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Resumen Gerencial 

La Municipalidad de Montes de Oca atiende en la actualidad un total de 49.132 habitantes y se 

encuentra en la posición 7 a nivel nacional de cantones con mayor densidad, según los datos 

obtenidos del censo 2011. Es decir, es de los cantones que presenta un mayor número de habitantes 

por kilómetro cuadrado. La Municipalidad debe velar y satisfacer las necesidades actuales del cantón 

y contribuir a la vez al desarrollo del país y para esto cada municipalidad cuenta con su propia 

autonomía. 

El 24 de mayo del año 2010 en Costa Rica se hizo oficial la Ley para la Gestión Integral de 

Residuos, la cual dentro de los objetivos planteados pretende garantizar un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado que cambie la cultura de las personas en cuanto a la separación de los 

residuos en la fuente. La ley hace responsable de la ejecución a las municipalidades, aunque debe de 

ser un trabajo interinstitucional. 

El propósito de la ley es la reducción de los costos asociados a la recolección de residuos sólidos 

como gasolina, operarios, camiones y su mantenimiento, cuota por cantidad de material depositado 

en el relleno entre otros gastos, mientras que al separar los desechos desde la fuente se reducirían 

todos estos gastos, a la vez de que se generan ganancias y oportunidades de trabajo para otras 

personas. 

La Ley de Gestión Integral de residuos sólidos emitida el 24 de mayo del 2011 exige a todas las 

municipalidades del país asumir la responsabilidad de los desechos tradicionales y no tradicionales 

que genere la población del cantón, además del trato que se le dé a estos desechos, para ello cada 

municipalidad debe implementar su propio plan de manejo de residuos sólidos. 

La ley GIR es entonces la base del programa municipal y el nivel de cumplimiento de esta ley es 

de suma importancia para poder determinar el nivel de cumplimiento. 

Es importante recalcar que a pesar de que la responsabilidad del cumplimiento es de la 

Municipalidad, solo un 22 % de los artículos de la ley están relacionados directamente a ésta, donde 

la mayor parte de la responsabilidad es el área operacional y entidades como el MINSAL, MINAET Y 

MEP tienen también su participación en el restante 78 % de los artículos de la ley. 

El cantón de Montes de Oca se caracteriza por tener una fuerte presencia de población flotante, 

debido a la gran cantidad de comercios e instituciones públicas y privadas en especial centros de 

estudios superiores como la Universidad de Costa Rica, Universidad Latina, Universidad Fidélitas, 

UAM, entre otras instituciones, escuelas y colegios . 
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Esta peculiaridad hace que la Municipalidad de Montes de Oca se considere un cantón con 

potencial para ser un modelo a seguir en cuanto al desarrollo de prácticas ambientalistas entre otras 

acciones. 

El sistema de recolección del cantón fue diseñado en 1990 y a la fecha no se han realizado 

cambios en el sector residencial y comercial, salvo la implementación de una ruta comercial con 

tarifa especial que se encarga de los comercios de la denominada Calle de la Amargura y otros 

negocios grandes que pagan por este servicio especial de la Municipalidad. Esto se dio debido a la 

gran acumulación de residuos en estas zonas. La municipalidad tiene datos de que al año se generan 

en el cantón un aproximado de 14.000 toneladás de desechos. 

En cuanto a los actores sociales se observa que la municipalidad en un inicio no los tomaba en 

cuenta ni se sabía el papel que cumplían en el ámbito de la generación y del manejo de residuos 

sólidos pero una vez que se aprobó la ley y se inició el PMGIRS se empezaron a tomar en cuenta. 

La Municipalidad de Montes de Oca realizó un diagnóstico del servicio de recolección de 

residuos sólidos con el fin de poder hacer el plan municipal de manejo de residuos sólidos. Para la 

elaboración de dicho plan se nombró una comisión especial paralela al Consejo Municipal con el fin 

de establecer un canal de comunicación más directo con los habitantes del cantón y que se 

propusieran mejoras tomando distintos enfoques y obtener una mayor aprobación y coordinación 

del proyecto en la comunidad. 

En la etapa inicial de este proyecto se procedió a analizar el cumplimiento de la Ley GIR por 

parte de la Municipalidad de Montes de Oca , para determinar las áreas críticas que deberían 

tratarse con el fin de lograr el cumplimiento de la ley. El análisis inicial de la ley muestra que hay un 

cumplimiento del 31% de la Ley. Al analizar las acciones urgentes se determinó que era necesario 

mejorar en las áreas de la caracterización de residuos y la categorización de tarifas. Hay que recalcar 

que al ser una ley nueva y con participación de tantas instituciones se debía valorar la factibilidad de 

las oportunidades de mejora detectadas, el impacto de estas al cumplimiento de Ley así como los 

alcances y limitaciones del proyecto. 

Para encontrar una solución a esta situación se consultaron especialistas en el tema y 

posteriormente se procedió a realizar el diseño. 

La primera etapa del diseño fue la realización de una caracterización de residuos generados en el 

cantón, ya que la Municipalidad no contaba con información de la cantidad total de residuos 

generados en el cantón y su clasificación, lo cual es un obstáculo para la formulación e 

implementación de estrategias que permitan el adecuado manejo, recolección y disposición de los 

residuos, así como la educación ciudadana. 

Existen estudios que demuestran que según las características del lugar donde se generan los 

residuos así son los residuos por lo que para realizar estudios se deben tomar en cuenta los hábitos 

de consumo, disposición y características económicas, sociales y culturales de la población. 
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Se dividió el cantón de Montes de Oca en tres estratos, según los datos socio-económicos en 

estrato medio, alto y bajo, y antes de iniciar el muestreo se realizó una encuesta sobre la percepción 

del servicio de recolección de la Municipalidad de Montes de Oca. Se puede generalizar que este 

servicio cuenta con una buena percepción y destacan entre los principales problemas del servicio la 

impuntualidad. 

Alrededor de un 75 % de los hogares entrevistados indicó que realizan la separación de residuos 

en la fuente, lo cual en trabajo de campo se contradijo, la mayoría de las personas dice que separa 

plástico, papel y aluminio en ese orden, pero la realidad mostró que únicamente un 13% de los 

hogares realiza la separación de los residuos. 

Para caracterizar propiamente la canti'dad y tipos de desechos que se generan se siguió la 

metodología propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), validada y ajustada por 

el director de la escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, M.Sc. Fernando Ramírez 

Hernández. 

Para obtener el resultado esperado se realizó un muestreo estratificado para lo cual se 

necesitaron datos como la cantidad de viviendas en el cantón y su división por estratos según el nivel 

de ingresos, valor del metros cuadrados (m 2
) de tierra, entre otras características socioeconómicas; 

esta información se obtuvo de INEC. Se puede observar que en Montes de Oca el 47,23 % 

corresponden a viviendas de estrato social alto, un 43,19% estrato social medio y solamente un 

10,43 % corresponde a un estrato social bajo. Ya con los estratos identificados se procedió a 

identificar las viviendas a muestrear y tomar los siguientes datos: cantidad en kilogramos por 

habitante por día, el cual en promedio es de 0,81 kg- hab-día, promedio de generación por habitante 

y la determinación física de los residuos en disposición final en el relleno, desechos orgánicos, 

tetrabrik, plástico PPT o plástico común, cartón, papel aluminio y vidrio. Se determinó que en 

general el estrato social alto y medio se comportan de una forma similar. La única diferencia es el 

aumento de la utilización de vidrio en el estrato alto y más plástico en el medio. En cuanto al estrato 

social bajo la cantidad de generación es menor en general pero de forma más significativa en el 

material orgánico, lo cual demuestra que hay un mayor aprovechamiento de los recursos. 

Con la obtención de estos resultados, la Municipalidad puede adaptar sus estrategias de 

educación según estrato social, así como tener un estudio contundente que le va a permitir la 

implementación de estrategias válidas para aplicar tácticas de generación y reciclaje según sea el 

sector. 

Un punto de suma importancia para la Municipalidad es el establecimiento de un sistema de 

cobro de tarifas ajustado a las necesidades de la Municipalidad como a las posibilidades reales de los 

usuarios como respuesta a esa necesidad se diseñó la caracterización de tarifas ya que en la 

actualidad se cuenta con un Modelo Tarifario sin bases ni fundamentos válidos que incumplen la 

justica social del cantón, ya que se cobra por tipo de negocio al que se pertenece y no con base en la 

cantidad de desechos que se generan. Un ejemplo es que una soda de dos mesas paga lo mismo que 

un restaurante de más de 50 mesas y altas utilidades o una pulpería con una actividad comercial de 

supermercado paga lo mismo que lo grandes establecimientos. 
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Para mejorar este aspecto en la Municipalidad se tomó como referencia el Manual para la 

definición de un modelo tarifario para la gestión municipal de los residuos sólidos del grupo CYMA, 

donde se muestran los pasos y la información necesaria para la realización del sistema tarifario. 

Para poder llevar a cabo esta nueva categorización de tarifas fue necesario conocer el volumen 

de generación de residuos sólidos por establecimiento. Está claro que realizar un censo no es viable 

por la alta cantidad de comercios en la zona, además de los recursos con los que se cuenta, es 

importante recalcar que al no existir datos históricos el estudio empezó con un premuestreo y con 

base en este resultado se definió un tamaño de muestra confiable. 

En la actualidad, la Municipalidad cuenta con un total de 15 categorías, cáda una con su tarifa 

correspondiente y el ideal es de 5 tarifas donde se encuentran agrupadas diferentes actividades 

comerciales pero con un comportamiento de generación similar en el volumen de generación. Al 

final lo importante es analizar las diferencias de las tarifas actuales y propuestas donde la tarifa más 

alta corresponderá a aquellos establecimientos de mayor generación. 

En el caso de los comercios de baja generación, las tarifas se ven reducidas en un 55%, mientras 

que las categorías de mayor generación que son los bares y restaurantes verán sus tarifas 

aumentadas en un 239%. 

En el caso del sector residencial, el parámetro del valor del m2 es un bueno en cuanto al cobro ya 

que responde al modelo de justicia social y está respaldado por el estudio de categorización de 

residuos que muestra los sectores de estrato social medio y alto como generadores de más cantidad 

de residuos sólidos. 

Es importante que la Municipalidad cuente con un buen filtro a la hora de designar la actividad 

comercial y ese filtro es el Departamento de Patentes, por lo que se propuso un proceso de ingreso 

de patentes con el fin que no se pongan actividades comerciales diferentes a las que realiza el 

comerciante. También se creó un proceso de información de patentes que pida y verifique a los 

negocios nuevos su actividad comercial y plan de manejo de residuos sólidos. En la actualidad, esos 

requisitos no son obligatorios. 

La creación de una categoría verde con beneficios tributarios es un incentivo para que los 

comercios se comprometan con la separación en la fuente y está estipulado en la ley. 

Después de la implementación se realizó una comparación del cumplimiento de la ley inicial y el 

cumplimiento final y se mejoró en 30 %, tomando en cuenta que muchos de los incumplimientos no 

pertenecen a la Municipalidad. 

El sistema planteado establece parámetros replicables en cualquier municipalidad del país para 

realizar una apropiada caracterización de desechos y la categorización de tarifas de la forma que se 

plantea en los Manuales realizados como modelo para el país del grupo CYMA, por lo que sin 

importar las dimensiones de las operaciones de las diferentes municipalidades ya que todos los 
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elementos van a estar presentes. Por ende es una solución integral y proporciona un beneficio al 

país. 

La herramienta de consulta diseñada para la Municipalidad de Montes de Oca se realiza como 

un complemento importante para que se pueda actualizar la información del sector comercial y sea 

más fácil explicar a los comerciantes el nuevo sistema tarifario. 

Para logar el cumplimiento de los objetivos planteados se facilitó un manual de paso a paso las 

acciones a seguir para la categorización de tarifas y se dejó además un manual con la información de 

los muestreos de manera que la municipalidad pueda ampliar los resultados en un futuro. 
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Introducción 

Este proyecto consiste en un análisis detallado de las necesidades que se presentan en la 

Municipalidad de Montes de Oca con respecto al cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. Para cumplir con dicha Ley la Municipalidad y el grupo de trabajo desarrollaron un 

Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el cantón de Montes de Oca propiamente, el 

cual puede ser replicado por otras municipalidades sin ningún problema. 

Este documento en sus diferentes etapas hace un análisis de la situación actual del cantón de 

Montes de Oca respecto a la gestión de residuos y el cumplimiento con la ley y una propuesta de 

áreas que fortalecen el cumplimiento de la misma así como los pasos a seguir para la 

implementación del sistema. Esto se realiza con el fin de brindar a la comunidad una solución 

integral a la problemática de los desechos inorgánicos recuperables así como del entorno 

responsable de que el cumplimiento se dé en su totalidad. 

El documento se compone de cuatro secciones: propuesta de proyecto, diagnóstico, diseño y 

validación, respectivamente. El sistema propuesto se generó a partir de la investigación y el 

conocimiento adquirido por medio de la interacción con los actores sociales, miembros de la 

comunidad y de la comisión de ambiente, así como miembros de otras instituciones del cantón. 

En la etapa de diagnóstico se evalúo el cumplimiento de la ley y se realizó la investigación de 

campo, se determinaron los parámetros necesarios para guiar el diseño. 

En la etapa de diseño se realizaron muestreos de caracterización de desechos sólidos por estrato 

social en el sector de casas y una determinación de volumen de producción de residuos en la zona 

comercial, así como una categorización de tarifas. Los modelos planteados son replicables en 

cualquier otra Municipalidad del país. Adicionalmente se complementa con la implementación 

donde se incluye una herramienta de consulta y un manual con el fin de que el área de servicios 

ambientales de la Municipalidad de Montes de Oca no pase por alto ningún detalle y se pueda sacar 

el máximo provecho a este proyecto. 

Finalmente es importante recalcar que se obtiene el visto bueno no solo de la Municipalidad, 

sino de todos los actores sociales involucrados en el Plan Municipal de manejos de residuos sólidos 

así como del Concejo Municipal del cantón de Montes de Oca. 
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Capítulo 1. Tema de Proyecto de Graduación 

1.1 Acrónimos 
• GIRS: Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• PMGIRS: Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

• SIG: Sistemas de Información Geográfica. 

• LGIR: Ley de Gestión Integral de Residuos. 

• INA: Instituto Nacional de Aprendizaje de Costa Rica. 

• MINSAL: Ministerio de Salud de Costa Rica. 

• MINAET: Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de Costa Rica. 

• ProGAI: Programa Institucional de Gestión Ambiental Integral de la Universidad de Costa 

Rica. 

• INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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1.2 Problemática 

1.2.1 Generalidades de la Municipalidad de Montes de Oca. 

El cantón de Montes de Oca fue creado en la administración de don Alfredo González Flores, 

mediante el decreto No. 45 el 2 de agosto de 1915, constituyéndose en el número quince de la 

provincia de San José. Consta con una extensión de 15,16 Km2 divido en cuatro distritos principales 

que son: San Pedro cabecera de cantón, Mercedes, Sabanilla y San Rafael (Municipalidad de Montes 

de Oca 2008), con una población local de 49.132 habitantes (INEC, 2011) divididos en cuatro 

distritos: San Pedro, Mercedes, Sabanilla y San Rafael. 

En la actualidad, el cantón de Montes de Oca ocupa el puesto Nº7 con respecto a la densidad 

de cantones del país la cual es de 3.241 habitantes por kilómetro cuadrado (INEC, 2011), muy 

superior al promedio del país en general que es de 84 habitantes por kilómetro cuadrado. 

Misión 

Según la Municipalidad de Montes de Oca (2008): 

Visión 

Somos una institución autónoma, comprometida con el desarrollo local y el mejoramiento 
de la calidad de vida de la población del Cantón de Montes de Oca, mediante una amplia 
participación ciudadana, la articulación oportuna de los actores sociales e institucionales, el 
aprovechamiento sostenible de las características propias del cantón y la prestación de los 
servicios de manera eficiente, eficaz y transparente. 

En palabras de la Municipalidad de Montes de Oca (2008): 

Ser un gobierno local que resuelva satisfactoriamente las necesidades de bien común de los 
habitantes del cantón. 

1.2.2 Ámbito Organizacional 

El Gobierno Municipal del cantón está compuesto por un cuerpo deliberativo denominado 

Concejo Municipal e integrado por los regidores que determine la ley. En la actualidad son 105, 

además, por un alcalde y su respectivo suplente, todos seleccionados de forma popular, según 

reformas al Código Municipal. (Municipalidad de Montes de Oca 2008) 

El departamento de Dirección de Servicios, la cual es el área de enfoque del proyecto cuenta 

con 41 funcionarios, distribuidos de la siguiente forma: 1 jefatura (2 funcionarios), 9 operadores de 

camiones recolectores y vagonetas y 30 peones. En cuanto al equipo utilizado, el departamento 

cuenta con cinco camiones recolectores, de éstos, tres son nuevos y se encargan de recolectar dos 
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rutas diarias cada uno, de los dos camiones más antiguos sólo uno funciona y se encarga de realizar 

la recolección de la zona comercial. 

El servicio de recolección de desechos sólidos tradicionales actualmente abarca el 100% del 

cantón, según proyecciones del departamento. La recolección se brinda por medio de 7 rutas, cada 

una de ellas divididas en dos sectores, estas rutas se realizan dos veces por semana, a excepción de 

una de ellas, creada para le recolección de la "Zona Comercial", la cual se realiza de lunes a sábado1
. 

La Municipalidad de Montes de Oca hizo un diagnóstico para la realización del Plan Municipal 

para la gestión integral de residuos sólidos donde se utilizaron datos relevantes del PRESOL, para el 

desarrollo de este modelo, en el año 2009 la Municipal idad de Montes de Oca recolectó 14.000 

toneladas de desechos siguiendo estas rutas. Se estima que el 58% corresponde a materia orgánica, 

el 30% está formado por materiales recuperables o valoriza bles y, solamente el 12% de los desechos 

debería ser dispuesto en el relleno sanitario. Sin embargo la realidad es otra, ya que la materia 

orgánica no es tratada ni separada y solamente se aprovecha el 3% de materiales recuperables, al 

menos para ese año. Esto se traduce en una sobre/sub utilización de los camiones recolectores 

(emisiones innecesarias), además de una innecesaria carga en el relleno sanitario, lo que produce 

altas cantidades de carbono y lixiviados contaminantes. {CYMA, 2008). 

Por otro lado, el cantón de Montes de Oca ha sido blanco de una situación muy particular y es 

que, aparte de ser un cantón llamativo por las oportunidades de trabajo que ofrece, promueve la 

migración de personas en busca de mejores opciones por su centralidad. En los últimos años ha 

habido una creciente oferta de instituciones académicas, especialmente de estudios superiores o 

universidades, lo cual ha provocado una significativa migración de estudiantes y trabajadores de 

todo el país, denominados "población flotante"2
, ya que su estadía en el cantón no es fija. 

Esta peculiaridad hace necesario que el cantón de Montes de Oca se convierta en un modelo a 

seguir en cuanto al desarrollo de prácticas ambienta listas, promoviendo y desarrollando una gestión 

adecuada de residuos, entre otras acciones. 

En la actualidad el país está iniciando un proceso de ser un país carbono neutro, es así como se 

formalizó la implementación de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos para la Municipalidad de 

Montes de Oca, esto como una oportunidad para convertirse en un modelo de educación y 

comunicación a otros cantones, dado a la gran cantidad de personas de diferentes puntos del país 

que realizan alguna actividad o pasan por Montes de Oca. 

1 
Información brindad por el lng. Héctor Bermúdez director de la dirección de servicios de la Municipalidad 

de Monte de Oca. 
2 

Población que desempeña actividades en el cantón de Montes de Oca pero habita en otro cantón o 
provincia del país. 
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El gráfico a continuación muestra el comportamiento del volumen de generación de desechos, 

específicamente en la zona comercial, correspondiente a la "Calle de la amargura"3 y las zonas 

cercanas, para el presente año. 

Gráfico l. Generación de desechos para la zona comercial 2010 

Generación de desechos 2010 Zona Comercial 
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En el gráfico se observa como el mes de Enero, en el que las universidades públicas y las escuelas 

se encuentran de vacaciones, obtuvo el nivel más bajo de desechos (27,11 ton) para el primer 

semestre, mientras que marzo es el mes con mayor nivel, con 88,1 toneladas, período que coincide 

con la entrada a clases. También se observa como el mes de abril, mes en que las universidades 

privadas tienen vacaciones, tiene un pico bajo. En general el comportamiento de la generación se 

mantiene estable el resto de los meses. 

En la parte residencial el comportamiento no muestra picos altos o bajos de generación de 

residuos ya que la población se mantiene constante. 

El sistema de recolección está conformado por 7 diferentes rutas, las cua les fueron diseñadas 

alrededor del año 1990 y hoy en día se continúan utilizando tal y como se plantearon, por lo que el 

crecimiento residencial y comercial del cantón de los últimos 20 años no ha sido tomado en cuenta, 

al igual que los recursos asignados a cada una de las rutas (camiones recolectores, peones, 

frecuencia de recolección). Esto ocasiona que algunos de los camiones sean subutilizados, mientras 

que algunos de ellos, por el contario, son sobre-utilizados, en los peores escenarios en un 52%4 más 

3 Calle en el cantón de Montes de Oca en las cercanías dela Universidad de Costa Rica donde se concentra 
una actividad comercial intensiva. 

4 Información brindad por el lng. Héctor Bermúdez director de la dirección de servicios de la 
Municipalidad de Monte de Oca. 
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• Análisis de la generación de desechos, para determinar los tipos y cantidades de desechos 

generados según su ubicación. 

• Análisis de la estructura de costos de la gestión actual de residuos. 

• Determinación y priorización de los problemas que generan mayores inconvenientes en la 

gestión de residuos actual con base en la Ley GIR y problemas externos a ésta. 

• Propuesta validada para mejorar la gestión de residuos con base en los problemas 

priorizados. 

1.5.2 Limitaciones 

Los siguientes elementos no forman parte del alcance del proyecto: 

• Los residuos definidos dentro de la Ley GIR como de manejo especial y residuos peligrosos 

se excluyen de la investigación, de igual forma que las aguas residuales que se puedan 

generar en el cantón. 

1.6 Beneficios Teórico - Prácticos 

1.6.1 Beneficios para la sociedad 

Se busca por medio del proyecto que todos los habitantes del cantón de Montes de Oca, así 

como las personas que no viven en el cantón pero trabajan, estudian o transitan por el sitio, reciban 

un servicio de gestión de residuos sólidos eco - eficiente, el cual abarque el 100% del cantón de la 

manera en que se utilicen los recursos disponibles al máximo acorde a la Ley de Gestión de Residuos 

Sólidos. 

El proyecto pretende integrar los diferentes actores sociales y definir la función de cada uno de 

ellos para lograr que el Plan de Gestión de Recursos Sólidos sea implementado satisfactoriamente. 

No se puede dejar de lado que el cantón de Montes de Oca, por la gran cantidad de Centros 

Educativos y Universidades que alberga debe de ser un ejemplo para los demás cantones en cuanto 

a las prácticas ambientales y de desarrollo. 

1.6.2 Beneficios para la disciplina de ingeniería industrial 

La conservación ambiental es un tema de actualidad y de suma importancia no solo para los 

gobiernos, sino para todos los seres humanos, además de que es un área en la que Ingeniería 

Industrial tiene mucho que aportar al optimizar el uso de los recursos, el realizar rutas eficientes 

implementando técnicas de ahorro de combustible y reducción de C02. 

Los muestreos y análisis 1 estadísticos del comportamiento de la generación de los desechos 

sólidos es un complemento esencial en la implementación de la Ley de Gestión de Residuos Sólidos. 
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Con el desarrollo de la presente investigación se enriquecerá el ámbito de la Ingeniería Industrial 

en términos de Responsabilidad Social Empresarial, al promover y estimular mejores prácticas 

ambientales y sociales en las empresas públicas y privadas del cantón de Montes de Oca. Se 

desarrollarán además estrategias de integración eficaz y eficiente entre los diferentes actores 

sociales que se deban incluir dentro del sistema de gestión. 

Para la realización del proyecto es necesario aplicar herramientas de la ingeniería industrial 

como el análisis de valor de los procesos, análisis de rutas actuales, uso de indicadores que midan la 

eficiencia del servicio, simulación de rutas, análisis de costos, asignación de tarifas, sistemas de 

información y muestreos estadísticos, entre otras. 

1.6.3 Beneficios para la entidad organizacional 

Este proyecto le generará beneficios a la Municipalidad en cuanto al incremento en el nivel de 

cumplimiento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Además de asegurar un manejo de 

residuos sólidos acorde a la ley y capacidad de recursos disponibles. 

Por otro lado, al ofrecer un servicio de recolección de desechos más ajustado a las necesidades 

del cantón, tomando también en cuenta la preservación del ambiente, se mejorará 

significativamente la imagen de la municipalidad. 

Puntualmente se brindará a la Municipalidad lo siguiente: 

• Posibilidad de reducir y eliminar desperdicios de recursos, tiempo y dinero. 

• Establecimiento de un sistema de evaluación del proceso mediante indicadores efectivos. 

• Bases fuertes para la creación de programas educativos acorde al comportamiento de la 

población del cantón. 

1.6.4 Beneficios para los estudiantes 

Este proyecto permitirá al grupo de trabajo tener un cierre del ciclo académico enfocado en el 

aprendizaje, implementación e investigación, específicamente se espera: 

• Implementar conocimientos teóricos dentro de una organización donde es necesario 

adecuar métodos estándar a las actividades que realizan. 

• Aplicar las herramientas de ingeniería industrial necesarias y fortalecer los conceptos 

académicos de los estudiantes. 

• Desarrollar métodos donde interactúen los conceptos teóricos de la Ingeniería Industrial y 

aplicarlos para mejorar la organización. 

• Fomentar el pensamiento sistemático en la gestión de información y la conceptualización de 

modelos. 

1.7 Marco Teórico 
La Municipalidad de Montes de Oca en la actualidad está tl'arrajando en · t:i~e1aboratioh e 

implementación de un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de cara a la nueva Ley de 

Gestión Integral de Residuos, la cual obliga a todas las municipalidades a realizar e implementar su 

propio plan. 
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A su vez, Costa Rica por medio de la Ley GIR, pretende que las Municipalidades planteen el 

Modelo de Gestión de Residuos sólidos acorde a las necesidades actuales de su población, del país y 

del mundo en vías del desarrollo sostenible. 

La iniciativa de mejorar el desempeño ambiental del país nace desde hace varios años cuando 

varias entidades gubernamentales y no gubernamentales crearon el Voto Garabito, el cual era un 

acuerdo para eliminar la contaminación de las afluentes del Río Grande de Tárcoles. Luego de éste, 

el siguiente paso fue la creación del PRESOL, el cual es un proyecto más grande y pensado para 

todo el país en relación al manejo de los residuos sólidos. Este proyecto es parte del Ministerio de 

Salud y es la base de lo que hoy conocemos como " Ley para la Gestión Integral de Residuos". 

Esta Ley en cuestión se publicó el pasado 24 de mayo de 2010 y se terminó de sesionar su 

aprobación el 31 de julio de 2010. 

La Ley tiene dentro de los objetivos garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado 

donde se identifiquen responsables y se jerarquice la gestión de los residuos, además de generar 

trabajos y cambiar la cultura en cuanto a la separación de residuos en la fuente. 

El alcance de la Ley involucra a todas las personas jurídicas o no que generen desechos, es decir, 

el alcance es para todos los ciudadanos. 

Uno de los objetivos de la Ley que hay que recalcar es el "Promover la gestión integral de 

residuos en el ámbito municipal y local, fomentando las soluciones regionales" (Ley para la Gestión 

Integral de Residuos N° 8839). 

Este objetivo deja claro que cada municipalidad se debe de encargar del plan de residuos sólidos 

a nivel local para poder hacer de esta ley un proyecto nacional y así lograr el propósito con que fue 

creada. 

Este documento, inclusive dedica el artículo 8 a las municipalidades y define su papel y deberes 

en el marco de la ley. Entre las funciones más importantes .~e .cJe~tacan: 

Función General: 

Las municipalidades son responsables de los residuos que genera su cantón y para ello deben 

cumplir con las funciones secundarias. 

Funciones secundarias: 

• Establecer y aplicar el plan municipal para la gestión integral de residuos en concordancia 

con la política y el Plan Nacional. 

• Dictar los reglamentos en el cantón, los cuales deberán responder a los objetivos de esta 

Ley y su Reglamento. 

• Garantizar que en su territorio se provea del servicio de recolección de residuos en forma 

selectiva, accesible, periódica y eficiente para todos los habitantes, así como de centros de 
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recuperación de materiales, con especial énfasis en los de pequeña y mediana escala para la 

posterior valorización. 

• Prevenir y eliminar los vertederos en el cantón y el acopio no autorizado de residuos. 

• Impulsar sistemas alternativos para la recolección selectiva de residuos valorizables como 

contenedores o receptores, entre otros. 

• Fijar las tasas para los servicios de manejo de residuos asegurando el fortalecimiento de la 

infraestructura necesaria para brindar dichos servicios y garantizando su 

autofinanciamiento. 

• Promover la capacitación y realizar campañas educativas de sensibilización de los habitantes 

del cantón respectivo para fomentar la cultura de recolección separada, de limpieza de los 

espacios públicos y de gestión integral de residuos. 

• Establecer convenios con microempresas, cooperativas, organizaciones de mujeres y otras 

organizaciones y/o empresas locales, para que participen en el proceso de gestión de los 

residuos, especialmente en las comunidades que se ubican lejos de la cabecera del cantón. 

• Brindar incentivos a los comercios que separen en la fuente y cumplan con el plan de 

manejo de residuos sólidos. 

Como se puede observar la planificación estratégica, la logística, capacitación y educación 

ambiental son pilares para lograr la implementación exitosa del Plan de Gestión integral de residuos 

sólidos. 

