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PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS DEL CANTÓN DE TARRAZU. 

 

Introducción 

 
La legislación nacional encabezada por la Ley para la Gestión Integral de Residuos Nº 
8839 establece que:  
 
ARTÍCULO 8. Funciones de las municipalidades. Las municipalidades serán 
responsables de la gestión integral de los residuos generados en su cantón; para ello 
deberán: a) Establecer y aplicar el plan municipal para la gestión integral de residuos 
en concordancia con la política y el Plan Nacional. 
 
ARTÍCULO 9.- Construcción participativa. Para la formulación de la política, el plan y los 
reglamentos técnicos, el Ministerio de Salud deberá garantizar la participación de los 
sectores vinculados a la gestión integral de residuos en el ámbito nacional, y quedan 
facultados para crear las comisiones ad hoc que consideren necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos de esta Ley. Además considérese el Articulo 12 Planes 
municipales de residuos. 
 
El Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos Decreto Ejecutivo 
37567-S-MINAET-H. Señala: 
 
Capítulo III. Participación ciudadana. Artículo 8°. Para el cumplimiento del principio de 
participación ciudadana establecido en la Ley No. 8839, el Ministerio de Salud debe 
considerar, para su estudio las opiniones y criterios de la ciudadanía y los diferentes 
sectores, en sus distintas expresiones organizativas. Esta instancia debe aplicar los 
mecanismos de participación que correspondan.  
 
Artículo 15° - De los instrumentos de planificación para la gestión integral de residuos. 
De conformidad con la Ley No. 8839, son instrumentos de planificación para la gestión 
integral de residuos los siguientes: c. Los Planes Municipales de Gestión Integral de 
Residuos. Además, el plan debe seguir los lineamientos establecidos en el Artículo 22° 
Contenidos de los planes municipales. 
 
Artículo 20° Planes municipales para la gestión integral de residuos. Las 
municipalidades, como responsables de la gestión integral de residuos generados en 
su cantón, deben elaborar e implementar en forma participativa un Plan Municipal de 
Gestión Integral de Residuos, en concordancia con las políticas nacionales afines y el 
Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos. Para lograr lo anterior, está 
disponible el Manual para la Elaboración de Planes Municipales de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, que orienta paso a paso en la elaboración de dicho instrumento de 
planificación, el cual será utilizado a conveniencia de las municipalidades 
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La Política Nacional Para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021 es pieza 
fundamental en las acciones que realiza el país y viene a cubrir un vacío que existe en 
dicho tema, aportando las estrategias necesarias para que se pueda desarrollar una 
mejor gestión de residuos en el país. Además, la Política contiene el mismo marco 
filosófico que armonizan la Ley 8839, el PRESOL y los Planes Municipales de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PMGIRS). 
 
Por tanto se conformó un Comité Coordinador para la elaboración del PMGIRS; 
integrada por la Municipalidad de Tarrazú, Área Rectora de Salud Los Santos, 
Asociación de Comunidades Sostenibles de Tarrazú, Centro de Servicio Gestión 
Ambiental y Cuenca Región Central ICE, Coopesantos R.L., y Ministerio de Educación. 
  
El propósito de este plan es dar un manejo a los residuos sólidos del cantón de Tarrazú 
de acuerdo a lo establecido en la Ley No.8839 y su Reglamento. 
 
Se espera que este plan sea aprobado por el Concejo Municipal para su posterior 
ejecución en el año 2016. 

Capítulo I. Diagnóstico de la situación actual de la gestión de 
residuos sólidos  
 

1. Composición y generación de los residuos sólidos producidos en el 
cantón en el último año.  
 

1.1 Residuos sólidos ordinarios generados por habitante en el Cantón de 
Tarrazú 
 
A la fecha no se cuenta con un Estudio de Generación y Composición de Residuos para 
el Cantón de Tarrazú, por lo que se utilizan los datos del Estudio “Análisis Tecno-
Económico y Ambiental de una Tecnología de Tratamiento Térmico para la Generación 
de Energía Eléctrica mediante los Residuos Sólidos Urbanos de la Zona de Los Santos”1. 
En dicho documento la estimación de la generación per cápita se realiza de la siguiente 
forma: 

“Para el dato de generación de residuos por habitante por día, se emplea un método 
donde se promedia el valor obtenido en el estudio de Dota con la estimación realizada 
en el documento “Potencial de Mitigación en el Ámbito de GIRS en Costa Rica”, 
realizado entre finales del año 2011 e inicios del 2012, en el marco del Programa de 
Competitividad y Medio Ambiente (CYMA)”, que se muestra en el cuadro 1. 

                                                           
1 Carranza, K. y Monge, M., 2013. Estudio Análisis Tecno-Económico y Ambiental de una Tecnología de 
Tratamiento Térmico para la Generación de Energía Eléctrica Mediante los Residuos Sólidos Urbanos de 
la Zona de Los Santos. 
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Cuadro 1. Estimación de generación de residuos en Tarrazú y León Cortés. 
Generación per cápita total (kg/hab/día) 

Costa Rica  0,78 

Dota  0,36 

Tarrazú / León Cortés  0,57 

    Fuente: Carranza, et al. 2013. 

En el caso específico del cantón de Tarrazú el cual cuenta con una población 
aproximada según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) del año 
2011, de 16 280 personas se genera diariamente un total de 6.840 Kg.2 lo que 
corresponde a 0.42 Kg diarios por persona. 

Tomando en cuenta el estudio de generación y composición de residuos ordinarios del 
cantón de Dota, se podría inferir una composición similar para el cantón de Tarrazú, la 
cual se puede observar en el gráfico 1. 

 
Gráfico 1. Composición final extendida de los residuos generados en el cantón de Dota. 

 

Fuente: Matías Monge Leiva, 2013. Estudio de generación y composición de residuos sólidos municipales – cantón 
de Dota. 

 
Durante los meses de recolección de café, que abarca de noviembre a marzo, se 
genera un 50% más de residuos debido al ingreso de la población migrante recolectora 
de café. También existen “días pico” que son aquellos cuando se realizan actividades 
especiales como ferias, fiestas u otra celebración. 

                                                           
2 Municipalidad de Tarrazú, Departamento de Administración Tributaria, 2015. 
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1.2 Residuos de manejo especial  
 
Los residuos de manejo especial son aquellos que por su composición, necesidades de 
transporte, condiciones de almacenaje, formas de uso o valor de recuperación, o por 
una combinación de esos, implican riesgos significativos a la salud y degradación 
sistemática de la calidad del ecosistema, dentro del cantón de Tarrazú estos son los 
residuos especiales generados. 
 

a. Llantas usadas (reguladas por el Decreto Ejecutivo N° 33745-S del 8 de febrero 
del 2007 “Reglamento sobre Llantas de Desecho”).  

Respecto a este tipo de residuos se cuenta con información por parte de Coopetarrazú, 
donde se indica que las llantas se acopian y se entregan a un centro especializado 
(Multiservicios Ecológicos).   

El ICE durante el primer semestre del 2015 generó y trató un total de 239.5 Kg de 
llantas a través de MADISA3 quién se encarga del tratamiento y posterior exportación.  

En cuanto a la disposición final de los vendedores de llantas patentados, estos 
entregan sus llantas a los proveedores cerrando el círculo. En el caso de los no 
patentados la problemática radica en el control de seguimiento del residuo, por 
ejemplo; existen actividades económicas que solamente se dedican al cambio de 
llantas y no se hacen cargo del residuo, por lo tanto el Ministerio de Salud debe 
generar un procedimiento de fiscalización adecuada a esta problemática. 

b. Baterías ácido plomo  

Coopetarrazú tiene un programa para recuperar este tipo de residuos y lo 
comercializan con la empresa Ghoner de Costa Rica.  

Además, en el cantón funciona un centro de recuperación familiar, que cuenta con 
permiso municipal “El Tucán” y también comercia este material.  

