,00 Diciembre 2018



Realización de mapeo de 
zonas con mayor 
problemática 

Informe realizado
Unidad de Gestión

Ambiental
NA I Semestre 2019

Inspecciones por 
inadecuado manejo de 
residuos sólidos

Número de Actas de
inspecciones

realizadas

Unidad de Gestión
Ambiental

Unidad de Inspección

NA
Anual x 4

(a partir de 2019
hasta 2022)

Notificaciones por 
infracción al Reglamento 
GIRS

Notificaciones
realizadas

Unidad de Gestión
Ambiental

Unidad de Inspección

NA
Anual x 5

(a partir de 2018
hasta 2022)

Creación de una 
plataforma para recepción 
de denuncias por 
infracción al Reglamento 
GIRS

Plataforma
creada/Denuncias

tramitadas

Alcaldía Municipal

Unidad de Gestión
Ambiental

NA II semestre 2019



2. Educación formal
Objetivo:  Ejecutar  acciones  de  capacitación  y  comunicación   que
contribuyan a la sensibilización de todos los actores sociales de los 4
distritos urbanos del cantón Central de Puntarenas en la adecuada
gestión integral de residuos.  

Indicador: Número de centros educativos dentro del programa de 
capacitación y programa de incentivos 

Meta:  75% de centros de educación primaria de los distritos urbanos 
participando dentro del programa de capacitación y programa de 
incentivos al año 2022

Actividad Sub-actividades Indicador de
avance

Responsables Recursos
Financieros

Fecha de
cumplimiento

2.1 Crear un programa de
capacitación  para  los
centros  educativos  de  los
distritos  urbanos  de
Puntarenas

Conformación  de  un
equipo  de  trabajo
interinstitucional

Equipo de trabajo
conformado

Municipalidad
Puntarenas

Ministerio de
Educación Pública

NA Junio 2018

Diseño  del  manual  para
capacitación  en  centros
educativos

Material de
capacitación

diseñado

Unidad de Gestión
Ambiental

Ministerio de
Educación Pública

₡ 100.000 Setiembre 2018

Validación  del  programa
de capacitación

Programa validado 
Alcaldía Municipal

Concejo Municipal
NA Diciembre 2018

2.2  Implementar  el
programa  de  capacitación
en el seno de cada centro
educativo  de  los  distritos
urbanos de Puntarenas

Elaboración  de  base  de
datos  de   centros
educativos del programa

Bases de Datos
elaborada

Municipalidad de
Puntarenas

MEP

NA Agosto 2018

Capacitación  al  personal
docente  de  los  centros
educativos 

Número de centros
educativos con

personal docente
capacitado

Unidad de Gestión
Ambiental

₡ 500.000 Diciembre 2018



Seguimiento  a  la
implementación  del
programa de capacitación.

Cantidad de centros
educativos con

actividades 

Unidad de Gestión
Ambiental

NA
Semestral a partir

2019

2.3 Establecer un programa
de incentivos para fomentar
el  manejo  integral  de
residuos  sólidos  en  los
centros educativos

Convenio Municipalidad-
Centros Educativos

Número de
Convenios firmados

MEP 

Alcaldía Municipal

NA Febrero 2019

Diseñar  un  método  de
calificación para programa
de incentivos

Método de
calificación
elaborado

Unidad de Gestión
Ambiental

NA
Octubre 2018

Gestionar  los  recursos
(equipo,  insumos)
necesarios  para
implementación  del
programa

Equipos/insumos
adquiridos

Dirección  Hacienda
Municipal

Unidad de Gestión
Ambiental

Presupuesto
inserto en las

partidas
respectivas del

Programa 02-25

Anual x 4

(A partir 2018)

Evaluación de los centros
educativos  participantes
del programa

Puntajes obtenidos
para cada centro

educativo

Unidad de Gestión
Ambiental

NA
Anual a partir

2019



3. Educación informal
Objetivo: Ejecutar acciones de capacitación y comunicación  que contribuyan a la sensibilización de todos los actores sociales de los 4 distritos 
urbanos del cantón Central de Puntarenas en la adecuada gestión integral de residuos. 

Indicador: Número de actividades de capacitación realizadas.