Para efectos de la futura investigación, y según la Ley GIR, entiéndase por residuos ordinarios 

como los residuos sólidos de carácter doméstico generados en viviendas y en cualquier otra fuente, 

que presentan composiciones similares a los de las viviendas. Se excluyen los residuos de manejo 

especial o peligroso. 

Por su parte, 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, por lo que requieren salir de la 

corriente normal de residuos ordinarios" ( Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839). 

Además, por residuos peligrosos "se entiende aquellos que por su reactividad química y sus 

características tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, o 

que por su tiempo de exposición puedan causar daños a la salud y al ambiente" {Ley para la Gestión 

Integral de Residuos N° 8839}. 

Cabe mencionar que los desechos recuperables se deben entender como todos aquellos residuos 

que por su naturaleza y composición química pueden ser separados del flujo normal de desechos por 

su capacidad de ser valorizados y/o comercializados (Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 

8839}. 

La naturaleza de los residuos sólidos urbanos es enormemente variada y debe estudiarse en 

cada momento y en cada localidad, ya que, en efecto, los residuos sólidos varían según: 
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• El origen, puesto que pueden ser domésticos, procedentes de industrias o de 

establecimientos comerciales, de la limpieza de las calles o de los edificios públicos, 

etcétera. 

• El lugar de procedencia, las zonas urbanas producen más papel, plásticos y residuos de 

manufactura, enlatados, etc.; las zonas rurales tienen una producción de residuos más 

orgánica. 

• El nivel de vida, la población con mejor economía suele producir más residuos; en zonas con 

menor poder adquisitivo se consume menos. El nivel de vida influye también en la cantidad 

de basura, siendo más abundante en las zonas residenciales que en los barrios pobres. En 

estos últimos, además de consumirse menos, se aprovechan los bienes al máximo, usándose 

los envases después de vaciados, reciclando, en una palabra, la mayor parte de los 

materiales de desecho, revendiendo el papel y el cartón, etc. Los ciudadanos más 

adinerados no reutilizan las latas, cartones de embalajes, envases de vidrio, periódicos viejos 

y objetos variados. 

• Las variaciones estacionales, en verano, con las vacaciones, se producen menos residuos 

sólidos urbanos en fábricas y comercios, siendo además la composición más variable en los 

residuos domésticos. Por otra parte, la salida de vacaciones de los ciudadanos tiene como 

resultado una disminución considerable de los residuos en las ciudades. Este fenómeno se 

da asimismo los fines de semana, con el traslado de una gran cantidad de población desde 

sus residencias habituales a las segundas residencias de descanso en el campo: los residuos 

de los que quedan en las ciudades suelen ser muy distintos a los residuos de los días 

laborables. De todas estas variaciones, sin duda alguna, la más importante en la composición 

de los residuos es el aumento del nivel de vida, siendo también el factor más influyente a 

largo plazo para la gestión de los residuos. 
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1.8 Metodología General 

Mejorar los factores prioritarios en determinadas áreas de la gestión de residuos de la Municipalidad de Montes de Oca, para 
permitir cumplir lo establecido dentro de la Ley GIR. 

Indicadores ílgados al ¡;umgljmjento del objetivo; 
- Indicador de Gestión: 

!=actores identificados Q.ue. fueron mejorados/Factore~ ide l')tifkados. totale~. 

- Indicadores de Impacto 
Aí'1tic:l-:os ·c.·::~n-pt id:O! . 

- Porcentaje de aumen~.o en cumplimiento con la Ley GIR = .( . .. , . .. " ·· , )x100 
·-r ct~ ,Q-s ar.t1rutcn.110 ~.,t~· n-ente.s· 

Actividades 

Identificación 

Herramientas 
-Documentación 

y existente 
caracterización de zonas . -Entrevistas 
socioeconómicas del -SIG's 
cantón 

Análisis 
actores 
involucrados 

de los 
sociales 

-Inspecciones de 
campo 

Entrevistas 
- Matriz de Relaciones 

~ ·~ , .. ··-

Resultadós -~: u 
.. ,.. ,. 

-Estratificación de la población 

- Actores sociales más 
importantes involucrados en la 
gestión. 

- Características fundamentales 
de los actores definidas. 

Censos 0 
- Residuos sólidos generados en 

Montes de Oca clasificados y 

ciudadana 

Análisis de las áreas Entrevistas cuantificados 
- Muestreos 

Participación 

ANOVAS estimada 
de - Generación promedio real por 

de la gestión de residuos y Estad ísticos 
priorización de los 
factores determinantes 

Sistema 
Información 
Geográfica 

persona, por tipo de residuo 
- Factores que más afectan la 

gestión actual de residuos 

. Benef1eio.s Ess:ierados 

-Estratificación de los muestreos 
- Identificación de los segmentos 

generadores de residuos 

- Participación integral y activa 
de los actores 

- lntegralidad en la Propuesta de 
diseño. 

- Acercamiento a la realidad del 
cantón. 
- Dar soporte a la Municipalidad en el 
cumplimiento de la Ley GIR. 

- Principales problemas 
detectados y su priorización. 

_ Simulaciones -Ahorro en gastos por los 
_ Pronósticos - Recuperación de residuos residuos no llevados al relleno. 

Mejoramiento de los de reutilizables y valorizables - Mejoras en el servicio brindado. , 
- Prácticas 

factores más 
1 

mundial (disminución en materiales llevados al - Servicio más amigable con el 
determinantes en la case relleno). ambiente. 

- Evaluación de 
gestión 

Validación 
propuestas 

de 

- Cumplimiento con la Ley GIR 

- Servicio ajustado a la realidad - Mejoras en la imagen del servicio 
Té_cnica_s, para la ' del cantón brindado 
as1gnac1on de recursos 

- Evaluación de 
las factibilidad económica - Nivel de impacto de los 

• Cuadros cambios propuestos 
comparativos 

- Verificación de las mejoras en 
utilización de los recursos y 
cumplimiento con la Ley. 

Cuadro l. Metodología General 
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1. 9 Cronograma 
El siguiente cuadro muestra la secuencia en el tiempo en que se desarrollarán las actividades 

antes mencionadas. 

Seman~a 

23 de Mayo -1 de Junio 

Actividad 

Identificación y caracterización de 
zonas socioeconómicas del cantón 

1 de Junio - 30 d~: . )\náifSiS\ de los actores sociales 
set iembre 20 1 · ·· 'iti~ol&rádos :< ·• 

1 de octubre- 30 abril de 
2012 

,. 

Análisis de las áreas de la gestión de 
residuos y priorización de los factores 
determinantes 

:·:::;-_ 

s de mayo ''.;:.3Ó.de j i.di(} MeJ~~miento '- ·de !os fact~res más 
d 2012 ··· ~r: :. ·· '-~~~!-'rli.nant~S= e-~:Ja :g~sd~ .·· · 

1 de Agosto - 12 de 
octubre 2012 

12 de octubre 2012 - lunes 
26 de noviembre 

., ·:::;; 

Validación de las propuestas 

Elaboración del documento final 

Cuadro 2. Cronograma General 
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Capitulo 2: Diagnóstico 

2.1 Objetivos de Diagnóstico. 

2.1.1 Objetivo General 

• Definir los elementos más determinantes del Sistema de Gestión de Residuos que permitan 
priorizar las acciones que se deben contemplar para el cumplimiento de la Ley de Gestión 
Integral de Residuos. 

2.1.2 Objetivos específicos. 

• Evaluar el cumplimiento de la Municipalidad de Montes de Oca con la Ley GIR en los 

artículos que le competen, con el fin de priorizar los puntos cuyo incumplimiento tiene un 

impacto negativo en la gestión de residuos. 

• Analizar el cumplimiento de la ley y el nivel del cumplimiento para poder determinar los 

puntos críticos de la gestión de la Municipalidad. 

• Estimar los costos relacionados con el manejo de residuos para determinar los rubros que 

implican mayores gastos para la Municipalidad. 

• Identificar a los actores sociales claves del sistema de gestión de residuos con el fin de 

determinar el rol que interpreta cada uno y su influencia sobre el sistema. 

2.2 Descripción metodológica. 
Las actividades, herramientas y resultados esperados se muestran a continuación: 

-- -

Objetivo específico Actividades Herramientas Resultados Esperados 
-- - - -

Búsqueda de información 
Información confiable 
necesaria para la 

necesaria para adquirir Investigación 
elaboración de las 

l. Evaluar el cumplimiento 1 
conocimiento de la Ley Bibliográfica 

entrevistas y apoyo en 

de la Municipalidad de 
GIR. 

las demás actividades. 

Montes de Oca con la Ley Entrevista con personeros 
GIR en los artículos que le de la Municipalidad, 
competen, con el fin de Ministerio de Salud, Entrevista guiada a 
priorizar los puntos cuyo Municipal idades ejemplo expertos. 
incumplimiento tiene un en la Gestión de residuos 
impacto negativo en la y personas del cantón. 
gestión de residuos. Listado con nivel de 

Checklist Ley GIR 
cumplimiento o 
incumplimiento de la 
ley. 

26 



- - - -

Objetivo específico Actividades Herramientas Resultados Esperados _ 

2- Analizar el cumplimiento 
de la ley y el nivel del 
cumplimiento para poder 
determinar los puntos 
críticos de la gestión de la 
Municipalidad 

Estudio de los resultados 
del check list. 

Determinar el nivel de 
cumplimiento. 
Observar y analizar las 
aéreas de la ley y el 
reglamento para la toma 

Asignación de 
pesos según su 
importancia en la 
gestión de 
residuos. 

Gráficos. 

Elementos de la 
priorizados con 
respectivo nivel 
cumplimiento. 

ley 
su 
de 

'----------~~~· ~d~e~d~e~c~i=si~o~n~e~s~· _ ___ __L_~~-----1-~---~~----' 

---- ---- - - - - - -- - -

Objetivo específico Actividades Herramientas Resultados Esperados 

3-Estimar los costos 
relacionados con el manejo 
de residuos para determinar 
los rubros que implican 
mayores gastos para la 
Municipalidad. 

- - -

Objetivo específico 

4- Identificar a los actores 
sociales claves del sistema 
de gestión de residuos con 
el fin de determinar el rol 
que interpreta cada uno y 
su influencia sobre el 
sistema. 

-

Identificación de los 
componentes de costos 

Determinación de costos 
directos e indirectos 
relacionados con la 
gestión de residuos 

Análisis del sistema 
tarifario por servicios 
municipales 

-

Actividades 

Búsqueda de información 
en re lación a la 
generación de desechos. 

Diagrama de 
procesos 

Asignación de 
costos 

Sistema tarifario 
Municipal. 

-------

Herramientas 

Investigación 
Bibliográfica sobre 
la generación de 
residuos 

Marco legal 
relacionado con la 
gestión de residuos 

Matriz de 
relaciones 

Cuadro 3. Metodología de d1agnost1co 
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Costos asignados por 
etapas de proceso. 

Estimación de los costos 
asociados al manejo de 
residuos en Montes de 
Oca 

Relación de ingresos 
versus costos de la 
gestión de residuos 
Costos. 

Determinar los más 
sensibles al cambio. 

Resultados Esperados 

Listado de actores 
sociales claves 
involucrados con la 
gestión de residuos 

Definición de la relación 
e influencia de los 
actores clave con el 
sistema de gestión de 
residuos 



2.3 Evaluación del cumplimiento de la Municipalidad de Montes de 
Oca con la Ley GIR. 

2.3.1 Metodología de Evaluación de la Ley GIR 

La Ley de Gestión Integral de Residuos fue emitida el 24 de mayo del 2011, esta exige a todas las 

municipalidades del país a asumir la responsabilidad del manejo de los desechos tradicionales y no 

tradicionales que genere la población del cantón, además del trato que se le dé a estos desechos. 

Para ello, cada una de las municipalidades debe implementar su propio Plan de Manejo de Residuos 

Sólidos (Ley para la Gestión Integral de Residuos N° 8839). 

La ley GIR es entonces la base del programa municipal y el nivel de cumplimiento de esta ley es 

de suma importancia para poder determinar el nivel de cumplimiento. 

Para poder analizar el cumplimiento de la Municipalidad de Montes de Oca se realiza un análisis 

de cumplimiento por medio de listas de chequeo. 

A continuación se muestran las actividades a realizar para analizar el cumplimiento de la LGIR 

por parte de la Municipalidad de Montes de Oca 

Figura l. Actividades para el análisis del cumplimiento de la Ley GIR 

Como etapa inicial del diagnóstico se utiliza la investigación bibliográfica de la ley. Como 

objetivo de esta etapa se define lo siguiente: 

Obtener bases e información de la Ley de Gestión Integral de Residuos para poder identificar los 

artículos competentes a la gestión de la Municipalidad de Montes de Oca. 

Una vez estudiados los documentos citados anteriormente se procedió a entrevistar a expertos 

en el tema de la ley GIR para evacuar consultas relacionadas al objeto de ley y los responsables así 

como el trasfondo de los artículos y de una vez ir visualizando los actores sociales previamente 

determinados por la Municipalidad. 

Las personas entrevistadas fueron 

• lng. Héctor Bermúdez: Encargado del área de Servicios Ambientales de la Municipalidad de 

Montes de Oca. 

• Lic. Yenori Obares: Rectora del área de salud de Montes de Oca. 
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2.4 Determinación de los puntos críticos de la gestión de la 
Municipalidad 

2.4.1 Ley para la Gestión Integral de Residuos. 

La ley estudiada compete no solo a la Municipalidad de Montes de Oca en el caso específico de 

este análisis, sino también a instituciones como el Ministerio de Salud, el MINAET, Ministerio de 

Hacienda y Ministerio de Educación. 

La LGIR cuenta con un total de 59 artículos distribuidos en cuatro capítulos; únicamente dos 

capítulos completos son responsabilidad de la Municipalidad de Montes de Oca, lo que equivale a 

un 22%. Sin embargo la Municipalidad es la que tiene la responsabilidad de hacer cumplir esta Ley y 

su responsabilidad se enfoca más en la parte operativa de la Ley mientras que el Ministerio de Salud 

es el ente rector y administrador de la ejecución de la ley, al igual que el MINAET en menos cantidad 

y el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de la educación. 

Gráfico 2 

Artículos de la Ley para la gestión integral de los residuos competentes a la Municipalidad. 

Articulos competente a la Municipalidad 

fil! Municipalidad de Montes de Oca lli1 Otras Instituciones 

A continuación se presenta la distribución de los artículos por institución competente: 
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Gráfico 3 

Gráfico de distribución de comp~!~ncias de los ªr:!~!:l!~"~~--~~"'~~-<?_IR_. _________ ~ 

Distribucion de competencias de la Ley GIR 

?JI Ministerio de Salud B Municipalidad de Montes de Oca 

Ministerio de Educacion Publica 11 Tesorería Nacional 

::i Dirección General de Aduanas MINAET 

2.4.2 Principales hallazgos 

Analizando los artículos competentes a la Municipalidad de Montes de Oca propiamente se 

pueden determinar como principales hallazgos los siguientes puntos: 

En general, el nivel de cumplimiento determinado es de un 31%. 

En el artículo 4 de principios generales incluido en el capítulo 1 y referente a las disposiciones 

generales, se tiene un cumplimiento de 75 %, ya que si se cumple con la responsabilidad compartida 

por medio del Gestor Ambiental a pesar de la falta de presupuesto, el principal incumplimiento se 

da en lo referente a la responsabilidad extendida del productor. Solo se le exige a los generadores 

de residuos de manejo especial hacerse cargo de su disposición final. La municipalidad aún no ha 

realizado un acomodo en sus tarifas, ya que lo ideal es que cada generador debe de asumir los 

costos en relación a los que producen. 

La Municipalidad tiene acceso a la información relacionada a los residuos sólidos y divulga las 

cosas a lugar, a pesar de que hay una comisión de personas claves del cantón debe de asegurase 

que esta información llegue a más personas y se debe de fomentar a los habitantes del cantón a 

participar activamente, ya que los objetivos de la ley y del plan municipal no pueden tener éxito si 

no hay información y compromiso a los habitantes. 

El capítulo dos, sobre las Competencias Institucionales específicamente en el artículo 8, se 

refiere a las funciones de la Municipalidad. Cuenta con 13 puntos principales y se obtuvo un nivel de 

cumplimiento del 30.77%. Este capítulo se puede decir que es el más importante, ya que está 
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totalmente dedicado al papel de la Municipalidad y no depende de otras instituciones, su bajo 

resultado deja ver que hay muchas opciones de mejora. 

En esta sección la no aprobación del Plan Municipal para la Gestión de Residuos redujo el nivel 

de cumplimiento, ya que el documento está redactado y revisado, pero el Consejo Municipal se 

encuentra en la actualidad decidiendo su aprobación. Se espera que para el 2012 la Municipalidad 

pueda iniciar el proceso de implementación. 

La ley exige que se cree una unidad de Gestión Ambiental, la cual ya opera en la Municipalidad y 

no puede abarcar tanta responsabilidad por la falta de presupuesto que la Municipalidad decidió 

dar a los aspectos referentes a la Gestión Ambiental. 

Se encontró una deficiencia importante; es que en la actualidad solamente el 10% de la 

población está recibiendo el servicio de recolección selectiva. 

La Municipalidad recolecta el 100% de los desechos generados en las casas de habitación del 

cantón y cuenta además con un servicio de limpieza de vías, pero no ha actualizado el punto 

referente al trato de animales muertos en la vía. 

Un punto sumamente importante para el éxito de la implementación que tiene un 0% de 

cumplimiento es la falta de estrategias de la municipalidad donde se impulse a los habitantes a 

separar como contenedores lo cual ayuda a las personas a comprometerse con el plan. 

El punto más fuerte de la actualidad con un 100% de cumplimiento es la coordinación para el 

cumplimiento de la Ley lo cual pone en evidencia el esfuerzo y compromiso de la Unidad de Servicios 

Ambientales en cuanto al cumplimiento de la Ley GIR. 

La Municipalidad en la actualidad está en negociaciones con el INA para capacitar primero a las 

personas involucradas en el proceso de implementación del Plan Municipal para la Ley GIR y que 

estas personas en un futuro puedan educar a los habitantes del cantón a separar de la manera 

adecuada, sin embargo, no se puede decir que cumple en totalidad, ya que no se ha iniciado la 

capacitación. 

Aspectos críticos del nivel del cumplimiento son la falta de convenios con instituciones que 

puedan participar en el proceso, especialmente en lugares alejados del cantón; falta de tecnología y 

alternativas en cuanto al tratamiento de los residuos y falta de una distribución de las tarifas 

dependiendo la cantidad de residuos que se generan y que se separan. Para esto se necesita la 

caracterización de desechos que en la actualidad la Municipalidad no tiene y la modificación del 

sistema tarifario. 
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Gráfico 4 
Gráfico resumen del nivel de cumplimiento g!neral de la Municipalidad de Montes de Oca 

Nivel de cumplimiento de la Ley GIR 

2.5 Determinación de los rubros que implican mayores gastos para la 
Municipalidad. 

2.5.1. Actividades 

Para poder determinar los costos relacionados con el manejo de residuos sólidos de la 

Municipalidad de Montes de oca se llevan a cabo las siguientes actividades: 

Figura 4. Actividades para la determinación de los costos de la gestión de residuos. 

Para poder identificar los componentes de costos se realizó un diagrama de los procesos de la 

gestión de residuos: 

-

Generación y ... Reooler.ción .. T ransferenda y · .· .. Tratamiento y 
separación 

,. ,.. 
trasporte 

.. 
disposición final 

Figura 5. Diagrama del proceso de gestión de residuos de la Municipalidad de Montes de Oca 

Cada actividad del proceso es una etapa diferente del proceso las cuales generan costos 

directos e indirectos. 
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En la etapa de la generación y separación de residuos, se toma en cuenta el accionar de los 

habitantes, los cuales por día generan cierta cantidad de basura, la cual idealmente debería ser 

separada. Para esto se necesita educación, cultura, tiempo para hacer la separación óptima y 

recursos como basureros de colores o bolsas diferentes para diferenciar los desechos. 

La etapa de recolección, para la Municipalidad de Montes de Oca es la que más genera costos, 

ya que es acá donde entra en operación el área de Servicios Ambientales. En esta etapa se necesitan 

camiones, personal de recolección, choferes y los gastos asociados a estos recursos. 

La transferencia y trasporte de los residuos es el transporte de los residuos ya recolectados al 

plantel de la Municipalidad, centro de acopio o relleno sanitario. 

Por último, en el tratamiento y disposición final de los residuos recolectados, tenemos en la 

actualidad que solo un 10 % de los residuos generales se llevan al centro de acopio. Acá hay 

personal a cargo de la administración y acomodo de los residuos, el otro 90% se lleva al relleno 

donde se debe de pagar una tarifa por tonelada depositada (CYMA ,2008). 

En la Sección de Servicios Ambientales de la Municipalidad de Montes de Oca se brindan, entre 

otros servicios, el de recolección de residuos sólidos así como la limpieza de las vías del cantón. 

Este servicio genera costos importantes de analizar para determinar cómo se pueden minimizar 

los costos y mejorar el servicio que se brinda o bien hacer el servicio con la mínima cantidad de 

recursos. 

2.5.2 Determinación de costos de la gestión de residuos de la Municipalidad de Montes de 
Oca 

Es importante determinar los costos y tipos de costos que genera la gestión de residuos. A 

continuación se muestran los costos directos e indirectos: 

Figura 6. Costos Directos e Indirectos en la Municipalidad de Montes de Oca 
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A continuación se muestra el cuadro con la información de los ingresos trimestrales y anuales 

de la Municipalidad: 

Tipo de tarifa 
' 

Tarifa Cantidad Ingreso 

Residencial Tipo 1 </t6.637,37 1088 </t7.221.460,32 

Residencial Tipo 2 
1 

</t7.301,11 4443,01 </t32.438.899,32 

Residencial Tipo 3 </t7.964,85 2834 </t22.572.373,40 

Residencial Tipo 4 </t8.628,58 2245 </t19.371.169,07 

Residencial Tipo 5 </t9.292,32 1997 </t18.556. 763,57 

Residencial Tipo 6 </t9.956,06 1652 1!16.447.406,87 

Residencial Tipo 7 </tl0.619,79 231 \l'.2.453.172,55 

Residencial Tipo 8 </tll.283,53 435 1!4.908.336,31 

Residencial Tipo 9 !°l ll.947,27 1081 1!12.914.997,69 

Industria Manufacturera 1!46.461,60 33 'Ll.533.232,84 

Industria Edificio y 1!33.186,86 16 \l'.530.989,73 
construction 

: 
Otras industrias \l'.46.461,60 9 \l'.418.154,41 

Comercio en detalle </t26.549,49 446 \l'.11.841.070,9-7 

Cines, teatro, diversion </t39.824,23 44 1 ll1. 752.266, 11 

Hoteles, bares, ll59. 736,34 214 \l'.12.783.577,74 
restaurants 

' 

Otros servicios a los </t33.186,86 603 1!20.011.675,43 
particulares 

Servicios particulares \l'.33.186,86 93 1!3.086.377,80 
especializados 

Sociedades comerciales ; €26.549,49 8 \l'.212.395,89 
especializados 

lnstJtuclones f1 nancieras </t33.186,86 43 </tl.427.034,90 

Servicios comerciales </t33.186,86 203 1!6.736.932,19 
especializados 

Escuelas Universidades </t46.461,60 70 \l'.3.252.312,09 
etc. 

' 

Hopitales y centros </t33.186,86 114 
1 

\l'.3. 783.301,82 
médicos particulares 

Administraciones </t33.186,86 95 1!3.152.751,52 
públicas 

Comercios Recolección </t79.648,46 203 \l'.16.168.637,26 
Esp~cia l -

Total de ingresos por (Í'.223.575.289,81 
trimestre 

¡ TOTAL DE INGRESOS (Í'.894.301.159,23 
ANUALES 

Cuadro 5. Tabla de ingresos por concepto de recaudación de impuestos Municipales 

Fuente: Municipalidad de Montes de Oca. 

1 

1 

Como se puede observar, los ingresos de la Municipalidad abarcan al 100% los gastos en más, se 

genera un excedente de <l64674548,33. Este excedente pasa a la Municipalidad y no 

necesariamente se destina para la implementación de mejoras en la unidad de servicios, si no que se 

utilizan para realizar obras definidas en el presupuesto anual de la Municipalidad. 
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2.6 Análisis del sistema tarifario por servicios municipales 

En la actualidad, la Municipalidad de Montes de Oca utiliza un sistema tarifario sin 
antecedentes demostrados en la Municipalidad, donde hay 24 categorías en total de cobro muy 
diferente al ideal expuesto en el Manual de Tarifas para la Gestión de residuos sólidos. 

En el sector residencial existen 9 categorías, cuando se deberían tener 3 categorías 
únicamente; correspondientes al nivel socioeconómico alto, medio y bajo. 

La mayor diferencia se encuentra en las tarifas comerciales, ya que actualmente la 
Municipalidad cuenta con-15 categorías de cobro comercial y el ideal es de 5 categorías. 

La distribución de las actividades comerciales puede ser de la cantidad de categorías que se 
requieran pero a la hora de establecer el cobro por recolección de residuos sólidos y limpieza de vías 
este debe de ir acorde al volumen de generación. 

El modelo tarifario comercial actual no obedece a la justicia social por la que las 
Municipalidades deben de velar, ya que no hace distinción en el tamaño del negocio y solamente 
hace el cobro por la actividad comercial que se desarrolla. Si tomamos en cuenta que en el cantón la 
población en su mayoría es de clase socioeconómica media y alta, existen comercios que reciben 
ingresos altos y que generan más volumen de residuos que comercios que se dedican a la misma 
actividad pero la ubicación, el tamaño, los ingresos y la generación son mucho menores y por hacer 
la misma actividad pagan la misma tarifa. 

La Municipalidad cuenta con autonomía a la hora del establecimiento de las tarifas, ya que la 
LGIR lo permite, eso si el cobro es bien justificado para que el Consejo Municipal avale la variación 
de las tarifas. 

En algunos de los casos el aumento va a ser significativo pero justo y en otras situaciones la 
tarifa va a disminuir. Antes de realizar esta variación es importante que los habitantes del cantón 
tengan conocimiento de la ley y los planes de la municipalidad y comprendan la razón de la variación 
de las tarifas. 

Al analizar los costos de la gestión de residuos sólidos se ve que la etapa de recolección es la 
que más genera costos, ya que es acá donde se toman en cuenta los salarios de los choferes, 
operarios, utilización de equipo como camiones, combustible y los gastos indirectos de 
mantenimiento y reparación necesarios son más altos en esta etapa también. 

La idea del modelo tarifario para la gestión es cumplir con la justicia social, además de que se 
pueden también dar beneficios tributarios a aquellas personas o comercios que contribuyan a la 
separación y responsabilidad de la gestión de residuos. 

Si bien el estado de las calles y la seguridad ciudadana son cosas que desvelan más a las 
personas, no se debe dejar de presupuestar en necesidades de la Municipalidad como lo son las 
relacionadas al medio ambiente. 
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2. 7 Análisis de los Actores Sociales Involucrados 

Los actores sociales son aquellas personas o representantes de organizaciones, instituciones o 
empresas que tienen un interés en el tema de gestión de residuos, que pueden verse afectados por 
cambio, que tienen poder de influencia o que pueden aportar elementos y contribuir hacia el 
cumplimiento de la Ley GIR y en la implementación de los cambios necesarios para este 
cumplimiento {Guía Informativa para la Elaboración de Planes Municipales de Gestión Integral de 
Residuos, Grupo CYMA 2008). 

Para la elaboración de esta investigación se desarrollará un proceso que involucre y tome en 

cuenta la participación de los diversos actores involucrados con la gestión de residuos en el cantón . 

Se considera que mientras mejor se tengan reconocidas la influencia e importancia de cada actor en 

las diferentes etapas de la gestión de residuos, mejor será el producto otorgado a la municipalidad. 

La intención es reconocer el rol e intereses que tiene cada uno de éstos para que, con la 

información necesaria y la asistencia de herramientas adecuadas, pasen de tener posiciones 

desarticuladas a ser aliados hacia un objetivo común. 

Para la identificación de los actores sociales involucrados en la gestión de residuos en Montes de 

Oca se recurrió a las siguientes fuentes: 

• Consulta al lng. Héctor Bermúdez, quien tiene previamente identificados a los 

actores dada su posición dentro de la Municipalidad. 

• Como complemento se hizo uso del Manual para la Elaboración de Planes 

Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual tiene una guía genérica 

para el análisis de los actores sociales. 

2. 7.1. Metodología para el análisis de los actores sociales. 

Para una adecuada elaboración de la etapa diagnóstico es necesario identificar de manera 

correcta los actores sociales claves, que pueden influir significativamente o que son importantes 

para el adecuado funcionamiento de la gestión de residuos. 

La metodología a utilizar está basada en la propuesta en el Manual para la Elaboración de 

PMGIRS, el cual está dirigido, como su nombre lo indica, al diagnóstico para la preparación de Planes 

Municipales, sin embargo puede ser ajustado a las necesidades del proyecto actual. La metodología 

es la siguiente : 

Figura 7. Actividades para la determinación de los actores sociales 

2. 7.2 Clasificación de Actores 

A continuación se presenta la clasificación de actores sociales, teniendo una perspectiva que los 

involucre con la gestión de residuos en el cantón. 
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Representantes de la Municipalidad: Responsables de la gestión de residuos en su jurisdicción 

territorial, es decir, Montes de Oca, según facultad otorgada por Ley. Incluye dos tipos de actores: 

las autoridades políticas (Concejo Municipal) y, el personal administrativo, técnico y operativo 

encargado de la gestión. 

Representantes de instituciones de gobierno: tales como Ministerio de Ambiente, Energía y 

Telecomunicaciones {MINAET), Ministerio de Salud Pública (MINSAL), y otras involucradas en la 

gestión de residuos. 

Representantes de empresas Gestoras de Residuos: empresas formales dedicadas a la gestión de 

los residuos o los materiales reciclables en alguna de las etapas del proceso (recolectores, centros de 

acopio, compradores de materiales, empresas dedicadas a la disposición final). 