El ICE en la Planta Hidroeléctrica Pirrís durante el primer semestre del 2015 ha 
generado y tratado un total de 16,5 Kg de baterías, las cuales son gestionadas y 
tratadas por MADISA-PBMETALS.  

c. Pilas de reloj, pilas: carbón-manganeso, carbón-zinc, litio-cadmio, litio y zinc.  

El centro de manejo de residuos valorizables de Tarrazú, entregan este tipo de 
residuos a la empresa REMESA S.A., en donde se le da un tratamiento seguro. 

                                                           
3 MADISA (Manejo de Desechos Industriales S.A.): Gestor de residuos que tienen en convenio con el ICE. 
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d. Aires acondicionados, refrigeradoras, transporte de frío y equipos de Refrigeración 
industrial.  

No se cuenta con información sobre este tipo de residuos. 

e. Aceite lubricante usado  

Coopetarrazú informa que entrega este tipo de residuos a Multiservicios ecológicos. 

Por su parte el ICE ha generado 580 Kg de aceites contaminados durante el primer 
semestre del 2015, los cuales son gestionados por MADISA-ECOTRANING. 
 
Se ha iniciado contacto con la empresa METALUB la cual recoge los aceites usados y 
sus envases y se está gestionando la ubicación de una tanqueta en el centro de acopio 
de residuos valorizables de Tarrazú. 
 

f. Envases plásticos para contener aceites lubricantes. 

Coopetarrazú informa que entrega a este tipo de residuos a Multiservicios ecológicos. 

En el caso del ICE durante el primer semestre del 2015 se genero y trató un total de 45 
Kg de este tipo de residuo el cual fue gestionado a través de MADISA quien se encarga 
de la disposición final a través del reciclaje energético en los hornos cementeros de 
CEMEX. 

g. Envases metálicos, plástico y vidrio para contener agroquímicos (después del 
triple lavado).  

Coopetarrazú una vez que los productores realizan el triple lavado y perforado de los 
envases vacíos, son recolectados en sus diferentes puntos de acopio y posteriormente 
entregados a la Fundación Limpiemos Nuestros Campos, no se reciben contenedores 
de la docena sucia (Gramoxone, Paraquat, entre otros). Con la Campaña Tarrazú 
Campos Limpios efectuada en el mes de setiembre de 2015 por el Sector Agropecuario 
y Sector Empresarial se recolectaron 1.100 kilogramos los cuales fueron tratados por la 
Fundación.  

h. Artefactos eléctricos (línea blanca), no se cuenta con información.  

i. Artefactos electrónicos (regulados por el Decreto Ejecutivo N° 35933-S del 12 
de febrero del 2010 “Reglamento para la Gestión Integral de Residuos 
Electrónicos”).    

Durante el primer semestre del 2015 el ICE gestionó un total de 163.5 Kg de residuos 
electrónicos a través de MADISA-GEEP quien se encarga del tratamiento, custodia y 
exportación. 

j. Fluorescentes y bombillos compactos.  
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Coopesantos gestiona los bombillos a través del Centro de Acopio y las lámparas a 
través de la empresa Ecological Solutions – Metal Román.  

En el caso del ICE los fluorescentes son recolectados por MADISA-GEEP quien se 
encarga de la custodia, tratamiento y exportación. Para el primer semestre del 2015 se 
generaron 32 Kg de fluorescentes tubulares, cabe destacar que como parte de su 
política ambiental cada vez que se dañe un bombillo o un fluorescente este debe 
reponerse con uno tipo LED. 

k. Refrigerantes, no se cuenta con información.  

l. Colchones, no se cuenta con información.  

m. Poliestireno (estereofón)  

A nivel cantonal no se tienen datos de recolección, sin embargo se ha planificado una 
campaña de sensibilización para poder tener indicadores al respecto. El ICE gestionó 
un total de 2.5 Kg de estereofón a través de MADISA quien se encarga de su 
tratamiento y posterior exportación. 

n. Chatarra. 

El ICE gestiono un total de 3 016.5 Kg de chatarra pesada y liviana a través de MADISA 
quien se encarga de su tratamiento y posterior exportación. En el caso de Coopesantos 
R.L. para el año 2014 se gestionaron 4 600 Kg. entre cobre, aluminio, hierro y cable a 
través de Reciclub Logística S.A.  

1.3 Residuos de beneficiado de café  
Producto del beneficiado del café se generan anualmente un total de 30.000 toneladas 
de pulpa y 3.128.200 Kg de cascarilla. La relación de residuos generados por fanega de 
café (253Kg) es un 43% de pulpa y  un 10,9% de cascarilla.  

1.4 Residuos peligrosos 
a. Transformadores con Bifenilos Policlorados (PCB’s): se está trabajando a nivel 
nacional en el Proyecto Manejo Sostenible de los PCBs en el que están involucradas 
todas las empresas eléctricas y está siendo financiado por el PNUD.  

b. Residuos bioinfecciosos del Área de Salud Los Santos: la cantidad de residuos 
bioinfecciosos es de 767 Kg/mes, de los cuales 699 Kg. se manejan en bolsas rojas 
autoclavadas y 67.5 kg se disponen en recipientes rígidos para punzocortantes. Estos 
residuos se envían al vertedero municipal de Tarrazú4.  

                                                           
4 Este tipo de residuos reciben previamente tratamiento de autoclavado. 
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Los residuos peligrosos que se generan en las farmacias veterinarias se entregan a la 
empresa Mediclean (ver cuadro 3). 

Cuadro 3. Residuos peligrosos en el Cantón de Tarrazú. 

Nombre del residuo Origen Cantidad kg / anuales 
Bioinfecciosos 
Bolsas rojas autoclavadas 

Recipientes rígidos para 
punzocortantes 

Área de Salud Los Santos* 9205,2 

8394,6 

810,6 

Fuente: Área de Salud Los Santos, 2013 

2. Frecuencia de recolección y cobertura  
 
En el cantón de Tarrazú el servicio de recolección de residuos sólidos es prestado por 
la Municipalidad a una población estimada de 12.000 habitantes lo cual representa el 
73.7% de población cubierta. En total se brinda el servicio de recolección de residuos 
ordinarios a 3.039 viviendas y 433 comercios, para un total de 3472 contribuyentes.  
 
La Municipalidad posee dos camiones recolectores. Uno con capacidad de 10 
toneladas, marca IVECO, modelo 2000 y el segundo con capacidad de 19 toneladas, 
marca IVECO, modelo 2011, los cuales se encargan de recolectar de acuerdo a horarios 
y rutas establecidas; los dos camiones no circulan al mismo tiempo. El personal 
contratado para estas labores es permanente y consiste en dos choferes y dos 
ayudantes.  
 
Los residuos recolectados mediante el servicio de recolección municipal, son 
trasladados al sitio de disposición final.  Los lunes es el día que se requiere dos viajes 
para la disposición final, el resto de los días solo se realiza un viaje. No obstante, se 
hace necesario la elaboración de un estudio para la optimización de rutas. 
Aproximadamente se recogen 500 toneladas de residuos ordinarios por mes. Las 
comunidades y la frecuencia de recolección de los residuos sólidos en el cantón de 
Tarrazú, es la siguiente: 
 
Cuadro 4. Comunidades con servicio de recolección de residuos sólidos y frecuencia del 

servicio en el cantón de Tarrazú, 2015. 
Distrito Comunidad Frecuencia de recolección 

San Marcos  Centro de San Marcos Lunes, Miércoles y Viernes 

Urbanización Las Tres Marías Lunes y Viernes 

Urbanización Los Naranjo Lunes y Viernes 

Barrio Santa Cecilia Lunes y Viernes 

Bajo San Juan Lunes y Viernes 

La Sabana Lunes y Viernes 

Barrio El Pedregal Martes y Jueves 

San Pedro Martes y Jueves 
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Barrio La Cruz  Martes y Jueves 

Guadalupe Martes y Jueves 

El Llano de la Piedra Martes y Jueves 

El Rodeo Martes y Jueves 

El Salado Miércoles 

Calle Vieja Guadalupe Martes y Jueves 

Entrada Los Granados                      (El Rodeo) Martes y Jueves 

San Cayetano                              Martes y Jueves 

San Lorenzo San Lorenzo Martes y Jueves 

Santa Marta Martes y Jueves 

Fuente: Municipalidad de Tarrazú, Departamento de Administración Tributaria, 2015. 
 
