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ARTÍCULO I: Saludo a  Nuestra Señora  La  Inmaculada Concepción Patrona de esta Municipalidad. 
 

ARTÍCULO II:   AUDIENCIAS  
 

1. Audiencia pública para conocer el Plan de Acción para el Plan Municipal de Gestión Integral de 
Residuos.  

 

Se encuentran presentes a fin de atender esta audiencia, la señora Teresita Granados – Gestora de 
Residuos, el Lic. Francisco Sánchez –Director de Servicios y Gestión de Ingresos, la Señora Ángela 
Aguilar – Vice Alcaldesa Municipal.  
 

La Presidencia agradece la presencia de la señora Teresita Granados y don Francisco Sánchez, además 
explica que se deben apegar al reglamento de Organización y Funcionamiento del Concejo Municipal, 
por tanto después de la exposición, cada uno tiene tres minutos para hacer sus consultas y/o 
comentarios y los técnicos procederán a responder las inquietudes. 
 

El Lic. Francisco Sánchez brinda un saludo y un agradecimiento por dedicar una Sesión al tema de los 
residuos y explicar el Plan Integral, ya que es muy importante para la administración. Señala que el 
jueves 12 de noviembre se realizó la audiencia pública con la ciudadanía y tuvieron cerca de 130 
comentarios y fue para los ciudadanos, eso hace sentir que es un tema que interesa a la comunidad 
herediana. La idea es presentar el plan que se ha establecido por ley y por obligación de acuerdo a la ley 
y la idea es desarrollar actividades en los próximos 5 años en beneficio del ambiente y la gestión de 
residuos. Se ponen metas y objetivos del plan. Esto es importante para todos, porque busca beneficiar 
al ambiente y se suma a la política de cambio climático, además viene a seguir con el plan del que se 
inició en el 2019 y es dar continuidad. Vienen desarrollando actividades de mejora del tratamiento de 
residuos. Indica que es importante resaltar que Heredia no tiene inundaciones por contaminación de 
alcantarillas, como hay en otros lugares. Los Residuos sólidos no es solo lo que recoge el camión de 
basura, han ido saltando a algo más de eso, aseo de vías, desechos valorizables casa por casa, ya 
limpiaron casa por casa en todos los distritos y quieren ampliarlo a Vara Blanca, que ya se está haciendo. 
Además involucra aseo de vías y se amplían zonas. Es uno de los servicios más importantes, porque evita 
que los desechos lleguen al mar. Tiene un impacto no solo en Heredia, sino en cantones que vienen hacia 
el sur de Heredia, como Belén y ahí va al Virilla, al Tárcoles y al mar. Han desarrollado campañas y el 
señor Alcalde lo aprobó  y hay 130 familias haciendo compost, de ahí que esto reduce los residuos que 
van al relleno, contribuye a la recreación de las personas ya que hacen huertas orgánicas en sus casa y 
esto le ayuda a las personas de escasos recursos, porque tienen su abono y lo comercializan y ha sido 
replicado por 6 municipalidades, de manera que ojala todos los repliquen. La cantidad de residuos 
representan un 65% de todos los residuos que son orgánicos y puede ser abono por compostaje. Van con 
un crecimiento de servicios según la ley que les exige el manejo de los residuos valorizables, aseo de 
ideas que es un programa muy ambicioso y beneficia a todos. El Mar empieza en la alcantarilla y 
entramos en una aptitud que es la constancia, debemos ser constantes y fomentar la concientización en 
la gente. Hay que empezar desde los jóvenes con concientización y ser constantes y perseverantes y eso 
ha sido un éxito. Se han hecho campañas durante todos los meses y se hace un trabajo con todas las 
comunidades y deben realizarlo en el Concejo, porque son aliados importantes para la administración. 
El Concejo es un comunicador importante para llevar el mensaje a todos. Antes una persona, compraba 
y votaba, ahora se compra y se ve que se necesita. La ropa es uno de los contaminantes más grandes 
después del plástico, de ahí que se trabaja en la economía circular y se quiere convertir a Heredia en ello, 
y hacia ahí van caminando. Agradece la apertura para exponer hoy este tema y señala que ya está 
aprobado por Salud y es un plan muy ambicioso. 
 

La señora Teresita Granados procede a exponer el plan, el cual se transcribe en forma literal de seguido. 
 