Representantes de grandes generadores de residuos: industrias, agroindustrias, centros 

comerciales, hospitales, etc. 

Representantes de organizaciones comunales relacionadas con la gestión de residuos. 

Representantes de centros educativos públicos y privados: centros de educación técnica, para 

universitaria y universitaria, así como centros de educación primaria y secundaria que puedan 

participar en procesos de separación y actividades de sensibilización y concientización. 

Se determinó entonces que los actores protagonistas que se incluirán en el estudio son: 

·•.i . Npmbré de la· .. c•, · !. ·•~.,, , .. ~; 

' ~ig;u1i~~~/*mpre~lns1nu'c1i>n ' , . ··'<, 
. ~'.Nombre ~- R<tprc·sc;n.t.~11te , q · 

. ;· ~ b·. ··:.. · :~~)'Ccini'acm.,~ .: ~;·. ~~t. 

Administración Municipa l Héctor Bermúdez 

MINAET Félix Scorza 

MINSAL (Área Rectora de Salud Montes de Oca) Yenori Obares 

MEP Manuel Cháves 

UCR Gayner Afaro 

Colegios Privados 

Metodista 

Alicia !barra, docente 

, . ~ 
Recicladora Capri Norma Campos 

Asociaciones Comunales 

Ana Ortega 

Ampo Esteban Carvajal 

Sector Privado 

U Latina 

Mali San Pedro 

Cuadro 6. Lista de Actores Sociales 

Fuente: Municipalidad de Montes de Oca. 

Gabriela Chavarría 

Daniel Solano 
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Coordinador Dirección de 

Servicios Ambientales 

Empleado del MINAET 

Rectora Área de Salud MO 

Profesor en la escuela 

Laboratorio. 

Director SIGAI 

Encargada 

ambientales 

programas 

. . • 

Coordinadora General 

Gerente de producción 

Directora Escuela Biología 

Gerente 



Las alternativas de solución son en base a la aprobación del Plan Municipal, ya que éste al no 

estar vigente no se pueden implementar proyectos en busca de la solución de la gestión de residuos. 

Es evidente que todas las organizaciones a pesar de que hacen esfuerzos para separar están de 

acuerdo que pueden mejorar los programas que utilizan. La organización más evidente es la UCR, la 

r11;il rP;ilizó la inversión de compra de basureros, pero no ha hecho la divulgación de una forma 

2. 7.3 Entrevistas a profundidad 

El objetivo es reconocer las principales funciones de los actores sociales e institucionales en la 

gestión de residuos en el cantón. Esto se llevó a cabo principalmente por un auto reconocimiento de 

las funciones de cada actor por medio de las entrevistas aplicadas a cada uno de ellos. 

Para obtener información y diagnosticar las variables del problema se entrevistó a personas con 

amplio conocimiento en el tema. Para ello se realizaron las siguientes actividades: 

Figura 8. Actividades de organización de las entrevistas a profundidad 

Fuente: Los Autores 

Las preguntas base para entrevistar a cada actor social se muestran en el anexo 3. 

Se realizaron las entrevistas a profundidad a actores sociales previamente determinados por el 

diagnóstico de la Municipalidad para la elaboración del Plan Municipal de Residuos Sólidos; se 

escogió un representante de cada categoría con el fin de tener opiniones variadas de todos los 

sectores. 

2. 7.4 Análisis de los resultados de la aplicación de las entrevistas a profundidad: 

La mayoría de los actores sociales está o ha tenido participación en la Municipalidad, por lo que 

sí tienen conocimientos de la Ley GIR en general. 

Como antecedentes de la Ley los actores sociales señalan que el país desde hace tiempo debía 

implementar una solución al problema de la basura por la carencia de rellenos sanitarios, además de 

que se considera un país verde donde no se hacía nada concreto respecto a la separación. 

En la actualidad, los actores sociales coinciden que desde hace un tiempo el cantón recibe un 

mejor servicio de recolección, pero no es suficiente ya que siempre se ve basura acumulada y no hay 

esfuerzos aun en la recolección de material separado o educación de los habitantes a separar en la 

fuente. Cabe recalcar que los actores sociales están de acuerdo en que no todas las acciones son 

responsabilidad de la Municipalidad, ya que la parte de educación es sumamente importante y el 

MEP es el que debería de dar su aporte; sin embargo el MEP en la actualidad lo que tiene es un 

programa nacional de Bandera Azul el cual es voluntario y dentro de los aspectos que evalúan para 

otorgar la bandera azul está la separación de desechos y reciclaje en la comunidad. 

Los actores sociales a la hora de definir el principal problema coinciden en la falta de capital y 

compromiso por parte de la Municipalidad, reconocen la mejoría pero recalcan que no es suficiente 

especialmente en este momento, que el centro de acopio de la Municipalidad no tiene capacidad 

para más desechos y han dejado de recolectar al 10% aproximado que separa. 
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Las alternativas de solución son en base a la aprobación del Plan Municipal, ya que éste al no 

estar vigente no se pueden implementar proyectos en busca de la solución de la gestión de residuos. 

Es evidente que todas las organizaciones a pesar de que hacen esfuerzos para separar están de 

acuerdo que pueden mejorar los programas que utilizan. La organización más evidente es la UCR, la 

cual realizó la inversión de compra de basureros, pero no ha hecho la divulgación de una forma 

agresiva y son pocos los estudiantes que colaboran. 

En el caso específico de la Recicladora Capri, ellos se consideran parte de la solución pero alegan 

que tanto el MINSAL como la Municipalidad en vez de ayudar a su organización le ponen trabas a su 

funcionamiento. 

Los recursos a aportar son variados, las Universidades ofrecen proyectos de investigación y 

trabajo comunal; por otro lado Capri ofrece la recolección de material. En cuanto a organizaciones 

clave como el MINSAL, ofrecen apoyo pero no recursos. 

Es importante hacer un llamado al MINSAL ya que los actores sociales incluyéndolos reconocen 

la responsabilidad de ellos como ente rector pero a la hora de trabajar son los que no apoyan y no 

cuentan con los recursos para afrontar las responsabilidades asignadas. 

En General, se observó que cada uno tiene claro el objeto de la Ley, y lo difícil que es una 

implementación exitosa por falta de educación y recursos financieros para plataforma del servicio, 

poco involucramiento del ente rector Ministerio de Salud y los factores políticos que siempre afectan 

de manera negativa la aprobación en este caso del plan municipal. 

Todos los actores coinciden en que la Municipalidad está haciendo su esfuerzo, sin embargo la 

falta de recursos y de compromiso real no permiten que se dé solución al problema. 

2.7.5 Análisis de los actores sociales 

No todos los actores sociales tienen el mismo grado de influencia e importancia en el proceso de 

gestión de residuos y la implementación de medidas determinadas, por lo que es necesario 

diferenciar cada nivel de involucramiento de cada actor para ser tomado en cuenta a la hora de 

llevar a cabo un rediseño de la gestión de residuos de la Municipalidad. A continuación se muestra la 

forma en que se determinará la influencia e importancia de cada actor social involucrado. 

2. 7.5.1 Evaluación de fa Influencia 

La influencia en este análisis se refiere al poder de decisión que tiene un actor o su capacidad 

para persuadir o incidir sobre otras personas u organizaciones en la toma de decisiones o en la 

implementación de acciones (Del piano y Torres, 2003). 

Para determinar la influencia de los diversos sectores en la gestión de residuos de la 

Municipalidad se deben tornar en cuenta factores como: 
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¿Posee autoridad formal, informal o por relación política sobre la Municipalidad? 

¿Tiene control de recursos estratégicos para la planificación de la gestión de residuos y su 

implementación? Por ejemplo: fondos financieros, terrenos, transporte, entre otros. 

¿Podría afectar a la gestión de la Municipalidad su estatus social, económico o político a 

nivel cantonal? 

¿Posee un alto nivel de conocimientos especializados relacionados con la gestión? Por 

ejemplo: personal de ingeniería. 

¿Controla algún tipo de dependencia {política, económica, cultural) sobre otros actores? 

Cada actor se analizará bajo estas premisas para luego determinar su influencia dentro de la 

gestión de residuos de la Municipalidad. 

2. 7.5.2 Evaluación de la importancia 

El nivel de importancia indica la prioridad que tiene en la gestión de residuos la satisfacción de 

necesidades e intereses de un actor social clave. 

Para evaluar la importancia de los actores se analizarán una serie de factores que permitirán 

determinar su prioridad dentro de la gestión de residuos. 

Los factores a tomar en cuenta son: 

Los problemas que afectan a los actores sociales y que la gestión municipal pretende 

atender o mitigar con mayor prioridad. 

Las necesidades, interés y expectativas de los actores que son prioritarios para la gestión de 

residuos municipales. 

Los intereses de los actores que coinciden de manera más cercana con los intereses u 

objetivos de la municipalidad. 

Construcción de la Matriz de influencia e importancia 

La matriz de influencia e importancia se divide en cuatro cuadrantes de una gráfica, cuyos 

ejes verticales y horizontales van de una escala del 1 al 10, como se observa en la figura 24 más 

adelante. Cada área o cuadrante indica una combinación del grado de influencia e importancia 

que cada actor tiene. 

A partir del listado de los actores sociales que se definió previamente, se califica a cada uno 

de estos en una escala del 1 al 10 según se valore su importancia, e igualmente para su 
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influencia en los procesos de planificación e implementación de la gestión de residuos, y con 

base en esa calificación se ubica cada actor en uno de los cuadrantes de la matriz. 

La calificación de cada uno de los actores se realiza según los factores antes expuestos tanto 

para la importancia como para su influencia, sin embargo cada calificación es cualitativa por lo 

que es verificada con diversas fuentes, por ejemplo, lo expuesto en la Ley GIR y otros 

reglamentos sobre dependencias y niveles de autoridad y también de manera participativa, 

considerando el punto de vista de los actores sociales por medio de entrevistas guiadas 

analizadas anteriormente. 
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Figura 9. Matriz de Influencia e Importancia de actores sociales 

1. Consejo Municipal 

2. Administración Municipal a cargo del servicio 

3. Oficina Regional M INAET 

4. Área Rectora de Salud Montes de Oca 

5. Ministerio Educación Pública 

6. Universidad de Costa Rica (SIGA!) 

9. Colegios/Escuelas privadas del sector 

10. Universidad Latina 

11. Mali San Pedro 

12. Industria: AMPO 

13. Cámara de Industrias 

2 

1 

9 

7. Asociación Unidos para un Mejor Ambiente Humano 14. Vecinos donde se ubica rán planes pi loto de 

4 

10 

(Asoc. Desarrollo) reciclaje 

8. Gestores - Recicladora CAPRI 15. Recuperadores informales 
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De esta forma, los actores sociales del grupo A, son los que tienen una alta importancia para el 

proceso de planificación, pero tienen una baja influencia. Se encuentran aquellos que podrían no 

participar directamente en el proceso de planificación pero son importantes para garantizar el éxito 

de la implementación, por lo que se deben establecer mecanismos para tomar en cuenta sus 

necesidades y reducir riesgos de que las acciones de la Gestión los perjudiquen. 

Los actores del cuadrante B son los que tienen alta influencia y alta importancia para la gestión, 

por lo tanto su consulta como participación en la toma de decisiones es fundamental para asegurar 

una definición apropiada de cualquier rediseño que se lleve a cabo sobre la gestión y su ejecución. 

Por su parte, los actores del grupo C son aquellos con importancia baja pero que tienen alta 

influencia. Según el programa CYMA, estos son actores que tienen alta influencia sobre decisiones, 

pero que tienen poco riesgo asociado con la implementación de la gestión y se deben mantener 

informados sobre decisiones importantes que se tomen al respecto. 

Por último, los actores del grupo D son aquellos con importancia baja e influencia baja, de 

manera que si no son consultados o no incluidos en la toma de decisiones no se verá afectada de 

manera significativa la planificación e implementación de la gestión. 

Luego de utilizar la metodología anterior para poder hacer un análisis más completo de los 

actores sociales se procede a realizar un análisis FODA y de acá determinar estrategias y necesidades 

de los actores sociales en relación a la gestión de los residuos sólidos. 

2.8 Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta analítica muy útil que provee los insumos necesarios al 
proceso de planificación estratégica, proporcionando la información necesaria para la 
implementación de acciones y medidas correctivas y planes de mejora dentro de cualquier 
organización, es un modelo sencillo y claro que da dirección y control {Díaz, Luis Fernando 2005). 

A partir del análisis de las entrevistas guiadas y la información recolectada en las reuniones 

de la Comisión especial formada para la elaboración del Plan Municipal, se llegaron a 

determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con la que se enfrenta el Plan 

Municipal de gestión de residuos como respuesta a la Ley GIR. 

Fortalezas: 

• El cantón de Montes de Oca es un cantón donde la población cuenta con habitantes 

principalmente de clase media, media alta y alta. 

• El cantón cuenta con entes interesados en la implementación del Plan Municipal como la 

Universidad de Costa Rica, barrios organizados, la propia Municipalidad, instituciones 

privadas. 
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A partir del FODA se diseñó una matriz DAF07
. Esta matriz es una herramienta valiosa de análisis 

• En general los actores sociales tienen conocimiento de la Ley GIR y del plan que se está 

elaborando en la Municipalidad. 

• Posibilidad de cobro a las personas y empresas del cantón mediante el impuesto 

municipal. 

Oportunidades: 

• Existencia en Costa Rica de industrias dedicadas al reciclaje de desechos como aluminio, 

plástico, vidrio, papel, cartón y tetrabrik. 

• Empresas nacionales encargadas de transportar materiales como el hierro a otros países 

de Centroamérica . 

• Facilidad de conseguir apoyo de las instituciones como la UCR que brinda apoyo con 

proyectos de graduación, TCU, voluntariados, entre otras actividades. 

• Estimular la participación de las empresas y casas por medio de incentivos. 

• Existen comunidades, empresas y centros educativos que realizan la separación en la 

fuente. 

• Existen centros de acopio privados en el cantón donde las personas voluntariamente 

pueden llevar sus desechos. 

Debilidades 

• El crecimiento desorganizado del cantón implicó un aumento en la generación de los 

desechos de la zona. 

• Las personas se muestran anuentes a separar y manifiestan en las encuestas que lo 

hacen, sin embargo a la hora de la caracterización de los residuos se determinó que 

menos del 10 % separa en la fuente. 

• Falta de programas de educación ambiental en la Municipalidad. 

• Falta de mercadeo del proyecto de recolección. 

• La Municipalidad no tiene la capacidad de recolectar todo el material reutilizable del 

cantón . 

• Falta de capacitación de los habitantes. 

• Capacidad del centro de acopio actual. 

• Disponibilidad de presupuesto. 

Amenazas 

• Plan de contingencia en la recolección de los residuos sólidos. 

• Falta de apoyo a centros de acopio privados. 

• Disponibilidad de los colaboradores. 

• Opción de contratación de empresas privadas para recolección de desechos 

tradicionales. 
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A partir del FODA se diseñó una matriz DAF07
• Esta matriz es una herramienta valiosa de análisis 

la cual identifica las necesidades de la Municipalidad para poder implementar exitosamente el 

modelo de manejo de desechos sólidos en línea con la Ley GIR. 

Estrategias FA 

• Realizar estrategias con el apoyo de los habitantes con los recursos de tiempo y 

compromiso, así de las universidades para capacitar a los habitantes en el tema de 

separación en la fuente. 

Estrategias DA 

• Apoyar los centros de acopio privados para solventar los problemas de capacidad y 

evitar que busquen empresas privadas que den servicio de recolección de residuos 

tradicionales. 

Estrategias FO 

• El nivel socioeconómico del cantón de Montes de Oca se presta para la capacitación y 

educación de los habitantes en el tema de la separación, de esta manera se estaría 

aprovechando la posibilidad de reutilizar materiales que se procesan dentro y fuera del 

país. 

• El conocimiento de la Ley GIR y los incentivos en las tarifas de impuestos son una 

estrategia para el inicio de la separación principalmente en organizaciones de alta 

generación de residuos. 

Estrategias DO 

• Utilización del apoyo de las universidades y centros educativos en el cantón de Montes 

de Oca con el fin de mercadear el proyecto. 

• Utilización de las Universidades para proyectos de tesis, trabajo comunal, creación de 

programas de educación ambiental y su impartición. 

7 
Ver anexo 6. Matriz DAFO 
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2.9. Principales problemas y su Priorización 

A lo largo del desarrollo de las diferentes etapas y áreas de análisis del presente diagnóstico se 

detectó una serie de problemas que afectan mayormente la gestión municipal de residuos sólidos, 

tanto en aspectos relacionados con la normativa vigente como en áreas externas, pero que 

igualmente la afectan de forma significativa. 

Sin embargo, no todos los problemas detectados tienen el mismo grado de impacto, por lo que 

es necesario priorizarlos según su importancia y de acuerdo con el criterio de la contraparte. Se 

realizará además una valoración según la factibilidad asociada al desarrollo de una solución. 

2.9.1 Metodología para la definición de los problemas y su priorizacíón. 

1. Determinar por medio de una lluvia de ideas, los problemas encontrados directa o 

indirectamente al estudiar las áreas de la gestión incluidas en este documento. 

2. Agrupar los problemas que así lo permitan, en un problema que los incluya, por criterios 

como afinidad, causa de origen, efectos o consecuencias, por área de la gestión que afectan 

o por necesidades de solución. 

3. Dar un puntaje a cada uno de los problemas de acuerdo al criterio de la contraparte, el 

Director del Departamento, lng. Héctor Bermúdez, quien por su involucramiento dentro de 

los procesos de gestión de residuos se considera que posee la mejor opinión sobre la 

importancia y necesidad de corregir cada problema. 

4. Posteriormente se hace otra valorización a cada problema según la factibilidad para 

desarrollar y diseñar una solución. Esta factibilidad estará relacionada con aspectos 

financieros, de tiempo y de conocimientos técnicos y perfil profesional de los autores. 

En resumen, la metodología a seguir es la siguiente: 

Figura 10. Actividades para priorizar los problemas 
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2.9.2 Desarrollo de la Metodología 

A continuación se enumera una serie de problemas que se determinaron por medio de la lluvia 

de ideas: 

• Equipo para la prestación del servicio es insuficiente u obsoleto. 

• Presupuestos insuficientes que no permiten el desarrollo adecuado de la gestión. 

• Actual sistema tarifario es insuficiente para la nueva gestión. 

• Poco personal y equipo especializado capaz de dar soporte a la nueva gestión. 

• Deficiente coordinación con otras instancias públicas y con actores claves de la gestión. 

• Deficiente diseño de rutas para residuos ordinarios e inexistencia de rutas de reciclaje. 

• No existen convenios con algunos de los actores sociales clave que son importantes e 

influyentes para la gestión. 

• Poca o nula concientización y educación ambiental de los vecinos. 

• Poca o nula participación de los vecinos. 

• Poco compromiso del MINSAL para hacer cumplir la Ley GIR. 

• Actitud indiferente en relación a la generación y gestión de residuos, otras prioridades 

(seguridad, calles). 

• No se ha hecho efectiva la responsabilidad del generador por el manejo de residuos, a pesar 

de que la Ley lo contempla, la Municipalidad debe hacerse cargo. 

• No existe un sistema de información para la Gestión Integral de Residuos sobre el estado y 

evolución de dicho tema que permita una efectiva toma de decisiones. 

• No se provee a la población de los medios necesarios para participar en programas de 

reciclaje. 

• Las rutas de residuos ordinarios son ineficientes y abarcan recursos importantes que podrían 

ser mejor utilizados. 

• Presiones e influencias políticas y económicas. 

• Persiste una enorme burocracia para la mayoría de las actividades. 

Seguidamente se realizó una agrupación de los problemas que así lo permitieron, en un 

problema afín que los contiene, el resultado es el siguiente: 
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-

Problemas P.robíema afin Posibles soluciones 

• Equipo para la prestación del servicio es 
insuficiente u obsoleto. 

Presupuesto municipal otorgado 
- Incluir a la Municipalidad dentro 

• No existen terrenos ni infraestructura 
de programas de financiamiento, 

capaz da dar soporte a la gestión del es insuficiente para el adecuado 
nacionales o internacionales para 

reciclaje a nivel cantonal. desarrollo de la gestión y 
subsanar las necesidades 

• No se provee a la población de los cumplimiento de la Ley 
financieras 

medios necesarios para participar en 
programas de reciclaje. 

• Poco personal especializado c~paz de 
- Diseñar un sistema de cobros 

dar soporte a la nueva gestión. 
Sistema tarifario actual es tarifarios acorde a los gastos y 

• Equipo para la eficiente y efectiva 
insuficiente para cubrir la nueva necesidades correspondientes a la 

prestación del servicio es insuficiente u 
gestión gestión de residuos que se espera 

obsoleto 
tener con el PMGIR 

Deficiente coordinación con otras 
- Diseñar programas de 

• No existen convenios con algunos de los 
integración de actores sociales con 

actores sociales clave que son instancias públicas y con actores 
el fin de articular la función de roles 

importantes e influyentes para la gestión. ciaves de la gestión. 
dirigidos a objetivos comunes 

1 
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Problemas 

, • Poca o nula concientización y educación . 
ambiental de los vecinos. 
•Poca o nula participación de los vecinos. 
•Actitud indiferente en relación a la 
generación y gestión de residuos, otras 
prioridades (seguridad, calles). 

• Persiste una enorme "tramitología" para 
la mayoría de las actividades. 

Problema afín .· · 

Poca capacitación y 
sensibilización en el tema 

ambiental y gestión de residuos 
(reciclaje, separación) 

Posibles soluciones 

- Desarrollar un programa de 
educación ambiental a nivel 
cantonal con el que la población se 
sienta comprometida e involucrada 
y haga funcionar el PMGIR. 
- Desarrollar convenios y 
asociaciones con el INA, MEP y 
otras entidades para crear 
capacitaciones y mejorar la 
educación y participación de la 
población. 

- Desarrollar medios legales para I' 

la 
Presiones e influencias políticas y . 

agilizar los trámites políticos y 
económicas. (Politización) 

• Poco compromiso del MINSAL para 
hacer cumplir la Ley GIR. 
• No se ha hecho efectiva 
responsabilidad del generador por el 
manejo de residuos, a pesar de que la Ley 
lo contempla, la Municipalidad debe 
hacerse cargo. 

ineficientes 
importantes 
utilizados. 

y 
que 

abarcan 
podrían 

recursos 
ser mejor 

legales. 

- Diseñar rutas de recolección 
tradicionales y selectivas eficientes 
y bajo criterios técnicos que 
optimicen el uso de recursos y 
provean a la población de medios 
para separar los residuos. 

Cuadro 7. Agrupación de los problemas y posibles soluciones 
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'Problema afín l IPosibles Soluciones 11 Priorización 11 Factibilidad l ITotal 

Presupuesto municipal Incluir a Ja Municipalidad dentro de 2 3, 

otorgado es insuficiente para programas de financiamiento para 
el desarrollo adecuado de la proyectos ambientales para subsanar las 
gestión y cumplimiento de Ja necesidades financieras. 
Ley GIR. 
Carencia de información del Realizar una caracterización de residuos 6 6 12 
tipo de residuos que se sólidos en Ja Municipalidad, para contar 
generan en el cantón. con información necesaria para tomar 

decisiones estratégicas. 

Sistema tarifario actual es Desarrollar convenios y asociaciones con el 6 5 11 
insuficiente para cubrir la INA, MEP y otras entidades para crear 
nueva gestión. capacitaciones y mejorar Ja educación y 

participación de la población. 
Deficiente coordinación con Desarrollar un programa de educación 3 2 5 

otras instituciones públicas y ambiental a nivel cantonal con el que Ja 
actores claves de la gestión población se sienta comprometida e 

involucrada y haga funcional el PGMRI 
Poca capacitación y Diseñar un sistema de cobros tarifarios 5 4 9, 

sensibilización en el tema acorde a los gastos y necesidades 
ambiental y gestión de correspondientes a la gestión de residuos 
residuos (separación en la que se espera tener con el PGMRI. 
fuente, reciclaje). 
Presiones de influencias Desarrollar medios legales para agilizar Jos 1 1 2 

políticas y económicas a causa trámites políticos y legales. 
de la politización 
Municipalidad. 
Deficiente diseño de rutas para Diseñar rutas de recolección tradicional, 4 6 10 
residuos ordinarios e selectiva y eficiente bajo criterios óptimos 
inexistencia de rutas de que minimicen Jos costos y el uso de 
reciclaje. recursos municipales así como Ja creación 

de rutas de recolección de residuos 
separados. 

Existe un deficiente uso y Diseñar un sistema de información que 2 6 8 
manejo de la información permita contar con información actualizada 
relacionada con Ja gestión de y veraz capaz de dar soporte oportuno a la 
residuos Jo que afecta su toma de decisiones. 
monitoreo y control. 

Cuadro 8. Priorización y Factibilidad de los problemas encontrados 

Luego de la priorización y evaluación de la factibilidad de los problemas, el grupo de trabajo 

y el asesor técnico lng. Héctor Bermúdez escogieron los objetivos del diseño de forma que fueran 

factibles para el grupo de trabajo y de impacto importante para la Municipalidad de Montes de Oca. 

Los problemas seleccionados son los siguientes: 
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Figura 11. Problemas seleccionados para el diseño. 
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2.10 Conclusiones del Diagnóstico 

• La Ley de Gestión integral de residuos sólidos delega a la Municipalidad el cumplimiento de 

la misma. Sin embargo, solamente un 22 % de los artículos son responsabilidad de la 

Municipalidad propiamente y el restante 78% están ligados a diferentes instituciones 

principalmente el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente, 

Energía y Telecomunicaciones, entre otras instituciones con participación mínima, lo cual 

evidencia la importancia del trabajo en conjunto de todas las partes involucradas. 

• El nivel de cumplimiento de la LGIR general corresponde a un 37,5%, y por parte de los 

artículos competentes a la Municipalidad se encontró un cumplimiento del 31 %. 

• El punto más fuerte de la Municipalidad en cuanto al cumplimiento es la coordinación para 

el cumplimiento de la LGIR, lo cual pone en evidencia el esfuerzo y compromiso de la Unidad 

de Servicios Ambientales. 

• Los aspectos más críticos en cuanto al cumplimiento de la LGIR son la falta de convenios con 

las diferentes instituciones involucradas, falta de tecnología para el tratamiento de los 

residuos sólidos, la falta de sistema tarifario para la gestión de los residuos sólidos y la 

carencia de una caracterización de residuos sólidos. 

• Los costos de la gestión de residuos sólidos son mayores en la etapa de recolección y 

tratamiento o disposición final, en la primera se deben de incluir todos los costos de 

transporte y operarios y en la segunda se debe de hacer un pago por tonelada de residuos 

que se disponen en el relleno sanitario, esto evidencia la importancia de la separación en la 

fuente como una manera de reducir los costos de la gestión. 

• En la actualidad la Municipalidad es autosuficiente ya que con los impuestos de recolección 

y limpieza de vías no se incurren en pérdidas y se obtiene el 10 % de utilidad permitido para 

que se invierta en mejorar el proceso, sin embargo la Municipalidad destina el sobrante en 

obras prioritarias diferentes a las de la gestión integral de residuos sólidos. 

• La Municipalidad de Montes de Oca cuenta con una comisión especial de actores sociales 

del cantón con el fin de que el PMGIRS se realice en conjunto con la idea de que la 

implementación y divulgación en el cantón se desarrolle de la mejor manera. Sin embargo, 

después de un estudio de influencia e importancia de los actores sociales se determinó que 

el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación son los actores sociales más influyentes e 

importantes. 

• Según un análisis FODA de la situación actual de la Municipalidad en relación a la LGIR se 

determinó que la población de Montes de Oca en su mayoría pertenece a una clase 
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socioeconómica media alta, lo cual facilita la concientización e implementación de 

estrategias con el fin de logar que se realice la separación de los desechos valorizables en la 

fuente. 

• En Montes de Oca, la presencia de instituciones de educación superior es muy fuerte, lo cual 

brinda a la Municipalidad la oportunidad de utilizar estudiantes u organizaciones de las 

diferentes universidades para desarrollar estrategias de gestión integral de residuos sólidos. 
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Capítulo 3. Diseño 

3.1 Objetivos 

3.1.1 Objetivo General. 

Implementar acciones estratégicas prioritarias para mejorar el nivel de cumplimiento de la 
Municipalidad de Montes de Oca en el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

3.1.2 Objetivos Específicos 

• Crear un modelo de categorización tarifaria que mejore la justicia social con base en la 

capacidad económica real de los usuarios y el volumen de los desechos que generan. 

• Caracterizar los residuos generados en el cantón para identificar las cantidades de los 

mismos. 

• Diseñar un Sistema de Información que permita la evaluación y monitoreo del Plan para la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

3.2 Metodología de dise11o 
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Cuadro 9. M etodología de Diseño 
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3.3 Caracterización de los residuos generados en el cantón de Montes 
de Oca 

Actualmente la Municipalidad de Montes de Oca no posee información sobre las características 

y la cantidad total de los residuos generados en el cantón. Esta carencia de información dificulta la 

formulación e implementación de estrategias que permita el adecuado manejo, recolección y 

disposición de los residuos. 

Según George Tchobanoglus (1994), en Gestión Integral de Residuos Sólidos: "El conocimiento 

de los orígenes y los tipos de residuos sólidos, así como los datos sobre la composición y las tasas de 

generación es básico para el diseño y la operación de los elementos funcionales asociados con la 

gestión de residuos sólidos" (pág.191). 

Antes de iniciar con la caracterización se realizó una encuesta con el fin de levantar información 

pertinente sobre la gestión, la cual se detalla en el siguiente apartado. 

3.3.1 Instrumento para recolectar información 

Según las características del lugar donde se generan, así serán los residuos que se producen. 

Según Tchobanoglus (1994): "cuando se estudie la generación de residuos, se debe tener en cuenta 

que los hábitos de consumo, disposición y las características económicas, sociales y culturales de la 

población inciden en las cantidades y tipos de residuos generados" (pág. 191). 