Las comunidades que no cuentan con servicio de recolección municipal representan 
aproximadamente 4280 personas (26.3% de la población); y dentro de estas se citan:  
 

Cuadro 5. Comunidades sin servicio de recolección de residuos sólidos y población 
afectada en el cantón de Tarrazú, 2015.  

Distrito Comunidad Cantidad de personas 
San Carlos 
 

Alto San Juan 145 
San Jerónimo 586 

San Francisco 151 
Bajos de San José 175 
Quebrada Seca 253 
San Carlos 653 

San Lorenzo Zapotal 171 
San Bernardo 75 
San Gabriel 116 
Los Ángeles 113 
Mata de Caña 214 
San Isidro 30 
Naranjillo 50 
Nápoles 183 
La Esperanza 167 
San Martín  205 

San Marcos Bajo Canet 262 
Barrio María Auxiliadora 140 

Fuente: Área Salud Los Santos, Balances de Atención Primaria, 2013. 
 

3. Registro de experiencias, iniciativas y recursos existentes en el 
cantón para la gestión integral de residuos.  
 

3.1 Bandera Azul Ecológica 
 

 Área de Salud:  
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De acuerdo a información brindada por el Lic. Diego Fernández, administrador del Área 
de Salud Los Santos; en el año 2007 y 2008 esta Área de Salud recibió un clon de la 
Bandera Azul Ecológica del cantón de Tarrazú, por los aportes realizados en la 
obtención de dicho galardón a nivel cantonal. En el 2009 se crea en el Área de Salud un 
Comité Local Pro-Bandera Azul Ecológica, el cual trabaja mediante un plan anual.  
 
En el 2010 se obtiene la segunda Bandera Azul Ecológica con dos estrellas (Plan de 
Reciclaje, Plan de Emergencias, Sello de Calidad Sanitaria) convirtiéndose en el primer 
Centro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social en obtener dicha distinción 
en la categoría de “Acciones para enfrentar el Cambio Climático” desde el año 2009. 
Aunado a ello también se ondea desde el 2010 la Bandera de Sello de Calidad Sanitaria 
para acueductos privados.  
 
Además indica que el Área de Salud cuenta con un programa de recolección de 
material para reciclaje en coordinación con la empresa Coopedota R.L, así mismo en él 
opera una planta de tratamiento de aguas residuales, lo que permite la eliminación 
adecuada de los residuos líquidos. También se desarrolla con el personal de salud un 
Programa de Educación Ambiental con el fin de sensibilizar y capacitar a este en el 
tema de gestión de residuos. Se promueve y se realizan compras de productos de 
limpieza biodegradables amigables con el ambiente. Se realizan campañas de ahorro 
de consumo eléctrico y de reducción del consumo de papel mediante su reutilización 
para el correo interno y el uso del correo electrónico.  
 

 Centro Servicio de Gestión Ambiental y Cuenca Región Central –ICE (CSGAC): 
 
Desde el año 2012 se obtuvo el Galardón de Bandera Azul Ecológica, a partir del año 
2015 se amplía el seguimiento a 6 microbeneficios, 1 finca y el Instituto Nacional de 
Aprendizaje. En el caso del cantón de Tarrazú participan los microbeneficios RyS y La 
Cruz de Tarrazú.  
 
Los residuos sólidos generados por el CSGAC son gestionados por la empresa MADISA, 
quién genera un certificado de disposición final lo cual es requisito para la certificación 
ISO 14001 con la que cuenta la Planta Hidroeléctrica Pirrís desde el año 2014. 
(Comunicación personal, Alejandra Marín, 2015). 
 

 UNED, Centro Universitario San Marcos 
 
El Centro Universitario San Marcos con el acompañamiento del Centro de Educación 
Ambiental (CEA) ha venido trabajando con el programa Bandera Azul Ecológica desde 
el 2012, los residuos valorizables son enviados al Centro de Acopio de la Asociación de 
Comunidades Sostenibles de Tarrazú, ubicado en el beneficio El Marqués de 
Coopetarrazú. A partir de octubre del 2015, se inició un proceso de sensibilización con 
los funcionarios en temas de cambio climático y efecto invernadero  y que a partir del 
año 2016 se espera extenderlo a los estudiantes y vecinos del Centro Universitario. 
 
Además se trabaja en proyección comunal aprovechando residuos como cartón, papel, 
plástico y otros para la elaboración de artesanías mediante la integración de 
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estudiantes y personas de la comunidad (Comunicación personal, Lic. Floribeth Vargas 
Naranjo, 2015).  
 
 

3.2 Centros de Residuos Valorizables 
 

 Centro de Manejo de Residuos Valorizables del cantón de Tarrazú (Asociación 
de Comunidades Sostenibles de Tarrazú) 

 
Este centro de recuperación de residuos valorizables se encuentra ubicado en una 
bodega de las instalaciones del Beneficio El Marqués de Tarrazú, es una estructura en 
madera y zinc estructural con piso de cemento, de aproximadamente 300 m2, gracias a 
un convenio entre la Municipalidad y Coopetarrazú. Inició su funcionamiento en mayo 
del 2010 dentro del Programa AmbientaDOS, sin embargo la comercialización de los 
materiales recuperados se realiza de manera independiente. Cuenta con el Permiso 
Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud. 
Actualmente se recuperan los siguientes residuos según último informe de julio 2015:  
 

Cuadro 6. Tipo de residuo, volumen e ingreso generado en el Centro de Acopio, 2015. 
 

Fecha 

MATERIAL POR KG 

Papel 
(Blanco, 
Color, 

Periódico 
Guía) 

Aluminio Chatarra Vidrio 
Bolsa 

Plástica 
PET HDPE LDPE Cartón Tetra 

Plástico 
Mixto 

10/03/2015 - 12 401 - - - - - - - - 

10/03/2015 - - 242 661 - - - - - - - 

17/03/2015 - 57 - - - - - - - - - 

20/03/2015 - 16 109 202 - - - - - - - 

24/03/2015 - - - - - - - - 4610 - - 

26/03/2015 - - - - - 20 330 - 2410 270 - 

27/03/2015 - 51 222 319 - - - - - - - 

13/04/2015 - 51 258 439 - - - - - - - 

14/04/2015 - - - - - 437 - - 2090 138 734 

14/04/2015 - 19.5 21 - - - - - - - - 

15/04/2015 - 60 359 - - - - - - - - 

17/04/2015 - - - - 374.5 - - - - - - 
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18/04/2015 - 13 62 256 - - - - - - - 