Actualización del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS) del Cantón Central 
de Heredia 
 

Período 2020-2025 
 

Contenido 
• 1.Antecedentes  
• 2.Diagnóstico 
• 3. Plan de Acción 

 
1. Antecedentes 
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116 toneladas diariamente. 

 

 

 
 

Generación promedio mensual 2019: 

3514,09 Toneladas 
 

Generación anual 2019: 

42169,02 Toneladas 

 

 

Tendencia = Consumo intensivo Economía lineal = modelo insostenible

Consumo de materiales:

~30kg/hab/día

Generación de RSU:

~1kg/hab/día

1.6 planetas tierra
para proporcionar los recursos
consumidos y absorver los
residuos

760 GRAMOS
DE RESIDUOS SÓLIDOS 

CADA DÍA.

DE RESIDUOS SÓLIDOS AL AÑO.

42MIL
TONELADAS

SE INVIERTE > ¢2.000.000.000 AL AÑO
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2. DIAGNÓSTICO 

 

 

 
 

 
 

Composición física de residuos 

sólidos en viviendas y comercios 

2014
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Cobertura: 100% 
Contribuyentes atendidos: 39592 
Relleno Sanitario Parque Ecoindustrial de Miramar 
6 Servicios anuales para “basura no tradicional” 
Servicio para “basura no tradicional” en comunidades críticas 
Desde el 2014 trasmitiendo campañas masivas con el programa Heredia Sostenible” 
525 composteras en viviendas  
35 composteras en Instituciones 
6 Rutas de recolección selectiva 
9 Centros de recolección de reciclaje 

 

 
 
 
 

Composición física de residuos 

sólidos en viviendas y comercios 

2020

Categoría Descripción

Biodegradable Residuos de jardín (hojas o madera de plantas),

cáscaras de frutas y legumbres, restos de comida.

Papel Papel blanco, de color y periódico.

Cartón Cartón y cartoncillo.

PET Envases y recipientes de PET.

Bolsas plásticas Bolsas plásticas, excepto las de alimentos, snacks y

similares.

HDPE Envases y recipientes HDPE.

Otros plásticos Cualquier otro tipo de plástico.

Vidrio Envases blancos, verdes y marrones, vidrio plano de

ventana, vidrio quebrado.

Aluminio Latas de aluminio.

Metales Latas de alimentos, trozos de varillas, alambres,

chatarra en general.

Textiles Retazos de tela y cuero, piezas de ropa, bolsos,

zapatos de cuero, hule en general.

Polilaminados Envases tetrabrik y otros polilaminados.

Peligrosos Baterías secas, restos de medicamentos, envases

de productos de limpieza, envases de pintura,

cartuchos y tóner de impresora, envases de

lubricantes, insecticidas, bombillos.

Eléctricos/Electr

ónicos

Monitores, pantallas planas, computadoras, baterías

de computadoras, celulares o UPS, cargadores,

escáner, teléfonos celulares, impresoras, cámaras

fotográficas, calculadoras, y otros similares.

Higiénicos Residuos sanitarios (papel higiénico, pañales),

Estereofón Estereofón en sus distintas presentaciones (embalaje

y tipo recipiente).

Otros Material fino como polvo de barrido, inertes,

escombros, madera, empaques metalizados.

40188

39124

43628

45619

45242

42169

42169

246

337

493

551

712

947

1277
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TONELADAS 2019

TONELADAS 2019

RELACIÓN DE RESIDUOS VALORIZADOS Y RESIDUOS ENVIADOS A DISPOSICIÓN

FINAL 2014-2019 (TONELADAS)

VALORIZABLES ORDINARIOS Exponencial (VALORIZABLES )
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Problemas que tiene el cantón para lograr una gestión integral de residuos sólidos 
 

✓ Gestión de residuos del sector comercial.  
✓ Botaderos clandestinos. 
✓ Las comunidades como Guararí y La Milpa son retos importantes para el Municipio. 
✓ Manejo de escombros. 
✓ El manejo masivo de residuos a gran escala, como el Mercado Municipal y la Feria del 

Agricultor. 
✓ Enfocarse en el modelo de economía circular, en estudios de ciclos de vida, capacitar a los 

productores para que después de su proceso de producción generen menor cantidad de 
residuos, y promover los ciclos sustentables de materiales. 