Actividad Sub-actividades Indicador
de avance

Responsables Recursos
Financieros

Fecha de
cumplimiento

3.1 Crear e implementar un
programa  de  educación
comunitaria  sobre
adecuada  gestión  de
residuos sólidos

Diseño de material 
educativo para diferente 
público meta (talleres, 
charlas, etc) 

Material educativo
elaborado

Unidad de Gestión
Ambiental

₡ 200.000 Setiembre 2018

Elaborar base de datos de
grupos comunales 
organizados

Base de datos en
documento

Unidad de Gestión
Ambiental

NA Julio 2018

Definición de cronograma 
de actividades con grupos 
comunales organizados 

Cronograma
establecido

Unidad de Gestión
Ambiental

NA
Anual x 4

(a partir de 2019)

Implementación de 
actividades educativas  
sobre GIRS

Listas de asistencia
por actividad

Unidad de Gestión
Ambiental

₡ 600.000

(Anual)

Anual x 4

(a partir de 2019)

3.2  Crear  e  implementar
una  estrategia  de
participación  empresarial
activa en el manejo integral
de los residuos sólidos

Mapeo  de  empresas,
comercios  interesados  en
participar del PMGIRS

Número de
empresas

participantes

Unidad de Gestión
Ambiental

NA II Semestre 2018

Capacitación  de
empresas,  comercios,
cámaras en PMGIRS

Número actividades
de capacitación

realizadas

Unidad de Gestión
Ambiental

₡ 500.000,00 I Semestre 2019 



Colocación  de  puntos
ecológicos en empresas y
comercios del programa

Cantidad de puntos
ecológicos
habilitados

Unidad de Gestión
Ambiental

₡ 1.500.000 I Semestre 2019

Entrega de certificados de
reconocimiento  a
empresas,  comercios
líderes en GIRS

Número de
certificados
entregados

Alcaldía Municipal
₡ 100.000

(Anual)

Anual x 4
(a partir de 2019)

3.3  Coordinar  con
instituciones  públicas  y
privadas   actividades  de
promoción  de  la  gestión
integral de residuos sólidos
y  de  mejoramiento  de  la
calidad del ambiente 

Organización de una Feria
Ambiental de Puntarenas

Feria Ambiental
realizada

Unidad de Gestión
Ambiental

₡ 500.000 Anual a partir 2018

Coordinar  con
instituciones  públicas  y
privadas  su  participación
con  cursos  libres,
capacitaciones, talleres en
gestión  integral  de
residuos

Actividades
coordinadas

Unidad de Gestión
Ambiental

NA Anual



4. Comunicación (Información y sensibilización)
Objetivo: Ejecutar acciones de capacitación y comunicación  que 
contribuyan a la sensibilización de todos los actores sociales de los 4 
distritos urbanos del cantón Central de Puntarenas en la adecuada 
gestión integral de residuos.

Indicador: Cantidad de distritos alcanzados por la estrategia municipal
de comunicación.
Meta: Formulación y ejecución de una estrategia de comunicación 
sobre el manejo integral de los residuos sólidos en cada uno de los 
distritos urbanos, al año 2019.

Actividad Sub-actividades Indicador
de avance

Responsables Recursos
Financieros

Fecha de
cumplimiento

4.1  Formular  una
estrategia de comunicación
y divulgación sobre gestión
integral de residuos sólidos

Determinación  de
población de interés

Población de
interés definida

Unidad de Gestión
Ambiental

NA I semestre 2018

Definición  de  la
información  o  mensaje  a
transmitir 

Documento con
información

estandarizada

Unidad de Gestión
Ambiental

NA I semestre 2018

Elaboración  de  signos
externos  (marca  sobre
tema GIRS)

Libro de marca
elaborado

Unidad de Gestión
Ambiental

NA II semestre 2018

Planificación  de  agenda
de trabajo por distritos

Agenda de trabajo
elaborada

Unidad de Gestión
Ambiental NA II semestre 2018

4.2  Ejecutar  estrategia  de
comunicación y divulgación
sobre  gestión  integral  de
residuos sólidos

Conformación de alianzas
estratégicas  con  actores
sociales para divulgación.

Alianzas
establecidas

Alcaldía Municipal

Unidad de Gestión
Ambiental

NA II semestre 2018

Divulgación  de  material
informativo  en  cada  uno
de los distritos urbanos

 Material divulgado
por distrito

Alcaldía Municipal

Unidad de Gestión
Ambiental

NA I semestre 2019

Actividades  masivas  de
sensibilización  sobre  el
manejo  integral  de
residuos sólidos 

Actividades
realizadas

Alcaldía Municipal

Unidad de Gestión
Ambiental

₡ 600.000,00



5. Gestión financiera

Objetivo: Gestionar  los  recursos  económicos  necesarios  para  el
fortalecimiento de la gestión municipal de residuos en los 4 distritos
urbanos

Indicador: Porcentaje recuperado anualmente.