24/04/2015 - 24 47 - - - - - - - - 

24/04/2015 - - - - 379 - - - - - - 

27/04/2015 1045 - - - - - 218 - 3216 171 - 

28/04/2015 - - - - 290 - - - - - - 

30/04/2015 - - 58 - 152 - - - - - - 

30/04/2015 - 16 149 140 - - - - - - - 

30/04/2015 2709 - - - - - - - 2064 - - 

04/05/2015 - - 605 - - - - - - - - 

06/05/2015 - 11 141 82 - - - - - - - 

07/05/2015 - - - - 144 - - - - - - 

07/05/2015 - - 83 192 - - - - - - - 

08/05/2015 - - 170 462 - - - - - - - 

15/05/2015 - - - - - 555 - - 1300 260 440 

16/05/2015 - 67 30 - - - - - - - - 

19/05/2015 - 19.6 - - - - - - - - - 

26/05/2015 - - - - 135.5 - - - - - - 

26/05/2015 - - 54 - - - - - - - - 

26/05/2015 - - 553 333 - - - - - - - 

27/05/2015 - - - - - - 339 - 3080 - - 

29/05/2015 - 18 116 128 - - - - - - - 

03/06/2015 5836 - - - - - - - - - - 

04/06/2015 - 8 76 120 - - - - - - - 

12/06/2015 - 52 522 550 - - - - - - - 

15/06/2015 - - - - 223 - - - - - - 

22/06/2015 - - - - - - 180 - 3900 240 82 

23/06/2015 - - - - 584.5 - - - - - - 

29/06/2015 - 12 - - 359 - - - - - - 
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03/7/2015 - 11 64 - 231 - - - - - - 

07/07/2015 - 26 420 895 - - - - - - - 

07/07/2015 294 - - - - 470 - - 3500 75 - 

14/07/2015 - 55 250 256 - - - - - - - 

 - - - - - 159 - - - -  

 9884 599.1 5012 5035 2513.5 1641 1067 120 26170 1154 1256 

 
Fuente: Asociación de Comunidades Sostenibles de Tarrazú, 2015.  

 

También se recuperan residuos tecnológicos y electrónicos, fluorescentes y otros. En el 
centro laboran 10 personas -3 hombres y 7 mujeres- los cuales han recibido diferentes 
cursos de capacitación. También se mantienen alianzas estratégicas con instituciones y 
la empresa privada de la Zona para aporte de mano de obra y capacitación (UNED, INA, 
Coopesantos, Coopetarrazú, Liceo de Tarrazú, Área de Salud Los Santos, MAG, EARTH, 
entre otros). 
 

 Centro de Reciclaje Familiar El Tucán. 
 
Según información suministrada por el señor José Manuel Monge Camacho  se 
comercializan los siguientes materiales: 
 

Cuadro 7. Tipo de residuo, mercado y precio del Centro de Reciclaje Familiar El Tucán. 
 
 

Mercado Tipo de residuo Precio estimado(¢) por 

quincena  

 

Plomos y baterías Romero 

Baterías húmedas  

Plomo 

Baterías secas 

 

¢350 000 

 

Campus Reciclyn 

Cartón grueso 

Cartoncillo 

Fibra 

Cajas plásticas 

 

¢180 000 

 

 

Gestores S.A. 

Aluminio  

Radiadores  

Cobre  

Bronce 

Baterías  

 

 

¢250 000  
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Ferroso  

 

Centro de acopio Paraíso 

Cajas plásticas  

Bronce  

Aluminio  

Baterías 

 

Sin reporte 

Grupo VICAL Vidrio  Sin reporte 

 

Recopiladora La Pista 

Cobre 

Baterías 

Aluminio 

Hierro Ferroso 

 

Sin reporte 

Fuente: Centro de acopio El Tucán, 2015. 
 
 

4. Identificación y registro de tecnologías y prácticas de manejo 
existentes.   

4.1 Iniciativas de valorización energética de residuos sólidos de fincas 
agropecuarias para la generación de gas en el cantón de Tarrazú. 
 

En el cuadro 8 se presenta la lista de proyectos de generación de biodigestores en el 
cantón. 

Cuadro 8. Biodigestores existentes en el cantón de Tarrazú, 2015. 

Cantidad Beneficiario de Proyecto Instalación 
de Biodigestores 

Comunidad Cantón  

1 David Navarro Castillo 
San Francisco de 
Tarrazú Tarrazú 

2 Wilfrido Navarro Cruz EL Cura de Tarrazú Tarrazú 
3 Randall Navarro Mora Bajo de San José Tarrazú 
4 José Fallas San Pedro Tarrazú 

5 Freddy Mora Camacho La Esperanza Tarrazú 
6 Miguel Ángel Picado Umaña Mata de Caña Tarrazú 

7 Carlos Magno Picado Araya Mata de Caña Tarrazú 
8 Carlos Umaña Mora La Esperanza Tarrazú 
9 Haydee Ramírez Brizuela La Pastora Tarrazú 

10 Mainor Cruz San Bernardo  Tarrazú 

11 Alexander Camacho Quebrada Seca  Tarrazú 

12 Mario Camacho Quebrada Seca Tarrazú 

13 Alberto Camacho Quebrada Seca Tarrazú 
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14 Antonia Navarro Quebrada Seca Tarrazú 
15 Luis Gerardo Mora San Carlos Tarrazú 
16 Orlando Abarca San Carlos Tarrazú 
17 Carlos Badilla San Lorenzo Tarrazú 
18 Luz Mary Soldevilla San Carlos Tarrazú 
19 María Inés Vargas Blanco San Carlos Tarrazú 
20 María Auxiliadora Vargas Blanco San Carlos Tarrazú 
21 María Isabel Cascante Mata de Caña Tarrazú 
22 María Auxiliadora Picado Mata de Caña Tarrazú 
23 Sergio Camacho Quirós San Jerónimo Tarrazú 
24 Rodrigo Abarca San Carlos Tarrazú 
25 Gerardo Granados Mora Bajo de San José Tarrazú 
26 Floribeth Bonilla La Sabana  Tarrazú 
27 Luis Ernesto Ureña  San Lorenzo Tarrazú 
28 Seilyn Jiménez  San Carlos Centro Tarrazú 
29 William Mora  La Esperanza Tarrazú 

Fuente: ICE, Centro de Servicio de Gestión Ambiental y Cuenca, GEC, 2015. 
 

4.2 Producción de abono orgánico a partir de la broza del café 
 

 Beneficio Coopetarrazú y El Marqués de Tarrazú  

Manejo de pulpa: se produce un total de 30.000 toneladas por cosecha, por cada 
grano el 46% es pulpa, por lo que se genera 105.2 kg de pulpa por fanega. Esta es 
tratada para la elaboración de abono orgánico, utilizando dos métodos: 

- Lombricultura: este método se ha dejado de implementar un poco por su costo y 
porque genera mucho metano y es más lento (tarda aproximadamente un año).  

- Compostaje: el 90% se trabaja en esta forma, es el proceso normal de 
descomposición de la pulpa, tarda 4 meses. En el año 2014 se distribuyeron 45 mil 
sacos entre los productores. 

 Centro Agrícola Cantonal de Tarrazú (CACT) 

El Centro Agrícola de Tarrazú durante el año 2015 produjo un total de 2000 sacos de 
abono orgánico; para lo cual gestionó con productores de la Zona la compra de 700 
sacos de gallinaza provenientes en su mayoría de San Carlos de Tarrazú y de León 
Cortés, 66 m3 de estiércol y 100 m3 de materia prima proveniente de Coopedota. El 
abono orgánico generado por el CACT cuenta con una formula de 3 partes de broza de 
café, 2 partes de estiércol y 2 partes de gallinaza, solamente; utilizan granza de arroz 
cuando la mezcla lo requiere para mejorar la aireación. 
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4.3 Cascarilla de café como combustible biomásico de los hornos para 
secado de café. 
  

 Beneficio Coopetarrazú  

La cascarilla de café sustituye los quemadores de diesel para los hornos de secado de 
café, ésta se puede utilizar solamente cuando se va a exportar, por lo tanto dura un 
año almacenado y pierde un poco de su volumen. El horno tiene un alimentador que 
es el que de acuerdo a la temperatura demanda más cascarilla. Además de un horno 
directo, se utiliza también un sistema de calderas para obtener el aire caliente que va a 
los hornos verticales y horizontales.  

Se procesa anualmente 3.128.200 Kg de cascarilla por temporada de recolección de 
café, a una relación de 10.9 kg de cascarilla por fanega.  