 

3. PLAN DE ACCIÓN 
 

 
 

1. Sensibilización  
2. Incentivos 
3. Coordinación Interinstitucional 
4. Limpieza de vías 
5. Residuos Valorizables 
6. Residuos no tradicionales y botaderos clandestinos 
7. Acciones en Vara Blanca 

 

 
 

91.99

8.01

PORCENTAJE DE "BASURA 

MEZCLADA" DENTRO DEL 

RECICLAJE (PERIODO 2019)

RECICLAJE BASURA  DENTRO DEL RECICLAJE

DISPONER

TRATAR

VALORIZAR

REUTILIZAR

REDUCIR

EVITAR

+DESEABLE
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▪ INFORMACIÓN 
▪ EDUCACIÓN 
▪ SENSIBILIZACIÓN 
▪ CONCIENTIZACION  
▪ FORMACIÓN 

Sensibilización 
 

❑ Divulgar mensajes de sensibilización en sitios de aglomeración de personas: zonas 
francas, centros comerciales, centros turísticos, iglesias, transporte público.  

❑ Campañas de sensibilización enfocadas en: desperdicio de alimentos, compostaje, huertos 
urbanos, residuos no tradicionales, manejo de las excretas de mascotas, consumo 
responsable, huella ecológica.  

❑ Implementar medidas de GIRS en todos los eventos masivos organizados por la 
Municipalidad. 

❑ Incentivar a la población para reutilizar y hacer compras inteligentes a través de los 
"cambalaches heredianos", comunidades intercambiando artículos en desuso. 

❑ Colocar mensajes de concientización en distintos puntos clave de alcantarillado del cantón. 
❑ Plan de capacitación dirigido a líderes y agentes de cambio, personas socialmente 

influyentes que puedan difundir el mensaje de GIRS. 
❑ Ejecutar un plan de capacitación dirigido a líderes y agentes de cambio, es decir, personas o 

grupos socialmente influyentes que puedan difundir el mensaje de GIRS: personal de centros 
educativos y guarderías, centros de adultos mayores, Asociaciones de Desarrollo, etc. Se pueden 
dar capacitaciones en el sitio o mediante recursos virtuales, en conjunto con el INA y la UNA.  

❑ Divulgar mensajes de sensibilización en sitios de aglomeración de personas: zonas francas, 
centros comerciales, centros turísticos, iglesias, estadios, transporte público, sitios de eventos 
masivos, salas de espera de lugares como Municipalidad, EBAIS, Hospitales, Clínicas, etc. Usar 
medios y espacios disponibles como pantallas, parlantes municipales, basureros y contenedores 
de vías públicas. 

❑ Planificar campañas de sensibilización enfocadas en las siguientes temáticas: desperdicio de 
alimentos, sensibilización municipal tanto del personal directo como subcontratado, 
compostaje, residuos orgánicos, programa de compostaje cantonal, huertos urbanos, 
hidroponía, residuos valorizables, residuos no tradicionales, manejo de las excretas de 
mascotas, consecuencias ambientales de malas prácticas en GIRS, consumo responsable, huella 
ecológica, prácticas de GIRS en mi distrito, y destino de los residuos que se generan en el cantón. 
Se puede hacer uso de audios, videos, rotulaciones, perifoneos, eventos, mupis digitales, app 
municipal, sitio web y redes sociales. 

 

Incentivos 
 

❑ Ampliar el programa que brinda galardones a los comercios sostenibles para incluir 
empresas e instituciones. 

❑ Valorar la aplicación de incentivos como: tarifas diferenciadas, acumulación de puntos que 
se puedan canjear por servicios o productos, máquinas de canje de residuos por cupones, 
entrega de bolsas para uso en reciclaje. 

❑ Dar a conocer a las personas u organizaciones que aplican buenas prácticas en GIRS 
y/o que cuenten con galardones ambientales.  

❑ Realizar concursos a nivel cantonal de buenas prácticas en GIRS.  
❑ Priorizar comunidades ejemplares en GIRS para la asignación de recursos y/o proyectos 

innovadores. 
 

Coordinación interinstitucional 
 

❑ Realizar una gestión adecuada de los residuos de construcción en coordinación con actores 
clave a través de planes de manejo de residuos. 

❑ Realizar campañas de recolección de residuos peligrosos en conjunto con sectores clave, por 
ejemplo para medicamentos vencidos, cartuchos de tintas, baterías. 

❑ Organizar una feria de residuos valorizables que permita comercializar o intercambiar 
residuos en buen estado, ofrecer artículos elaborados con residuos, vender bolsas de abono 
orgánico, etc.  

❑ Coordinar con Fuerza Pública para aprovechar las rondas de vigilancia que realizan en lugares 
clave del cantón e identificar los posibles infractores. 