Meta: Recuperar anualmente un 10% del pendiente de cobro de años 
anteriores al año del ejercicio.

Actividad Sub-actividades Indicador
de avance

Responsables Recursos
Financieros

Fecha de
cumplimiento

5.1  Establecer  las  tarifas
por  concepto  del  servicio
de  recolección  y
disposición  final  de
residuos en el cantón

Actualizar  las  tarifas  por
servicio  de  recolección  y
disposición final 

Tarifas
actualizadas

Dirección de
Hacienda

Administración
Tributaria

NA Anual

Aprobación  por  parte  del
Concejo  Municipal   de
tarifas.

Actualización de
tarifas aprobada

Concejo Municipal NA
Anual

Divulgación  de  las  tarifas
actualizadas

Publicación en
Diario Oficial

Alcaldía Municipal

Dpto Proveeduría
₡ 500.000,00 Anual

5.2 Mejorar la recaudación
de tributos por concepto de
servicio  de  recolección  y
disposición  final  de
residuos

Contratación  de  personal
que  realice  notificaciones
como gestión de cobro por
medio de plan remedial

Personal
contratado

Alcaldía Municipal
Administración

Tributaria

₡ 23.000.000

(anual)
Anual

Control  diario  de  los
montos  recuperados  del
pendiente  de   años
anteriores

Monto recuperado
diariamente

Administración
Tributaria

NA Mensual

Elaboración  de  informes
mensuales  sobre  la
recaudación del pendiente
de años anteriores

Informes
elaborados

Administración
Tributaria

NA Mensual



6.1 Gestión Servicio Municipal- Residuos Ordinarios

Objetivo:   Optimizar  la  prestación  del  servicio  de  recolección  de
residuos sólidos  ordinarios,  valorizables  y  no tradicionales  de una
forma  eficiente y eficaz en el cantón Central de Puntarenas.

Indicador: Porcentaje de viviendas cubiertas por el servicio de 
recolección de residuos ordinarios permanente.
Meta: Al año 2022, brindar el servicio de recolección de residuos al 
100% de las viviendas con caminos accesibles para el camión 
recolector en los distritos urbanos.

Actividad Sub-actividades Indicador
de avance

Responsables Recursos
Financieros

Fecha de
cumplimiento

6.1.1 Brindar el servicio de
recolección  y  disposición
final  de  residuos  sólidos
ordinarios  de  forma
completa y eficiente en los
distritos urbanos del cantón

Divulgación  de  cronograma
de  recolección  de  residuos
ordinarios 

Cronograma
divulgado en medios

de comunicación 

Municipalidad de
Puntarenas

₡ 200.000 Junio 2018

Definición  de  estrategia  de
ampliación  del  servicio  de
recolección  a  las
comunidades no atendidas.

Estrategia aprobada
por la Alcaldía

Unidad de Gestión
Ambiental

Dpto Servicios
Municipales

NA I semestre 2018

Ampliación  del  servicio  a
comunidades  con  caminos
accesibles para camión 

Porcentaje de
viviendas cubiertas

por el servicio

Depto Servicios
Municipales

₡ 35.000.000 I Semestre 2019

Contratación  de  empresa
para  tratamiento  y
disposición final  de  residuos
sólidos

Contrato firmado

Dirección DCU
Depto de

Proveeduría
Alcaldía Municipal

₡ 240.000.000

(anual)

II semestre 
2019

Compra  de  2  camiones
recolector  de  residuos
sólidos

Unidad en operación

Dirección DCU
Depto de

Proveeduría
Alcaldía Municipal

₡ 280.000.000

(Ley 8461)
I Semestre 2019



6.1.2 Mantener un registro
actualizado  sobre  la
gestión  del  servicio  de
recolección de residuos en
los distritos urbanos

Control  del  tonelaje  de
residuos sólidos recolectados

Reportes de tonelaje

Unidad de Gestión
Ambiental

Dpto Servicios
Municipales

NA
Semestral 
x 5 años

Control  de  consumo  de
combustible  de  unidades
recolectoras

Reportes de
consumo

Dpto Servicios
Municipales

Bodega Municipal

NA Trimestral

Evaluación de la calidad del
servicio  de  recolección  por
parte de los contribuyentes