Existen diferentes métodos para el tratamiento de este tipo de residuo: 

 a. Hornos mixtos: se enciende con leña y trabaja con cascarilla.  

 b. Hornos bioflan: utiliza solo cascarilla, para las calderas. 

 

5. Sitios de disposición final en el cantón de Tarrazú. 
  
En este apartado se hace referencia a los sitios de disposición final de los residuos, su 
vida útil, cantidad depositada en toneladas por año, así como identificación de los 
sitios de disposición clandestina existentes en el cantón. 

5.1 Vertedero Municipal de Tarrazú 
En el cantón de Tarrazú, en el distrito de San Lorenzo, comunidad de Santa Marta hacia 
Santa Rosa se encuentra ubicado el sitio de disposición final administrado por la 
Municipalidad de Tarrazú. La distancia desde el parque central de San Marcos hasta 
este lugar es de unos 20 Km, de los cuales unos 6 Km se encuentran asfaltados y los 
restantes 14 Km son de calle lastreada.  

El lugar mide 10.000 metros cuadrados y cuenta con una cerca al frente de la 
propiedad, con un portón de ingreso y una casetilla en la que permanece un guarda de 
seguridad de 7:00 am a 4:00 pm. Anteriormente se habían presentado denuncias ante 
el Ministerio de Salud por la permanencia de “buzos” en el lugar, sin embargo, desde 
que se contrató el servicio de seguridad se dejó de presentar este problema. En este 
sitio se disponen los residuos para luego ser tapados cada quince días mediante un 
contrato privado a un tractorista.  
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De acuerdo con datos de balances de atención primaria del Área de Salud Los Santos 
durante el año 2013 en lo que se refiere a la disposición de residuos, se adjunta la 
siguiente información:  

 
Cuadro 8. Disposición final de residuos en viviendas, Cantón de Tarrazú, 2014. 

Tipo de disposición final Cantidad de viviendas Porcentaje 

Recolección pública 2850 82% 

Quemado 508 15% 

Abono / enterrado 81 2.5% 

Campo 1 0.5% 

Río 0 0 

Total 3440 100% 

Fuente: Según datos de los EBAIS San Marcos, EBAIS San Carlos y EBAIS San Lorenzo; Área  de Salud   Los 
Santos, 2014. 
 

5.2 Sitios de disposición ilegal. 
No se cuenta con un registro de los sitios de disposición final ilegales que existe en el 
cantón. No obstante, hay una tendencia a que éstos se ubican en aquellas 
comunidades en donde no se presta el servicio de recolección de residuos. Tal es el 
caso del ubicado en una ladera de San Jerónimo. 
Por otra parte, se detecta dentro de la problemática de manejo de residuos sólidos en 
la Zona de Los Santos, y dado su topografía, estos son acarreados por las lluvias, 
vientos, entre otras y terminan en los cuerpos de agua, y quedan atrapados en el 
embalse de la Planta Hidroeléctrica Pirrís, por lo que; como parte del Plan de Gestión 
Ambiental de esta Planta se encuentra su limpieza semestral; durante el primer 
semestre del 2015 se extrajo un total de 123 Kg de plástico, los cuales fueron 
gestionados a través de MADISA. 
 
 
6. Fuentes financieras en el cantón para la atención de los servicios de 
gestión integral de residuos.  

6.1. Municipalidad de Tarrazú 
La Municipalidad de Tarrazú a través del presupuesto ordinario atiende el servicio de 
recolección de residuos. Tiene diferentes tasas para el cobro del servicio las cuales se 
pueden observar en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 9. Tasa por recolección de residuos, Municipalidad de Tarrazú, 2015. 

 
Tipo de tasa Número de servicios Tasa anual 

ponderada 
Factor de 

ponderación 
Tarifa anual en 

colones 
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Domiciliaria 2715 viviendas ¢25.143,45 0.85 ¢21.370,00 
Comercial 
mayor 

206 comercios ¢25.143,45 2.5 ¢62.860,00 

Mixta 52 viviendas con 
microempresa 

¢25.143,45 1.75 ¢44.000,00 

Gubernamental 8 instituciones ¢25.143,45 2.5 ¢62.860,00 
Comercial 
menor 

213 comercios ¢25.143,45 1.75 ¢44.000,00 

Talleres 6 talleres ¢25.143,45 2.5 ¢62.860,00 
Residencia 
adulto mayor 

100 residencias ¢25.143,45 0.5 ¢12.570,00 

Fuente: Administración tributaria, Municipalidad de Tarrazú, tasas vigentes al 2015. 
 
La gestión de cobro se basa Código de Normas y Procedimientos Tributarios; actualmente 
la tasa de morosidad 12.94%. 
 

6.2 Universidad Estatal a Distancia a través de Instituto de Fomento 
Municipal y Desarrollo Local 
Se realizó una capacitación de 64 horas en el tema de Gestión Integral de Residuos, en 
la cual participaron los Comités Coordinadores de los Planes Municipales de Gestión 
Integral de Residuos de los cantones de Tarrazú, Dota y León Cortés. 

6.3 COOPESANTOS 
Colaboración en traslado de residuos valorizables al Centro de Acopio y aporte 
económico en el estudio para el Perfil del Proyecto presentado a PRONAE-Ministerio 
de Trabajo para obtener recursos para mano de obra para el Centro de Acopio. 

6.4 ICE 
El CSGAC realiza a lo largo del año una serie de talleres de Educación Ambiental 
relacionados al manejo integrado de residuos mediante el Taller ¿Cuando Cuentas 
Cuencas Cuántas Cuencas Cuentas?; estos talleres se realizan tanto a nivel comunal 
como a nivel escolar, tal como se muestra en los cuadros 10 y 11.  

Cuadro 10. Talleres de Educación Ambiental a comunidades e instituciones de 
Tarrazú, CSGAC, 2015. 

Comunidad/Empresa/Institución Fecha de la 
actividad 

Número de 
personas que 
participaron 

Observaciones  

Quebrada Seca 10/03/2015 9 
Taller Educación 

Ambiental Comunal 

Bajo San José de Tarrazú 17/03/2015 15 Taller Educación 
Ambiental Comunal 

San Francisco de Tarrazú 19/03/2015 9 
Taller Educación 

Ambiental Comunal 

San Carlos de Tarrazú 08/04/2015 11 
Taller Educación 

Ambiental Comunal 
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Nápoles de Tarrazú 05/05/2015 7 Taller Educación 
Ambiental Comunal 

Alto San Juan de Tarrazú 27/05/2015 28 
Taller Educación 

Ambiental Comunal 

Comisión manejo de residuos Tarrazú, 
talleres, lubricentros. 22/09/2015 15 

Taller sobre re-
refinamiento de 

lubricantes. 
 

Cuadro 11. Talleres de Educación Ambiental a Centros Educativos de Tarrazú, CSGAC, 
2015. 

Objetivo  Nombre de la 
Escuela   Comunidad  Tema 

desarrollado  

Número de 
niños(as) 

que 
participaron 

Número de 
docentes 

capacitados 

Sensibilizar a los 
Estudiantes sobre 

temas de 
Educación 
Ambiental 

Escuela alto San 
Juan 

Alto San Juan 
de Jerónimo 
de Tarrazú 

Conservación 
de agua, 

reciclaje y 
ahorro de 

electricidad 

15 1 

 

7. Problemas que tiene el cantón para lograr una gestión integral de 
residuos sólidos.  

 
Con base en el análisis de la información anterior el Comité Coordinador del PMGIRS 
ha identificado la siguiente problemática: 
 

1. Falta de sensibilización y educación de la población para la separación desde la 
fuente de los residuos sólidos.  

2. Falta de cobertura del servicio de recolección de residuos ordinarios en 
aproximadamente un 20% del cantón, por lo que propicia sitios de disposición 
ilegales en el cantón. Así como la ausencia de un Estudio para la Optimización 
de Rutas de Recolección. 