Con el fin de levantar información sobre estos aspectos socioculturales de la población del 

cantón, en términos principalmente de ubicación geográfica de estratos económicos versus 

caracterización de residuos, costumbres en la generación y disposición de residuos, separación en la 

fuente percepción del servicio y disposición para participar en programas cantonales de separación 

de residuos; se levantó un instrumento8 para recolectar información. A continuación se muestran los 

principales resultados. 

Sobre la percepción que tienen los residentes sobre el servicio brindado de recolección de 

residuos, los resultados fueron: 

8 
Ver anexo 5: Encuesta de aspectos socioculturales de la población en Montes de Oca. 
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Gráfico 5 
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En su mayoría, las personas perciben el servicio brindado como Bueno o Excelente (55%) . Sin 

embargo un 40% también considera que el servicio es apenas Aceptable o Regular, y solamente un 

5% de los entrevistados considera que el servicio es deficiente, lo cual es un buen indicador pero que 

implica además oportunidades de mejora, las cuales se analizan más adelante en la sección. 

A pesar de que la mayoría de la población entrevistada tiene una buena percepción de la 

recolección brindada, un 85% considera que existe un problema con el servicio, que afecta éste 

significativa y negativamente. El gráfico a continuación muestra los principales problemas 

detectados en la entrevista: 

Gráfico 6 
Principales problemas relacionados con la recolección 

Principales problemas de recolección 
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Se puede observar cómo los problemas más significativos están relacionados con la 

impuntualidad del servicio (52% de las personas así lo consideran), es decir, la variabilidad que existe 

en las horas en que se realiza la recolección, lo que ocasiona que las bolsas de basura se quedan en 

las aceras por largos lapsos de tiempo, lo que a su vez provoca molestias por bolsas rotas que dejan 

residuos, buzos, plagas y los malos olores durante el día. 

Otro de los problemas se relaciona con los lixiviados y restos sólidos que quedan en la vía (29%) 

luego de que pasa el camión, generando malos olores y malestar en los vecinos. Esto puede 

relacionarse con la forma en que disponen las personas los residuos, ya que juntan ciertos 

materiales (con puntas, objetos metálicos) que rompen las bolsas fácilmente, así como por el trato 

inadecuado que dan los operarios a las bolsas y por los lixiviados que se derraman al compactar las 

bolsas en el camión. 

En cuanto al inconveniente relacionado con la variabilidad en las horas de recolección, este es 

provocado principalmente por una inadecuada planificación de las rutas, que no toma en cuenta 

horas pico, temporadas de lluvia que hacen la recolección más lenta. El hecho de que el diseño 

actua l de las rutas no toma en cuenta criterios logísticos o técnicos, lo que sumado a eventos 

imprevistos como averías de los camiones recolectores, genera atrasos significativos que afectan 

tanto la percepción de la población como la salud pública. 

Se consultó a las personas entrevistadas si separaban residuos en el hogar, y si la respuesta fue 

afirmativa, cuáles tipos de residuos separaban, en orden prioritario, los resultados se muestran a 

continuación: 

Gráfico 7 
Porcentaje de personas que separan en la fuente 
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Gráfico 8 
Tipos de residuos que son separados 

Tipos de residuos separados 

3.4 Metodología para la Caracterización de residuos 

Para caracterizar la cantidad y los tipos de desechos que se generan en la zona se utilizó la 

metodología propuesta por la Organización Panamericana de la Salud (OPS} y fue validada y ajustada 

por medio de la Escuela de Estadística, específicamente por el especialista en muestreos de la 

Escuela, M.Sc. Fernando Ramírez Hernández. 

A continuación se detalla la metodología: 

3.4.1 Obtención de la muestra 

Definición de la población a estudiar: Todas las viviendas de los distritos de San Pedro, 

Sabanilla y Mercedes. Cabe mencionar que el cantón de San Rafael, por sus características propias 

de sector rural y habitacionales debe ser tratado en un estudio por separado por lo que no se 

incluirá dentro de este estudio por limitaciones de tiempo y recursos. 

La determinación de los tamaños de muestra se realizará por cada estrato, a partir de las 

siguientes poblaciones: 
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Estratos Viviendas 

Estrato 1 1340 

Estrato 2 6037 

Estrato 3 6602 

Cuadro 10. Número de viviendas por estrato. 

Estos datos fueron proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y la 

Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. 

3.4.2 División de la población en estratos según el nivel de ingreso y otras características 
socio-económicas. 

Para este fin se hará uso del estudio de segmentación socioeconómica del cantón para llevar a cabo 

esta estratificación en las siguientes características: 

i. Zona residencial - Estrato Bajo 

ii. Zona residencial - Estrato Medio 

iii. Zona residencial - Estrato Alto 

Esta información fue brindada por la Escuela de Estadística de la UCR. 

3.4.3 Ubicación de los estratos socioeconómicos en el plano de la ciudad. 

Con el uso de Sistemas de Información Geográfica, planos orto-rectificados facilitados por la 

Municipalidad e información sobre la segmentación brindados por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, se pudo realizar la referencia geográfica de la estratificación. A 

continuación se muestra el mapa obtenido: 

Estrato Medio 

;~ Estrato 

Figura 12. Mapa Orto Rectificado del cantón de Montes de Oca por estrato. 
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3.4.4. Utilización de la generación histórica per-cápita. 

Para esto se utilizarán los registros de la Municipalidad de la disposición en el relleno de los residuos 

y datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística. Con estos datos se obtuvo que el 

promedio de generación per-cápita en Montes de Oca es de 0,83 kg/habitante/día o 3,15 

kg/vivienda/día {CVMA, 2008). 

3.4.5 Determinación del tamaño de muestra. 

Para asegurar estadísticamente que cada vivienda de -un mismo estrato tenga la misma 

-probabilidad de ser seleccionada se utilizará el Muestreo Estratificado. Este es el muestreo 

indicado ya que se desea conocer información de una población dividida por estratos, estos se 

segmentan para conocer el comportamiento de variables específicas y obtener resultados con un 

alto grado de precisión {Namakforoosh, 2005). 

Para determinar el tamaño de muestra se utilizará la siguiente fórmula (Montgomery, 1996) para 

una población finita para cada estrato: 

.,_ N-u2 
n=Z- ,, 

1-a12 Jtl("IV _ 1)- + z2 _ __ .tfZ. 
-
1 

- 1-a/ 2 

En donde: 

N =Tamaño de la población 

a
2 =Varianza de la población, o=desviación estándar 

Z = Coeficiente de confianza 

E= Error permisible 

Para el cálculo se utilizará un nivel de confianza del 95%, lo que implica un Z=l,96. 

Para obtener la desviación estándar, y dado que no se cuenta con estudios preliminares, se 

ut ilizará la desviación estándar recomendada por la Organización Panamericana de la Salud {OPS) 

para ciudades urbanas latinoamericanas. Esto es a= 0,2 kg/habitante/día o 0,76 kg/vivienda/día. 

El error permisible a utilizar es del 10%, que para una media de generación de 3,15 

kg/vivienda/día, representa un E=0,315. 

Cálculo para el estrato l. 

Para N1=1340, se obtiene un tamaño de muestra de 28,47. 

Para N2=6037, se obtiene un tamaño de muestra de 29,21. 

Para N3=6602, se obtiene un tamaño de muestra de 29,22. 
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Entonces para facilidad del estudio se toma 

ni= n2 = n3 = 30 viviendas. 

3.4.6 Determinación de los domicilios específicos que serán muestreados: 

En primer lugar se eligieron al azar los segmentos socioeconómicos, proporcionados por el INEC 

donde se aplicará la múestra, para luego por medio de Sistema de Información Geográfica relacionar 

el segmento con el lugar geográfico del cantón en el que se encuentra. 

Seguidamente, mientras se estaba realizando el muestreo se eligieron las casas específicas que 

serán muestreadas, esto con el fin de asegurar por observación, que las casas elegidas cumplían con 

el perfil de cada segmento. 

A estas casas se les aplicará un cuestionario con el fin de recoger información como: número de 

personas por casa, tendencias de tratamiento de residuos, compromiso para participar en proyectos, 

percepción del servicio recibido, etc. Esta encuesta se realizó con el aporte del Programa de Gestión 

Ambiental (ProGAI) de la Universidad de Costa Rica, quienes realizaron un estudio homólogo en el 

cantón de Goicoechea. 

3.4. 7 Análisis de los residuos. 

3.4.7.1Procedimiento para la toma de información 

El estudio abarcará un lapso de una semana para cada estrato por representar un ciclo de 

generación ya que, según la Inga Kattya Elizondo del ProGAI y encargada de la caracterización 

de residuos de Goicoechea, los fines de semana tiende a haber un aumento en la cantidad de 

residuos generados y se requiere hacer dos muestras para que el promedio de generación por 

habitante por día sea representativo. Es por esto que el estudio incluirá los dos días de 

recolección por semana, los cuales serán definidos por términos logísticos para hacer un buen 

uso de los recursos proporcionados por la Municipalidad. 

Una vez determinadas las viviendas a muestrear el siguiente. paso es organizar la salida del 

camión en el que se transportarán las muestras para que no interferir con la ruta del camión 

recolector y evita inconvenientes. 

El siguiente paso es recoger las bolsas de las viviendas elegidas y marcarlas debidamente 

con el código que identifica la vivienda y el segmento al que corresponde. Así por ejemplo, si la 

vivienda corresponde a la muestra #20 del estrato #2 el código será 2-20. Este código debe ser 
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el mismo que el que llevan las encuestas aplicadas para relacionar la vivienda con la dirección, 

la cantidad de personas que allí habitan y otra información obtenida. 

Posteriormente, la separación y el pesado se llevarán a cabo en las instalaciones del Plantel 

Municipal y estarán a cargo de los autores del presente documento, además de Gustavo Lara, 

Gestor Ambiental de la Municipalidad y dos recolectores asignados al estudio. 

3.4. 7.2 Determinación de la generación per cápita y el total diario de residuos generados. 

i. Pesar diariamente el total de residuos recogidos por estrato durante el muestreo y sumar 

los días que dura el muestreo. Este peso (W5 ) representa la cantidad total de basura 

generada en las viviendas por semana, por lo que al dividirlo entre 7 nos da la cantidad 

generada por día (Wd). 

Para cada uno de los estratos los datos son los siguientes: 

Estrato 1. Bajo (kg) 

Martes Viernes 

141,9 144,3 

Total Ws 286,2 

Estrato 2. Medio (kg) 

Martes Viernes 

248,1 182,42 

Total W5 430,5 

Estrato 3. Alto (kg) 

Martes Viernes 

184,1 404,3 

Total W 5 588,4 
-

Cuadro 11. Volumen de residuos generados por estrato 

ii. Dividir el peso total de las bolsas Wd entre el número total de personas para obtener la 

generación per cápita diaria promedio de las viviendas muestreadas (kg/hab/día). 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Estrat o Promedio 

(kg/hab/dia) 

1 0,45 

2 0,68 

3 0,93 

Cuadro 12. Promedio de generación de residuos sólidos 

iii. Seguidamente y con el fin de obtener un dato que defina al cantón en términos de 

generación por habitante, se lleva a cabo una ponderación basada en la cantidad de 

personas que pertenece a cada sector socio-económico. Los resultados se muestran en 

la siguiente tabla: 

,I ' Hab/Estrato 11 % Índice Generación por Índice por persona 

' estrato (kg/hab) 

Estrato 1 4522 10,66% 0,45 0,76 

Estrato 2 19622 46,28% 0,68 

Estrato 3 18258 43,06% 0,93 ' 
: 

Total 42402 100,00% 
, 

Cuadro 13. Indice de generación por estrato 

De esta forma se obtiene un índice de 0,76 kilogramos por habitante para el cantón. 

iv. El siguiente paso consiste en determinar el error estándar (EE) asociado a cada uno de 

los índices obtenidos para cada segmento. Con este fin se hace uso de las siguientes 

fórmulas estadísticas (Montgomery, 1996): 

? .1 (x¡-::) 2 
ü~=--

n-1 

EE=';_, 

Donde: 

a2 =Varianza 

a= Desviación Estándar 

X;= Valor de la muestra 

x = Promedio de muestras 

n =tamaño de la muestra 

EE= Error Estándar 
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ESTRAl0 2. MED.10 

Categoría de Peso (kg) Porcentajes 

¡ clasificación Martes Viernes Marres Viernes Promedio 
' Disposición final 42,3 33,1 ¡ 11,05 18,14 17,.60 

Orgilni•C 185,9 130,13 ' 74,93 71,34 73,13 ' 

--

Tetrabrik 1,7 2,8 O,fi9 1,53 1,11 

PPT 3 2,1 1,21 1,15 1,18 

Plastic 2,2 4,1 0,89 2,25 1,57 

Cartón 2,7 1,89 I ,09 
1 

,04 1,06 
-

¡ Papel ' 7,2 5,7 1 2,90 3,12 3,01 
----

1 Aluminio 2,6 1,7 1 1,05 0,93 0,99 
' 

Vidrio o,s 0,9 ' 0,20 0;49 0,35 
-

' 
' Total 248,1 182,42 100,00 00,00 100,00 
' 
' 

430,5 
-

Cuadro 16. Distribución de residuos sólidos por categorías estrato medio. 

ESlRATO 3 ALil'O 

Tip.o de I, Peso {kg) Por~entª;es 
residuo Martes viernes Martes Viernes Promedio 

Di:opo.sitioo 4&, l 54,2 26,13 13.41 19,77 

fi ri<ll 
, Organlc 93. 2:91,ll 50,52 72,17 61,35 

T·etrabnk l 1,;6 l.09 ~ 0 .41) 0,74 

Pf'T 4,4 3,2 2,3S 0,79 1,S9 

Plástico 9, 13 6,1 5,21 1,51 3,36 
1 

cartó11 4,3. 4 ,9 2,34 1,21 1,71 

Pap~I l7 llI,S 9,23 3,17 6,20 

Al~uminio 1,6 3,3 0,87 o·.s2 0,84 
- -

Vidri:O 4, 1 6, 1 2.,23 1,51 1,87 

Jardín NA 20,a. 0,00 S,02 2,5 1 

Total 184,1 404,3 100,00 100,00 100,00 
--

Tota l SSS,A l 
Cuadro 17. Distribución de residuos sólidos por categorías estrato alto. 

3.5.1 Análisis de datos de la categorización de residuos 

El índice promedio de generación de kilogramos por habitante facilitado por el INEC de 0,83 
varía en un 8, 43% del resultado obtenido, lo cual se encuentra dentro del rango aceptable de error. 
Al comparar el promedio por estratos sí se ven diferencias más significativas con respecto al estrato 
bajo, este es menor en un 45.78%, el estrato medio es menor en un 18,02% y el estrato alto es 
mayor en un 12%. 
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Establecer los límites inferiores y superiores por estratos fue una recomendación dada por el 
M. Se Fernando Ramírez para que se den resultados más reales acerca de los rangos de generación 
que se dan por estrato. 

En cuanto al volumen total de generación se observa que el estrato alto o número 3 es el 
que presenta un resultado mayor, doblando al estrato uno, y los resultados del estrato dos son muy 
similares, lo cual nos deja como conclusión que las personas con recursos económicos limitados 
producen menos residuos sólidos que los estratos sociales con mejores condiciones económicas, lo 
cual comprueba lo establecido por Tchobanoglous. 

En resumen se obtuvieron los siguientes resultados 

' Tipo de res iduo Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

Disposición final 87,9 75,4 102,3 
' 

Orgánico 
' 

170,2 316,.03 384,8 

Tetrabrick 4,2 4,S 3,6 

1 

PPT 5,2 5,1 7,6 

Plástloo 6,5 6,3 15,7 
1 

cartón 2,6 4,59 9,2 

' 
--

P¡¡¡1pel 2,2 12,9 29,8 

Alumin io 4;7 4,3 4,9 

- . - -

Vidrio 2,7 1,4 10,2 

Total 286,2 430,52 568,1 

--
Cuadro 18. Tabla resumen de generación de residuos por categoría-sector-semana 
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De los datos anteriores podemos inferir la siguiente información acerca del comportamiento 
de la generación de residuos sólidos según el estrato social de la población, sabiendo que el estrato 
1 es sector socioeconómico bajo, el estrato 2 corresponde al sector socioeconómico medio y el 
estrato 3 se refiere al nivel socioeconómico alto. 

Disposición final 

Estos son desechos que no se pueden reutilizar ni tienen ningún valor, en condiciones 
óptimas debería de ser lo único que se debe de sacar para la recolección de residuos ordinarios, se 
puede observar que las diferencias entre sectores no son tan significativas siento el estrato tres el 
que más produce este tipo de desechos y los estratos 1 y 2 muestran un mejor aprovechamiento de 
recursos. 

Orgánico 

El comportamiento de los desechos orgánicos presenta una gran diferencia entre los estratos 2 y 3 
que tienen una alta generación de estos residuos sobrepasando por más del doble al estratol, lo 
que evidencia que a mayor poder de adquisición mayor es la cantidad de desechos orgánicos que se 
va a presentar, ya que no hay un uso eficiente de los recursos. En general esto se observó en los 
desechos orgánicos frutas, vegetales y alimentos vencidos o simplemente desechados. 

Tetrabrik 

Este tipo de desechos muestra un comportamiento similar entre todos los estratos, inclusive 
con mayor presentación en el estrato 1, lo cual al analizar el comportamiento de plástico y vidrio se 
ve que los estratos 2 y 3 prefieren esas presentaciones. 

PPT 

Como plástico en general se incluyeron todos los envases reciclables y el comportamiento 
fue muy similar en todos los estratos. 

Plástico 

Este tipo de residuos muestran un comportamiento ascendente de estrato en estrato 
siendo el estrato 3 el que presenta mayor generación como se da en todas las categorías reflejando 
que el poder adquisitivo está directamente relacionado con la generación de residuos sólidos. 

Cartón 

Este tipo de residuos muestran un comportamiento ascendente de estrato en estrato 
siendo el estrato 3 el que presenta mayor generación pero en el peso total es de los menos 
significativos esto en el área residencial. 

Papel 

El comportamiento de estos residuos aumenta de manera ascendente, muy común ver 
periódicos, revistas y papel blanco dentro de los desechos de este tipo, donde a mayor poder 
adquisitivo se tiene suscripciones mensuales y los desechos si bien se podían encontrar 
diferenciados no se reciclan en centros de acopio o en las rutas especiales de la municipalidad. 
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Aluminio 

El comportamiento es casi idéntico en los tres estratos y en el total de los desechos 
generados por estratos muestra un porcentaje poco significativo. 

Vidrio 

Conforme se aumenta el estrato se aumenta la presencia del vidrio, esto porque se remplaza 
el plástico y otro tipo de envases por vidrio el cual en cuanto a costo es más elevado y se ve la gran 
diferencia entre los estratos 1y 2 con el estrato 3, el cual aumenta en más de tres veces la presencia 
de este material. Uno de los muestreos se realizó en fechas posteriores al día de la madre por lo que 
fue muy común encontrar botellas de vino y demás licores en los desechos del estrato 3. 

Gráfico 9 
Clasificación de los residuos en el sector residencial de forma general 
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Como podemos observar, los residuos orgánicos presentan el mayor impacto respecto al 
peso total de los residuos por estratos. Este tipo de residuo es valorizable, por lo que se puede 
disminuir la cantidad de desechos que van a dar al relleno sanitario de una forma importante, entre 
los usos más conocidos de los desechos sólidos orgánicos encontramos el bioabono, generación de 
biogás, compostaje, producción de energía, entre otros. 

Dentro de los actores sociales de la municipalidad se encuentran personas involucradas 
directamente con los cultivos hidropónicos y fincas de compost así como la existencia de gran 
cantidad de fincas en San Rafael, las cuales pueden hacer de este desecho algo útil. 

En general podemos observar el comportamiento ascendente que existe en la cantidad total de los 
desechos generados. 
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Gráfico 10 
Generación total por estrato en kg. 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

En el gráfico 10 se muestra el comportamiento que en general se dio en el análisis de cada 

uno de los residuos sólidos, a manera que aumenta el poder adquisit ivo aumenta la generación 

de los residuos sólidos; este dato es muy importante no solo para diseñar estrategias de 

educación y concientización enfocadas a los diferentes sectores, si no que respalda que las 

tarifas de recolección residenciales se hagan de acuerdo al valor del m2 del área, ya que se 

aseguran que las residencias de estratos medios altos paguen más por el servicio que los el 

estrato bajo, donde los de más recursos pagan más pero a la vez generan más residuos sólidos 

tanto valoriza bles como no valorizables. 

3.5.2 Escenarios para la categorización de residuos. 

Es importante evaluar el impacto de la implementación de las nuevas tarifas establecidas según 
el volumen de generación y tomar en cuenta los ingresos que se obtienen de la separación de 
residuos sólidos así como la disminución de gastos del manejo de estos. 

La Ley estipula una reducción del 5 % en los primeros 2 años y se van a presentar 3 escenarios a 
2, 4 y 6 años donde cada dos años se espera que la población disminuya su generación un 5 %. 

Los precios utilizados son aproximados ya que no hay un precio estándar al que los residuos son 
recibidos depende también del volumen y los clientes el precio que se otorga. 
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Escenario 1 

Total a reciclar Precio Ingreso o Ahorro 
Tetrabrick 

2.46 150/kg 907.74 

Plástico 9.28 61,67 / kg 387,29 
Cartón 3.278 500/ kg 1639 
Papel 8.98 200/ kg 1800 

Aluminio 2.78 300/ kg 834 
Vidrio 2.86 28/ kg 80.1 

Orgánico 174.206 Reducción de cantidad 2177.6 
vertida en el relleno . 
12,5 kg 

Cantidad total 38.9220 12.5 475 
reciclada no vertida 

Cuadro 19. Escenario de ahorro al 5%. 

El ahorro mensual en este escenario es de 7006 colones y el anual es de 84068 colones. 

Escenario 2 

, Total a reciclar Precio por tonelada Ingreso o Ahorro 

Tetrabrick 4.92 150/kg 738 

Plástico 18.56 61,67 / kg 1144.6 

Cartón 6.556 500/ kg 3280 

Papel 17.96 200/ kg 3592 

Aluminio 5.56 300/ kg 1668 

Vidrio 5.72 28/kg 160.16 

Orgánico 348.412 Reducción de cantidad 4350 
vertida en el relleno . 
12,5 kg 

Cantidad total 407.69 12.5 5096 
reciclada no vertida 
Cuadro 20 Escenario de ahorro al al 10% 

El ahorro mensual en este escenario es de 20028.76 colones y el anual es de 240345.colones. 
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Escenario 3 

Total a reciclar Precio por tonelada Ingreso o Ahorro 

Tetrabrick 7.38 150/kg 1107 

Plástico 27.84 61,67 / kg 1716.8928 

Cartón 9.834 500/ kg 4917 

Papel 26.94 .200/ kg 5388 

Aluminio 8.34 300/ kg 2502 

Vidrio 8.58 28/ kg 240.24 

Orgánico 522.618 Reducción de cantidad 6532.75 
vertida en el relleno . 
12,5 kg 

Cantidad total 611.53 12.5 7644.125 
reciclada no vertida 
Cuadro 21 Escenario de ahorro al al 15% 

El ahorro mensual en este escenario es de 30048 colones y el anual es de 3650576,10 colones. 

3.5.3 Análisis de resultados 

Como es de esperar entre mas residuos sólidos se separen mas va a ser el ahorro de la municipalidad 
ya que no se estaría incurriendo en gastos, es importante recalcar que recursos como los de tiempo, 
mano de obra y equipo no se están tomando en cuenta pero a menos cantidad de residuos sólidos 
menos recursos adicionales serán requeridos además de los beneficios a la salud pública. 

3.6 Categorización de Tarifas 

3.6.1. Metodología de categorización de tarifas 

Con el fin de establecer un sistema de cobro de tarifas ajustado tanto a las necesidades de la 

Municipalidad como a las posibilidades reales de los usuarios y a las obligaciones de los sectores, 

comerciales que más desechos generan, se establece la siguiente metodología, la cual establece un 

marco, incluso estadístico, que define los pasos que deben seguirse para lograr tal objetivo. 

Para el desarrollo de una metodología adecuada se hizo uso de la recomendada por el Programa 

Competitividad y Medio Ambiente (CYMA, 2011), la cual fue elaborada y ajustada para las 

municipalidades del país. Además se ajustó y se validó estadísticamente por medio de la Escuela de 

Estadística de la Universidad de Costa Rica. 

La metodología a seguir se detalla a continuación: 
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3.6.2 Tarifas comerciales/industriales 

Para desarrollar la categorización tarifaria se debe muestrear el sector comercial e industrial del 

cantón para identificar los comercios existentes y el tipo. Esto se detalla en el primer punto a 

continuación: 

Paso 1. Estimación de los pesos en los residuos sólidos en comercios e industrias 

Para determinar una muestra representativa se hace uso del cálculo del tamaño de muestra, según 

la fórmula (Montgomery, 1996): 

N. a2 
n=~~~~~~~~ 

(N -1) · E2 + a2 • 

Donde: 

n = cantidad de comercios a muestrear por categoría 

N = Cantidad de comercios totales por categoría 

a= Desviación estándar 

E = Error asociado a la muestra 

Dado que no se cuenta con datos históricos de generación o una referencia válida para 

determinar una desviación estándar, se procede a realizar un pre-muestreo. Este contará con un 

tamaño de muestra de 10 locales comerciales por cada categoría, las cuales se irán ajustando 

conforme se avance con el muestreo, con el fin de utilizar datos acordes con la realidad. 

El estudio se hace por una semana y se proyecta a un mes. La información se tabula en las 

tablas, acomodadas por tipo de comercio y se coloca de manera descendente. Cabe aclarar que 

hasta este punto solo se ven los pesos y no las categorías tarifarias. 

Paso 2: Establecer las categorías comerciales industriales. 

La municipalidad debe establecer sus propios criterios de clasificación comerciales/ industriales. Se 

recomienda que sean pocas categorías, y que se hagan según rangos de cantidad de basura 

generada. 

Paso 3: Asignación de factores para el cálculo de la tarifa comercial/ industrial. 

74 



Para la definición de factores de ponderación, cuyo fin es conservar el principio de 

proporcionalidad, en términos de que a mayor cantidad de residuos generados por un negocio, 

mayor será la tarifa que ese negocio deberá pagar. 

3.6.3 Resultados para Tarifas Comerciales/Industriales 

La Municipalidad de Montes de Oca en la actualidad no cuenta con información acerca de la 

cantidad de residuos sólidos que producen los comercios por lo que se procedió a la realización de 

un premuestreo para contar con información necesaria para determinar una muestra significativa 

de los diferentes sectores. 

Para iniciar con el levantamiento de datos se procedió a analizar y depurar la información de las 

patentes comerciales /industriales con las que cuenta la Municipalidad en la actualidad. 

Las actividades comerciales están predeterminadas en las actividades de uso de suelo, estudio 

necesario para optar por una patente y dependiendo de la actividad esta pertenece a una categoría 

que define el monto a pagar por los servicios de recolección. 

Luego de depurar los datos redefinimos las categorías definidas para una mejor precisión en 

cuanto a la generación de los comercios o industrias. 

Categorías actuales 

' 
: No. 

1 1 
2 

3 

' 4 1 
s 
6 

7 

8 

9 
: 

10 

11 

12 
' 13 

14 

¡ 15 

Código Descripción Servicio Comercial 

11 Industria Manufacturera 
-

12 Industria, Edificio y Construcción 

13 Otras Industrias 

21 Comercio en detalle 

22 Cine teatro diversion 

23 Hoteles, Bares y Restaurantes 

24 1 

Otros Servicios a los particulares 
' 

25 Servicios Particulares Especializados 

31 Sociedades de transporte 

, telecomunicaciones 

32 Instituciones financieras 

33 Servicios Comerciales Especializados 

41 Escuelas, Universidades 
- -

42 Hospitales y Centros Médicos Particulares 

43 Administraciones Públicas 

44 Comercios Recolección Especial 

Cuadro 22. Categorías actúales de Actividades de la Municipalidad 
Fuente: Municipalidad de Montes de Oca 
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Categorías propuestas 

No. Código Descripción Servicio Comercial 

1 A Industria 

2 B Comercio en detalle 
1 

3 c Bazar, Tienda, Boutique 

4 D Librería, Fotocopiadora 

s E Minisuper, Licorera, Abastecedor, 

Panadería 

6 F Supermercado 

7 G ' Cine, teatro y diversion 

8 H : Hoteles 

9 1 Bares 

10 j Restaurantes 
-

11 K Sodas : 

12 L Servicios Particulares 

13 M Servicios Comerciales 

14 N Escuelas, Universidades 

15 o Hospitales y Centros Médicos 

Particulares 
1 

Cuadro 23. Categorías propuestas 

Como se puede observar, la diferencia entre las actividades comerciales es la unión o separación 

de las actividades según el comportamiento en cuanto a generación de residuos sólidos. 

Las siguientes variaciones unificaron categorías que tienen un comportamiento similar en cuanto 

a generación y se tenían catalogadas como diferentes: 

Figura 13. Variaciones de categorías comerciales 

76 



Este cambio se da debido a que la presencia de industrias en el cantón es limitada para tener 

tres categorías para un mismo sector comercial. 

Figura 14. Variaciones de categorías comerciales 

Las siguientes variaciones se hicieron ya que la categoría estaba muy abierta y el 

comportamiento de generación entre los comercios contemplados es muy grande tal es el caso de 

las siguientes categorías 

Figura 15. Variaciones de categorías comerciales 

En este caso, además de descomponer la categoría se agregó una perteneciente a sodas, ya que 

la generación de hoteles, bares, restaurantes y sodas son muy diferentes para que se establezca una 

sola categoría. 
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Figura 15 Figura 16. Variaciones de categorías comerciales 

Comercio en detalle es una categoría que incluye todo tipo de negocio por lo tanto fue necesario 

asignas nuevas categorías con comercios que presentan afinidad en cuanto a la generación, más 

adelante se podrá observar que hay negocios que deberían de ser re categorizados por el volumen 

de generación que presentaron. 