Boletas de
evaluación recibidas

Municipalidad de
Puntarenas

NA
Semestral a partir

de 2019

6.1.3 Implementar mejoras 
en el servicio de 
recolección de residuos 
ordinarios en los distritos 
urbanos

Revisión  continua  de  las
rutas de recolección 

Informe de rutas
elaborado

Unidad de Gestión
Ambiental

Dpto Servicios
Municipales

NA Anual x 5

Elaboración  de  protocolo  de
mantenimiento  de  las
unidades recolectoras

Protocolo elaborado
Dpto Servicios

Municipales
NA II semestre 2018



6.2 Gestión Servicio Municipal-Recolección separada

Objetivo: Optimizar la prestación del servicio de recolección de 
residuos sólidos ordinarios, valorizables y no tradicionales de una 
forma eficiente y eficaz en los 4 distritos urbanos del cantón Central 
de Puntarenas.

Indicador: Servicio de recolección de residuos valorizables y no 
tradicionales en los cuatro distritos.

Meta: Proveer la recolección de residuos valorizables y no 
tradicionales de forma permanente a la población de los cuatro distritos
urbanos para el año 2020.

Actividad Sub-actividades Indicador
de avance

Responsables Recursos
Financieros

Fecha de
cumplimiento

6.2.1  Promover  la
recolección  separada  de
residuos  valorizables  en
los  distritos  urbanos  de
Puntarenas.

Programación  y
divulgación  de
cronograma de campañas
de reciclaje

Cronograma
divulgado

Alcaldía Municipal

Unidad de Gestión
Ambiental

NA Mayo 2018

Confección  y  divulgación
de rutas de recolección de
residuos valorizables 

Rutas divulgadas
Unidad de Gestión

Ambiental
NA II semestre 2018

Contratación  de  empresa
para  valorización  de
residuos sólidos

Contrato firmado
Unidad de Gestión

Ambiental
NA II Semestre 2018

Propuesta  de  proyecto
para  Centro  de  Acopio
Municipal

Propuesta entregada
en Alcaldía

Unidad de Gestión
Ambiental

NA Junio 2019

Compra de 1 camión para
recolección  de  residuos
valorizables

Unidad en operación

Gestión Ambiental
Depto de

Proveeduría
Alcaldía Municipal

₡ 80.000.000

(Ley 8461)
II Semestre 2020



6.2.2 Brindar el servicio de
recolección de residuos no
tradicionales  de  manera
periódica a la población de
los distritos urbanos

Programación de jornadas
de recolección de residuos
no tradicionales

Programación
elaborada

Unidad de Gestión
Ambiental

NA Anual

Jornadas  de  recolección
de  residuos  no
tradicionales

Toneladas de
residuos

recolectados

Depto de Servicios
Municipales

₡ 13.000.000 Anual

Compra de 1 vagoneta de
12 m³  para recolección de
residuos  de  manejo
especial

Unidad en operación

Dirección DCU

Departamento de
Proveeduría

Alcaldía Municipal

₡ 70.000.000,00

(Ley 8461)
II Semestre 2020



7. Zona Norte Rural del cantón Central de Puntarenas

Objetivo: Implementar un plan a mediano plazo que propicie una 
gestión integral de residuos sólidos en los distritos de Pitahaya, 
Chomes, Manzanillo, Guacimal, Acapulco, Arancibia e Isla Chira.

Indicador: Plan de Gestión Integral Residuos Sólidos aprobado por 
Concejo Municipal.
Meta: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos implementado a 
partir del año 2019 y hasta el año 2022.

Actividad Sub-actividades Indicador
de avance

Responsables Recursos
Financieros

Fecha de
cumplimiento

7.1  Elaborar  un  Plan  de
Gestión  Integral  de
Residuos Sólidos  para  los
6 distritos de la Zona Norte
Rural

Formulación  de  un
programa de  capacitación
en GIRS para los centros
educativos de los circuitos
educativos 02 y 03 (Zona
Norte)

Programa de
capacitación incluido

en Plan

Unidad de Gestión
Ambiental

Dirección Regional
de Educación
Puntarenas

NA
II semestre 2018

Incorporación de acciones
de  mejora  en  la  gestión
financiera  del  servicio  de
recolección  de  residuos
sólidos ordinarios.