3. Falta de Planes Institucionales y Comerciales de Gestión Integral de Residuos, 
tanto a nivel público como privado. 

4. Desactualización y falta de reglamentación municipal para la gestión integral de 
residuos recolectados por el Municipio. 

5. Ausencia de equipamiento especial para que la clasificación de los residuos 
valorizables en el Centro de Acopio sea más eficiente. 

6. Ausencia de un Relleno Sanitario para la disposición final de los residuos 
sólidos. 

7. Falta de un Estudio de Composición y Generación de Residuos para el cantón. 

8. Ausencia de un proyecto de recolección y manejo de residuos orgánicos a nivel 
municipal (Compostaje). 
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8. Establecer los requerimientos prioritarios para el cumplimiento de 
la legislación vigente respecto a la gestión integral de residuos sólidos.  
 

8.1 Marco normativo vigente 

8.2 Reglamento de Recolección de Basura, Municipalidad de Tarrazú 
La Municipalidad de Tarrazú cuenta con un “Reglamento de Recolección de Basura” 
del año 1993 por lo que está desactualizado con relación a la Ley actual 8839 y su 
Reglamento. Dicho Reglamento establece diferentes categorías para el pago del 
servicio de recolección. 
 

Capítulo II. Lineamientos estratégicos del Plan 
 

1. Alcance del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos  

 

El alcance de este Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos abarca todo 
el cantón de Tarrazú, tanto en aquellas comunidades que cuentan actualmente con el 
servicio de recolección municipal de residuos, como aquellas que no lo tienen. El 
tiempo de ejecución del PMGIRS se estima en 5 años a partir del 2016. 

 
Ilustración 1. Mapa del cantón de Tarrazú. 
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En cuanto al tipo de residuos este PMGIRS incluye solamente la gestión de residuos 
sólidos ordinarios municipales, sin embargo se considera la inclusión de acciones 
dirigidas a generadores de residuos de manejo especial, por ejemplo: llantas, envases 
de agroquímicos, entre otros. 

Instituciones como el ICE cuentan con un Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001, 
ISO14001 y OSHAS 18001), que certifica la disposición final de los residuos de acuerdo 
a la normativa vigente. En el caso de Coopesantos R.L. y Coopetarrazú R.L. cuentan con 
procedimientos de disposición final con Gestores de Residuos Autorizados. 

2. Misión 

Lograr la ejecución de soluciones sostenibles que contribuyan a resolver el problema 
actual, a través de un cambio en el comportamiento y la promoción de prácticas 
convenientes para una mejor gestión y aprovechamiento de los residuos sólidos en el 
cantón de Tarrazú. 

3. Visión 

Al 2021 el cantón de Tarrazú adopta estrategias para la gestión integral de los residuos 
sólidos, promoviendo una mejora de las condiciones ambientales y la belleza escénica 
de sectores afectados, así como una mayor participación de la población involucrada 
en la aplicación de mejores prácticas para el manejo de sus residuos. 
 
4. Objetivo general 

Aumentar el aprovechamiento de los recursos productivos a través de la gestión 
integral de los residuos sólidos y motivando la participación en conjunto con los 
sectores socio-productivos del cantón de Tarrazú. 
 
5. Objetivos específicos 
 
5.1 Implementar una campaña de sensibilización para la separación de residuos sólidos 
desde la fuente en los hogares y comercios, bajo el lema “Yo me uno a Tarrazú Limpio” 
 
5.2 Fortalecer a la Asociación de Comunidades Sostenibles de Tarrazú según el 
Convenio Macro con la Municipalidad de Tarrazú para la recuperación y valorización de 
residuos sólidos. 
 
5.3 Implementar la recolección selectiva, registro y control de los residuos valorizables 
en el cantón de Tarrazú. 
 
5.4 Divulgar el intercambio de buenas prácticas de manejo y tecnologías para el 
aprovechamiento de los residuos sólidos valorizables.  
 
5.5 Actualizar el Reglamento Municipal de Recolección de Residuos para ajustarlo a la 
normativa nacional vigente.  
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6. Plan de Acción PMGIRS, Municipalidad de Tarrazú 
 
 

Objetivo Metas 
Indicadores de 

avance 
Actividades Responsables 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Financieros y 

otros 
Fechas 

1. Implementar una 
campaña de 

sensibilización para la 
separación de 

residuos sólidos desde 
la fuente en los 

hogares y comercios, 
bajo el lema “Yo me 

uno a Tarrazú Limpio” 

- Capacitar al 100% 
de los centros 
educativos que 
cuentan con 
Bandera Azul en el 
manejo de residuos 
sólidos.  
 
 

100% de centros 
educativos 
capacitados  

- Coordinación 
con el Comité 
Regional de 
Bandera Azul y 
con el Asesor 
Supervisor del 
Circuito de 
Tarrazú. 
- Coordinación 
con los centros 
educativos 
identificados. 
- Elaboración del 
Programa de 
Capacitación y 
Seguimiento. 
- Realización de 
los Talleres de 
Capacitación. 
- Seguimiento de 
los compromisos 
adquiridos. 
- Apoyar la 
elaboración de 
los programas de 
gestión de 
residuos sólidos 
en instituciones y 

- Comisión 
Bandera Azul de 

la Dirección 
Regional de 

Educación, MEP 
-Municipalidad 

de Tarrazú 
-Comité 

Coordinador 
PMGIRS 

- Dirección de los 
centros educativos 

- Comités de 
Bandera Azul 
- Comunidad 

educativa 
(estudiantes, 
educadores y 

padres de familia) 
 

Refrigerios 
Material impreso 

Equipo audiovisual 
Transporte 

 

2016-2021 



24 

 

empresas 
públicas y 
privadas. 

- Sensibilizar en un 
50% a los hogares 
de las diferentes 
comunidades del 
cantón de Tarrazú 
durante el primer 
año. 
“Desde mi hogar: 
Yo me uno a 
Tarrazú Limpio” 
 
 

Cantidad de 
residuos sólidos 

valorizables 
recolectados por 

comunidad.  

- Capacitación de 
los promotores. 
- Elaboración de 
un plan de visitas 
por sectores 
(casa por casa) 
- Elaboración de 
material 
informativo 
impreso. 
 

- Comisión 
PMGIRS 
- ACST* 

-Coopetarrazú 
-CSGAC GEC-ICE 

-Coopesantos 
-Colegios con 

pasantías 
 

- Formadores para 
los promotores 

- Miembros de la 
ACST 

-DINADECO (ADI) 
-ASADAS 

-Dirección 
Regional de 

Educación Los 
Santos 

-Iglesias 

Alimentación 
Material impreso 
Espacio radial y 

televisivo. 
Transporte 

 

2015-2016 

- Motivar a un 50% 
del sector 
comercial del 
cantón de Tarrazú 
durante el primer 
año en la 
separación de 
residuos sólidos. 
“Sector comercial: 
Yo me uno a 
Tarrazú Limpio” 
 

Cantidad de 
residuos sólidos 

valorizables 
recolectados en el 
sector comercial. 

- Capacitación de 
los promotores. 
- Realización de 
un taller de 
identificación de 
nuevos usos para 
los residuos 
valorizables. 
- Elaboración de 
un plan de visitas 
a los comercios.  
- Elaboración de 
material impreso 
y cuñas radiales. 
- Participación en 
programa de 
televisión local. 
-Recolección de 
residuos en el 
sector comercial. 

- Comité 
Coordinador 

PMGIRS 
- Grupo de -
Colegios con 

pasantías 
 

- Formadores para 
los promotores 

- Miembros de la 
ACST 

- Canal Alta visión 
- Radio Cultural 

Los Santos 

Alimentación 
Material impreso 

Material televisivo 
 

Agosto 2015-2016 
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-Apoyo en la 
elaboración del 
plan comercial. 

* Asociación de Comunidades Sostenibles de Tarrazú. 