En el caso de las administraciones públicas se tratan aparte ya que estas no pagan impuestos 

municipales de recolección. 

Luego de la definición de las nuevas categorías se procedió a reasignar los comercios en la base 

de datos. 

Una vez determinadas las actividades y los comercios asociados a cada una de las actividades 

comerciales incluidas en las categorías se procedió a realizar el premuestreo10 obteniendo los 

siguientes resultados: 

10 
Ver Anexo 8. Levantamiento de información para el premuestreo del sector comercial. 
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~~~~ - - 3~ ,_ 

oi .z2 r~f~ •(media) 
El'l'Of" 

~ - Oenoni 
(10%) 

n 
, .. - c., 

Industria 
18 170,12 3,84 17,00 21,28 4,53 11763,35 730,47 

A 6 

Comercio en 
62 

B detalle 
1094,14 3,84 628,00 35,25 12,43 2643839,11 12006,5 

20 
Bazar, Tienda, 

286 53,19 3,84 285,00 18,17 3,30 58436,98 1144,90 c Boutique 1 1 

Librería, 
78 5,11 3,84 77,00 7,60 0,58 1532,18 ,64,12 

D Fotocopiadora ~ 

Minisuper, 

Licorera, 
89' 79,64 3,84 88,00 11,70 1,37 27230,08 426,42 

Abastecedor, " E Panadería 

r: Supermercado 
27 1455,96 3,84 26,00 47,11 88,76 151016,34 7900,83 

9 
Cine, teatro y 

? 156,38 3,84 70,00 15,82 2,50 42652,57 775,86 
G diversion s 

1-1 Hoteles 
19 752,74 3,84 18,00 36,14 13,06 54942,65 3126,82 

8 

1 Bares 
30 1096,09 3,84 29,00 65,50 42,90 126322,18 5454,91 

3 

1 Restaurantes 
149 3960,62 3,84 148,00 82,08 67,37 2267054,84 25186,1 o 

K Sodas 
34 62,15 3,84 33,00 28,26 7,98 8118,01 502,24 

6 

Servicios 

l Particulares 
:!79 10,37 3,84 278,00 6,43 0,41 11115,94 154,78 

2 

Servicios 

43 Comerciales 
246 704,47 1 3,84 245,00 18,17 3,30 665748,4 3514,86 

89 

Escuelas, 
89 2811,15 3,84 88,00 58,08 33,73 961139,6 13767,8 

44 Universidades o 
Hospitales y 

Centros Médicos 107 47,46 3,84 106,00 10,89 1,19 19324,35 307,96 

45 Particu lares 
3 

Cuadro 24. Resultados del premuest reo 

Una vez determinada la muestra se procede a extender el muestreo una semana más con el fin 

de abarcar la mayor cantidad de muestras posibles y de esta manera establecer hallazgos y 

observaciones que surgieron en el t rabajo de campo11 por cada una de las categorías establecidas. 

11 
Ver Anexo 9. Comercios muestreados y resultados 
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Cód Descripción Servicio N media Error n Muestras % 

Comercial Cubierto 

A Industria 18 21,28 4,53 16 10 62,10 
-

B Comercio en detalle 629 31,03 9,63 220 . 42 19,10 

e Bazar, Tienda, 286 9,18 0,84 51 23 45,09 

Boutique 

D Librería, 78 1 8,73 0,76 24 13 54,17 
: 

Fotocopiadora 
1 

E Minisuper, Licorera, 89 13,44 1,80 64 16 25 

Abastecedor, Panadería 

F Supermercado 27 42,11 70,93 19 14 73,68 

G Cine, teatro y 71 15,82 2,50 55 6 10,91 

diversion 
1 -

H Hoteles 19 36,14 13,06 18 27,78 1 

1 
1 

Bares 30 62,93 39,61 23 8 34,78 

J Restaurantes 149 74 54,76 90 10 11,11 

1( Sodas 34 28,26 7,98 16 12 . 75 
-

l Se rvicios Particula res 279 6,43 0,41 72 17 23,61 

M Servicios Comerciales 246 18,17 3,30 189 10 5,29 

N Escuelas, 89 58,08 33,73 70 10 5,28 
' 

Universidades ' ' 
o Hospitales y Centros 107 18,17 3,30 63 12 14,28 

·¡ Médicos Particulares 

Cuadro 25. Resultados del muestreo 

Es importante destacar que dentro del N (cantidad de negocios por categoría) se incluyen 

establecimientos que se encuentran dentro de centros comerciales, a los cuales la Municipalidad no 

les brinda el servicio de recolección, así como establecimientos grandes que tienen convenios con 

empresas privadas. 

Con los datos del premuestreo y muestreo se procede a la realización de la estimación de los 

pesos de los residuos sólidos; para esto se obtiene el dato de la cantidad que produce cada negocio 

por semana y se proyecta al mes. 

Una vez tabulados los datos de kg/mensuales por categoría se promedian se ordenan de mayor 

a menor para proceder luego al establecimiento de las categorías tarifarias12
. 

12 
Ver Anexo 13. Manual para la estimación de las tarifas comerciales. 
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1 

1 

: ,t~ . . 

.. ' . . .... 
1 A Industria 

2 B Comercio en detalle 

3 e Bazar, Tienda, Boutique 

4 D Librería, Fotocopiadora 

Minisuper, Licorera, Abastecedor, 

s E Panadería 

6 F Supermercado 

7 G Cine, teatro y diversion 

a H Hoteles 

9 1 Bares 

10 J Restaurantes 

11 K Sodas 

12 L Servicios Particulares 

3 43 Servicios Comerciales 

14 44 Escuelas, Universidades 

Hospitales y Centros M édicos 

15 45 Particulares 

Cantidad 
de 
c<Hnerclos 

18 

629 

286 

78 

89 

27 

71 

19 

30 

149 

34 
279 

246 

89 

107 

Cuadro 26. Proyección promedio mensual por categoría comercial/industrial. 

279,02 

197,05 

78,40 

74,90 

151,80 

376,84 

126,53 

289,12 

524,00 

570,87 

266,27 

57,73 

145,33 

405,33 

87,10 

Definición de categorías: Si bien queda a criterio de la municipa lidad la cantidad de tarifas que se 

quieren establecer, se recomienda que se hagan de 3 a 6 categorías sigu iendo la distribución de 

frecuencias y los rangos se establece que el mejor establecimiento de tarifas. En el caso de la 

Municipalidad de Montes de Oca se solicita hacer el análisis de 2 escenarios, uno para 5 categorías y 

otro para tres categorías. 

Escenario 1. Modelo tarifa río para cinco categorías tarifarías 

A continuación se muestra el modelo tarifaría comercial industrial para 5 categorías: 

Categoría Rango de kg -mes Cantidad de comercios 

producidos 

Cl Hasta 120 kg/mes 750 

C2 120,01 a menos de 240 1035 

C3 240,01 a menos de 340 71 

C4 320,01 a menos de 440 116 

es Mas de 440 179 

TOTAL 2151 
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Cuadro 27. Categorías tarifarías comercial/ industria (Cinco categorías) 

Asignación de factores para el cálculo de la tarifa comercial/ industrial 

Para poder determinar los factores de ponderación se utiliza la formula (CYMA, 2011) : 

FPC = FP1 XLsup C1/ k 

Donde: 

FPC: Factor de ponderación de comercio seleccionado; 

FPl: Factor de ponderación l(se refiere a la categoría 1 que se define en 1); 

LsupCl: Límite superior de la categoría seleccionada 

K: Constant e que vale 120 

Categoría Cantidad de ponderación Factor 

Cl 7SO 1 

C2 103S 1,83 

C3 1 71 2,67 
' 

C4 116 3,S 

es 179 13,S2 

Cuadro 28. Factor de ponderación por categoría 

Para determinar el factor de CS se tomó el valor de 1622,4 kg ya que fue el valor más alto 

encontrado en el muestreo. 

Con el factor determinado se procede a calcula r las unidades equivalentes: 

Categoría Cantidad Factor Unidad 

equivalente 

Cl 7SO 1 7SO 

C2 103S 1,83 1894 1 
C3 71 

1 
2,67 190 ,I 

C4 116 3,S 406 

es 179 13,S2 2420 
--

Cuadro 29. Unidades equivalentes por categoría 

3.6.4 Estimación de la tarifa base 

La Municipalidad de Montes de Oca estimó que el costo total del servicio es de: C82962661013
• 

Para completar el estudio es necesario tomar en cuenta la participación del sector residencial; 

para ello se propuso la siguiente alternativa : 

13 
Ver Anexo 2.Desgloce de costos del servicio de recolección. 
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1' 

'¡ 

Según la información de costos proporcionada por la Municipalidad de Montes de Oca, se 

determina que la tarifa residencial cubre un 66% de los costos a recuperar por la Municipalidad y la 

parte comercial/ industrial un 34 %. De esta manera se ajusta el monto a recuperar en la fórmula del 

cálculo de la estimación de la tarifa base y cálculo de las tarifas. 

Por lo tanto el monto a recuperar es de: C282 07 3047 

La tarifa básica se calcula (CYMA, 2011): 

CT 
Tb-

UE 

Donde 

Tb: Tarifa base 

CT: Costo total del servicio de recolección, transporte y disposición final 

UE: Total de unidades equivalentes 

2820720 217 
Tb=-----

5660 

Donde 

Tb= 49836_,23 

El cobro se realiza de manera trimestral por lo tanto: 

Tb= 12459 

Se estima entonces que el valor trimestral por unidad es de 12459 lo cual nos brinda las 

siguientes tarifas: 

Categoría Cantidad Factor Unidad Tarifa Monto 

equiva lente por unidad a pagar por 

trimestral trimestre 

Cl 750 1 750 12459 12459 
J 

C2 1035 1,83 1894 12459 22799,97 ! 

-· 

C3 71 2,67 190 12459 33265,53 

C4 : 116 
1 

3,5 406 12459 43606,5 

es 179 13,52 2420 12459 168445,68 

Cuadro 30. Resultado de las tarifas trimestrales por categoría. 

Asignando cada tarifa por categoría comercial establecida se tendría la siguiente distribución: 
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¡ 

1 

No. Cód Descripción Servicio Comercial Promedio Tarifa 

kg-mes trimestral 

12 L Servicios Particulares 57,73 <!t12459 

4 D Librería, Fotocopiadora 74,90 <!t12459 

3 e Bazar, Tienda, Boutique 78,40 <!t12459 

15 o Hospitales y Centros Médicos 87,10 <!t12459 

Particulares 

7 G Cine, teatro y diversion 126,53 </t22799,97 

13 M Servicios Comerciales 145,33 </t22799,97 

s E Minisuper, Licorera, Abastecedor, 151,80 </t22799 ,97 

Panadería 
-

2 B Comercio en detalle 197,05 </t22799,97 

11 K Sodas 266,27 </t33265,53 

1 A Industria 279,02 <!t33265,53 
-

8 H Hoteles 289,12 </t33265,53 

6 F Supermercado 376,84 <!t43606,5 

14 N Escuelas, Universidades 405,33 <!t43606,5 

g 1 Bares 524,00 (f168445,68 

10 J Restaurantes 570,87 </t168445,68 

Cuadro 31. Comparación de las tarifas actuales y las tarifas propuestas. 

3.6.5 Escenario 2. Modelo tarifario para tres categorías tarifarías 

Categoría Rango de kg -mes Cantidad 

producidos 

C1 Hasta 200 kg/mes 1785 

C2 ¡' 200,01 a menos de 400 98 

C3 Mas de 400 268 

TOTAL 2151 
---

Cuadro 32. Rangos de tarifas comercial/industrial para tres categorías 

Asignación de factores para el cálculo de la tarifa comercial/ industrial. 

Para poder determinar los factores de ponderación se utiliza la fórmula: 

PPC = FP1 X Lsup C1/k 

Donde: 

FPC: Factor de ponderación de comercio seleccionado; 

FP1: Factor de ponderación 1(se refiere a la categoría 1 que se define en 1); 

LsupC1: Límite superior de la categoría seleccionada 

K: Constante que vale 200 

84 

Tarifa 

actual 

·, </t27 .618,43 

</t22.094, 7 4 

</t22.094, 7 4 

</t27.618,43 

: </t33.142,11 
- -

NA 
<!t22.094, 7 4 

</t22.094, 7 4 

</t27.618,43 

</t38.665,80 

</t49.713,17 

</t22.094, 7 4 

</t38. 665 ,80 

</t49. 713,17 

</t49.713,17 



Categoría Cant idad Factor 
--

Cl 1785 1 

C2 98 2 
Cuadro 33. Factor de ponderación para tres categorías 

Para determinar el factor de C3 se tomó el valor de 1622,4 ya que fue el valor más alto 

encontrado en el muestreo. 

Con el factor determinado se procede a calcular las unidades equivalentes 

Categoría Cantidad Factor Unidad 

equivalente 

Cl 1785 1 1785 

C2 98 2 196 
-

C3 268 8,11 2173 
-

Cuadro 34. Unidades equivalentes para tres categorías. 

3.6.6 Estimación de la tarifa base 

La Municipalidad de Montes de Oca estimo que el costo total del servicio es de: $829626610. 

Monto a recuperar es de: $282 07 3047 

La tarifa básica se calcula: 

CT 
Tb=

UE 

Donde 

Tb: Tarifa base 

CT: Costo total del servicio de recolección, transporte y disposición final 

UE: Total de unidades equivalentes 

2<:flffl:W4l 
Tb------

4154 

Donde 

Tb= 6 79 03,7 2 

El cobro se realiza de manera trimestral por lo tanto: 

Th= 16976 

Se estima entonces que el valor trimestral por unidad es de 16976 lo cual nos brinda las 

siguientes tarifas: 
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1 

Categoría Cantidad Factor Unidad Tarifa Monto 

equivalente por unidad a pagar 1 

trimestral por 

trimestre 

C1 1785 1785 1 16976 16976 

C2 98 2 
1 

196 16976 33952 

1 

1 

C3 268 8,11 2173 16976 137635 

-
Cuadro 35. Resultado de tarifas trimestrales 

Asignando cada tarifa por categoría comercial establecida se tendría la siguiente distribución: 

- - - - -- - - ---¡' , . 
' .l'. t ... _ . r .. -,- . . r -'j -., ~... l • ~: 

' 
- J #~." -

~·~ ;·,., ': .- ¡ . ' . j ,~ ... ; ) ;,'~~:.' ~ I ~ 
. -,,_. ' .. 1 

" - , . ·;./Y~.--:- ·:. ·:· . ~ "'--_.. '~ - ' - -

12 L Servicios Particulares 57,73 (/!, ·18976 </!,27.618,43 

4 D Librería, Fotocopiadora 74,90 ~'16976 </!,22.094,74 

3 e Bazar, Tienda, Boutique 78,40 e16aiü </!,22.094,74 

Hospitales y Centros Médicos il-16976 </!,27.618,43 

15 o Particulares 87,10 

7 G Cine, teatro y diversion 126,53 ¡¡°! 16976 </!,33.142,11 

13 M Servicios Comerciales 1¡ 145,33 ~ 1 6976 NA 

Minisuper, Licorera, Abastecedor, 1 lt16!J76 </!,22.094,74 

5 E Panadería 1 151,80 

2 B Comercio en detalle 197,5 il16975 </!,22.094,74 

11 K Sodas 266,27 </!,33952 </!,27.618,43 

A Industria 279,02 </!,33952 </!,38.665,80 

8 H Hoteles 289,12 </!,33952 </!,49.713,17 

6 F Supermercado 376,84 </!,33952 </!,22.094,74 

14 N Escuelas, Universidades 405,33 <!137675 </!,38.665,80 

9 1 Bares 524,00 <!137675 </!,49.713,17 

10 J Restaurantes 570,87 (.!137675 </!,49.713,17 

Cuadro 36. Comparación de tarifas actuales y propuestas para tres categorías 

Al analizar los resultados y en base al modelo de justicia social que debe seguir la 

Municipalidad de Montes de Oca, se determina la categorización tarifaria para 5 categorías como la 

idónea a implementar. 
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3. 6.7 Hallazgos y observaciones 

A continuación se muestra un análisis puntual de los hallazgos y observaciones detectados a lo 

largo del proceso de muestreo en el sector industrial/comercial por cada una de las categorías14
• 

Industria/Construcción. 

La generación de desechos en la parte de industria varía dependiendo de la naturaleza del 

negocio, la cantidad de empleados, así como de los planes de manejo de residuos sólidos, ya que en 

el caso de Ampo, una de las industrias más grandes del cantón, recicla alrededor de 2 toneladas al 

mes vs. 8kg/mes de disposición final (Recolectado por la Municipalidad). Mientras ITAC, una 

empresa proveedora de Dos Pinos P.erteneciente a las Industrias Alimenticias, desecha en su 

mayoría cartón, plástico y residuos de conos, galletas y no cuenta con ningún manejo de residuos 

generando alrededor de 1149,9 kg/mes. 

Este es el ejemplo más claro de la disminución de residuos sólidos si se realiza una separación. 

En cuanto a los depósitos y empresas dedicadas al negocio de construcción se ve el 

comportamiento en empresas de comercio en detalle. 

Comercio en Detalle 

Esta categoría abarca una gran diversidad de actividades comerciales por lo que la variación es 

muy alta. 

Las fruterías, verdulerías, pescaderías y carnicerías se encuentran asociadas a esta categoría, sin 

embargo su comportamiento de generación es más cercano al de un supermercado, ya que se 

encontró que en promedio generan alrededor de 500 kg/mes, mientras los demás negocios generan 

entre 8 y 150 kg/mes. 

Tienda - Boutique 

Las tiendas generan entre 8 a 60 kg/ mes dependiendo del tamaño y la frecuencia en que 

reciben mercadería. Los desechos por lo general son plástico, cartón y de alimentos de los 

empleados. 

Fotocopiadoras 

Las fotocopiadoras consultas reciclan el papel blanco a empresas que pasan directamente a los 

negocios y pagan por esto, por lo tanto la generación que se vio por parte de estos negocios no fue 

la esperada. 

Mini súper, Licorera, Abastecedor, Panadería 

El nombre de un negocio en esta categoría afecta las expectativas, ya que encontramos 

negocios que se hacen llamar supermercado con locales pequeños y de pocos productos, como 

otros mini súper grandes; por lo que la patente que se otorga a estos negocios debe de considerar el 

tamaño y la zona del local comercial para poder ubicarlo con la patente correspondiente. 

En este punto, el departamento de patentes explicó que dependiendo de la zona y el Uso de 

Suelo las personas buscan la actividad comercial disponible y semejante a la que van a desarrollar, 

14 
Ver Anexo 10. Imágenes del trabajo de campo para la categorización tarifaria comercial. 
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por lo que si en una zona no hay disponibilidad para poner un supermercado pero sí para poner un 

abastecedor, realizan las gestiones para abrir un abastecedor aunque no corresponda realmente a la 

actividad que se va a desarrollar. 

Lo mismo sucede con otras categorías. 

Centro Educativo 

Esta categoría presenta un porcentaje de error muy alto debido a que la cantidad de alumnos 

que hay en los centros educativos es muy diferente, por lo que se calcula el promedio de generación 

de los centros educativos en relación a la cantidad de alumnos que cuenta la institución. 

En base a los Centros Educativos muestreados se determinó que en promedio se generan 3,5 kg 

mensuales por estudiante en los Centros Educativos. 

Hospitales y Centros Médicos Particulares 

Este sector es un sector especial, ya que los que se dedican a esta actividad deben comprobar 

que están afiliados a empresas que se encargan del manejo de la disposición final de los residuos 

sólidos considerados peligrosos. 

Durante el muestreo se denunciaron irregularidades de negocios que no están acatando esta 

disposición de Ministerio de Salud y se reportó a la Municipalidad. 

3.7 Proceso de patentes 
Para entender con detalle el proceso de otorgación de una patente a un negocio nuevo se 

solicitó la Lic. Lill iana Barrantes encargada de patentes en la Municipalidad de Montes de Oca una 

descripción del proceso actual para dar una patente a un nuevo solicitante. 

Esto se rea lizó con el fin de analizar cómo implementar la gestión de residuos sólidos en los 

comercios. 

INFORMACION DEL PROCESO 

Nombre del proceso: Otorgamiento de Patente Comercial 

Responsible del Proceso Departamento de Patentes 

Entrevistado Lic.Lilliana Barrantes 

Entradas/Insumos necesarios para Información de la actividad comercial, 

desarrollar el proceso: terreno y responsable 

Principales procedimientos, actividades y El solicitante debe de retirar el formulario 

tareas, descripción narrativa en orden de Trámite para certificar el uso de suelo, en 

secuencial: este formulario se le solicita al interesado 

escoger la actividad a tramitar donde se 

encuentras las categorías previamente 

establecidas. 

Se solicita la cantidad de m2 a utilizar, 

certificado literal de la propiedad, plano de 
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Salida/ Producto final: 

Usuario del proceso: 

Criterios de evaluación del rendimiento del 

proceso (productividad, volumen, costo, 

calidad, tiempo). Puntos de control: 

Equipo evaluador 

catastro original, así como los datos del 

solicitante. 

Una vez que se recibe el aval del uso de 

suelo se procede a solicitar el formulario de 

patentes donde se especifica si es una patente 

nueva o un traslado acá se solicita el nombre 

físico o jurídico, representante legal, dirección , 

actividad solicitada, así como los formularios 

de la CCSS, pólizas requeridas y permisos 

pertinentes a las actividades solicitadas. 

El departamento de patentes luego de 

recibir la información completa asigna al 

inspector la verificación de la información así 

como el cumplimiento de la ley 7600, uso de 

suelo y procede a emitir su informe. 

El departamento de patentes hace la 

nómina de inclusión a la base de datos. 

Una vez aceptada la nueva patente se 

ingresa al sistema. 

Solicitud del plan de manejo de residuos 

solamente a comercios altamente 

contaminantes o que desechen materiales 

peligrosos. 

Permiso (Patente Comercial/Industrial) 

Persona física o jurídica 

Informe del inspector 

Inspector. 

Cuadro 37. Ficha de descripción del Proceso Actual de Patentes 
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PROCESO DE INGRESO DE PATENTES 

Solicitud de 

1 
formulario de Uso de EstLJdf o de prop.ledad 1--.< 

1 

Suelo 

"---- - - --- - N·• 1------------~ 

Nómina de Inclusión 

Incluir en el sistema 
de cobros según 

categoria 

Levantar informe 

Figura 17. Proceso de Ingreso de patentes 

3.7.1 Propuesta de proceso de patentes. 

Verificar información 

SI 
Solicitud de 

formulario de 
patentes 

Asignar inspector 

Antes de proponer poner en práctica el proceso propuesto, el Departamento de patentes de la 

Municipalidad debe avalar las categorías propuestas para la facturación, así como debe 

reestructurarse la asignación de ciertas actividades como lo es la exclusión de las verdulerías, 

fruterías, carnicerías y pescaderías de Comercio en detalle y ubicarlas en Supermercado, ya que su 

comportamiento de generación es similar. 

La nueva Ley GIR, establece que todo local comercial/industrial debe presentar su plan de 

Manejo de Residuos sólidos. A falta de un reglamento aprobado donde se deleguen estas funciones, 

proponemos a la Municipalidad de Montes de Oca hacerse cargo de este requisito para que el 

control sea mayor, ya que son los que brindan el servicio de recolección directamente a estos locales 

y comprobar el cumplimiento o no de una mejor forma. 

Es importante también que se analice la posibilidad de dar privilegios tributarios a aquellos 

negocios que demuestren que tienen planes de manejo de residuos sólidos eficientes por un período 

de tiempo determinado. 
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INFORMACION DEL PROCESO 

Nombre del proceso: Otorgamiento de Patente Comercial 

Responsible del Proceso Departamento de Patentes 

Entrevistado Lic.Lilliana Barrantes 

Entradas/Insumos necesarios para Información de la actividad comercial, 

desarrollar el proceso: terreno y responsable 

Principales procedimientos, actividades y El solicitante debe de retirar el formulario 

tareas, descripción narrativa en 

secuencial: 

orden de Trámite para certificar el uso de suelo, en 

este formulario se le solicita al interesado 

escoger la actividad a tramitar donde se 

encuentras las categorías previamente 

establecidas. 

Se solicita la cantidad de m2 a utilizar, 

certificado literal de la propiedad, plano de 

catastro original, así como los datos del 

solicitante. 

Una vez que se recibe el aval del uso de 

suelo se procede a solicitar el formulario de 

patentes donde se especifica si es una patente 

nueva o un traslado acá se solicita el nombre 

físico o jurídico, representante legal, dirección , 

actividad solicitada, así como los formularios 

de la CCSS, pólizas requeridas y permisos 

pertinentes a las actividades solicitadas. 

El departamento de patentes luego de 

recibir la información completa asigna al 

inspector la verificación de la información así 

como el cumplimiento de la ley 7600, uso de 

suelo y procede a emitir su informe. 

El informe debe de corroborar que la 

actividad comercial sea realmente 1 solicitada y 

no una aproximación ya que afecta 

directamente la ponderación de los residuos 

sólidos que se generan. 

Si cumple con los requisitos debe de 

solicitar la información del Plan de Manejo de 

residuos sólidos, el cual debe de ser avalado por 

el encargado del Área de servicios para esta 

labor. 

El departamento de patentes hace la 

nómina de inclusión a la base de datos. 

Una vez aceptada la nueva patente se 

ingresa al sistema. 
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1 

Debe de inspeccionarse el lugar cada cierto 

tiempo. 

Salida/ Producto final: Permiso (Patente Comercial/Industrial) 

Usuario del proceso: Persona física o jurídica 

Criterios de evaluación del rendimiento del Informe del inspector, Informe del 

proceso (productividad, volumen, costo, encargado del Plan Municipal de la Ley GIR 

calidad, tiempo). Puntos de control: 

Equipo evaluador Inspector, Encargado del Plan Municipal de 

la Ley GIR 
Cuadro 38. Ficha de descripción del Proceso Propuesto de Patentes 

Sollcltuá !'.le 
.formulario de- Uso 

Su,¡lo 

'. Nómina de lrcbshin 

1nc!tür en C"I si&toma 
de cobros según 

eat,.,gorla 

PROPUESTA DE PROCESO OE INGRESO DE PATENTES 

V rift r 
i11orm Elón 

F 

A~l i~I 
MGc• 

Ambliiir~ j_~!'lé. 
O&l'Plli I 

Figura 18. Diagrama de propuesta de proceso de ingreso de patentes. 

3. 7.2 Propuesta de información del Informe de Patentes 

En · el muestreo que se realizó en el sector Comercial/Industrial, así como después de la 

entrevista en el Departamento de Patentes de la Municipalidad de Montes de Oca, se comprobó que 

muchos negocios en la actualidad tienen patentes que no corresponden realmente a la actividad 

comercial bajo la que están inscritos, lo cual altera los resultados de la muestra así como influye en 

la recaudación de impuestos. En algunos casos les favorece y en otros casos no. 

El informe que emite el Inspector es el punto de control más fuerte con el que cuenta la 

Municipalidad ya que es acá donde se puede detectar dicha anomalía. 
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Es importante que en el informe se detalle el tamaño del lugar y su capacidad en caso de bares, 

restaurantes, sodas y bares. 

Otro de los casos donde se debe tener cuidado especial es en los supermercados, 

abastecedores, mini súper y pulperías, carnicerías, verdulerías, fruterías y pescaderías, ya que por lo 

general éstas tienen dentro sodas o mezcla de actividades comerciales que no se controlan y afectan 

la tarifa de los comercios. 

En la actualidad solo hay un Inspector Municipal, por lo que se propone que el encargado del 

Plan Municipal o el Gestor Ambiental trabaje paralelo a este Inspector pero especializándose en lo 

que es el cumplimiento del Plan de Gestión de residuos que debe presentar y verificar que la 

actividad comercial reportada sea la que se está ejerciendo, esto debe hacerse luego de que la 

patente sea otorgada y el negocio entre en funcionamiento. 

En resumen, se solicita un informe estandarizado que tenga asociado una segunda visita después 

de que se apruebe la patente. 

• Información necesaria. 

• Ubicación del local. 

• Datos de la persona física o jurídica. 

• Área m2. 

• Cumplimiento de las leyes ya estipuladas 7600, y las respectivas a su actividad. 

• Actividad Comercial. Este es el punto de más importancia según categoría a la que 

pertenezca debe de darse información detallada. 

- - - --

• ':W1, . "' ; • 11' ,¡¡ , ~ :' ~ •• ,¡ 1''·..--·' , ....... - . ¡ ~' - .. 
- - - -

Especificar el tipo de servicio que se va a dar en caso 

de ser fruterías, verdulerías, pescaderías y carnicerías , 

debe de detallarse que corresponden a supermercados , 

se debe de especificar si van a tener varias actividades 

Servicios Particulares comerciales como soda, venta de abarrotes. 

Verificar que se dedique a la actividad comercial 

específica y si se hace que pidan la patente 

correspondiente a las actividades comerciales 

Librería, Fotocopiadora secundarias. 

Verificar que se dedique a la actividad comercial 

específica y si se hace que pidan la patente 

correspondiente a las actividades comerciales 

Bazar, Tienda, Boutique secundarias. 

Hospitales y Centros Médicos Pedir el certificado de la empresa que va a tratar los 

Particulares desechos de manejo especial. 

Cine, teatro y diversion Verificar que se dedique a la actividad comercial 
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específica y si se hace que pidan la patente 

correspondiente a las actividades comerciales 

secundarias. 

Verificar que se dedique a la actividad comercial 

específica y si se hace que pidan la patente 

correspondiente a las actividades comerciales 

Servicios Comerciales secundarias. 

Verificar que se dedique a la actividad comercial 

específica y si se hace que pidan la patente 

Minisuper, licorera, Abastecedor, 1 correspondiente a las actividades comerciales 

Panadería secundarias. 