❑ Calendarizar voluntariados para promover la GIRS. 
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Limpieza de vías 
 

❑ Colocar canastas en las alcantarillas para realizar una recolección adicional de residuos. 
❑ Colocar contenedores para el desecho de las excretas de las mascotas en vías y áreas 

públicas. 
❑ Ampliar la colocación de contenedores de separación en vías y áreas públicas. 
❑ Analizar la posibilidad de utilizar equipo especial para mejorar la limpieza de las vías que 

además disponga de recipiente adicional para recolección de residuos valorizables. 
❑ Llevar un control del pesaje de los residuos valorizables del servicio de limpieza de vías. 

 

Residuos valorizables 
 

❑ Incrementar las familias participantes del programa de compostaje cantonal. 
❑ Realizar huertos urbanos y/o huertas comunitarias. 
❑ Realizar tutoriales o instructivos para aprovechar los materiales que tienen en el hogar 

antes de ser colocados para la recolección de residuos. 
❑ Realizar convenios con personas u organizaciones que reciban abono orgánico. 
❑ Ampliar la lista de residuos valorizables que se reciben. 
❑ Contar con un sistema de tratamiento industrial para los residuos orgánicos en la Feria 

del Agricultor y/o Mercado Municipal. 
 

Residuos no tradicionales y botaderos clandestinos 
 

❑ Plan de acción para los nueve botaderos clandestinos identificados abordándolos desde la 
siembra de árboles, murales, zonas para niños, jardines urbanos, huertas 
comunitarias. 

❑ Programa “policías de la basura” organización o grupo social vigilante por cada botadero 
clandestino identificado.  

❑ Colocar cámaras de vigilancia en los nueve botaderos clandestinos identificados. 
❑ Disponer de un medio de denuncia de fácil acceso para la población. 
❑ Mejorar el manejo de los residuos especiales realizando campañas de recolecciones 

selectivas como fluorescentes, electrónicos, medicamentos, llantas, etc. 
❑ Generar un procedimiento para la recolección de escombros. 

 

Acciones en Vara Blanca 
 

❑ Ampliar la frecuencia y/o cobertura del centro de recuperación temporal de residuos. 
❑ Impartir más capacitaciones al año en GIRS, mayor presencia en la comunidad. 
❑ Contar con módulos de separación en todos los centros educativos del distrito. 
❑ Promover las buenas prácticas con residuos orgánicos, composteras y abono orgánico en 

familias y/o organizaciones del distrito que trabajan con productos de la tierra. 
❑ Contar con un Comité activo en GIRS en el distrito. 

 

Finalmente señala que con base en la ley actualizan el plan cada 5 años y esta es la primera actualización. 
Agrega que ahora se  enfocan en los nuevos retos que deben promover. El borrador fue aprobado por el 
Ministerio de Salud, previo a la audiencia. Tiene 41 indicadores, metas y ejes cumplimiento. Se entrega 
a Salud y trimestralmente piden cuentas, por tanto deben llevar bien contabilizada la gestión de 
residuos. 
 

La síndica Nancy Córdoba da buenas noches a todos y le da las gracias al Lic. Francisco Sánchez y a la 
señora Teresita Granados por la valiosa información. Señala que todavía falta algo en el tema de 
educación. En Ulloa recogen reciclaje y lo colocan en salones comunales, de ahí que  es bueno coordinar 
con la Junta de Vecinos, asociaciones y por tanto se ponen a la orden, porque quiere su distrito limpio. 
Le encanta la idea que pasen con megáfono, porque todos saben que pueden sacar. Agradece a la señorita 
Teresita  Granados porque la llaman con respecto al compostaje y ella siempre esta anuente a ayudarles. 
La Comisión de Bienestar Animal espera un criterio de la Procuraduría, para saber cuánto espacio de 
áreas públicas se pueden destinar a las mascotas. Las excretas de los animalitos producen 
contaminación y debe manejarse el tema con el cuidado que requiere. Agrega que el reciclaje no es sucio 
se lava y no hay gusanos y eso ayuda con los residuos, porque la bolsa de basura antes era grande y ahora 
llega a la mitad, de manera que es importante educar a la familia. En Alemania por ejemplo: dan dinero, 
sea, llevan las botellas y la máquina devuelve dinero. Considera que entre más educada sea Heredia, más 
limpia será la ciudad. Agrega que pueden contar con el apoyo del distrito de Ulloa y está dispuesta a la 
capacitación. 
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El regidor Mario Rodríguez felicita a la administración y principalmente al pueblo herediano porque 
disminuir esa basura es dar importancia al ambiente y al reciclaje. Le gusta escuchar hablar del plan de 
acción sobre huertas urbanas y es que el PAC presentó una moción para promover jardines verdes 
verticales y considera que está bien apuntada la Municipalidad, si eso se logra. Agrega que se pueden 
determinar zonas de calor y con arborización, ya que las  zonas cambiaron de temperatura. Pregunta si 
el compost se puede dar a más familias y si se puede hacer una divulgación de los centros de acopio que 
hay en las comunidades para crear más cultura y separar  residuos. Consulta sobre qué mecanismos hay 
para denunciar botaderos clandestinos y le gustaría conocer sobre la posibilidad de crear un centro de 
acopio para recibir reciclaje a nivel cantonal. Consulta si a los hogares sostenibles se les puede dar algún 
incentivo. En otro orden de ideas, indica que el PAC se pone a la disposición de la administración y le 
dice a la señora Teresita Granados que están para apoyar. Finalmente señala que si han pensado en crear 
un programa de hogares sostenibles en Heredia. 
 