Objetivo Metas 
Indicadores de 

avance 
Actividades Responsables 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Financieros y 

otros 
Fechas 

2. Fortalecer a la 
Asociación de 
Comunidades 
Sostenibles de Tarrazú 
según el Convenio 
Macro con la 
Municipalidad de 
Tarrazú para la 
recuperación y 
valorización de 
residuos sólidos. 
 

- Promover a través 
de las ADIs la 
constitución de 
grupos que se 
dediquen a la 
recuperación y 
valorización de 
residuos sólidos 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constituir  a 
través de las ADIs 
al menos 5 grupos 

dedicados a la 
recolección de 

residuos 
valorizables por 

año. 
 

-Registro 
actualizado de 

los grupos 
existentes. 

-Reuniones con 
ADIs para 

desarrollar 
acuerdos y 

compromisos. 
-Capacitación y 

asesoría en 
administración 
de Centros de 

Acopio. 
 

- Comité 
Coordinador 

PMGIRS 
-DINADECO 

 

ADIs 
ASADAS 

Grupos de 
emprendedores 

UNED 
INA 

Transporte 
Sitios de 

transferencia 
2016-2021 

-Aplicar lo 
establecido en el 
Convenio marco  
entre la 
Municipalidad de 
Tarrazú y 
Asociación de 
Comunidades 
Sostenibles de 
Tarrazú 

Convenio 
establecido 

Coordinar las 
actividades de 

registro, control 
y recolección de 

los residuos 
sólidos del 
cantón de 

Tarrazú 

-Asoc. De 
Comunidades 
Sostenibles de 

Tarrazú. 
-Municipalidad 

de Tarrazú. 

-Asoc. De 
Comunidades 
Sostenibles de 

Tarrazú. 
-Municipalidad de 

Tarrazú. 

Centro de Acopio 2016-2021 
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Objetivo Metas 
Indicadores de 

avance 
Actividades Responsables 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Financieros y 

otros 
Fechas 

3. Divulgar el 
intercambio de 

buenas prácticas de 
manejo y tecnologías 

para el 
aprovechamiento de 
los residuos sólidos 

valorizables. 
 

Realizar 
anualmente un foro 
regional de 
tecnologías y 
buenas prácticas de 
manejo de 
residuos. 
Charlas y 
capacitaciones a 
organizaciones 
comunales (asadas, 
ADIS, comités de 
caminos etc) 

Cantidad de 
participantes al 

foro. 
Cantidad de 
expositores. 

-Identificación de 
buenas prácticas 
y tecnologías en 
el manejo de los 

residuos sólidos a 
nivel local, 
regional y 
nacional. 

-Convocatoria. 
- Foro. 

- Comité 
Coordinador 

PMGIRS 
-Municipalidad 

de Tarrazú 
 

Universidades 
ONGs 

Empresa Privada 
Participantes al 

foro 
INA 
ICE 

Ministerio de 
Salud 

-Transporte 
-Alimentación 

-Materiales 
impresos y de 

oficina 
-Local 

-Audiovisuales 
 

2016-2021 
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Objetivo Metas 
Indicadores de 

avance 
Actividades Responsables 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Financieros y 

otros 
Fechas 

4. Implementar la 
recolección selectiva 

de residuos 
valorizables en el 

cantón de Tarrazú. 

Implementar la 
recolección 
selectiva al 80% de 
la población del 
cantón.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número de rutas 
de recolección 

selectivas. 
 

- Elaborar un 
estudio de 

optimización de 
rutas de 

recolección 
selectiva de 

residuos. 
-Información a las 

comunidades sobre 
rutas, horarios y 

materiales a 
recuperar. 

Ejecutar las rutas 
de recolección 

selectiva. 
- Realizar un 
estudio de 

composición de 
generación y 

composición de los 
residuos sólidos 

-Comité 
Coordinador 

PMGIRS 
-Municipalidad 

de Tarrazú 

-Municipalidad de 
Tarrazú 

-Material impreso. 
-Camión 

recolector. 
-Medios de 

comunicación 
masiva. 

 

2016-2021 

Estudio de 
Generación y 
Composición de 
Residuos para el 
Cantón de Tarrazú 

Estudio elaborado -Contratación de 
una consultoría. 

Municipalidad 
de Tarrazú 

Consultor Externo 
Apoyo del Comité 

Coordinador 
PMGIRS 

Presupuesto 
Municipal 

2016 

Negociar tarifa 
diferenciada para el 
reciclaje como  
estímulo del 
Municipio para 

-Estudio tarifario 
-Propuesta 
aprobada 

-Realizar el estudio 
tarifario 

-Propuesta de tarifa 
diferenciada 

Municipalidad 
de Tarrazú 

Municipalidad de 
Tarrazú, Dpto. de 
Gestión Tributaria 

Presupuesto 
Municipal 

2016-2017 
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casas y comercios. 
 

Objetivo Metas 
Indicadores de 

avance 
Actividades Responsables 

Recursos 
Humanos 

Recursos 
Financieros y 

otros 
Fechas 

5. Actualizar el 
Reglamento Municipal 

de Recolección de 
Residuos para 
ajustarlo a la 

normativa nacional 
vigente. 

-Publicación de 
consulta al año 
2016.  
-Publicar la 
actualización del 
Reglamento 
Municipal en la 
Gaceta al año 2016. 
 

-Informes de 
avance del la 
Comisión de 
Reglamento. 

-Elaboración de 
un borrador de 
acuerdo a la 
normativa 
vigente. 
-Revisión por la 
Comisión de 
Reglamento. 
-Dictamen de la 
Comisión de 
Reglamento. 
-Presentación al 
concejo 
municipal. 
-Publicación para 
consulta y 
publicación 
definitiva en el 
diario oficial la 
Gaceta. 

Alcalde 
Municipal 

Comisión de 
Reglamento 
Funcionario 
municipal 

correspondiente
Concejo 

Municipal 
Secretaria del 

Concejo 
 

Municipalidad de 
Tarrazú 

Presupuesto 
municipal 

2016 
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c. Plan de monitoreo y control:  
 
1. Descripción básica del sistema de monitoreo planteado, estableciendo responsables, áreas involucradas, fechas y frecuencias de aplicación.  

Objetivo Actividad Responsables Fecha Frecuencia 

1. Implementar una campaña 
de sensibilización para la 
separación de residuos sólidos 
desde la fuente en los hogares 
y comercios, bajo el lema “Yo 
me uno a Tarrazú Limpio” 

- Coordinación con el Comité 
Regional de Bandera Azul y con el 
Asesor Supervisor del Circuito de 
Tarrazú. 

Gestor Ambiental Municipalidad de 
Tarrazú 

Dirección Regional de Educación 

Febrero 2016 Anual 

- Coordinación con los centros 
educativos identificados. 

Gestor Ambiental Municipalidad de 
Tarrazú 

Dirección Regional de Educación 

Febrero 2016 - Octubre 
2016 

Anual 

- Elaboración del Programa de 
Capacitación y Seguimiento. 

Gestor Ambiental Municipalidad de 
Tarrazú 

Dirección Regional de Educación 

Ministerio de Salud 

Enero 2016 Anual 

- Realización de los Talleres de 
Capacitación. 

Gestor Ambiental Municipalidad de 
Tarrazú 

Dirección Regional de Educación 

Febrero 2016 - Octubre 
2016 

Mensual 

- Apoyar la elaboración de los 
programas de gestión de residuos 
sólidos en instituciones y 
empresas públicas y privadas. 