Verificar que se dedique a la actividad comercial 

específica y si se hace que pidan la patente 

correspondiente a las actividades comerciales 

Comercio en detalle secundarias. 

Estudiar el local, la ubicación, la capacidad y 

Sodas corroborar que sea una soda y no un restaurant o bar. 

Especificar el tamaño de la empresa, la cantidad de 

Industria empleados planes de expansión a corto plazo, 

Determinar el tamaño y dependiendo de la capacidad 

solicitar convenio especial con la Municipalidad o 

empresa privada que del servicio de recolección, debe de 

tener información de la cantidad de empleados y 

actividades secundarias como: bar, restaurant, spa, 

Hoteles tiendas, eventos especiales entre otras. 

Verificar la cantidad de empleados, tamaño del local, 

Supermercado ubicación y actividades secundarias dentro del local. 

Es de suma importancia saber la cantidad de alumnos 

Escuelas, Universidades con la que puede contar el centro. 

Especificar la capacidad y si hay actividades 

Bares secundarias. 

Verificar que el lugar sea un restaurant, cantidad de 

empleados, capacidad del lugar y verificar que no sea un 

Restaurantes bar o una soda. 
Cuadro 39.lnformación a auditar para otorgar una patente. 

3.8 Propuesta de Solicitud de Plan de Manejo de residuos sólidos 

La gestión de los residuos sólidos son el conjunto de acciones que deberá seguir los diferentes 

comercios con la finalidad de prevenir o minimizar los impactos ambientales que se ocasionan por 

las diferentes actividades, recordando que por más pequeño que sea el negocio, va a generar 

residuos sólidos. 

Con el plan de manejo se espera lograr los siguientes objetivos: 
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1. Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes. 

2. Eliminar o minimizar los impactos generados por los desechos sólidos en el medio ambiente y 

la salud de la población. 

3. Reducir los costos asociados con el manejo de los desechos sólidos y la protección al medio 

ambiente, incentivando a los trabajadores a desarrollar innovaciones para reducir la 

generación de los desechos e implementar una adecuada disposición final. 

4. Disponer adecuadamente los desechos. 

S. Monitorear adecuadamente el plan de manejo de desechos sólidos para asegurar su 

cumplimiento. 

Para ello las empresas deben proyectar su negocio, ya que se iniciaría con los que soliciten una 

nueva patente. 

Lo ideal es que el Plan se presente antes de que se otorguen los permisos, pero en caso de que 

la persona encargada no pueda determinar bien la cantidad de desechos, puede extenderse el plazo 

al primer mes de gestión de la actividad comercial. 

• Información General 

• Actividad comercial. 

• Cantidad de empleados. 

• Capacidad del negocio. 

• Materias primas. 

• Tipos de desechos que se van a generar. 

A continuación se muestra una tabla modelo para el Plan de Manejo de Residuos Sólidos que 

deben presentar los comercios o industrias. 

Tipo de desecho. Cantidad Cantidad Tratamiento Empresa 

de kg/semanal de kg/mensual , a realizar organización 

brindara 

servicio 
' 

Desecho Solido orgánico (Hacer un ,I 

listado de todos los desechos que se 

pueden producir) 

Desechos solido valorizable (Hacer ' 
1 

un listado de todos los desechos que se 1 

pueden producir) 

Desechos de manejo especial 

(Hacer un listado de todos los desechos 

que se pueden producir) 

Desechos de disposición final ¡ 
(Hacer un listado de todos los desechos : 

que se pueden producir) 
I' 

- -
Cuadro 40. Propuesta del plan de manejo de residuos sólidos 
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Una vez identificados los desechos, deben especificar los procesos de separación y disposición 

final a seguir. 

Deben presentar contratos con empresas o bien solicitar a la Municipalidad el servicio de 

recolección de reciclaje que es una ruta especial con la que se cuenta en la actualidad. 

3.9 Creación de la Categoría Verde 

Dentro de la Ley GIR se contempla la posibilidad de otorgar beneficios tributarios a los 
usuarios y las Municipalidades a la vez cuentan con autonomía en cuanto al cobro de las tarifas 
según los costos de la gestión de cada cantón y el 10 % de utilidades contempladas. Gracias a esta 
opción se propone la creación de una categoría especial para el cobro de las tarifas de recolección; 
esta categoría se denominaría Categoría Verde y está enfocada al sector comercial sin importar la 
actividad comercial a la que esté asociada siempre y cuando cumpla los requisitos. 

A continuación se detalla el proceso por etapas que deben de seguir tanto los interesados como 
la Municipalidad. 

Promover Sotltar1a Presentar el plan 

categoría verde 
iniilslón o demanejode 
reno11ait.o residuos sólidos 

Verificacion de 
datos en trabajo 

de campo 

Ingresar empresa 
al sistema tarifario 

especial 

~·._,_ __ No 
1 

r ' 
'-~- Renovacion del Reconocimiento 

- - beneficio tributario 4--- público 

Figura 19. Proceso de solicitud de categoría verde 

3.9.1 Promoción de Ja Categoría Verde 

La Municipalidad debe de hacer saber a los diferentes comercios la creación de la nueva 
tarifa, utilizando el mismo medio de divulgación que se va a utilizar cuando se dé a conocer el nuevo 
sistema tarifario a los usuarios. 

3.9.2 Solicitud de inclusión en Ja categoría verde 

Las personas físicas o jurídicas por medio de un representante que desean optar por la 
Categoría Verde, deben presentar una solicitud a la Municipalidad que puede ser por diferentes 
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medios (correo, fax, teléfono, forma presencial en el Área de Servicios Ambientales de la 
Municipalidad}. Al hacer solicitud se le puede enviar la lista de requisitos que se detalla a 
continuación. 

Requisitos 

Presentar un plan de manejo de residuos sólidos con datos de al menos 3 meses, es decir 
debe documentar la cantidad de residuos sólidos y especificar la cantidad en kilogramos de residuos 
orgánicos, valoriza bles, manejo especial o disposición final que generan. Se pueden basar en el plan 
de manejo de residuos sólidos propuesto en este proyecto. 

En el caso de los residuos valorizables se debe especificar el tratamiento o manejo que se les 
da y si se trata de residuos de manejo especial, se debe especificar la empresa u organización que 
brinda el servicio. 

3.9.3 Verificación de los requisitos 

Luego de la presentación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos, la Municipalidad debe 
velar por los la validación de la información, así como de la generación de los residuos y su 
tratamiento. 

En esta etapa de validación, las personas que trabajan en la las rutas de recolección van a 
ser informadas de los establecimientos que deben supervisar al menos por ocho visitas lo 
equivalente a un mes si está en zona normal. Si el establecimiento pertenece al sector comercial de 
recolección especial (diaria}, se debe supervisar, al menos tres veces por semana en un mes. 

Lo ideal es que los encargados de la recolección verifiquen que el volumen de recolección 
sea mínimo y constante, y que dentro de los residuos colocados para disposición final no se aprecien 
residuos valoriza bles o de trato especial 

Inclusión o no del comercio en la categoría verde 

Si el comercio no cumple los requisitos, debe mejorar la implementación de su plan de 
manejo de residuos sólidos y solicitar otra vez la inclusión. 

Por el contrario, si el comercio cumple a cabalidad los requisitos, se ingresa el comercio al 
sistema de cobro en la categoría de negocio verde. La propuesta inicial es que paguen una cuota de 
10.000 colones por trimestre, el permiso debe de validarse cada 12 meses y el comercio puede 
mantener o perder la distinción de negocio verde; la tarifa estaría sujeta a variaciones. 

Las prácticas ambientalistas de las empresas usualmente se utilizan como una forma de 
vender o de mercadear el negocio, por lo que se propone otorgar diferentes señalizaciones al 
negocio para que a la vez hagan propaganda del programa y sean más los negocios interesados en 
participar. 

Promoción del comercio 

La Municipalidad puede hacer uso de espacios publicitarios para promover la actividad y los 
negocios con la distinción de categoría verde. Se recomienda dar distintivos para que los comercios 
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muestren el logro y sea una manera positiva de mejorar la imagen. Otro recurso que se puede 
utilizar es el conjunto de las actividades oficiales de la Municipalidad 

Renovación 

En un principio, se propone que la renovación se haga cada doce meses pero queda a criterio de 
la Municipalidad ampliar o disminuir este rango de tiempo. Lo importante es que los comercios 
mejoren sus prácticas con el paso del tiempo e incentiven a los demás comercios a hacer las mismas 
prácticas. 
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3.10 Conclusiones de diseño 

• El comportamiento por estrato que se dio en el Cantón de Montes de Oca coincide con lo 

expuesto por George Tchobanoblus (año), ya que los hábitos de consumo, disposición y 

características económicas, sociales y culturales inciden en la cantidad de residuos que se 

generan. A manera que aumentan los recursos, aumenta la generación . 

• En general, la población tiene una buena percepción del servicio de recolección de residuos 

tradicionales y de la limpieza de vías, sin embargo señalan problemas del servicio en cuanto 

a la impuntualidad que se da en tiempo y días. 

• Es importante resaltar que las personas entrevistadas en un 75% dicen separar los residuos 

en la fuente, pero a la hora de hacer el muestreo se vio que únicamente un 5% separa los 

residuos realmente. 

• El plástico, el papel, el cartón y el aluminio son los desechos que las personas señalaron 

como más factibles de separar en la fuente. 

• El estrato social alto es el que genera mayor volumen de residuos, el estrato medio tiene un 

patrón similar de comportamiento de generación al estrato alto y el estrato bajo presenta el 

volumen más bajo, lo cual evidencia que en estrato bajo se da un mayor aprovechamiento 

de los recursos. 

• El 90% de las casas de habitación de Montes de Oca pertenecen al estrato social medio o 

alto y se comprobó que estos son los estratos con mayor generación de residuos por lo que 

es importante que se tomen acciones en cuanto a la separación de los residuos sólidos en la 

fuente. 

• En cuanto a las tarifas de recolección y limpieza de vías, se demuestra que el modelo 

tarifario residencial es justo ya que las tarifas se cobran según el valor del m2 y el tamaño de 

la habitación siendo los estratos medio y altos los que pagan más por el servicio. 
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• Conforme aumenta el nivel socioeconómico se ve el aumento de residuos tales como el 

vidrio y la disminución del plástico, esto se da ya que los productos envasados en vidrio tiene 

un mayor costo y se evidencia en la categorización de residuos. 

• La categorización de residuos brinda a la Municipalidad información val iosa para la toma de 

decisiones estratégicas como la educación, tarifas entre otras áreas. 

• El cambio en las categorías comerciales del cantón de Montes de Oca es necesario, ya que el 

actual no responde a las actividades comerciales presentes en el cantón y existen 

agrupaciones de categorías que a nivel de generación se comportan muy diferentes. 

• El volumen de generación las actividades comerciales que tienen mayor aporte son bares, 

restaurantes, supermercados, hoteles, industria y centro educativos de acuerdo a la 

población estudiantil, los comercios que brindan servicios particulares, librerías, 

fotocopiadoras, bazar y boutiques presentan la menor participación en cuanto al volumen 

de generación. 

• En el trabajo de campo para el área comercial se observaron diversas anomalías como la 

generación excesiva de desechos orgánicos de las verdulerías y fruterías, así como la falta de 

planes de manejo de residuos en corporaciones grande como el AM/PM donde al mes de 

desechan aproximadamente dos toneladas de residuos muchos de ellos valorizables como el 

cartón y el plástico. 

• La Municipalidad no cuenta con los recursos necesarios para controlar las actividades 

comerciales de los negocios y a la hora de otorgar las patentes no hay un control suficiente 

sobre la actividad verdadera y la cantidad de residuos que se pUeden generar por lo que se 

propone exigir a los comercios un plan de manejo de residuos sólidos que se verifique 

periódicamente. 

• Así como la Municipalidad tiene la autonomía de aumentar las tarifas también puede dar 

beneficios tributarios, para lo que se propone una categoría verde con el fin de motivar a los 

comercios a separar de la fuente y recibir beneficios de manera que se cree la cultura en el 

sector comercial de separar los residuos sólidos. 
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Capítulo 4 Validación 

4.1 Objetivos. 

4.1.lObjetivo General 

Validar el Modelo Tarifario para el cantón de Montes de Oca en el marco de la Ley de Gestión 

Integral de Residuos sólidos. 

4.1.20bjetivos específicos 

• Demostrar que la categorización de tarifas cumple con las necesidades de la Municipalidad, 

el marco de la Ley y los actores clave, de forma que se obtenga el compromiso de ellos para 

asegurar su implementación y que se dé un seguimiento adecuado. 

• Levantar un sistema de información que facilite a la Municipalidad la consulta de la 

asignación de tarifas. 

• Hacer un Manual detallado de la categorización de tarifas como una forma de documentar 

los procesos y se permita la actualización o replicación por parte de otros funcionarios o 

Municipalidades. 

4.2 Metodología de Validación. 
En el siguiente cuadro se presenta la metodología a seguir para la validación. 

• Objetivo 1: Demostrar qué la categorización de tarifas cumple con las necesidades de ta 

Municipalidad, el marco de la Ley y los actores clave, de forma que se obtenga el 

compromisq de ellos para asegurar su implementación y que · ·se dé t.ln seguímiento 

adecuado. 
- -- -

Actividades Herramientas Resultados esperados 

Demostrar que la 

Municipalidad de Montes de 

Oca aumento el nivel de 

cumplimiento de la Ley GIR. 

Presentar la propuesta a los 

actores clave para demostrar 

que el modelo satisface las 

necesidades del Plan GIR de la 

Municipalidad y avalen su 

implementación. 

Checklist 

Presentaciones orales. 
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Aumento en el 

cumplimiento de la Ley GIR y 

determinación de factores 

críticos para el éxito. 

Aprobación de la propuesta 

por parte de la comisión del 

PGRIM. 



Objetivo 2: Levantar un sistema de .. información. que· facilite a fa Municipalidad la asignación de 

tarifas y actualización de la información dé la géneracíón de residuos sólidos y costos de. la gestión. 

Determinación de 

requerimientos de información 

- Entrevistas: informáticos 

Investigación 

Bibliográfica 

Revisión 

Plataforma 

Documental: definida 

utilizar 

PMGIRS, Ley GIR Acercamiento 

Determinación de - Entrevistas: Contraparte, información requerida 

información necesaria a incluir usuarios 

en la aplicación - Priorización de elementos 

Construcción del cascarón 

de la aplicación 

Programación 

aplicación 

de la 

incluidos en el PMGIR 

Recolección y 

construcción de Bases de datos 

Plataforma a utilizar 

- Administrador de bases 

de datos 

- Guía de expertos en 

programación 

- Interfase de aplicación 

obtenida 

- Oportunidades de mejora 

{retroalimentación) 

- Aplicación programada e 

implementada 

Objetivo 3: Hacer un .Manµaf detallado de la .. categorización de ·tarifas como una forma de 

documentar los procesos y se permita la actualización o replicac.ión por.pa.rt~ de otros.funcionarios o 

Municipalidades. 

Actividades Herramientas Resultados esperados 1 

Realizar un levantamiento Entrevista 

de actividades detalladas sobre contraparte. 

la categorización de tarifas. 

Cuadro 41. Metodología de validación. 

con 
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la Un manual de usuario 

genérico, simple que pueda ser 

utilizado para actualizar la 

información de la 

categorización de tarifas 

siempre que sea necesario 



4.3 Demostrar que la categorización de tarifas cumple con las 
necesidades de la Municipalidad, el marco de la Ley y los actores 
clave. 

4.3.1. Comparación del cumplimiento de los artículos de la Ley GIR antes del diseño del 
modelo tarifa río y después del diseño. 

4.3.1.2 Metodología 

La Ley Integral de Residuos Sólidos cuenta con una serie de artículos relacionados directamente 

a las Municipalidades; al inicio de esta investigación se realizó una evaluación a modo de 

diagnóstico de los debes asociados con el fin de determinar los puntos débiles de la Municipalidad 

de Montes de Oca con respecto a dicha Ley. Luego del diseño que se realizó se va a utilizar el mismo 

check list para evaluar el grado de impacto en cuanto a los indicadores de cumplimiento15
. 

4.3.1.2 Resultados 

Al analizar la Ley y los debes de cada uno de los artículos se ven dos áreas de análisis válidas que 

nos brindan indicadores de la Gestión de la Municipalidad en cuanto al cumplimiento de la Ley GIR. 

El capítulo 8 se refiere específicamente a las Funciones de la Municipalidad. Al inicio del 

proyecto se tenía que la Municipalidad cumplía en un 30,77%. En la actualidad se muestra que la 

Municipalidad cumple en un 60%, es decir tenemos una mejora de 30%. Los aportes más 

significativos fueron: 

• Aprobación del Plan Municipal, el cual en un inicio estaba redactado pero no aprobado. 

• Categorización de tarifas. 

• Contratación de una persona responsable del plan municipal en el área de Gestión 

Ambiental de la Municipalidad. 

• Fijación de las tarifas para los servicios de manejo de residuos en proporción a la generación 

de los mismos con el fin de garantizar el autofinanciamiento del servicio. 

• Propuesta de una categoría especial para los comercios que separan en la fuente y 

contribuyen al cantón con la gestión integral de los residuos. 

A continuación se muestran los gráficos del cumplimiento antes y después de la implementación 

del diseño: 

15 
Ver anexo 11. Check list de la LGIR después del diseño. 
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Antes 

Después 

Gráfico 11 
Nivel de cumplimiento de las Funciones de la Municipalidad (Antes) 

Nivel de Cumplimiento 
Funciones de la Municipalidad 

~ Cumple ií.1 No Cumple 

Gráfico 12 
Nivel de cumplimiento de las Funciones de la Municipalidad. (D~spués) 

Nivel de Cumplimiento 
Funciones de la Municipalidad 

No 
Cumple, 40% . 

Cumple, 60% 

Realizando un análisis global de los artículos competentes se encontró que al inicio la 

Municipalidad contaba con un Nivel de cumplimiento total de un 37,5% vs. un 58% actual, es decir 

mejoró en un 20,5%. Dentro de las mejoras más significativas, además de las que se implementaron 

para el capítulo 8 referentes a las funciones de la municipalidad, se destacan: 

• La información de la caracterización de desechos de la zona residencial. 
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• Conocimiento de la perspectiva del manejo de residuos sólidos de los residentes del cantón 

por clase socioeconómica . 

A continuación se muestran los gráficos de los cambios de que se dieron a nivel general en el 

cumplimiento de los debes de la Municipalidad de Montes de Oca: 

Antes 

Gráfico 13 
Nivel de cumplimiento General de la LGIR (Antes) 

Cumplimiento General de la ley GIR 

ai Cumple Sil No Cumple 

Después 

Gráfico 14 

,--~~~~~~~-------N_i_ve_l_d~ec~mpli~ie~oGe~eralde~_L_G_IR __________ _, 

Cumplimiento General de la Ley GIR 

No cumple 

42% 
Cumple 

58% 

Es importante destacar las mejoras que se obtuvieron con la implementación de la 

caracterización de desechos, la categorización de tarifas y la aprobación de Plan Municipal de 

Manejo de Residuos Sólidos. Sin embargo, es importante que la Municipalidad se enfoque en la 

parte operacional de la recolección de residuos sólidos separados, ya que es una de las acciones de 

más impacto, así como la parte de educación ciudadana ya que existe una gran aceptación por parte 

de la población, como se pudo determinar en las encuestas. 
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4.4. Presentación de la propuesta a los actores clave. 

Según el documento Reseña Histórica y datos Generales de la Municipalidad de Montes de Oca 

en la administración del actual alcalde Lic. Fernando Trejas Ballestero, las funciones municipales 

más importantes relacionadas al Plan de Manejo de Residuos Sól idos y el área de servicios son las 

siguientes: 

• Suministrar en forma eficiente y con costos adecuados, servicios básicos a la comunidad 

(recolección de basura, mercados, acueductos, caminos vecinales, rellenos sanitarios, etc.). 

• Fomentar la participación activa, consiente y democrática de los vecinos en los asuntos 

municipales. 

• Participar con otras municipalidades en convenios cooperativos, para una mejor prestación 

de servicios. 

• Coordinar con el gobierno central y demás instituciones públicas las acciones y programas 

relativos al cantón. 

Para lograr estas funciones dentro del marco de la Ley GIR es necesario que los actores sociales 

más importantes de la Municipalidad conozcan los proyectos que se esperan desarrollar para así 

lograr una implementación exitosa. 

Con el fin de hacer llegar el trabajo realizado a los actores sociales clave, con ayuda del lng. 

Héctor Bermúdez se brindó un espacio al grupo de trabajo para exponer el diseño y sus principales 

resultados, se habló de la caracterización de residuos y categorización de tarifas, así como también 

se comentó la creación de una categoría especial para las empresas que realizan separación de 

residuos en la fuente y se comentó además la necesidad de contar con el apoyo interinstitucional 

para abordar temas como el plan de manejo de residuos sólidos que las empresas deben presentar 

para obtener la patente o bien el permiso del Ministerio de salud. 

Las personas presentes el día de la exposición fueron las siguientes: 

• Elizabeth de la Peña Arana, Sindica por el PAC de Sabanilla. 

• Lic. Yenory Ovares, Rectora del Ministerio de Salud de Montes de Oca. 

• lng. Paulina Mata. Representante de Fultierra. 

• David Hernández. Funcionario de la Municipalidad de Montes de Oca en el sector de 

Servicios. 

• Gustavo Lara. Gestor Ambiental de la Municipalidad de Montes de Oca. 

• lng. Kathia Elizondo, Representante de la UCR (ProGAI}, Programa Institucional de Gestión 

Ambiental Integral 

• Adriana Chávez, encargada del Plan Municipal de la Ley GIR de la Municipalidad de Montes 

de Oca. 

• lng. Héctor Bermúdez, director del área de servicios de la Municipalidad de Montes de Oca. 
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Luego de exponer los resultados del diseño se dio un espacio de retroalimentación donde los 

puntos más sobresalientes fueron los siguientes: 

Con base en los resultados del comportamiento de las residencias según el nivel 

socioeconómico, la educación debe ser dada de diferentes perspectivas según el sector al que se 

pertenece. 

La importancia interinstitucional, ya que como se puede ver en la Ley GIR, solo un 22% de los 

artículos son responsabilidad de la Municipalidad, mientras un 78% corresponde a otras 

instituciones como el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Pública, Dirección General de 

Aduanas, Tesorería Nacional y MINAET. 

Se evidencio la importancia de realizar cambios en el Departamento de patentes, ya que es un 

punto de control crítico a la hora de categorizar las tarifas de recolección de las industrias y 

comercios. 

Apoyo del alcalde y consejo Municipal para que el proyecto pueda ser implementado 

exitosamente. 

Después de la exposición y del debate de los resultados, se obtuvo la aprobación y el 

reconocimiento del proyecto, donde es de suma importancia el aporte de la lng. Kattya Elizondo, 

miembro del PROGAI, ya que ella es una de las colaboradoras de la definición de la metodología 

utilizada para la realización de la caracterización de residuos. 

4.5 Levantamiento de un sistema de información para la asignación y 
actualización de tarifas. 

En el caso de la categorización de tarifas, la creación de una base de datos de consulta facilita el 

manejo de la información por parte de los empleados de la Municipalidad, lo cual ayuda a brindar 

información a los comercios de manera automatizada. 

Para determinar el contenido de la base de datos se consultó con el lng. Héctor Bermúdez sobre 

las necesidades de la Municipalidad y el contenido que debía tener la base de datos, y se determinó 

que la Municipalidad, al contar con su departamento de Informática puede realizar variaciones a la 

hora de ident ificar las categorías de los comercios. Sin embargo, tener una herramienta de consulta 

sobre las tarifas comerciales en manos de la Dirección de Servicios de la Municipalidad era 

importante para agilizar las consultas del sector industrial comercial, así como una forma de tener 

registros de los negocios que tienen contratos especiales o no, o si tienen contratos especiales con 

empresas recolectoras. 

La información necesaria fue brindada por el departamento de patentes y depurada por el grupo 

de trabajo. 
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La plataforma utilizada fue Excel, ya que es un programa de fácil acceso y manejo para los 

funcionarios de la Municipalidad; la herramienta es flexible, ya que permite actualizaciones de 

tarifas, comercios y categorías, así como fácil manejo; esto se refuerza con el Manual de Usuario de 

la herramient a, el cual permitirá a cualquier persona realizar la consulta. 

En resumen, las funciones de la plataforma son las siguientes: 

• Listado por orden alfabético de las patentes comerciales con su código, categoría y monto a 

pagar. 

• Listado de comercios verdes y su tarifa. 

• Listado de los comercios que pagan tarifas especiales de recolección diaria. 

• Listado de las categorías y el volumen de generación de cada una. 

Las ventajas de la base de datos en la Municipalidad son las siguientes: 

• Globalización de la información: permite a los diferentes usuarios considerar la información 
como un recurso más de la empresa. 

• Depuración de información inconsistente: si existe información duplicada de patentes. 
• Independencia de datos: Esto agiliza las consultas. 

Adicionalmente se entregará a la Municipalidad un Manual de cómo utilizar la herramienta y hacer 

modificaciones a la misma. 16 

4.6 Elaboración de un Manual de Usuario. 

La Municipalidad de Montes de Oca, como parte primordial de este trabajo solicitó la 

elaboración de un manual sobre la categorización de tarifas, con el fin de que el proceso realizado 

quede documentado para permitir que la categorización de tarifas sea actualizada cada determinado 

tiempo y esta pueda ser realizada por cualquier persona que se encuentre a cargo en el momento 

que se desea actualizar la información. 

Para la elaboración de este manual se utiliza el Manual para la definición de una categorización 

tarifaria para la gestión municipal de residuos sólidos, así como las adecuaciones estadísticas 

utilizadas para la categorización de tarifas es este trabajo. 

La importancia del manual es asegurar el seguimiento y actualización de la categorización de las 

tarifas y que este pueda ser realizado por cualquier persona que se asigne sin tener conocimiento 

previo. 

16 
Ver Anexo 12. Manual de uso de la herramienta de consulta. 
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4. 7 Conclusiones de Validación 

• El capítulo 8 se refiere específicamente a las Funciones de la Municipalidad. Al inicio del 

proyecto se tenía que la Municipalidad cumplía en un 30,77%, en la actualidad se muestra 

que la Municipalidad cumple en un 60%, es decir tenemos una mejora de 30%. 

• Realizando un análisis global de los artículos competentes se encontró que al inicio la 

Municipalidad contaba con un Nivel de cumplimiento total de un 37,5% vs. un 58% actual, 

es decir mejoró en un 20,5%. 

• La importancia del apoyo interinstitucional es un punto clave para tener resultados 

positivos, ya que como se puede ver en la Ley GIR solo un 22 % de los artículos son 

responsabilidad de la Municipalidad, mientras un 78% corresponde a otras instituciones 

como el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación Pública, Dirección General de Aduanas, 

Tesorería Nacional y MINAET. 

• Después de la exposición y del debate de los resultados se obtuvo la aprobación y el 

reconocimiento del proyecto, donde es de suma importancia el aporte de la lng. Kattya 

Elizondo, miembro del PROGAI, ya que ella es una de las colaboradoras de la definición de la 

metodología utilizada para la realización de la caracterización de residuos. 
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Conclusiones Generales 

• Por medio de la caracterización de desechos, la categorización de tarifas y propuesta de 

procesos relacionados a las patentes y categorías verdes aumentó el cumplimiento de la 

LGIR en un 36% de los artículos competentes a la Municipalidad. 

• Las zonas socioeconómicas del cantón fueron identificadas y se realizó la caracterización de 

residuos de manera que la Municipalidad cuenta ahora con la información de la distribución 

de los residuos sólidos por estrato socioeconómico, información necesaria para la toma de 

decisiones estratégicas de la implementación del Plan Municipal de Gestión de Residuos 

Sólidos, vital para el cumplimiento de la LGIR. 

• Los actores sociales tienen papeles importantes, más si se trata del desarrollo de un plan 

Municipal donde hay muchas personas e instituciones involucradas. Por medio del análisis 

de estos se determinó la influencia y la importancia de los actores sociales donde los actores 

sociales importantes y a la vez influyentes son el Ministerio de Salud, El Consejo Municipal y 

los Gestores Ambientales. 

• Es importante recalcar que los habitantes del cantón de Montes de Oca consideran que 

reciben un buen servicio de recolección de residuos sólidos tradicionales, sin embargo ven la 

impuntualidad del servicio como la principal oportunidad de mejora, además de que la 

mayoría de las personas desconoce del plan de reciclaje y las rutas especiales que tiene la 

Municipalidad. 

• Los representantes de la Municipalidad y de la Comisión del Plan Municipal de Residuos 

Sólidos consideran el proyecto como un aporte esencial para la implementación del plan, el 

cumplimiento de la ley así como un aporte valioso de información necesaria para la toma de 

decisiones estratégicas. 

• Los muestreos realizados en la zona comercial evidenciaron la necesidad de la 

categorización de tarifas, así como una mejora en la manera de otorgar las patentes 

comerciales, ya que las tarifas deben ser acordes al volumen de generación para que la 
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gestión de residuos sea autosuficiente económicamente y cumplir con el principio de justicia 

social. 

• El trabajo de campo evidenció que comercios pequeños como las verdulerías tienen altos 

volúmenes de generación y pagan muy poco de impuestos, mientras que las oficinas de 

trabajadores independientes generan volúmenes muy bajos y tienen tarifas mucho más 

altas. 

• El plan de manejo de residuos es una solución inicial para logar que los comercios inicien el 

proceso de culturalización, ya que comercios muy grandes en el país no cuentan con ningún 

tipo de separación en la fuente, generando al cantón de montes de oca alrededor de 2 

toneladas de residuos por mes por local y cuentan con dos locales en Montes de Oca. 

• El cartón, el vidrio y el plástico son los desechos valorizables más comunes en el sector 

comercial, además de que son los más fáciles de separar, por lo que con una buena 

estrategia se pueden ver resultados positivos a corto plazo. 

