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Resumen Ejecutivo 
 
La gestión integral de los residuos sólidos (GIRS) representa un gran reto para todas las municipalidades del país, en el cual 
influyen múltiples factores que se deben tomar en cuenta dentro de su planificación. En el año 2010 se promulgó la Ley N°8839 
para la Gestión Integral de Residuos, la cual obliga a las municipalidades a contar con una adecuada planificación. 
 
CEGESTI ha asesorado la formulación y elaboración del plan municipal para la gestión integral de residuos sólidos (PMGIRS) del 
Cantón Central de Heredia. Para ello, en primer lugar se ha formado un Comité Coordinador del PMGIRS, compuesto por 
funcionarios de CEGESTI, la Municipalidad de Heredia, el Ministerio de Salud, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 
(ESPH), la Universidad Nacional (UNA), una líder comunal de Guararí y una representante del Concejo Municipal. El Comité 
Coordinador trabajó estrechamente a lo largo de la ejecución del proyecto, apoyando y validando los respectivos avances del 
mismo. 
 
Posteriormente, se realizó un diagnóstico de la situación actual en GIRS para el cantón de Heredia. Este análisis se basó en 
información de fuentes tanto primarias como secundarias. Dentro de la información de primera fuente sobresale un estudio de 
generación y composición de residuos sólidos, el cual permitió conocer datos sobre la cantidad y el tipo de residuos que se 
generan en Heredia. En promedio, se determinó que una persona que vive en Heredia genera 0,76 kg de residuos sólidos al día. 
De esta cantidad, cerca del 55% corresponde a residuos biodegradables, más de un 9% a plástico, y un 8% a papel y cartón, entre 
otros. Los resultados se presentan además desagregados por estrato socioeconómico y lugar geográfico, lo que permite planear 
estrategias de GIRS más adecuadas a la realidad de cada comunidad. 
 
Además del estudio de generación y composición de residuos, el documento describe las características culturales de la población 
herediana en el tema de GIRS, tales como hábitos de separación y la anticipación para sacar las bolsas de residuos a la calle. El 
diagnóstico contiene también una identificación de los principales problemas detectados en relación con los residuos sólidos. 
 
Para validar la información del diagnóstico y complementarla con la opinión de la ciudadanía, se realizaron 10 talleres a lo largo del 
cantón, con una asistencia total de 130 participantes. Los talleres se dirigieron a diversos grupos de interés, tales como 
instituciones públicas, empresas privadas, adultos mayores y comunidad en general. La metodología se basó en dos charlas 
magistrales cortas (la primera en el tema de GIRS impartida por CEGESTI, y la segunda con información para combatir el dengue, 
impartida por el Ministerio de Salud), seguida por un taller participativo donde los asistentes expusieron su opinión acerca de los 
principales problemas que tienen las comunidades en cuanto a su gestión de residuos sólidos. 
 
Tomando como base el diagnóstico realizado y la retroalimentación obtenida en los talleres de validación, se procedió a formular el 
PMGIRS, teniendo como visión: “El Cantón de Heredia será líder y modelo en la Gestión Integral de Residuos Sólidos, fomentando 
una mejor calidad de vida para sus habitantes, mediante la educación y motivación en Desarrollo Sostenible.” 
 
Estructuralmente, el plan de acción 2014 – 2019 se compone de siete proyectos, siendo el eje cultural el foco central del PMGIRS. 
Dentro de ese eje cultural se ubican los proyectos de educación y motivación (incentivos y multas). Dicho énfasis resulta coherente 
tanto con lo identificado en el diagnóstico como con lo planteado en la visión cantonal. Además del eje cultural, el plan muestra 
cuatro proyectos enfocados en una mejor operación del servicio municipal, no solo por medio del servicio de recolección y 
disposición final de residuos ordinarios, sino también con ofrecer alternativas de valorización a residuos orgánicos e inorgánicos, 
un servicio formal para residuos no tradicionales, apoyo con la gestión de residuos peligrosos y una mejor limpieza de vías. 
 