Gestor Ambiental Municipalidad de 
Tarrazú 

Ministerio de Salud 

Enero 2016 - Octubre 
2016 

Anual 

- Capacitación de los promotores. Gestor Ambiental Municipalidad de 
Tarrazú 

Ministerio de Salud 

Asociación de Comunidades 

Febrero 2016 – Junio 
2016 

Anual 



30 

 

Sostenibles de Tarrazú 

- Elaboración de un plan de visitas 
por sectores (casa por casa) 

Grupos de estudiantes 

Asociación de Comunidades 
Sostenibles de Tarrazú 

Junio 2016- Diciembre 
2016 

Mensual 

- Elaboración de material 
informativo impreso. 

Comité Coordinador PMGIRS Enero 2016-2021 Anual 

- Realización de un taller de 
identificación de nuevos usos 
para los residuos valorizables. 

Gestor Ambiental Municipalidad de 
Tarrazú 

2017 Anual 

- Elaboración de un plan de visitas 
a los comercios.  

Gestor Ambiental Municipalidad de 
Tarrazú 

2017 Mensual 

- Elaboración de cuñas radiales. Gestor Ambiental Municipalidad de 
Tarrazú 

2016-2021 Anual 

- Participación en programa de 
televisión local. 

Comité Coordinador PMGIRS 2016-2021 Anual 

-Recolección de residuos en el 
sector comercial. 

Municipalidad de Tarrazú Enero 2016 – Diciembre 
2021 

Semanal 

-Apoyo en la elaboración del plan 
comercial. 

Gestor Ambiental Municipalidad de 
Tarrazú 

Comité Coordinador PMGIRS 

2017 Anual 

2. Fortalecer a la Asociación de 
Comunidades Sostenibles de 
Tarrazú según el Convenio 
Macro con la Municipalidad de 
Tarrazú para la recuperación y 
valorización de residuos 
sólidos. 
 

-Registro actualizado de los 
grupos existentes. 

Asociación de Comunidades 
Sostenibles de Tarrazú 

Municipalidad de Tarrazú 

2016 Anual 

-Reuniones con ADIs para 
desarrollar acuerdos y 
compromisos. 

Asociación de Comunidades 
Sostenibles de Tarrazú 

Municipalidad de Tarrazú 

2016 Anual 

-Capacitación y asesoría en 
administración de Centros de 

Asociación de Comunidades 
Sostenibles de Tarrazú 

2016 Anual 
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Acopio. Municipalidad de Tarrazú 

3. Divulgar el intercambio de 
buenas prácticas de manejo y 
tecnologías para el 
aprovechamiento de los 
residuos sólidos valorizables 

-Identificación de buenas 
prácticas y tecnologías en el 
manejo de los residuos sólidos a 
nivel local, regional y nacional. 

Asociación de Comunidades 
Sostenibles de Tarrazú 

Municipalidad de Tarrazú 

2016-2021 Anual 

-Convocatoria y realización de un 
foro. 

Asociación de Comunidades 
Sostenibles de Tarrazú 

Municipalidad de Tarrazú 

2016-2021 Anual 

4. Implementar la recolección 
selectiva de residuos 
valorizables en el cantón de 
Tarrazú. 

- Elaborar un estudio de rutas de 
recolección selectiva de residuos. 

Unidad Gestión Vial 

 

2016 Anual 

-Información a las comunidades 
sobre rutas, horarios y materiales 
a recuperar. 

Administración Tributaria 2016 Semestral 

-Ejecutar las rutas de recolección 
selectiva. 

Funcionarios de servicio de residuos 
sólidos y valorizables. 

2016-2021 Semanal 

- Realizar un estudio de 
composición de generación y 
composición de los residuos 
sólidos. 

Gestor Ambiental Municipalidad de 
Tarrazú 

2016 Anual 

5. Actualizar el Reglamento 
Municipal de Recolección de 
Residuos para ajustarlo a la 
normativa nacional vigente. 

-Elaboración de un borrador de 
acuerdo a la normativa vigente. 

Comisión de Reglamento 

Gestor Ambiental Municipalidad de 
Tarrazú 

2016 Anual 

-Revisión por la Comisión de 
Reglamento. 

Comisión de Reglamento 2016 Anual 

-Dictamen de la Comisión de 
Reglamento. 

Comisión de Reglamento 2016 Anual 

-Presentación al concejo 
municipal. 

Alcalde Municipal 2016 Anual 

-Publicación para consulta y 
publicación definitiva en el diario 
oficial la Gaceta.  

Secretaria Concejo Municipal 2016 Anual 
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2. Establecimiento de los indicadores para el monitoreo y evaluación.  
 

Objetivo Actividad Indicadores 

1. Implementar una campaña de sensibilización 
para la separación de residuos sólidos desde la 
fuente en los hogares y comercios, bajo el lema “Yo 
me uno a Tarrazú Limpio” 

- Coordinación con el Comité Regional de Bandera Azul y 
con el Asesor Supervisor del Circuito de Tarrazú. 

Lista de asistencia a reuniones de coordinación. 

- Coordinación con los centros educativos identificados. Comunicados a Centros Educativos. 

- Elaboración del Programa de Capacitación y 
Seguimiento. 

Programa elaborado. 

- Realización de los Talleres de Capacitación. Lista de asistencia de participantes a los talleres. 

- Apoyar la elaboración de los programas de gestión de 
residuos sólidos en instituciones y empresas públicas y 
privadas. 

Programas institucionales elaborados. 

- Capacitación de los promotores. Listas de asistencia a capacitaciones. 

- Elaboración de un plan de visitas por sectores (casa por 
casa) 

Plan de visitas elaborado. 

- Elaboración de material informativo impreso. Material informativo impreso y digital. 

- Realización de un taller de identificación de nuevos 
usos para los residuos valorizables. 

Lista de asistencia a taller. 

- Elaboración de un plan de visitas a los comercios.  Plan de visitas a comercios. 

- Elaboración de cuñas radiales. Cuñas radiales realizadas. 

- Participación en programa de televisión local. Programas de televisión realizados. 

-Recolección de residuos en el sector comercial. Registro de recolección semanal. 

-Apoyo en la elaboración del plan comercial. Plan comercial elaborado. 

2. Fortalecer a la Asociación de Comunidades Sostenibles 
de Tarrazú según el Convenio Macro con la 
Municipalidad de Tarrazú para la recuperación y 

-Registro actualizado de los grupos existentes. Registro de grupos existentes. 

-Reuniones con ADIs para desarrollar acuerdos y 
compromisos. 

Listas de asistencia a reuniones de ADIs. 
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valorización de residuos sólidos. 
 

-Capacitación y asesoría en administración de Centros de 
Acopio. 

Lista de asistencia a capacitación. 

3. Divulgar el intercambio de buenas prácticas de manejo 
y tecnologías para el aprovechamiento de los residuos 
sólidos valorizables 

-Identificación de buenas prácticas y tecnologías en el 
manejo de los residuos sólidos a nivel local, regional y 
nacional. 

Informe de buenas prácticas. 

-Convocatoria y realización de un foro. Lista de asistencia a foro. 

4. Implementar la recolección selectiva de residuos 
valorizables en el cantón de Tarrazú. 

- Elaborar un estudio de optimización de rutas de 
recolección selectiva de residuos. 

Estudio de rutas elaborado. 

-Información a las comunidades sobre rutas, horarios y 
materiales a recuperar. 

Boletines y material divulgativo elaborado. 

-Ejecutar las rutas de recolección selectiva. Control de rutas de recolección. 

- Realizar un estudio de composición de generación y 
composición de los residuos sólidos. 

Estudio elaborado. 

5. Actualizar el Reglamento Municipal de Recolección de 
Residuos para ajustarlo a la normativa nacional vigente. 

-Elaboración de un borrador de acuerdo a la normativa 
vigente. 

Documento borrador elaborado. 

-Revisión por la Comisión de Reglamento. Acta de reunión de revisión. 

-Dictamen de la Comisión de Reglamento. Dictamen. 

-Presentación al concejo municipal. Presentación realizada. 

-Publicación para consulta y publicación definitiva en el 
diario oficial la Gaceta.  

Edicto. 
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