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06 de octubre del 2014
DIP-GA-RS-298-14
Lic. Jacqueline Fernandez Castillo
Encargada de Planificación
Municipalidad de Heredia

Estimada señora:
Por este medio remito Evaluación correspondiente al III Trimestre del Plan Anual Operacional para el Presupuesto de “Recolección de
Basura”, tal y como se detalla en las metas descritas a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Meta 2.02.01. Atender al menos 20 denuncias mensuales de los contribuyentes, sobre residuos sólidos
Meta 2.02.03. Realizar al menos 12 inspecciones mensuales en el servicio de recolección y transporte de residuos sólidos.
Meta 2.02.04. Realizar al menos 8 inspecciones mensuales en el servicio de disposición final de Residuos Sólidos.
Meta 2.02.05. Brindar el Servicio de Recolección de residuos ordinarios
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
Meta 2.03.03. Implementación de dos programas contemplados dentro del Plan Integral de Residuos Sólidos del Cantón.
Meta 2.03.04. Impulsar sistemas alternativos para la recolección selectiva de residuos valorizables

Se adjunta detalle de las metas cumplidas así como matriz de evaluación del POA.
Lo anterior para su conocimiento y demás gestiones.

Agradeciendo su atención,
Atentamente

Teresita Granados Villalobos
Gestora de Residuos Sólidos

V°B° Ing. Lorelly Marín Mena
Directora de Operaciones

Cc. Archivo
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Meta 2.02.01.
Atender al menos 20 denuncias mensuales de los contribuyentes, sobre residuos sólidos.
Según esta meta, en atención de denuncias varias, tanto recibidas en el formulario de “Trámite de inconformidades”, como las
recibidas de contribuyentes por correo electrónico y vía telefónica, se reportan un total de 38 denuncias resueltas.
Meta 2.02.03.
Realizar al menos 12 inspecciones mensuales en el servicio de recolección y transporte de residuos.
Supervisión e inspecciones del recorrido diario de las rutas de recolección existentes en Heredia Centro y sus distritos, se realizaron
45 supervisiones diurnas y 5 nocturnas, para un total de 50 inspecciones.

Meta 2.02.04.
Realizar al menos 8 inspecciones mensuales en el servicio de disposición final de Residuos Sólidos.
Visitas e inspecciones a la Estación de transferencia y al Relleno Sanitario en Miramar de Puntarenas, para verificar el servicio de
tratamiento y disposición final de residuos, se reportan en total 24 inspecciones.

Meta 2.02.05.
Brindar el Servicio de Recolección de residuos ordinarios.
Esta meta se reporta como cumplida al 100%.
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Meta 2.03.01.
Realizar 5 talleres anuales para las comunidades sobre el manejo de residuos sólidos.
Se brindaron 2 actividades de capacitación ofrecidas a las comunidades, una de ellas en la Fundación Projects Abroad, para
estudiantes extranjeros, ubicada en San Francisco de Heredia, así como un Cineforo Ambiental, en el que más de 120 personas
disfrutaron del documental “(Trashed) Desechados: sin lugar para la basura”.

Meta 2.03.02.
Realizar 11 charlas anuales en los Centros Educativos, sobre el manejo de residuos sólidos.
En el III Trimestre, se inició un módulo de capacitación sobre la temática ambiental, dirigida a los 4tos años de 3 Centros Educativos;
la Esc. Joaquín Lizano, La Esc. José Ramón Hernández, y José Figueres Ferrer, para un total de 175 niños y niñas capacitados en
conceptos generales sobre Medio Ambiente.

Meta 2.03.03.
Implementación de dos programas contemplados dentro del Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos PMGIRS
Según el Plan, uno de los componentes y el más importante es la educación, por lo que se inició con el lanzamiento interno y externo,
así como el lanzamiento en medios, de los primeros mensajes de la marca “Heredia Sostenible”, “Programa de comunicación social
para la educación y concientización ciudadana en GIR, con el slogan “Esta es zona de cambio”.
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Meta 2.03.04.
Impulsar sistemas alternativos para la recolección selectiva de residuos valorizables
El servicio de recolección de materiales valorizables (Reciclaje) se brindó en dos modalidades:



Recolección Domiciliaria todos los martes en el Centro de Heredia, cubriendo sectores como: Bernardo Benavides, María
Auxiliadora, Jardines Universitarios, Casco Central de Heredia y Cubujuquí.
Recolección en Centros Temporales los primeros jueves y viernes de cada mes.

Durante el presente año, el comportamiento en la recolección ha sido el que se muestra a continuación:
Tabla No. 1
Total de residuos valorizables recolectados en el servicio domiciliario (puerta a puerta)
Periodo 2014

Tabla No. 2
Total de residuos valorizables recolectados en el servicio de Centros Temporales
Periodo 2014
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Tabla No. 3
Total de Residuos valorizables recolectados en el Periodo 2014

Tabla No. 4
Total de residuos valorizables recolectados por tipo de residuo recolectados en el Periodo 2014

A continuación, apoyo fotográfico del servicio brindado.
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