• El Ministerio de Salud y el Ministerio de educación tienen las responsabilidades más 

importantes que afectan el cumplimiento general de la Ley, por lo que es necesario el apoyo 

y los recursos interinstitucionales para lograr mejorar el cumplimiento de la LGIR. 

• El sistema de información de consulta diseñado para la Municipalidad ayuda a buscar y 

brindar información tarifaria y de generación y actualizada de forma que las consultas por 

parte de la Municipalidad y de los usuarios son más rápidas. 

• Las propuestas elaboradas son genéricas, es decir pueden adaptarse a cualquier 

Municipalidad del país. 
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Recomendaciones 

La implementación de la categoría verde necesita de un análisis de póliticas y requerimiento mas 

extensa asi como un anális económico de la extención de impuestos que se debe de aprobar 

dependiendo de la categoría. 

Es importante ampliar la información del volumen de residuos generados en los comercios para 

ampliar y complementar el estudio realizado por el grupo de trabajo y de esta manera actualizar las 

tarifas y mantener la confiabilidad dellos datos. 
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Anexos 
Anexo 1. Listas de Chequeo 

Revisión Ley Gestión Integral de Residuos - Artículos competentes a la Municipalidad de Montes de 

Oca. 

l. Disposiciones Generales 

l. Objeto de la Ley 

2. Definiciones 

3. Alcance: generadores de residues 

4. Jerarquización en la gestión de 

residuos 

S. Principios Generales 

Principios que involucren el accionar de la 

Municipalidad: 

a) Responsabilidad compartida 

b) Responsabilidad extendida del 

productor: responsabilidad sobre el 

producto durante todo el ciclo de vida. 

c) lnternalización de costos 

d) Prevención en la fuente. 

e) Precautorio 

f) Acceso a la información 

g) Deber de informar. 

h)Participación ciudadana. 

100 

Nivel de 

cumplimiento 

75 50 2:5 
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o Observaciones 

NA 
NA 
NA 

NA 

a) La responsabilidad se 

comparte con el Gestor de 

Residuos de la Municipalidad. 

b) La responsabilidad extendida 

se da solamente con los 

productos de manejo especial. 

c) No se hace pero se especifica 

en el reglamento. 

d y e) No pertenece a la 

municipalidad, se encarga en 

ente rector.f y g ) La 

Municipalidad cumple con su 

papel de información por 

medio de reuniones con 

actores sociales y el consejo 

municipal y obtiene los 

documentos actualizados de 

los entes encargados como el 

MINSAL. 

g) La municipalidad está en la 

obligación de fomentar y hacer 

que las personas participen. 



a) Establecer y aplicar el plan 

municipal para la gestión integral 

de residuos en concordancia con la 

política y el Plan Nacional. 

b) Dictar los reglamentos en el 

cantón para la clasificación, 

recolección selectiva y disposición 

final de residuos, los cuales 

deberán responder a los objetivos 

de esta Ley y su Reglamento. 

c) Promover la creación de 

una unidad de gestión ambiental, 

bajo cuya responsabilidad se 

encuentre el proceso de la gestión 

integral de residuos, con su 

respectivo presupuesto y personal. ! 

d) Garantizar que en su territorio 

se provea del servicio de 

recolección de residuos en forma 

a. selectiva, 

b. accesible, 

c. periódica 

d. y eficiente para todos los 

habitantes, 

e. así como de centros de 

recuperación de materiales, con 

especial énfasis en los de pequeña 

y mediana escala para la posterior 

valorización 

X 
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la Gestión de Residuos, sin 

, embargo aún no ha sido 

aprobado por el Concejo 

Municipal, por lo cual no ha 

podido ser implementado 

por la Municipalidad. 

Dicho Reglamento tiene que 
1 
venir supeditado al 

Reglamento Nacional para la 

Gestión de Residuos, el cual 

aún no ha sido publicado por 

el MINSAL. La comisión 

iniciará en el segundo 

semestre del año en curso la 

elaboración de los mismos. 

Ya exista la unidad de GA, 

como responsable del 

proceso de gestión integral 

de residuos, sin embargo 

ésta no cuenta con los 

recursos necesarios para su 

adecuado funcionamiento. 

En la Municipalidad de 

Montes de Oca se está 

brindando el servicio de 

recolección en forma 

selectiva. Además existe un 

centro de acopio para la 

recuperación de los 

materiales. Sin embargo, 

debido a los recursos con que 

se cuenta en la actualidad, 

únicamente se está 

abarcando un 10% del área 

geográfica. 



e) Proveer de los servicios de 

limpieza de caños, acequias, 

alcantarillas, vías, espacios 

públicos, ríos y playas cuando 

corresponda, así como del manejo 

sanitario de animales muertos en la 

vía pública. 

f) Prevenir y eliminar los 

. vertederos en el cantón y el acopio 

no autorizado de residuos. 

g) Impulsar sistemas alternativos 

para la recolección selectiva de 

residuos valorizables como 

contenedores o receptores, entre 

otros. 

h) Fijar las tasas para los servicios 

de manejo de residuos que 

incluyan los costos para realizar 

una gestión integral de estos, de 

conformidad con el plan municipal 

para la gestión integral de residuos, 

esta Ley y su Reglamento, y en 

proporción con la cantidad y la 

calidad de los residuos generados, 

asegurando el fortalecimiento de la 

infraestructura necesaria para 

brindar dichos servicios y 

garantizando 

autofinanciamiento. 

i) 

a. Coordinar el cumplimiento de 

esta Ley 

b. y su Reglamento, 

c. la política y el Plan Nacional, 

d. y cualquier otro reglamento 

su 

X 
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No se 

implementadas 

tienen 

estrategias 

' para el manejo sanitario de 

animales muertos en la vía 

pública, pero si existe 

servicio de limpieza de caños, 

acequias y ríos. 

La autorización para el acopio 

de residuos (gestores) es 

potestad del MINSAL. En 

cuanto a la prevención y 

eliminación de vertederos se 

han impulsado acciones 

como la colocación de 

rótulos, sin embargo no se ha 

tenido el efecto esperado. 

Esto se debe a la ineficacia de 

los métodos sancionatorios . 

No existen políticas o 

estrategias municipales 

definidas al respecto. 

Las tarifas actuales no 

contemplan los costos para 

realizar la gestión integral de 

residuos. 

Desde mediados del año 

anterior existe conformada 

una comisión para la gestión 

de residuos sólidos. Esta 

comisión tiene la labor de 

velar por el cumplimiento de 



técnico sobre gestión integral de 

residuos dent ro del municipio. 

j) 

a.Promover la capacitación y, 

b. Realizar campañas educativas 

de sensibilización de los habitantes 

del cantón respectivo para 

fomentar la cultura de recolección 

separada, de limpieza de los 

espacios públicos y de gestión 

integral de residuos. 

k) Establecer convenios con ' 

microempresas, cooperativas, 

organizaciones de mujeres y otras 

organizaciones y/o empresas 

locales, para que participen en el 

proceso de gestión de los residuos, 

especialmente en las comunidades 

que se ubican lejos de la cabecera 

del cantón. 

Se autoriza 

municipalidades 

a 

para 

las 

que 

desarrollen t ecnologías alternativas 

para el tratamiento de residuos, 

siempre y cuando sean menos 

contaminant es. Para tal fin, podrán 

utilizar los instrumentos de 

planificación y gestión previstos en 

el Código Municipal, entre ellos los 

mecanismos de integración 

1 

1 

1 
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X 

X 

esta Ley y su Reglamento. 

Actualmente se está 

negociando con el Instituto 

Nacional de Aprendizaje, a fin 

de que dicha institución se 

encargue de la capacitación 

de todo el personal 

municipal, y a su vez, 

certifique como instructores 

a los miembros de la 

Comisión PGIRMO para que 
1 

estos se encarguen de la 

capacitación de todos los 

habitantes del cantón. 

A pesar de que en la 1 

actualidad no se ha 

establecido ningún convenio 

para el proceso de GIR, el 

PGIRMO si contempla la 

posibilidad de establecer los 

mismos. Cabe mencionar que 

en el pasado la Municipalidad 

ha llevado a cabo convenios 

con organizaciones o 

empresas para este fin, sin 

embargo, por razones de 

operación de los mismos se 

ha tenido que prescindir del 

convenio. 

Dentro del PGIRMO se 

contemplará una 

investigación respecto a cuál 

tecnología alternativa podría 

ser la mejor opción para 

establecer en el cantón. 



asociativa y empresarial. 

Se autoriza, además, a 

establecer tasas diferenciadas, 

según el tipo y la cantidad de 

residuos a aquellos que separen en 

la fuente, u otra forma de incentivo 

fiscal para el generador o el gestor, 

que contribuya en el cantón a la 

gestión integral de residuos. 

9. Construcción Participativa 

Título 11 

10. Política Nacional de 

Residuos 

23. Participación ciudadana 
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Actualmente la 

diferenciación no responde al 

tipo y la cantidad de 

res iduos. Además en la 

X actualidad no se han 

desarrollado sistemas de 

incentivos para aquellos que 

separen en la fuente. 

NA (referente al MINSAL) 

NA (Referente al 

MINSAL) 



Anexo 2. Información de costos 
. 

' 
Cos,to Anual por 

Categoría Salari'QS Totales Salarios Cargas Sociales 

Director A (Are a de 

Servicios) 4884355,2 5284383,891 1520317,245 

Profesional Licenciado 1 5624583 6085236,348 1750722,497 

Técnico Calificado 1-B 2711478 2933548,048 843981,7735 

Técnico Calificado 2-C 8699790 9412302,801 2707919,516 

Operador Calificado 2 - D 6653808 7198754,875 2071081,778 

Operador Calificado 2-C 6788232 7344188,201 2112922,945 

Operador Calificado 2-C 6171120 6676534,728 1920839,041 

Operador Calificado 2-C 7542480 8160209,112 2347692,162 

Operador Calificado 2-C 5451156 5897605,676 1696741,153 

Operador Calificado 2-C 6273972 6787810,307 1952853,025 

Operador Calificado 2-C 8571000 9272964,9 2667832,002 

Operador Calificado 2-C 6513960 7047453,324 2027552,321 

Operador Calificado 2-C 6582528 7121637,043 2048894,977 

Operador Calificado 1-B 3681504 3983019,178 1145914,617 

Operador Calificado 1-B 5982444 6472406,164 1862111,253 

Operador Calificado 1-B 4831974 5227712,671 1504012,935 

Operador Calificado 1-B 4755276 5144733,104 1480139,714 

Operador Calificado 1-B 4601880 4978773,972 1432393,272 

Operador Calificado 1-B 5164332 5587290,791 1607463,561 

Operador Calificado 1-B 3630372 3927699,467 1129999,137 

Operador Calificado 1-B 4601880 4978773,972 1432393,272 

Operador Calificado 1-B 3144618 3402162,214 978802,069 

Operador Calificado 1-B 5292162 5725590,068 1647252,263 

Operador Calificado 1-B 6544896 7080922,982 2037181,542 

Operador Calificado 1-B 3221316 3485141,78 1002675,29 

Operador Calificado 1-B 4525182 4895794,406 1408520,051 

Operador Calificado 1-B 3681504 3983019,178 1145914,617 

Operador Calificado 1-B 4678578 5061753,538 1456266,493 

Operador Calificado 1-B 4371786 4729835,273 1360773,608 

Operador Calificado 1-B 3221316 3485141,78 1002675,29 

Operador Calificado 1-B 4755276 5144733,104 1480139,714 

Operador Calificado 1-B 5905746 6389426,597 1838238,032 

Operador Calificado 1-B 3758202 4065998,744 1169787,839 

Operador Calificado 1-B 4013862 4342597 ,298 1249365,243 

Operador Calificado 1-B 5522256 5974528,766 1718871,926 

Operador Calificado 1-B 3758202 4065998,744 1169787,839 

Operador Calificado 1-B 5241030 5670270,357 1631336,782 
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Operador Calificado 1-B 4295088 4646855, 707 1336900,387 

Operador Calificado 1-B 4601880 4978773,972 1432393,272 

Operador Calificado 1-B 4755276 5144733,104 1480139,714 

Operador Calificado 1-B 3604806 3900039,611 1122041,396 

Operador Calificado 1-B 1 4601880 4978773,972 1432393,272 

Operador Calificado 1-B 2914524 3153223,516 907182,4054 

Operador Calificado 1-B 3758202 4065998,744 1169787,839 

Operador Calificado 1- C 3452064 3734788,042 1074498,52 

Operador Calificado 1- C 3452064 3734788,042 
1 

_1074498,52 

Operador CalificadQ 1- C 4191792 4535099,765 1304748,202 

Tiempo extraordinario 250000 270475 77815,6575 
-

·.~; :r., : r_, ~J., - ••• ~ ~ ..... y • - . ·. ~ .. \..- ..._ .... . " 
-

Concepto: Llantas, neumáticos y .reencaÜches-
-- l 

Marca Tipo TOTAL 

Camión 

SM5055 recolector 1996128 

666000 

Camión 

SM5056 recolector 1996128 

666000 

Camión 

SM5057 recolector 1996128 

666000 

Camión 

SM3069 recolector 1996128 

Camión 

SM3068 recolector 1996128 

SM4089 Vagoneta 1996128 

SM2253 Vagoneta 1470000 

SM4224 Retroexcavador 700000 

299460 

SM5041 Retroexcavador 350000 

149730 

SM4320 Pick UP 228450 

Reencauches 1125000 

TOTALES 18297408 
, , 

_.;. ,. 
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Concepto: Uantas .• nl!umáticos y reencauches Seguro 

Marca .·. ·. ' 'f9TAL J:9TAL ' Upo 

SM5055 Camión recolector 1996128 3918134 

666000 

SM5056 Camión recolector 1996128 3918134 

666000 

SM5057 Camión recolector 1996128 3918134 

666000 

SM3069 Camión recolector 1996128 161483 

SM3068 Camión recolector 1996128 161<:83, 

SM4089 Vagoneta 1996128 84726 

SM2253 Vagoneta 1470000 109409 

SM4224 Retroexcavador 700000 549534 

299460 

SM5041 Retroexcavador 350000 35799 

149730 

SM4320 Pick UP 228450 17899,5 

Reenca uches 1125000 

TOTALES 1s29740a ' 13637270;5 

Concepto: Materiales y suministros 
" , ~ 

Precio ' 

Descripción Cantidad Unitario ; TOTAL 

Combustibles 52535,618 767,3 40310579,7 

Lubricantes y conexos 

15% 6046586,95 

Desengrasante, 

desinfectante, campú 162500 162500 

Palas doble de acero 4 6104 24416 

Escobones, jabón para 

manos, bolsas 1 187980 187980 

Uniformes (3 camisas, 

2 pantalones, 1 par de 

zapatos) 30 49142,8 1474284 

Equipo de seguridad 

ocupacional (botas, 

capas, guantes, etc.) 1 457659,65 457659,65 

Llantas 18297408 

TOTAL 66961414,3 
¡r-

~r .. .-·~ ~ . 
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Tarifas Municipales para el año 2010 
-

- J --~'1\1• 

-

Residencia l Tipo 1 € 6.637,37 1088 
- ·-·--·--·····-·---------------··-·- ··········-.... --·-·--.. ·······--· -·---·-··· .. ····---· 

Residencial Tipo 2 €7.301,11 4443,01 
~----··--------········-------··---------··· ··-----·------··-··-····---

Residencial Tipo 3 €7.964,85 2834 
··--- --········-- ·······--·-·· .. 

Residencial Tipo 4 €8.628,58 2245 

Residencial Tipo 5 €9.292,32 1997 

Residencial Tipo 6 € 9.956,06 1652 
r--·-----····-··--------····-·-·~---·--·-·--

Residencial Tipo 7 € 10.619,79 231 
------- ----

Residencial Tipo 8 € 11.283,53 435 

Residencial Tipo 9 e ll.947,27 1081 

Industria Manofacturera €46.461,60 33 

Industria Edificio y construction €33 .186,86 16 
··--·----·--·-··· 

Otras industrias €46.461,60 9· 

Comercio en detalle €26.549,49 
1 

446 

Cines, teatro, diversión €39.824,23 44 

Hoteles, bares, restaurantes € 59.736,34 214 

Otros servicios a los particulares € 33.186,86 603 

Servicios particulares 

especializados € 33.186,86 93 

Sociedades comerciales 

especializados €26.549,49 8 
- ----····-····------····--··------··-------------------·----------- --- - ----····------····------· ..... ....... 

Instituciones financieras €33 .186,86 43 
---·-·----··--··---·· -·-------··-· 

Servicios comerciales 

especializados €33.186,86 203 

Escuelas Universidades etc. € 46.461,60 70 
~--- --··-

Hopitales y centros médicos 

particulares € 33.186,86 114 

Administraciones públicas € 33.186,86 95 

Comercios Recolección Especial €79.648,46 203 
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Anexo 3. Guía de preguntas para las entrevistas a profundidad. 

¿Dentro de su organización hay conocimiento de la Ley GIR? 

¿Qué antecedentes cree usted que influyen en la creación de la Ley GIR? 

¿cómo describiría usted la situación actual de los desechos sólidos en el cantón de Montes de 

Oca? 

¿considera que existe un problema, cómo lo definiría si lo hay o razones de por qué no? 

¿El sector al que usted pertenece es parte del problema y en qué grado? 

¿Qué alternativas ha pensado al respecto? 

¿Quiénes deberían ser parte de la solución? 

¿Qué recursos se necesitan para implementar la solución? 

¿Qué papel podría jugar su organización? 

¿Qué recursos puede aportar su organización? 

¿cuáles organizaciones serian claves para la obtención de la solución? 

Anexo 4. Entrevistas a profundidad 

Entrevista al lng. Héctor Bermúdez. Director del Área de Servicios Ambientales de la 

Municipalidad de Montes de Oca. Realizada el jueves 18 de agosto del 2011. 

¿Dentro de su organización hay conocimiento de la Ley GIR? 

Hay un amplio conocimiento de la Ley y se está trabajando mucho en poner en práctica el 

PMGIRS, por lo que se han destinado recursos de tiempo y personal. 

¿Qué antecedentes cree usted que influyen en la creación de la Ley GIR? 

El país no podía continuar sin un Plan de manejo de residuos sólidos, ya que los rellenos 

sanitarios son un problema y tienen una capacidad determinada. 

¿Cómo describiría usted la situación actual de los desechos sólidos en el cantón de Montes de 

Oca? 

En la actualidad se está iniciando con la concientización de la población enfocándonos en los 

actores sociales, se está iniciando pero esperamos que la respuesta sea positiva. 

¿Considera que existe un problema, cómo lo definiría si lo hay o razones de por qué no? 

Evidentemente hay más de un problema ya que la reutilización o separación de residuos no es 

parte de la cultura de los costarricenses sin embargo las personas se muestran positivas ante el 

cambio. 

Es evidente que la falta de presupuesto para la implementación del Plan Municipal o de 

actividades de educación, el tema del almacenaje y las rutas requieren recursos que son de difícil 

acceso sin embargo se ha hecho lo posible. 

¿El sector al que usted pertenece es parte del problema y en qué grado? 
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La Municipalidad se puede ver como parte del problema en el sentido de que hay muchos 

proyectos que ayudarían a que la población sea más participativa en el tema o que no se hayan 

establecido acciones concretas en cuanto al tema del tratamiento de los residuos sólidos. 

¿Qué alternativas ha pensado al respecto? 

En la actualidad el PMGIRS es una alternativa integral que puede ser un gran aporte al 

problema, así como diversos trabajos que las universidades del cantón han desarrollado. 

¿Quiénes deberían ser parte de la solución? 

La Municipalidad en conjunto de las demás instituciones en especial el MINSAL. 

¿Qué recursos se necesitan para implementar la solución? 

Se necesitan facilitadores en comunidades y centros educativos, recursos económicos para el 

sector del Área Ambiental, recurso humano para hacer cumplir la LGIR y lo más importante 

disposición de la población. 

¿Qué papel podría jugar su organización? 

El papel de la Municipalidad se puede ver como un protagonista, donde se centralicen las 

actividades de todas las instituciones relacionadas a la LGIR, es la que debe de proveer los recursos 

como las rutas de recolección, centro de acopio y manejo de los desechos. 

¿Qué recursos puede aportar su organización? 

En este momento se aporta una ruta de recolección (camión, personal), se tiene un centro de 

acopio donde se almacenan los residuos valorizables y se está en negociaciones con diferentes 

lugares que reciben estos residuos, así como se están analizando propuestas de que se va a realizar 

con el dinero, el ideal es que el modelo sea rentable por sí solo. 

La Municipalidad también aporta personal y tiempo para realizar el PMGIRS, así como actualizar 

la información y reuniones interinstitucionales. 

¿cuáles organizaciones serian claves para la obtención de la solución? 

• Apoyo del Consejo Municipal de Montes de Oca. 

• Ministerio de Salud. 

• Ministerio de Educación. 

• Universidades Estatales y Privadas del cantón como UCR, UNED, Universidad Latina, 

Universidad Fidélitas. 

Entrevista a la Lic. Yenori Obares: Rectora del área de salud de Montes de Oca.Realizada el 

miércoles 24 de agosto del 2011. 

¿Dentro de su organización hay conocimiento de la Ley GIR? 

El Ministerio de Salud el responsables de la redacción de la LGIR, el cual se dio después del 

programa PRESOL, antecesor de la Ley. 

¿Qué antecedentes cree usted que influyen en la creación de la Ley GIR? 

La problemática del manejo de los desechos sólidos y todas las enfermedades y daños 

ambientales asociados al mal manejo de los residuos. 

El país se encontraba en desventaja en cuanto el manejo de los residuos sólidos un tema vital 

para disminuir a la vez la huella de carbono. 

¿cómo describiría usted la situación actual de los desechos sólidos en el cantón de Montes de 

Oca? 
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La Municipalidad ha realizado un gran esfuerzo en cuanto al tema del manejo de los residuos 

sólidos desde la incorporación del lng. Héctor Bermúdez en la dirección de servicios ambientales, la 

recolección es mejor, se ven menos botaderos clandestinos y se ha hecho un gran trabajo en la 

elaboración del PMGIRS. 

¿considera que existe un problema, cómo lo definiría si lo hay o razones de por qué no? 

Evidentemente existe un problema ya que las personas aún no tienen dentro de sus 

costumbres la separación y no tienen conciencia del problema tan grande que es el mal manejo de 

los residuos y que va en aumento la generación de estos. 

¿El sector al que usted pertenece es parte del problema y en qué grado? 

El MINSAL en este momento tiene muchas responsabilidades dentro de la LGIR pero no se han 

puesto en práctica ya que es muy difícil contar con los recursos necesarios pero se sabe que es algo 

que se debe de hacer. 

¿Qué alternativas ha pensado al respecto? 

De momento al menos en el área de salud de Montes de Oca se está trabajando de manera 

conjunta con la municipalidad en la elaboración e implementación del PMGIRS. 

¿Quiénes deberían ser parte de la solución? 

Es un trabajo interinstitucional. 

¿Qué recursos se necesitan para implementar la solución? 

Se necesita mucho recurso humano, capacitaciones lo cual implica también recursos económicos 

con los que no se cuenta en este momento por lo que se ven limitadas las acciones. 

¿Qué papel podría jugar su organización? 

El MINSAL es el ente rector, el que se encarga de velar que todas las partes cumplan con las 

disposiciones de la Ley. 

¿Qué recursos puede aportar su organización? 

Conocimiento técnico, supervisores por área, así como un encargarse de hacer cumplir los 

planes de manejo de residuos de los comercios e industrias no solo del área de Montes de Oca si no 

del país. 

¿Cuáles organizaciones serian claves para la obtención de la solución? 

Muy importante trabajar con los actores sociales y con el MEP, en el tema de educación y 

concientización. 

Entrevista al Sr. Daniel Solano. Administrador General del Mali San Pedro. Realizada el viernes 

30 de agosto del 2011. 

¿Dentro de su organización hay conocimiento de la Ley GIR? 

Si hay conocimiento en un inicio asistía a las reuniones de la Municipalidad pero el Mall trabaja 

de manera separada. 

¿Qué antecedentes cree usted que influyen en la creación de la Ley GIR? 

Que existían proyectos aislados pero nada que pudiera exigirse a ningún cantón o comercio. 

El país se estaba estancando en materia del manejo de los desechos. 

¿Cómo describiría usted la situación actual de los desechos sólidos en el cantón de Montes de 

Oca? 
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Existe una mejora en cuanto al manejo de la recolección de los residuos, el Mali San Pedro 

debido al alto volumen de generación paga servicios privados para la recolección. 

¿Considera que existe un problema, cómo lo definiría si lo hay o razones de por qué no? 

Existe un problema de educación. 

¿El sector al que usted pertenece es parte del problema y en qué grado? 

No considero que seamos parte principal del problema pero si como un tercero. 

¿Qué alternativas ha pensado al respecto? 

En este momento se realizan separaciones de papel, cartón y plástico en los comercios el área 

de comidas ha sido la mayor problemática ya que se hace casi imposible la separación. 

¿Quiénes deberían ser parte de la solución? 

Es un problema de todos lo ideal es iniciar con planes de educación en los niveles inferiores. 

¿Qué recursos se necesitan para implementar la solución? 

Recursos económicos, en el caso del Mali San Pedro por una institución privada es más fácil 

presupuestar recursos a la parte ambiental. 

En la actualidad se pagan 4 viajes diarios y se recolectan alrededor de 25 toneladas semanales, el 

costo por tonelada es de C15200. 

¿Qué papel podría jugar su organización? 

En la actualidad de sigue un plan aunque es propio no está regido por la LGIR. 

¿Qué recursos puede aportar su organización? 

Volviendo al punto de ser empresa privada se realizan proyectos propios del Mali San Pedro 

como ferias, se podría ayudar con aportar las instalaciones como medio difusor. 

¿Cuáles organizaciones serian claves para la obtención de la solución? 

Municipalidad, Gobierno es un problema global del país al que no se le presta la atención 

necesaria. 

Entrevista a la Sra. Norma Campos. Propietaria del centro de acopio Recicladora Capri. Realizada 

el 27 de agosto de 2012. 

¿Dentro de su organización hay conocimiento de la Ley GIR? 

Hay conocimiento básico. 

¿Qué antecedentes cree usted que influyen en la creación de la Ley GIR? 

El problema evidente que hay del manejo de la basura y que no se reciclan las cosas como se 

debe. 

¿Cómo describiría usted la situación actual de los desechos sólidos en el cantón de Montes de 

Oca? 

La MuniC:ipalidad no está en condiciones el deber es de los habitantes del cantón traerlo a donde 

es debido. 

¿Considera que existe un problema, cómo lo definiría si lo hay o razones de por qué no? 

Hay muchos problemas de educación, planificación, de rutas de recolección. 

¿El sector al que usted pertenece es parte del problema y en qué grado? 

Somos parte de la solución solo que la Municipalidad no les ha dado el papel que les 

corresponde. 

¿Qué alternativas ha pensado al respecto? 
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La recicladora esta aliada a Kimberly Clark y la campaña de ambientados y han creado rutas de 

recolección en diferentes barrios del cantón. 

¿Quiénes deberían ser parte de la solución? 

Nosotros somos parte de la solución, así como la Municipalidad debe de delejar acciones a las 

empresas que cuentan con recursos y disponibilidad debido a las deficiencias de instalaciones y 

personal. 

¿Qué recursos se necesitan para implementar la solución? 

Se necesita apoyo de la Municipalidad y capacitación de los habitantes, ya que es común que 

dentro del material reciclado se incluyan materiales no reutilizables, animales muertos, entre otras 

cosas. 

¿Qué papel podría jugar su organización? 

La Recicladora Capri cuenta con instalaciones propias y planean expandirse en determinado 

momento. 

¿Qué recursos puede aportar su organización? 

Tenemos más de 50 operarios trabajando actualmente y convenios con empresas que compran 

diferentes tipos de materiales. 

¿Cuáles organizaciones serian claves para la obtención de la solución? 

La Municipalidad y asociaciones cantonales. 

Entrevista a Lic. Gabriela Chavarría profesora de la Universidad Latina, encargada de los 

proyectos de Gestión Ambiental. 28 de setiembre de 2011. 

¿Dentro de su organización hay conocimiento de la Ley GIR? 

Sí, pero no generalizado 

¿Qué antecedentes cree usted que influyen en la creación de la Ley GIR? 

Uno de ellos puede ser que los temas ambientales en general y específicamente el de manejo de 

desechos han tomado mucha relevancia a nivel mundial. Costa Rica desea proyectar una imagen 

"verde" y esto no es sostenible sin una regulación del manejo de desechos 

¿Cómo describiría usted la situación actual de los desechos sólidos en el cantón de Montes de 

Oca? 

No contamos con conocimiento amplio del tema. 

¿Considera que existe un problema, cómo lo definiría si lo hay o razones de por qué no? 

Algunos de los problemas en cuanto al tema de desechos en el cantón son los mismos 

problemas que existen en todo el país: consumismo exagerado, muchas personas sin conciencia 

ambiental, no hay suficiente reciclaje (aunque sí está iniciando). En el caso de Montes de Oca, el 

problema específico del cantón es la gran cantidad de personas que trabajan o estudian en el 

cantón y generan grandes cantidades de desechos, pero no viven en él. 

¿El sector al que usted pertenece es parte del problema y en qué grado? 

Sí, es una universidad con miles de estudiantes que la visitan a diario y generan desechos. 

¿Qué alternativas ha pensado al respecto? 

La universidad se debe involucrar en el tema y propiciar un adecuado manejo de los desechos 

que se generan en ella. Esto incluye educar a la población estudiantil y administrativa, facilitar el 

reciclaje, tomar medidas para la reducción de desechos. 

¿Quiénes deberían ser parte de la solución? 

128 



Dirigentes de la universidad, alumnos, profesores, personal administrativo. 

¿Qué recursos se necesitan para implementar la solución? 