El regidor Paulino Madrigal comenta y quiere en representación  de la fracción Frente Amplio felicitar 
a la señora Teresita Granados y al Lic. Francisco Sánchez por el gran trabajo que realizan. Hay grandes 
retos, no son técnicos, sin embargo estas presentaciones permiten tener más claridad en la parte técnica 
de cada uno de los temas que se hacen. Uno de los problemas más grandes que tiene el país es el tema 
de la gestión de los residuos y deben hacer mucha sensibilización. Hace un llamado a un apoyo a este 
departamento desde las comunidades por ejemplo en Barreal tenían un proyecto con el Cen Cinai, la 
Escuela y tenían un centro de acopio y cada 15 días llevaban residuos, pero no tenían un proveedor para 
llegar a recoger los residuos. En La Aurora tuvieron huertas comunitarias, pero fue en un terreno público 
a la par de un señor y echaba residuos sólidos y estropeo el trabajo. Hay que bajar la distancia entre 
residuos sólidos y valorizables. 
 

La regidora Patricia Rodríguez agradece al Lic. Francisco Sánchez y a la señora Teresita Granados y 
señala que sigue la información ya que le parece útil y valiosa y todos tienen  un compromiso con el 
ambiente. Se siente muy contenta ya que todos pueden hacer cambios en los hogares. Agrega que el mar 
empieza aquí en Heredia, Alajuela y cuando disponen bien de un residuo, están pensando en el 
ambiente. Las personas están intercambiando sus prendas y eso le alegra mucho. En las márgenes del 
río hay ropa y ese es un desecho que causa mucho daño, de ahí que es importante fomentar el hábito en 
cuanto a que si a una persona no le gusta su ropa podría cambiar esa prenda. Se pueden intercambiar 
zapatos, ropa y no contaminar tanto a los ríos, de manera que les toca apuntarse. Señala que el ambiente 
se cuida por todos y todas para futuras generaciones y el PAC se pone a disposición, para apoyar, educar, 
interiorizar y cuidar el ambiente y se pone a las gratas órdenes. 
 

La regidora Amalia Jara brinda un saludo a todos. Agradece y felicita a la administración por este plan 
que actualizan. Desde el PLN están muy comprometidos con estos funcionarios  también y tienen 
síndicos en todos los distritos. La idea es poder servirles y es velar por los recursos, emprendimientos y 
proyectos que pueden llevar un buen curso y analizar en todas las comunidades ya que es 
responsabilidad de todos. Consulta sobre cuál sería dentro del  Plan la capacitación a líderes y como 
poder colaborar para que llegue a todos y cómo contribuir con la administración para que tenga un 
máximo alcance a colectivos de todo tipo, para que el plan se geste en forma más efectiva. Conocen los 
emprendimientos productivos a través de compostaje y generación de huertas que generen recursos a 
las comunidades. 
 

El regidor Carlos Monge se une a la felicitación para la señora Teresita Granados especialmente y al ser 
miembro de la Comisión de Ambiente se da cuenta de la gran labor que hace la administración en ese 
campo. Es muy gratificante como Heredia se va educando mejor en reciclaje y separa residuos que son 
útiles. Ahora es una tarea de toda la semana y es importante dar ese seguimiento, porque la gente saca 
puntual y lo espera. Se deja de poner en calles ese tipo de escombro y hoy por hoy esas campañas son 
muy efectivas. Hay un reto como poder variar el tema de basura y hacer un proyecto de generación de 
ingresos y ante todo seguir motivándolos. En cuanto al compostaje le agrada mucho ver cómo la gente 
hace esto y le gusta ver como esos equipos van a las comunidades. La idea es mejorar el ambiente y 
agradece ese trabajo que se realiza y desde Nueva República brindan el apoyo para seguir progresando 
en e este tema. 
 

