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07 de enero del 2014
DIP-GA-RS-01-14
Lcda. Jaqueline Fernández Castillo
Coordinadora de Planificación

Estimada señora:
En respuesta al PL-189-2013 remito informe en formato digital de las principales gestiones y logros alcanzados en el
área de residuos sólidos durante el año 2013. Los proyectos descritos más adelante, se resumen de la siguiente manera:



Meta 2.03.01. Realizar 5 talleres anuales para las comunidades sobre el manejo de residuos sólidos
Meta 2.03.02. Realizar 11 charlas anuales en los Centros Educativos, sobre el manejo de residuos sólidos
Se realizaron un total de 32 actividades de capacitación incluyendo entre ellas: talleres y charlas, impartidos
sobre la Gestión Integral de Residuos hacia la población en general (entre ellos grupos de niños, adultos
mayores, grupos de mujeres organizadas, funcionarios públicos y privados, entre otros).



Meta 2.03.03. Elaboración del Diagnóstico de Gestión de residuos en el Distrito de Vara Blanca
Se concluyó la Elaboración no solo del Diagnostico sino del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos,
el cual contempla el Diagnostico de residuos en los 5 distritos del Cantón, incluyendo Vara Blanca.



Meta 2.02.05. Brindar el Servicio de Recolección de basura
Se logró mejorar gradualmente el servicio de recolección de residuos ordinarios, contado con una flotilla
renovada de camiones modelo 2013, y eliminando así el problema causado por el derrame de lixiviados y los
atrasos en la recolección producto de las continuas fallas mecánicas de los vehículos.



Meta 2.03.04. Implementación de dos programas contemplados dentro del Plan Integral de Residuos Sólidos del
Cantón.
Entre otros programas, se brindó una recolección mensual de material valorizable, se brindó una recolección
trimestral de residuos no tradicionales durante el año y se realizó la limpieza de botaderos clandestinos.



Meta 2.03.05. Realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad, el diseño y construcción de la Primera Etapa del
Proyecto “Complejo Turístico las Chorreras”.
Se iniciaron los estudios de prefactibilidad ante SETENA para el posterior diseño y construcción del Complejo
Turístico las Chorreras.



En cuanto a las metas Operativas 2.02.02, 2.02.03 y 2.02.04 fueron cumplidas a cabalidad.

Sin más, por el momento, suscribe atentamente;
Máster Teresita Granados Villalobos
Gestora de Residuos Sólidos
Cc. Archivo
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TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.












Comunidad de La Aurora: Tema: Manejo de Basura no Tradicional y Residuos Especiales que puedan almacenar
agua y su relación con el dengue, residuos peligrosos (caso de fluorescentes). Fecha: 27/07/2013.
Comunidad de Los Sauces, Guararí: Tema: Manejo de Basura no Tradicional y Residuos Especiales que puedan
almacenar agua y su relación con el dengue, residuos peligrosos (caso de fluorescentes). Fecha: 20/07/2013.

Edificio Administrativo de la Municipalidad: Tema: Algunos ejemplos y técnicas de reutilización y reciclaje. Fecha:
23/04/2013.
Edificio Administrativo de la Municipalidad: Tema: El tamaño del problema y la solución. Fecha: 24/04/2013.
Edificio Administrativo de la Municipalidad: Tema: El tamaño del problema y la solución. Fecha: 26/04/2013.

Edificio de la Gobernación de la Municipalidad: Tema: Resultados del Diagnóstico para el PGAI con enfoque de
GIRS. Fecha: 25/04/2013.
Edificio de la Gobernación de la Municipalidad: Tema: La Gestión Integral de Residuos mediante el Plan de
Gestión Ambiental Institucional. Fecha: 22/04/2013.

Plantel de la Municipalidad: Tema: La Gestión Integral de Residuos mediante el Plan de Gestión Ambiental
Institucional. Fecha: 19/04/2013.
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Cementerio Municipal: Tema: La Gestión Integral de Residuos mediante el Plan de Gestión Ambiental Institucional.
Fecha: 19/04/2013.




Escuela La Aurora: Tema: Taller de Reciclaje, por una conciencia verde. Fecha: 18/03/2013.
Camposanto La Piedad: Tema: La importancia de implementar una adecuada Gestión Integral de Residuos desde
el trabajo hasta nuestro propio hogar. Fecha: 15/02/2013.



10 Talleres de Validación del Diagnóstico del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos: Tema:
Diagnóstico de residuos en el Cantón de Heredia. Impartidos en el mes de setiembre.



10 Talleres de Validación de la Estrategia del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos: Tema: Las
estrategias propuestas para el Plan Municipal de residuos del Cantón de Heredia. Impartidos en el mes de octubre.
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Adultos especiales de ACEFOPAVAS: Tema: Algunas técnicas de reutilización y reciclaje. Fecha 20/11/2013

PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
Mediante acuerdo SCM-3235-2013de la sesión Ordinaria 298 del 16 de diciembre del 2013, se aprobó la propuesta de
Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón Central de Heredia, para que sea divulgada
mediante Audiencia Pública en marzo del 2014. Dicha propuesta contiene el Diagnóstico de Gestión de Residuos del
Distrito Vara Blanca y los demás distritos del Cantón.

SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS ORDINARIOS
A partir del 15 de julio del año 2013 se cuenta con los servicios del Consorcio Tecnoambiente-RABSA-Lumar
Investments, lo que permite fiscalizar un solo contrato eliminando así problemas de competitividad entre empresas que
brinden el mismo servicio, de esta forma los costos y la facturación del servicio se asumen de forma global.
Una flotilla de unidades recolectoras modelo 2013 ha sido adquirida por el Consorcio para brindar exclusivamente los
servicios en el Cantón permitiendo eliminar el problema del derrame de lixiviados y atrasos en las rutas de recolección
producto de las fallas mecánicas. Por otra parte, la capacidad de las unidades es superior por lo que permite abarcar
mayor recorrido en menor tiempo, minimizando los horarios de desplazamiento de carga y descarga de cada unidad.
Los horarios han sido variados con el fin de equilibrar los recorridos y rutas de recolección, logrando así que el Servicio
se brinde (en promedio) entre las 5:00am y 1:00pm en los sectores residenciales y de 6:00pm a 8:00pm en el sector
Comercial ubicado en el Casco Central de Heredia. Con esta variación hemos logrado equilibrar los recorridos según el
día de la semana, de tal manera que evitamos que los residuos se encuentren en la vía pública a avanzadas horas del
día y con la presencia de lluvia.
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Cantidad de residuos ordinarios recolectados y tratados mediante
Relleno Sanitario en el Periódo 2013
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IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS CONTEMPLADOS EN EL
PLAN MUNIICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Recolección de material valorizable
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Limpieza de Botaderos clandestinos

Recolección de Basura No Tradicional

Cantidad de residuos No Tradicionales recolectados en el
Periódo 2013
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ATENCIÓN DE DENUNCIAS Y QUEJAS DE LOS CONTRIBUYENTES
Se tramitaron y atendieron oportunamente las denuncias conforme ingresaron, referentes a situaciones sobre horarios y
días de recolección principalmente.
Para atender este tipo de denuncias en la mayoría de casos se notificó sectores con recordatorios de días y horarios de
recolección como en el ejemplo anterior, además informando los horarios permitidos para que los contribuyentes saquen
sus residuos.

Se creó un listado de las denuncias recibidas y el tipo de trámite dado a cada una para mejorar el control sobre las
mismas.
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