Mejoras
incorporadas en el

Plan

Dirección de
Hacienda Municipal

Administración
Tributaria

NA II semestre 2018

Elaborar  una  estrategia
para  la  prestación  directa
o indirecta del servicio de
recolección  de  residuos
sólidos  a  los  distritos  de
Acapulco,  Guacimal  y
Arancibia.

Estrategia elaborada

Dirección Desarrollo
y Control Urbano

Unidad de Gestión
Ambiental

NA II semestre 2018

Definición  de  alternativas
para  brindar  recolección
separada  de  residuos
sólidos  (valorizables  y
manejo especial).

Alternativas
definidas en el Plan

Unidad
Gestión Ambiental

NA II semestre 2018



7.2  Implementar  el  Plan
para la Gestión Integral de
residuos  sólidos  en  los
distritos  de  la  Zona  Norte
Rural.

Validación  del  Plan  GIRS
por  parte  del  Concejo
Municipal

Acuerdo de
aprobación del Plan 

Concejo Municipal NA II semestre 2018

Implementación  de
programas  y  estrategias
del  Plan  de  Gestión
Integral de Residuos

Cumplimiento de
plazos del Plan

Unidad de Gestión
Ambiental

NA 2019-2022

Seguimiento  a  la
implementación  de
programas  del Plan.

Informes de
seguimiento

Unidad de Gestión
Ambiental

NA
Semestral a partir

de 2019



5) Plan de monitoreo y evaluación 

El monitoreo es un proceso sistematizado de recolección de información y de análisis, para el seguimiento  de un proceso de trabajo-
aprendizaje. Es por tanto un proceso que, sobre la base de la problemática en cuestión, en este caso la gestión de residuos sólidos
municipales, se procede con el análisis del desarrollo de las actividades en correspondencia con los objetivos propuestos; esto permitirá
garantizar el correcto rumbo de las actividades planificadas hacia la situación deseada, así como también introducir nuevas y mejores
acciones y obtener la información necesaria y útil para tomar las decisiones que correspondan. Se debe recordar que monitorear no es
sinónimo de evaluar, aunque sin dudas son procesos que tienen muchos puntos en común.

De igual forma es necesario proceder a evaluar los resultados. Por lo que hay que interpretar y analizar los resultados  en concordancia
con los efectos producidos, el grado de impacto de la comunidad. Es decir, se debe que evaluar si el proceso desarrollado ha logrado dar
una solución a los problemas que le dieron origen y en qué medida.

5.1. Objetivo específico:

Implementar un sistema de monitoreo y evaluación del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del cantón Central de
Puntarenas.

5.2. Meta

Incorporar  dentro  del  PMGIRS del  cantón  Central  las  mejoras  sugeridas  por  el  plan  de  monitoreo  y  evaluación  para  garantizar  el
cumplimiento de los objetivos planteados.

5.3 Indicador general

 Un Informe anual de monitoreo y evaluación elaborado

A continuación se detallan las plantillas que serán utilizadas para el seguimiento y evaluación del PMGIRS.



Cuadro 22. Guía de seguimiento para el cumplimiento de actividades dentro del plan.

Actividades

planificadas

Actividades

ejecutadas

Nivel cumplimiento Responsables Comentarios Recomendación

Según  el  plan  de

acción de cada área

estratégica

Porcentaje  de

ejecución

Bajo,  medio,  alto

(calificar)

Unidad  de  Gestión

Ambiental

Cuadro 23. Guía de seguimiento a la ejecución del presupuesto.

Presupuesto planificado Gasto real Nivel de ejecución Responsable Comentario Recomendaciones

Cuadro 24. Guía de seguimiento para el cumplimiento de objetivos e indicadores

Planificado Alcanzado Justificación Efectos no previstos

Objetivo 1:

Indicadores : 

Objetivo 2:

Indicadores :



Cuadro 25. Plantilla de monitoreo para el PMGIRS

Actividad Indicador Meta 2018 2019 2020 2021 2022 Recursos Responsables

Identificación  de

aspectos  que

serán

monitoreados

(plantilla  de

monitoreo)

Aspectos  a  monitorear

identificados  en

documento 

1

Municipalidad  de

Puntarenas

Definición  de  las

y  los

responsables  de

realizar  el

monitoreo.

Personas  responsables

identificadas.