La regidora Maritza Segura señala que como parte de la Comisión de Ambiente se siente contenta y 
orgullosa por el trabajo desde la administración. La presentación es realmente extraordinaria. Felicita e 
insta al pueblo herediano para utilizar estos servicios. Con respecto al tema de basura no tradicional, el 
camión pasa, sin embargo al día siguiente tiran colchones en lotes vacíos y se requiere utilizar este 
servicio ya que se destinan muchos recursos para cumplir con estos servicios. 
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El señor Alcalde Municipal da las gracias a la señora Teresita Granados y al Lic. Francisco Sánchez. 
Señala que a veces no saben qué hace la Municipalidad y acá es importante todo lo que se hace, se están 
pidiendo composteras para seguir el ejemplo de Heredia y eso es importante. Se denuncia a la persona 
que hace ranchos y lo hace en relleno ya que es importante concientizar e ir eliminando esa práctica. 
Están con la política de cambio climático y se está publicando. Se hace ese trabajo con la UNA y el 
Ministerio de Agricultura les pide composteras. Cree en el ambiente, cree que se debe educar y en la 
salud animal. Deben conocer la calidad de profesionales que hay en la institución y que son orgullo de 
todos. 
 

El regidor Carlos Palma brinda un saludo a todos, los felicita por el trabajo que vienen desarrollando en 
este departamento. En cuanto al tema de basura tradicional que se hace en Mercedes siempre ve a los 
muchachos haciendo grupos de basura en media calle, pero la  recogen rápido y se rompen las bolsas, y 
van rápido y no pueden recoger lo que queda en la calle. Sugiere a la administración que se eduque por 
campañas de publicidad para que los usuarios saquen una o dos bolsas a lo máximo y no se dificulte la 
recogida de estos desechos. 
 

El regidor José Ángel Avendaño saludo a todos. Le agrada mucho esta exposición y comenta que sería 
importante que la señora Teresita Gramados y el Lic. Francisco Sánchez pudieran exponer este tema a 
cada ADI y se puedan reunir con grupos de vecinos, para escucharlos, porque es importante que las 
personas se formen. Le duele que en su alameda solo tres personas reciclan, y los lunes que pasa son 
poquitos los que llevan y con la basura llevan tantas botellas plásticas. Cree en la importancia que se 
puedan invitar y se reúnan con las ADI del cantón para que las personas sepan cómo manejar este tema. 
Pregunta, ¿cuál es el proceso que se da a todos los desechos con ese camión de reciclaje y adónde se 
llevan y si la Municipalidad tiene beneficio con ese producto. 
 

La regidora Margarita Murillo manifiesta que esto forma parte de esa madurez social y colectiva. La 
ciudad hermosa es parte de esta propuesta tan hermosa y considera que se ha llegado a esta madurez. 
La labor de los síndicos y los Consejos de Distrito y las ADI es el eslabón de las comunidades. Esto habla 
de una ciudad que está madurando y es importante saber que se está haciendo con estos residuos. En el 
tema de compostaje consulta que dónde se puede conseguir el equipo. Agrega que se debe hacer una 
alianza con la ciudadanía, se puede organizar y se deben poner a trabajar con las comunidades. Esa es 
una campaña de educación permanente. Los mares están llenos de plástico y empieza en las ciudades. 
Reconoce y admira la labor de las personas en la limpieza de calles, en el tema de huertas comunitarias 
y quiere saber si es un proyecto de la administración.  
 

El síndico Wayner Morera agradece por la presentación que ha efectuado la señora Teresita Granados, 
así mismo felicita Val Lic. Francisco Sánchez  y al señor Alcalde Municipal ya que a Vara Blanca les 
ayudan mucho en esto. Indica que la señora Teresita Granados les ha ayudado mucho, les ha dado 
capacitación para hacer abono orgánico. Pide que llegue casa por casa, ya que es un buen proyecto y 
desde San Rafael de Vara Blanca es largo pero lograron que llegue el camión y recoge la basura. Este 
reciclaje se hace una vez por mes. Agradece por toda esta labor que desarrollan y señala que la 
Municipalidad tiene muy buenos ojos con Vara Blanca, de ahí su agradecimiento por el esfuerzo que 
realizan la señora Teresita Granados y el Lic. Francisco Sánchez.  
 