Por último, un proyecto denominado facilitación agrupa a su vez tres subproyectos que si bien no corresponden al eje central del 
plan, permiten un mejor cumplimiento de los demás elementos: la coordinación intra e interinstitucional, la generación y 
mantenimiento de información, y una regulación económica que permita dar sostenibilidad financiera a las acciones del plan. 
 
Con el fin de regular, apoyar y complementar jurídicamente las acciones del PMGIRS, se han formulado dos reglamentos 
municipales como parte del proyecto. El primero, denominado “Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 
en el Cantón de Heredia”, regula de manera general el tema de GIRS en el área de interés. El segundo reglamento es más 
específico y se enfoca en el tema de los incentivos y las tasas cobradas. 
 
La propuesta del PMGIRS y los reglamentos municipales fueron sometidos a una validación mediante 10 talleres adicionales, 
igualmente distribuidos a lo largo del cantón y dirigidos a diversos grupos de interés. La asistencia a estos talleres fue de 108 
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personas. En esta ocasión, la metodología se basó en una charla por parte del facilitador, en donde se expuso la visión, la 
estructura del plan de acción, sus proyectos y principales actividades, así como generalidades sobre los reglamentos municipales. 
Al mismo tiempo, se repartieron “hojas de trabajo” a todos los participantes, en donde se dieron espacios para que estos pudiesen 
retroalimentar el proceso con sus observaciones. 
 
De forma que el PMGIRS planteado corresponde a un documento que integra diversos puntos de vista, desde expertos en la 
materia (Comité Coordinador del PMGIRS), instituciones públicas, empresas privadas, hasta el público en general. 

1. Esquema metodológico del proyecto 
 
El proyecto de formulación y elaboración del PMGIRS del Cantón Central de Heredia siguió el siguiente esquema metodológico. 
 

 

2. Estrategia del PMGIRS 
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3. Plan de Acción  
 
A continuación se resume el Plan de acción, cada actividad se compone de subactividades, responsables, recursos, indicadores, 
metas y fechas de cumplimiento. 

Proyecto: Educación 

 
Objetivo  Actividad  

Educación Formal 

Objetivo específico: 
Educar en Gestión 

Integral de Residuos 
Sólidos a los ciudadanos 
del Cantón de Heredia 

Coordinar con la Dirección Regional del MEP la capacitación de personal y estudiantes en 
escuelas y colegios 

Educación Informal 

Realizar talleres de sensibilización en GIRS con comunidades 

Coordinar con las Universidades públicas y privadas actividades que promuevan la GIRS 

Incentivar programas de separación desde la fuente en centros educativos 

Realizar un programa de comunicación para promover un cambio en la cultura de la GIRS y 
aplicación de la legislación 

Proyecto: Incentivos y Multas 

 
Objetivo  Actividad 

Incentivos  

Objetivo específico: 
Motivar acciones de 

GIRS en la población, 
mediante 

reconocimientos y 
multas 

Promover y mejorar la participación de organizaciones en el cantón en sistemas de 
reconocimiento nacionales o internacionales 

Crear un sistema de reconocimiento a organizaciones ejemplares en GIRS 

Crear un sistema de reconocimiento a individuos ejemplares en GIRS 

Promover que los centros educativos reconozcan el involucramiento de estudiantes en 
proyectos municipales de GIRS, a través de voluntariados, TCU, horas colaboración, tesis, 
proyectos de graduación, prácticas profesionales, entre otros 

Priorizar comunidades ejemplares en GIRS para la asignación de recursos en proyectos 
comunales 

Multas Aplicar adecuadamente las multas por incumplimientos en la GIRS 

Proyecto: Servicio de Recolección y Disposición Final 

 
Objetivo Actividad 

Cobertura del 
Servicio 

Objetivo específico: 
Brindar un mejor servicio 

de recolección y 
disposición final de 

residuos sólidos 
domiciliarios 

Aumentar el porcentaje de cobertura del servicio de recolección ordinaria 

Supervisión 
Mejorar la supervisión del contrato con el proveedor del servicio de recolección y disposición 
final 