1

Municipalidad  de

Puntarenas

Definición  de  la

metodología  a

utilizar.
Metodología definida.

1
Municipalidad  de

Puntarenas

Ejecución  del

monitoreo
Monitoreo ejecutado

1 Municipalidad  de

Puntarenas

Análisis  de

resultados  de

monitoreo. Informe  de  resultados

elaborado.

1

Municipalidad  de

Puntarenas



6) Conclusiones

1. El Cantón de Puntarenas es uno de los tres cantones que integra el grupo de desarrollo

humano vulnerable. Esto es uno de los factores que podría estar incidiendo en el déficit del

pago de los tributos.  

2.  La  mayoría  de  la  población  encuestada  considera  que  las  tarifas  de recolección  son

adecuadas y no están dispuestas a un aumento de las mismas.  

3.  La  cantidad  de  residuos  generados  por  distrito  está  directamente  relacionado  con  la

cantidad de población que habita en cada uno de ellos, por ello, Barranca es el Distrito que

genera mayor cantidad de residuos y Chacarita es el que menos genera.  

4.  En  los  cuatro  distritos  urbanos  se  desarrollan  diversas  actividades  como  industria,

comercio, agricultura, ganadería, servicios que contribuyen a que se generen diariamente

aproximadamente 65 toneladas diarias de residuos.  

5.  Los residuos que se generan en mayor cantidad (orgánicos) coinciden con la realidad de la

población en estudio, porque son los que normalmente se producen en los hogares, siendo

que la población en estudio está conformada principalmente por viviendas, mientras que los

residuos generados en menor cantidad,  están vinculados con actividades industriales o

comerciales.  

6.  Hasta el  año 2010, en el  país se consideró que la responsabilidad del manejo de los

residuos sólidos era exclusiva de las municipalidades, con la publicación de la ley 8839,

Ley  para  la  Gestión  integral  de  Residuos  Sólidos,  hay  un  cambio  de  paradigma  y  la

responsabilidad se extiende a todos y todas. Se debe comunicar a la población lo que

establece la ley.

7.  El  relleno sanitario  en el  que la  Municipalidad de Puntarenas vertía  sus  residuos fue

clausurado en el año 2012, por lo que en la actualidad los residuos de los cuatro distritos

urbanos se depositan en el Relleno Sanitario Tecno ambiente (capital privado); aumentando

considerablemente los costos que debía pagar la Municipalidad, situación a la que debió

hacer frente con las mismas tarifas.  

8.  Los vehículos utilizados para la recolección de residuos por parte de la Municipalidad es

apenas  el  necesario  para  cubrir  con  los  sectores  y  se  encuentran  en  estado  regular,

situación que provoca dificultad para dar mantenimiento preventivo a los vehículos, al sacar

a uno de circulación provoca que alguno de los sectores quede desprovisto del servicio. Se

deben adquirir nuevas unidades.  

9.  El  servicio  de recolección de residuos cuenta  con el  personal  mínimo necesario  para

cumplir  con la recolección de los sectores actuales,  provocando que la ausencia de un

funcionario (vacaciones, incapacidades, otros) disminuya la productividad del servicio.   
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10.  El porcentaje de cobertura de recolección de residuos en los cuatro distritos urbanos del

Cantón de Puntarenas es de un 94%, únicamente no se recolecta en las comunidades de

San Joaquín, San Miguel, San Miguelito y La Guaria, todas en el Distrito de Barranca.  

11.  La  mayoría  de  la  población  encuestada  considera  que  el  servicio  de  recolección  de

residuos brindado por la Municipalidad de Puntarenas es regular o deficiente, porque el

camión recolector no siempre cumple el horario previamente establecido. 

12.  A través del  programa de reciclaje implementado por  la  Municipalidad de Puntarenas,

desde  agosto  de  2011  se  ha  logrado  recolectar  aproximadamente  215  toneladas  de

residuos  valorizables,  los  cuales  son  vendidos  a  gestores  autorizados.  No  obstante  la

cantidad de residuos que se han recuperado no es significativo en relación a la cantidad de

residuos que se vierten diariamente en el relleno sanitario.  

13.  Un alto porcentaje de la población no separa los residuos, sin embargo si estaría dispuesta

a participar en un programa de reciclaje. 

14.  Los dineros para llevar a cabo la gestión integral de residuos sólidos se obtienen de lo

recaudado a través del cobro de recolección de residuos, disposición final de residuos y

aseo de vías.  