El síndico Mauricio Vargas brinda un saludo a todos. Felicita por estos programas que son tan exitosos 
ya que la administración ha sido visionaria en este tema. Ha sido importante la gerencia del señor 
Alcalde en este municipio y hay que reconocer ese trabajo tan hermoso. En la última campaña de basura 
no tradicional vio ramas, zacate y quiere saber si hay una idea para esto. Sería importante conocer algún 
porcentaje de toneladas que no van a los rellenos, porque tiene un costo para los heredianos. Hace poco 
se hizo una modificación a ley 3839 que dice que se puede cobrar ante una falta leve, de ahí que es 
importante ver que se puede hacer sobre esta problemática, por otro lado, indica que hay servicio 
eficiente de basura pero la sacan antes de la hora y pasan personas y la recogen con camiones. 
 

El regidor Santiago Avellan brinda un saludo a todos. Señala que con el paso de los años se siente 
orgulloso de la institución, la cual plantea una renovación de la política de los residuos. Todos se sienten 
orgullosos de la propuesta, es un ejemplo pero hay varias que son pioneros y llevan la batuta a nivel 
nacional. Hay un deseo de copiar proyectos que realiza la Municipalidad de Heredia por otros 
municipios y hay tantas cosas buenas que otros cantones desearían, de ahí que hay que felicitar por esto 
y tiene que ver con la calidad de vida de todos los ciudadanos. Se ponen a las órdenes y apoyan esta 
política sin ninguna mezquindad. 
 

La regidora Ana Yudel Gutiérrez saludo a todos. Indica que desde la Comisión de Ambiente dan 
seguimiento a este plan y cuenta con su respaldo de forma permanente ya que lo conocen bien. Toma 
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tres preguntas de la audiencia pasada para formularlas ahora y son: ¿Cómo se definen las rutas para 
definir el reciclaje, cual es el criterio para selección de las rutas?. ¿Cómo es que se separa el reciclaje una 
vez reunido por el camión?. ¿Si existe un plan con estas campañas para el manejo de residuos 
tecnológicos?. 
 

El síndico Alfredo Prendas felicita a la señora Teresita Granados, al Lic. Francisco Sánchez por el 
programa de recoger desechos casa por casa. Indica que pareciera que en Guararí no se ha hecho el 
trabajo, pero agradece al señor Alcalde todo lo que hace, porque tienen problemas de asentamientos 
ilegales y vienen personas de afuera a tirar basura, de ahí que si no fuera por la Municipalidad sería un 
botadero Guararí. Agradece por el trabajo tan importante que hacen y agradece al señor Alcalde. 
  

La Presidencia reconoce al señor Alcalde y a los compañeros de la administración la visión y el 
profesionalismo como desarrollan estos planes y proyectos, los cuales ponen a Heredia como referente 
y los llena de orgullo. Considera que es una comunidad más colaborativa, incluso  estuvo en la sesión 
del jueves pasado y hubo mucha participación, de ahí que es un ejemplo y reitera el orgullo de ser parte 
de la Municipalidad de Heredia.   
 

El Lic. Francisco Sánchez da las gracias por apoyo al área de Servicios. Agrega que en San Francisco y 
Guararí hay un compromiso de la administración porque los lugares humildes no deben ser sucios y por 
eso dan capacitación y trabajan en aseo de vías, trabajan con doña Odilie y hay conciencia de reciclaje, 
sea, hay un compromiso serio. La idea es hacer de Guararí un lugar bonito, sin embargo es más limpio, 
hay más tránsito y hacen esfuerzos para verla bonita. Este es un asunto de que son instrumento para 
que la gente participe, son el instrumento pero si la gente no participa esto no camina.  A ellos los dejan 
trabajar y les avalan el proyecto. En el tema de huertas verticales hacen cursos todos los años y en la 
Municipalidad tienen una. Tratan de dar el ejemplo, tienen dos composteras grandes y dan el ejemplo y 
lo llevan a la gente. En esto se debe hacer todos los días y hay que ser constantes. Son instrumento para 
que la gente no pierda la constancia. Valoraron para el tema de acopio, ahorita están en Santa Bárbara 
y es un ejemplo y pueden ir para que vean el proceso de separación. Con el tema de las heces de animales 
trabajan con bienestar animal y la idea es tener basureros especiales para disponer y luego dar 
tratamiento. Las composteras va a seguir, y ese proyecto es un orgullo, porque inicio en Heredia. En 
buena hora que todo mundo lo copie, porque trae beneficios grandes a las comunidades. La participación 
ciudadana es fundamental y el Concejo como órgano tiene líderes y son comunicadores. Ese tema deben 
manejarlo bien porque son comunicadores. Esperan contar con el apoyo del Concejo y señala que si uno 
cambia todo cambia y esa es la frase que deben llevar. 
 