Botaderos 
Clandestinos 

Eliminar los botaderos clandestinos actuales y prevenir el surgimiento de nuevos 

Complementar la supervisión municipal con el apoyo de otros actores 

Proyecto: Residuos No Tradicionales y Peligrosos 

 
Objetivo Actividad 

Residuos No 
Tradicionales 

Objetivo específico: 
Mejorar la gestión de los 
residuos no tradicionales 
y los residuos peligrosos 

Formalizar el servicio de recolección de residuos no tradicionales 

Residuos Peligrosos Apoyar al Ministerio de Salud como ente rector en la gestión de residuos peligrosos 

Proyecto: Residuos Valorizables 

 
Objetivo Actividad 

Residuos Orgánicos 

Objetivo específico: 
Mejorar la valorización 

de residuos sólidos 

Mejorar la valorización de los residuos orgánicos 

Residuos 
Inorgánicos 

Impulsar sistemas para la recuperación selectiva y el aprovechamiento de residuos 
inorgánicos valorizables 

Proyecto: Limpieza de Vías 

 
Objetivo Actividad 

Limpieza de vías Objetivo específico: Mejorar el servicio de limpieza de vías públicas 
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Brindar un servicio 
adecuado de limpieza de 

vías, procurando 
aumentar la cobertura, 
frecuencia y calidad del 

servicio 

Mejorar el servicio para el mantenimiento de parques y otras áreas verdes municipales 

Instalar y mantener en buen estado los contenedores de residuos (basureros) de las calles 

Proyecto: Facilitación 

 
Objetivo Actividad 

Coordinación Objetivo específico: 
Implementar actividades 

transversales que 
faciliten una mejor GIRS 

Mantener una constante y efectiva coordinación intra e interinstitucional que permita unir 
esfuerzos y obtener sinergias 

Información Contar con la información adecuada para la toma de decisiones 

Regulación 
económica 

Asegurar la sostenibilidad financiera del servicio, mediante la regulación económica del 
mismo 

4. Plan de Monitoreo 
 
De esta manera, el monitoreo tiene tres objetivos básicos: 
 

 Verificar los avances específicos respecto al plan de acción y al cumplimiento de los objetivos del plan. 
 Detectar anticipadamente las posibles variaciones de las actividades del plan o sus proyectos y sugerir los ajustes o 

correcciones necesarias. 
 Verificar la consistencia entre la asignación de los recursos y los productos que se van obteniendo conforme el avance del 

plan. 
Para monitorear el PMGIRS, fue creada una hoja electrónica con la cual se facilita el seguimiento de las actividades del plan 
mediante el cumplimiento de sus indicadores. 

5. Reglamentos Municipales 
 
Con el fin de regular, apoyar y complementar jurídicamente las acciones del PMGIRS, se han formulado dos reglamentos 
municipales. El primero, denominado “Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Cantón de 
Heredia”, es, como lo indica su nombre, un documento que regula de manera general el tema de GIRS en el cantón central de 
Heredia. El mismo se compone de: 
 

 Disposiciones generales 
 Atribuciones y obligaciones municipales 
 Obligaciones de los generadores de residuos sólidos 
 Servicio de recolección de residuos sólidos 
 Empacado de los residuos sólidos 
 Sistemas de almacenamiento colectivo de residuos sólidos 
 Separación y recolección de residuos sólidos valorizables 
 Recolección de residuos sólidos no tradicionales  
 Recolección privada 
 Tarifa de cobro por el servicio 
 Prohibiciones 
 Inspección, infracciones y sanciones aplicables 
 Disposiciones finales 

 
El segundo reglamento es más específico y se enfoca en los incentivos y las tasas cobradas. El mismo tiene por nombre: 
“Reglamento Municipal para la Gestión y Cobro de la Tasas por los Servicios de Gestión Integral de Residuos Sólidos y el 
Otorgamiento de Incentivos en el Cantón de Heredia”. Ambas propuestas de reglamentos deben pasar por un proceso de 
revisión legal previa la consulta pública.  