15. Se debe implementar  el  PMGIRS lo antes posible,  con su respectivo reglamento,  para

iniciar un proceso de cambio a nivel municipal y comunal con la adecuada gestión integral

de residuos sólidos.
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7) Recomendaciones  

1. Que  la  Alcaldía  Municipal  y  los  departamentos  responsables  de  la  gestión  de  cobro

implemente  un  proceso  de  motivación  y  sensibilización  dirigido  a  la  población  con  el

objetivo de incentivar el pago oportuno de tributos.

2.  La responsabilidad de la implementación del Plan de Gestión integral de Residuos, no es

exclusiva de la Unidad de Gestión Ambiental; es necesaria la articulación de los diferentes

departamentos de la Municipalidad, para el cumplimiento de los objetivos.  

3.  Es necesaria la renovación de la flotilla vehicular utilizada para la recolección de residuos

sólidos ante el estado regular del mismo, para de esta manera mejorar el servicio y ampliar

la cobertura para comunidades que no se les está brindando.  

4. La implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos, requiere que se lleven a cabo

gran  cantidad  de  acciones,  por  lo  que  es  indispensable   que  la  Unidad  de  Gestión

Ambiental funcione en coordinación con el Departamento de Servicios Municipales (aseo

de vías, limpieza de playa, recolección de basura) para que actúe como el rector interno en

el manejo adecuado de los residuos sólidos, así como en la aplicación del PMGIRS y la ley

8839.  

5. La Municipalidad de Puntarenas debe elaborar el Reglamento para la Gestión Integral de

Residuos  Sólidos  del  Cantón  acorde  al  PMGIRS,  el  cual  deberá  incluir  los  incentivos

propuestos para la ciudadanía por el adecuado manejo de los residuos sólidos.

6.  La  Municipalidad  debe  brindar  el  servicio  de  recolección  de  residuos  sólidos  para  la

totalidad del Cantón.

7. La  Municipalidad  de  Puntarenas  debe  asegurar  los  recursos  en  el  presupuesto  para

implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos.  

8. La  Municipalidad  de  Puntarenas  debe  brindar  el  servicio  de  recolección  de  residuos

separados a todo el Cantón.  

9. Se debe capacitar a la población en temas relacionados con la gestión integral de residuos

sólidos, ley 8839 y su reglamento y Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y

Valorización de Residuos. 

10.  Se deben actualizar y aprobar las tarifas de recolección y disposición final de residuos

sólidos de forma anual.  
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ANEXOS

Anexo 1. Encuesta aplicada a residencias zona urbana
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Anexo 2.  Partidas presupuestarias competentes con la gestión, tratamiento y disposición

final de Residuos Sólidos de la Municipalidad de Puntarenas.

En relación con las fuentes financieras con las que cuenta la Municipalidad para llevar a cabo la

Gestión  de Residuos Sólidos, es importante mencionar  que los dineros provienen del  cobro a la

población de las siguientes tarifas: Recolección de residuos, disposición final de residuos, aseo de

vías. Los  fondos  de Protección del Medio Ambiente, rubro destinado para la Unidad  deGestión

Ambiental, se  obtienen del  cobro por los timbres  de Parques Nacionales y  la venta  de residuos

valorizables.  El dinero  para  la limpieza de  playa se  obtiene del impuesto que se cobra a cada

persona por entrar y salir  del país, esta Municipalidad recibe 1.50 dólares por cada persona que

ingresa o sale.

Para el año 2018, lo relacionado con la gestión integral de los residuos se presupuestó, por rubro,

de la siguiente manera:

Cuadro 1. Presupuesto Gestión de Residuos Sólidos.

Rubro Monto

Aseo de vías y sitios públicos: 260.914.733,90

Recolección de residuos: 820.714.190,09

Depósito y tratamiento de residuos: 381.195.141,14

Protección al medio ambiente: 54.349.998,42

Limpieza de playa: 227.568.066,62

TOTAL ₡1.744.742.130,17

Los  montos  anteriores  se  dividen principalmente  en  salarios,  garantías  sociales, incentivos

salariales,  seguros  y combustibles.  En  menor  proporción suministros  varios  (lubricantes  y

productos químicos),  maquinaria,  herramientas  y  equipo,  reparación  de maquinaria  y  equipos,

pago de servicios, viáticos y horas extras, principalmente.
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