La señora Teresita Granados gradece al Lic. Francisco Sánchez y al señor Alcalde por todo el apoyo ya 
que Heredia es un referente. Han sido copiados por muchas Municipalidades y el programa Heredia 
Sostenible ha sido la bandera. Este tema es complejo y no tenían la cultura pero están aprendiendo 
porque a nivel legal tienen ciertos vacíos. Las empresas que reciben residuos para reciclaje son pocos, es 
un tema muy cambiante, lo que recogen va a centros de acopio. El reciclaje ocupa mucho volumen y no 
pesa nada. Llega al centro de acopio y se separa por colores, por tipo, se embala y unos se exportan y 
otras empresas acá los necesitan. Pueden ir a Santa Bárbara. Con respecto a las huertas comunitarias 
hay varios proyectos a nivel cantonal, esto lo ha presentado el compañero Rogers Araya y ahorita lo 
trabajan desde la mesa técnica que analiza el plan regulador para ver cuales terrenos se pueden dedicar 
a esto. La administración procura tener todos los parámetros para dar una propuesta acorde a la ley. La 
primera es la que debemos tener en nuestra propia casa. Con respecto a las rutas, se hacen estudios de 
eficiencia para ver distancias que hay y que recorre, tomando como referencia el centro de acopio. El 
Plan de Manejo de residuos peligrosos los debe manejar cada empresa, pero son los residuos ordinarios 
los de competencia de la Municipalidad y trabajan sobre los ordinarios. Muchos son responsabilidades 
del productor de los peligrosos, pero ellos tienen una responsabilidad extendida.    
 

Con respecto a la planta de compostaje, siempre lo hacen, visitaron y vieron modelos y alternativas para 
ver que le servía a Heredia. El modelo de la planta de compostaje en el centro de Heredia no se podía 
instalar por los altos costos. La opción de casa por casa es muy importante ya que las personas se 
apropian y generan un hábito y eso lo hace exitoso. 
 

Con respecto a los residuos tecnológicos se llaman eléctricos y electrónicos, se hacen dos veces al año y 
se quiere hacer con una empresa. Pretenden sacar de los ordinarios esos residuos para dar un 
tratamiento diferente y ocupar un canal diferente. La idea es que la última opción sea el relleno. Este 
año se hizo dos campañas y para el año entrante quieren contratar una empresa para que lo maneje. 
 

La Municipalidad pretende dar un incentivo o galardón a la casa que realiza estas prácticas o a los 
hogares sostenibles. La idea es dar un seguimiento para que sea sostenible.  
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El Lic. Francisco Sánchez expone que la reforma a la ley salió el 4 de noviembre, antes no podían en 
materia de residuos, solamente Salud podía, pero la Municipalidad no podía multar pero ahora los 
inspectores lo pueden hacer, de ahí que cuando una persona saca a la hora que no es el reciclaje 
valorizable y disponen ilegalmente, entonces con esa reforma tiene la herramienta y entra a regir en 
noviembre del 2021, de manera que les da tiempo de convencer y educar y finalmente multar si no 
entienden con las campañas. 
 

La señora Teresita Granados explica que las multas se canalizan actualmente por el Tribunal Ambiental 
pero las denuncias duran mucho tiempo ahí, por lo que con la reforma si una persona vota desechos 
donde no corresponde, se podría multar con esta reforma a la ley. 
 

** LA PRESIDENCIA DA LAS GRACIAS A AMBOS FUNCIONARIOS POR LA EXPOSICIÓN 
DEL TEMA Y LA EVACUACIÓN DE CONSULTAS, ADEMÁS SEÑALA QUE EN LA SESIÓN 
ORDINARIA NO.39 SE APROBÓ ESTA PROPUESTA, POR LO QUE DISPONE DEJAR LA 
PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

 
** SIN MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LA PRESIDENCIA DA POR CONCLUIDA LA 
SESIPON EXTRAORDINARIA A LAS VEINTE HORAS CON TREINTA Y CUATRO 
MINUTOS. 

 

  

 

  
MSC. FLORY A. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ                     DR. MAURICIO CHACÓN CARBALLO 
SECRETARIA CONCEJO MUNICIPAL                          PRESIDENTE MUNICIPAL  
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