El recurso humano está disponible en la universidad, se requiere inversión económica para 

lograr un manejo apropiado y decisiones por parte de los dirigentes. 

¿Qué papel podría jugar su organización? 

Se puede aportar con trabajos de graduación, trabajos comunales y como un medio de 

comunicación. 

Entrevista a Sr. Gainer Alfaro Gestor Ambiental del SIGAI. Realizada el 28 de setiembre de 

2011. 

¿Dentro de su organización hay conocimiento de la Ley GIR? 

Si forman parte en el comité de la ley. 

¿Qué antecedentes cree usted que influyen en la creación de la Ley GIR? 

Situación real de rellenos y problemática de la basura, no hay tecnología y existe una 

contaminación de ríos y bosques e imagen política. 

La ley y la metodología, los planes y el camino de las cosas a exigir por el MINSAL que no tiene 

con qué hacerse responsable. 

¿Cómo describiría usted la situación actual de los desechos sólidos en el cantón de Montes de 

Oca? 

En la actualidad hay preocupación pero falta mucho compromiso en la actualidad no brinda el 

servicio de recolección de comunidades ya organizadas por el faltante de la organización anterior. 

¿Considera que existe un problema, cómo lo definiría si lo hay o razones de por qué no? 

Problemas políticos y financieros q ocupan infraestructura espacios, educación ambiental y no 

puede uno hacerlo si no hay recurso. 

Por partidas pero no se direcciona a donde deben de. 

¿El sector al que usted pertenece esparte del problema y en qué grado? 

Eran parte pero ha mejorado, con respecto a montes de oca no es problema por autonomía. 

Calle de la amargura no es calle de la amargura del 2008 en adelante ha mejorado, la población 

flotante influye pero no es el problema, la universidad paga por la recolección. 

La Municipalidad trabaja con la parte de reciclaje en la UCR y si es un problema. 

Internamente la gente no responde adecuadamente al proyecto. 

¿Qué alternativas ha pensado al respecto? 

En cuanto a la universidad hay mayor amplitud al proyecto en la parte de educación está la 

plataforma 

Hay divulgación del plan y hay comisión interna pero ellos no son operativos el PROGAI. 

En la actualidad la Biblioteca expone la informaCión, se envían correos a los estudiantes, charlas 

a primer ingreso 

¿Quiénes deberían ser parte de la solución? 

Además de la Municipalidad y las instituciones nombradas en la LGIR deben de ayudar el 

comercio. 

¿Qué recursos se necesitan para implementar la solución? 

Los más importantes son educación, y finanzas. 

¿Qué papel podría jugar su organización? 
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La UCR ayuda por medio de centros educativos y comunidades es un recurso importante y los 

estudiantes por medio de tesis, TCU, prácticas y cursos regulares de grado. 

Entrevista realizada al Sr. Félix Corza, empleado del MINAET. Realizada el28 de setiembre de 2011. 

¿Dentro de su organización hay conocimiento de la Ley GIR? 

Sí, aún así se está iniciando con las capacitaciones. 

¿Qué antecedentes cree usted que influyen en la creación de la Ley GIR? 

El desgaste de las cuencas hidrográficas y en las represas causadas por la basura que queda en 

las calles e incluso en los botaderos y que el tema ambiental ha venido cobrando mucho auge. 

¿Cómo describiría usted la situación act ual de los desechos sólidos en el cantón de Mont es de 

Oca? 

Se han tomado decisiones importantes pero aún estamos en proceso de crear procesos de 

culturalización de la población. 

¿considera que existe un problema, cómo lo definiría si lo hay o razones de por qué no? 

Poca o nula responsabilidad ambiental por parte de toda la población en general. Principalmente 

porque la cultura no ha crecido en este sentido. 

lEI sector al que usted pertenece es parte del problema y en qué grado? 

Sí porque al ser un Ministerio público con alcances en materia ambiental obviamente nos vemos 

involucrados directamente. 

¿Qué alternativas ha pensado al respecto? 

Concientizar al personal del Ministerio, demás instituciones públicas y población en general por 

medio de los proyectos en los cuales participa el MINAET, especialmente en los relacionados con las 

cuencas hídricas del valle central que son las que mayormente contaminan. 

¿Quiénes deberían ser parte de la solución? 

Todos y cada uno de los costarricenses y personas que habitamos este país, así como las 

empresas tanto públicas como privadas. 

¿Qué recursos se necesitan para implementar la solución? 

Apoyo de los demás ministerios y del gobierno de la república para hacer cumplir la Ley. 

¿Qué recursos puede aportar su organización? 

Concientización al personal y población, programas de educación ambiental. Recurso humano y 

mat eriales de capacit ación y propaganda. Además hacer el papel de ente fiscalizador según la Ley 

GIR. 

¿Cuáles organizaciones serian claves para la obtención de la solución? 

MINSAL, municipalidades y demás organizaciones públicas involucradas. 

Muchas gracias, su aporte es muy importante. 

Entrevista realizada a Alicia lbarra. Colegio metodista, encargada de los proyectos 

ambientales. Realizada el 29 de setiembre de 2011. 

¿Dentro de su organización hay conocimiento de la Ley GIR? 

No hay. 

¿Qué antecedent es cree usted que influyen en la creación de la Ley GIR? 

Polución a nivel nacional, falta de conciencia. 
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¿Cómo describiría usted la situación actual de los desechos sólidos en el cantón de Montes de 

Oca? 

No se están procesando correctamente. 

¿Considera que existe un problema, cómo lo definiría si lo hay o razones de por qué no? 

Si existe un problema. No hay información, no hay motivación, no hay constancia en asignar los 

días de recolección y cumplirlos. 

¿El sector al que usted pertenece es parte del problema y en qué grado? 

Sí al tener una población estudiantil de más de 1.000 estudiantes. 

¿Qué alternativas ha pensado al respecto? 

La Municipalidad debería recoger los desechos reciclables en días asignados para el Colegio. 

¿Quiénes deberían ser parte de la solución? 

Todas las partes. Municipalidad, usuarios, instituciones educativas. 

¿Qué recursos se necesitan para implementar la solución? 

Información, motivación, perseverancia, compromiso. 

¿Qué papel podría jugar su organización? 

Instrucción, apoyo y cooperación 

¿Qué recursos puede aportar su organización? 

Apoyo a proyectos 

¿Cuáles organizaciones serian claves para la obtención de la solución? 

Municipalidad, centros de acopio, medios de comunicación. 

Entrevista realizada a Manuel Chaves. Profesor de la Escuela Laboratorio. Realizada el 2 de 

setiembre de 2011. 

¿Dentro de su organización hay conocimiento de la Ley GIR? 

Conocimiento básico adquirido en las reuniones de la Municipalidad. 

¿Qué antecedentes cree usted que influyen en la creación de la Ley GIR? 

Contaminación e imagen del país. 

¿Cómo describiría usted la situación actual de los desechos sólidos en el cantón de Montes de 

Oca? 

No se están procesando correctamente sin embargo hay una mejora y alto compromiso. 

¿Considera que existe un problema, cómo lo definiría si lo hay o razones de por qué no? 

Si existe un problema. No hay información, no hay educación, no hay constancia en la 

recolección separada, con la de desechos ordinarios no hay problemas 

¿El sector al que usted pertenece es parte del problema y en qué grado? 

Sí al tener una población estudiantil importante 

¿Qué alternativas ha pensado al respecto? 

La Municipalidad debería recoger los desechos reciclables en días asignados para el Colegio ya 

que se hacen campañas y los residuos valorizables quedan amontonados en la institución. 

¿Quiénes deberían ser parte de la solución? 

Todas las partes. Municipalidad, usuarios, instituciones educativas. 

¿Qué recursos se necesitan para implementar la solución? 

Información, motivación, perseverancia, compromiso. 

¿Qué papel podría jugar su organización? 
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Instrucción en los niveles inferiores que a largo plazo van a tener un alto impacto. 

¿Qué recursos puede aportar su organización? 

Apoyo a proyectos de concientización. 

¿Cuáles organizaciones serian claves para la obtención de la solución? 

Municipalidad, MEP, MINSAL 
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Anexo S. Entrevista del servicio de recolección sector residencial. 

Aspectos socioculturales en la generación de residuos Sector Residencial 

Estamos llevando a cabo un estudio para proponer una estrategia de manejo de los residuos generados 
en el cantón. ¿Sería tan amable de contestarnos algunas preguntas? La información es totalmente 
confidencial. 

- --

Perfil del domici!io 

Nombre: ______________ . Barrio: _ ________ . Código: ___ __. 

1. Relación de la persona que contesta el cuestionario con el jefe de familia: 

2. Ocupación del jefe de familia: - -------- ---' 

3. Número de personas que habitan en la casa: ---· 

1 

Descripción del servicio 1 

4. El servicio de recolección de residuos es: 

o 
Deficiente 

i,;J 

Regular 
CI 

Aceptable 
o 
Bueno 

5. ¿cuál es el principal problema? (Deficiente o regular en la preg. #3) 

Excelente 

Poca frecue(Jia lmpuntualiQ d Lixiviados en lcl;::jía No existe problfja 

Otro: __ ~-----------~ 

- -

Descripción ele la generación 
- -

6. ¿Cuántas bolsas de basura, aproximadamente, se genera en esta casa por semana?: ___ -" 

7. ¿En esta casa se separa algún tipo de residuo para reciclarO Sí Ns,Qr 

8. ¿Qué tipo de residuo separan? 
Tipo Residuo que más se 

separa 

Orgánicos 
Vidrio 

Plástico 

Papel/cart 
ón 

Aluminio 

Otro: 
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9. ¿A quién le entregan el material reciclable? 
MunicipaliQd Servicio privado: ____________ . Otro: ________ ....... 

10. ¿Conoce algún botadero ilegal en este sector? ¿Dónde?: -------------~ 

11. Considera usted que las tarifas de recolección son: 
Muy A/Q s Jlq:is Adecuaq s BQ s Muy BQs 

12. ¿Estaría dispuesto a aceptar un aumento en la tarifa de recolección de residuos para ofrecer un 
servicio más ambientalmente eficiente? 

r,:Jsí CJ o No pul :le DepeW e 

13. ¿Estaría dispuesto a participar en un programa para separar los residuos en la fuente? 
C'Sí fJo DeperiJe • , 

Muchas gracias! 
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Anexo 6. Matriz DAFO. 

Debilidades A:me.llal.a:~ 

l. El crecimiento desorganizado del cantón implico un l. Plan de contingencia en la recolección de 
aumento en la generación de los desechos de ta ~(>na ; los residuos sólidos. 

2. Las personas se muestran allUentes a sep~rar y manifiestan 
en las encuestas que lo hacen, -'sin embarg(;! a la hora de la 

' caracterización de los residuos se .determinó que menos del 10 % 2.. Fat:ta de apoyo a centros de acbpio : 

separa en la fuente. privados,·· 

3. Falta de programas de educación ambiental en la . 
Municipalidad. 

4. Falta de mercadeo del proyecto de recolecciqn. 

. . . 

5. La Municipalidad no tiene la capacidad de rei:olectar todo el 

material reutilizable del cantón. 

6. Falta de capacitación de los habii:antes. 

7. Capacidad del centro de acopio actual. 

8. Disponibilidad de presupuesto. 

Fortalezas 

1. El cantón de Montes de, Oca es un cantón qonde la 

población cuenta con habitantes principalmente de clase media, 
media alta y alta. 

2. El cantón cuenta ' éOn entes e interesados- en la 
implementación del Plan Municipal como la Universidád de Cost(l 

Rica, barrios organizados, la propia Municipalidad, instituciones 

privadas. 

3. En general los actores sociales tienen conocimiento de la 

Ley GIR y del plan que se está elaborando en la Munlfip¡¡ lidad. 

4. Posibilidad de cobfo a las personas y empresas del cantón 
mediante el impuesto municipal 

' -=...:-?'· ", '. . • . 
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3. Oísponíbilidad de los colaboradores. 

4. Opéión de contratación de empresas 

privada,s : para recolección de desechos 

tradicionales:· 

" 

Oportunidades 

1. Existencia en . Costa Rica de industrias 

dedicadas á1 reciclaje de desechos como alumlhio, 

plástico, vi<frio, papel, cartón y tetrabrik. 

2. Empresas nacionales encargadas de 

transportar materiales como el hierro a otros 

países de Centroameríca. 

3, Facilidad de conseguir apoyo de las 

instituciones como la UCR que brinda apoyo con 

proyec;tos de graduación, TCll,voluntariados entre 

. otras actividades. 

'1 

4. Es-tirnular la participación de tas -inpresas y 

casas por 111edio de incentivos. 

5. Existe~ com unidades, empresas y centros 

i educativos que. realizan la separación en la fuente. 

6. Existen centros de acopio privados en. el . 

cantón.. 



Anexo 7.Fotos de la caracterización de desechos 
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Anexo 8. Guía de levantamiento de información para el sector comercial. 

Levantamiento de Información 

Pesaje - Sector Comercial 

Código de muestra: ____ ~ Fecha : ____ _ 

Nombre del Comercio:_____ Equipo: ____ _ 

Cantidad de Comercios relacionados:----- ¿Cuáles?-- ---

Toma de Datos: 

Bolsa# Peso (kg) Bolsa# Peso (kg) 

1 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 

Total: Total: 

Total: _ ____ kg 

Pendiente: ()No había basura ( ) No se encontró local 
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Anexo 9. Comercios muestreados 

Comercio l<C 

Carnicería CedrosAterdurería 58,6 

Frutas y verduras Chacón 34,6 

Ciclo sabanilla l 

Verdulería 70,7 

Casa Blanca 12,4 

Pescadería Oceano 79,5 

Frutas y verduras 2000 76,9 

Ciclo 2 

Cerrajería San Pedro 1 

Importadora Monge 15,8 

CARNES EXCLUSIVAS GUARDIA 43 

FULL PARTY 8 

CALZADO LOS YOSES 8 1 
' 

CARNES LA INDIANA 65 

LA MUNDIAL 79,5 

VERDULERIA FRUTERO SABANILLA 67 

VIDRIOTOTE 2 

ORTELUMAN l 

SOLARTE 1 

CARNICERIA CARNES SAN PEDRO 58,6 
' 

BICISPORT S.A. 1 

CERRAJERIA SAN PEDRO 1 

STREET AUDIO 12,4 

DATA TE CH 15 

VENTA DE PINTURA Y CERRAJERIA 8 

MUEBLES HEMFAC 12 

MUEBLES WI LDEY 12 

CARNICERIA CARNES SAN PEDRO 45,7 

CENTRO DE CARNES SABANILLA 22 

Taller enmarcado 3 

PESCADERIA OCEANO 58,6 

' AAA ELECTRONICS 12,4 

VERDULERIA MAGUITA 79,5 

FOTO DIGITAL 2 

MACROBIOTICA SAN PEDRO 1 

TIPS 15,8 

PINTURERIAS COMEX 12,4 

TUTTI FRUTTI 65,1 

AGENCIA PIPASA 35,7 

ZAPATERIA KARINA 2 

Cambio y fuera taller ,, 8 

SUPER BATERIAS sabanilla 8 
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Quique 14,1 

Madame Curie 15 

Ruta Urbana 25,4 

Oxo 5,2 

Valore 2,8 

Elegant Center 4,6 

Kenana 9,7 

Boutique UNED 4 

TIENDA 7,4 

CANDELAS 10 

MEDICAL UNIFORM 2 

BOUTIQUE D GALA 13,5 

MUNDO ACUATICO 3,4 

TSUNAMI 11 

BOUTIQUE NEW YORK 1,6 

BOUTIQUE KORAS 3,2 

LIMITED 1808 6 

GLAM 9,8 

BOUTIQUE VALLORE 11,4 

MANGO SURF SHOP 14,5 

TIENDA ZOULU 3 

BOUTIQUE TANA 5,2 

BAZAR STRACTOS 11 

Cocrisa 10,2 

Millenium (amargura t odos los días) 4,7 

Orocopias 7,5 

Librería Enhardcore 8 

LIBRERIA Y BAZAR LA OVEJITA 12 

MICROKIT 10 

LIBRERIA EUHACORE 6 

PUNTO DIGITAL 7,8 

OVER PRINT 12 

HEAVEN IMPRESION DIGITAL 10,4 

COPY DYN 9,7 

COPIAS FEDE 6 

BODEGA DE LIBROS 3,8 

Super El Ciprés 41,9 

Super Cheap 21 

Super Red 3,45 

Super Nader 33,5 

Super Napoli 14,9 

AM-PM betania 126,l 

AM- PM yoses 129 
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Super Tacho 66,9 

Super la casita 9,1 

Super jhonny 25,2 

MINISUPER DEL ESTE 9 

SUPER SI 35 

SHOP RAY 18 

SUPERMERCADO LA COSECHA 56,5 

Santa Clara (panadería calle amargura) 20,4 

Canela (amargura todos los dias) 17,4 

Mini Super Liza 26,4 

Confitería San Pedro (amargura todos los dias) 1 

Licorera Freses 6,2 

Abastecedor las brumas 11,9 ' 

Mini Super La Paulina 4 

Doggie Market 6,3 

ABASTECEDOR LA FAMILIA 1' 
10,2 

SUPER EL ARADO 
1 22,3 

ABASTECEDOR DONDE ALE 19,8 

SUPER JOHNNY 32 

ABASTECEDOR TO/ITA 7,5 

PULPERIA EL MOLINO 12 

MINI EL PARCE 8 

LA CHIQUITINA 9,7 

Gimnasio Victoria 1 

Gimnasio New Form 3,7 

Salon de patines 30 

Ugym 14,8 

FUT 5 15 

Instituto de México 30,4 

Casa Yoses 76,4 

Hoste! Bekvo 14,3 

15 10 

Apartotel Los Yoses so 
Hotel DGALAH 30 

Pueblo Viejo (amargura todos los dias) 73,8 

Caccios (amargura todos los dias) 27,6 

Bufalos (amargura todos los dias) 114 

Fitos (amargura todos los dias) 63,6 

Marinos Bar 4'9 

Bar Roots 30,3 

Cyros Bar 100,2 

Los Arcos 4'5 

Pizza y Pasta (amargura todos los dias) 84 
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Pizza Mania (amargura t odos los dias) 31,4 

Restaurante Baviera 37,8 1, 

Pizza y Pasta U latina 29,4 
' A donde Carlos Rest 47,3 

Hamburguesa Lobo Yack 38 

Jerrys Pizza- La flor de queso 21,35 

Hojas de café (amargura todos los dias) 17,1 

Soda el Sauce 30 

MrCar SODA 30 

Kasasana soda rest yoga 14.3 

Soda San Bosco 31.3 

Krakovia 40 

Soda La Placita 24,6 

Boeiros café h 

Soda U fide lit as 34 

Venta de Tacos 24,9 

Taller automotriz M 7,1 

Taller Goyana 8,8 

Taller de Repuestos de elect 1 

Taller enmarcado 3 

Cambio y f uera taller 30 

Taller Madrigal 3,4 

Dlink 2,4 

PWC Sucursal 6,8 

Suplidora de equipo S.A 13,2 

Oferte! 9,8 

PWC 71,8 

IDEAS 27,3 

ARTES Y OFICIOS 11,6 

PLOTEC 13,7 

PLOTERRA 18,8 

Centro educativo campestre (250 alumnos) 71 

, Delfines azules clases de niños 13.6 

Mont Berkeley 100 41 

Asociacion cursos Capoeira 19,4 

Escuela rossvelt 800 144,2 

Centro Infantil Casa de Angel 14,8 

VISTA DEL SOL 100 55,9 

CTRO.EDUC.PROF.IDIOMA MANDARIN 25,2 

UNIVERSIDAD CENFOTEC 42 

EVOLUTION FIGHTING CENTER 18,5 

IAMS Veterinaria 5 

Laboratorio Farmaceutico FIDE 20 
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Veterinaria VICOVET 22,3 

Oftalmo CIMA 2,7 

Cl ín ica Marten 7,1 

Farm acia Sabanil la 10 
Centro Medico Los Yoses 10,5 

Clínica veterinaria Gina Bonilla 9,5 

Farmacia La Bomba g 

FARMACIA EL CRISTO 11,6 

LABORATORIOS LABIN LA PAULINA 6,9 

SERVICIOS VETERINARIOS TUCAN 16,9 
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Anexo 10. Fotos del muestreo comercial 

\ 

. ,··. :\ ~': - ,. 
~ i. .... -.. ~ 
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Anexo 11. 

Revisión Ley Gestión Integral de Residuos - Artículos competentes a la Municipalidad de Montes de 

Oca 

1. Objeto de la Ley 

2. Definiciones 

3. Alcance: generadores de residuos 

4. Jerarquización en la gestión de 

residuos 

5. Principios Generales 

Principios que involucren el accionar de 

la Municipalidad: 

a) Responsabilidad compartida 

b) Responsabilidad extendida del 

productor: responsabilidad sobre el 

producto durante todo el ciclo de vida. 

c) lnternalización de costos 

d) Prevención en la fuente. 

e) Precautorio 

f) Acceso a la información 

g) Deber de informar. 

h) Participación ciudadana. 

6. Definiciones 

Nivel de 

cumplimiento 

1 

00 5 o 5 
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Observaciones 

NA 

NA 
NA 

NA 

a) La responsabilidad se comparte 

con el Gestor de Residuos de la 

Municipalidad. 

b) La responsabilidad extendida se 

da solamente con los productos de 

manejo especial. 

c) No se hace pero se especifica en 

el reglamento. 

d) No pertenece a la 

municipalidad, se encarga en ente 

rector. 

e) No pertenece a la 

municipalidad, se encarga en ente 

rector. 

f y g ) La Municipalidad cumple 

con su papel de información por 

medio de reuniones con actores 

sociales y el consejo municipal y 

obtiene los documentos actualizados 

de los entes encargados como el 

MINSAL. 

g) La municipalidad está en la 

obligación de fomentar y hacer que las 

personas participen. 

NA 



11. Competencias Institucionales 

Artículo 

a) Establecer y aplicar el plan 

municipal para la gestión integral 

de residuos en concordancia con 

la pol ítica y el Plan Nacional. X 

b) Dictar los reglamentos en 

el cantón para la clasificación, 

recolección selectiva y disposición 

final de residuos, los cuales 

deberán responder a los objetivos 

de esta Ley y su Reglamento. 

c) Promover la creación de 

una unidad de gestión ambiental, 

bajo cuya responsabilidad se 

encuentre el proceso de la gestión 

integral de residuos, con su 

respectivo presupuesto y 

personal. X 

d) Garantizar que en su 

territorio se provea del servicio de 

recolección de residuos en forma 

a. selectiva, 

b. accesible, 

c. periódica 

d. y eficiente para todos los 

habitantes, 

e. así como de centros de 

recuperación de materiales, con 

especial énfasis en los de pequeña 

y mediana escala para la posterior 

valorización 

Nivel 

cumplimiento 

de 

5% 0% 5% % 

X 
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Observaciones 

Existe un Plan Municipal 

, para la Gestión de Residuos 

aprobado por el Concejo 

Municipal. 

Dicho Reglamento tiene 

que venir supeditado al 

. Reglamento Nacional para la 

Gestión de Residuos, el cual 

aún no ha sido publicado 

por el MINSAL. 

Ya exista la unidad de 

GA, como responsable del 

proceso de gestión integral 

de residuos. 

En la Municipalidad de 

Montes de Oca se está 

brindando el servicio de 

recolección en forma 

selectiva. Además existe un 

centro de acopio para la 

recuperación de los 

materiales. Sin embargo, 

debido a los recursos con 

que se cuenta en la 

actualidad, únicamente se 

está abarcando un 10% del 

área geográfica. 



e) Proveer de los servicios 

de limpieza de caños, acequias, 

alcantarillas, vías, espacios 

públicos, ríos y playas cuando X 

corresponda, así como del manejo 

sanitario de animales muertos en 

la vía pública. 

f) Prevenir y eliminar los 

vertederos en el cantón y el 

acopio no autorizado de residuos. 

g) Impulsar sistemas , 

alternativos para la recolección 

selectiva de residuos valorizables 1 

como contenedores o receptores, 

entre otros. 

h) Fijar las tasas para los 

servicios de manejo de residuos 

que incluyan los costos para 

realizar una gestión integral de 

estos, de conformidad con el plan 1 

municipal para la gestión integral , 

de residuos, esta Ley y su 

Reglamento, y en proporción con 1 

la cantidad y la calidad de los 

residuos generados, asegurando el 

fortalecimiento de la 

infraestructura necesaria para 

brindar dichos 

garantizando 

autofinanciamiento. 

servicios y 

su 

X 
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.X 
1 

1 

No se tienen 

implementadas estrategias 

para el manejo sanitario de 

animales muertos en la vía 

pública, pero si existe 

servicio de limpieza de 

caños, acequias y ríos. 

La autorización para el 

acopio de residuos 

(gestores) es potestad del 

MINSAL. En cuanto a la 

prevención y eliminación de 

vertederos se han impulsado 

acciones como la colocación 

de rótulos, sin embargo no 

se ha tenido el efecto 

esperado. Esto se · debe a la 

ineficacia de los métodos 

sancionatorios. 

No existen políticas o 

estrategias municipales 

definidas al respecto. 

En la presente tesis se 

diseña una categorización de 

tarifas en base a la 

propuesta en el Modelo 

para la definición de un 

modelo tarifario para la 

gestión municipal de los 

residuos sólidos. 



i) 

a. Coordinar el cumplimiento de 

esta Ley 

b. y su Reglamento, 

c. la política y el Plan Nacional, 

d. y cualquier otro reglamento 

técnico sobre gestión integral de 

residuos dentro del municipio. 

j} 

a. Promover la capacitación y, 

realizar campañas educativas de 

sensibilización de los habitantes 

del cantón respectivo para 

fomentar la cultura de recolección 

separada, de limpieza de los 

espacios públicos y de gestión 

integral de residuos. 

k) Establecer convenios con 

microempresas, cooperativas, 

organizaciones de mujeres y otras 

organizaciones y/o empresas 

locales, para que participen en el 

proceso de gestión de los 

residuos, especialmente en las 

comunidades que se ubican lejos 

de la cabecera del cantón . 

Se autoriza a las 

municipalidades para que 

desarrollen tecnologías 

alternativas para el tratamiento de 

residuos, siempre y cuando sean 

menos contaminantes. Para tal fin, 

podrán utilizar los instrumentos de 

1 

X 

X 

X 

1 

1 
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Desde mediados del año 

anterior existe conformada 

una comisión para la gestión 

' de residuos sólidos. Esta 

comisión tiene la labor de 

velar por el cumplimiento de 

esta Ley y su Reglamento. 

Actualmente se está 

negociando con el Instituto 

Nacional de Aprendizaje, a 

fin de que dicha institución 

se encargue de la 

capacitación de todo el 

personal municipal, y a su 

vez, certifique como 

instructores a los miembros 

de la Comisión PG IRMO para 

que estos se encarguen de la 

capacitación de todos los 

habitantes del cantón. 

A pesar de que en la 

actualidad no se ha 

establecido ningún convenio 

para el proceso de GIR, el 

PGIRMO si contempla la 

posibilidad de establecer los 

mismos. Cabe mencionar 

que en el pasado la 

Municipalidad ha llevado a 

cabo convenios con 

organizaciones o empresas 

para este fin, sin embargo, 

por razones de operación de 

los mismos se ha tenido que 

prescindir del convenio. 

Dentro del PGIRMO se 

contemplará una 

investigación respecto a cuál 

tecnología alternativa podría 

ser la mejor opción para 

establecer en el cantón. 



planificación y gestión previstos en 

el Código Municipal, entre ellos los 

mecanismos de integración 

asociativa y empresarial. 

Se autoriza, además, a 

establecer tasas diferenciadas, 

según el tipo y la cantidad de 

residuos a aquellos que separen 

en la fuente, u otra forma de 

incentivo fiscal para el generador 

o el gestor, que contribuya en el 

cantón a la gestión integral de 

residuos. 

9. Construcción Participativa 

Título 11 

10. Polít ica Nacional de 

Residuos 

23. Participación ciudadana 

X 
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En el diseño de la 

presente tesis se crea una 

tarifa especial para los 

comercios verdes es decir 

que presente y cumplan su 

plan de manejo de residuos 

sólidos. 

NA 

MINSAL) 

(referente 

NA ~ Referente al 

MINSAL) 

al 



Anexo 12. Manual de uso de la herramienta de consulta para tarifas comerciales. 

Manual de uso de la herramienta de consulta de 

tarifas comerciales 
La herramienta de consulta brinda la siguiente información: 

• Listado por orden alfabético de las patentes comerciales con su código, categoría y monto a 

pagar. 

• Listado de comercios verdes, los cuales cuentan con un plan de manejo de residuos y pagan 

un monto especial. 

• Listado de los comercios que pagan tarifas especiales para que la recolección se dé todos los 

días. 

• Listado de las categorías y volumen de generación de cada una. 

1 

MUNICIPALIDAD DE 1i10NTES DE OCA 

HERRAMIE~lA [}f CONSlllTA DE TARIFAS COMERCIALES 

TARIFAS POR COMERCIO: 

[i] CiJ GJ EEJ Eil B3 BE) EEt 
D c::J llEI ~ l 1·"' l EiJ Gil Ei!J 

1 GJ E:ir.1 5[) G h%'·'1 Eii.J 

l 
" 

RECOLECCIÓN ESPECIAL 

(_) VOWMrn DE CENERACllÓN DETA'RIFAS 

A continuación se va a detallar el funcionamiento de la herramienta 

TARIFAS POR COMERCIO 

r:J OJ/09/2012 (~ 08:59 a.m. 

Listado por orden alfabético de las patentes comerciales con su código, categoría y monto a 

pagar. 

Para realizar la búsqueda de un negocio en el menú principal se hace clic izquierdo en la letra 

inicial del negocio que se desea consultar y se despliega la siguiente pantalla: 
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LX.] 1 _'( J (501 13[], Di] 

Li4·1 ~ Dil 
AGREGAR 
HUEVO 

COMfftCIO ------~~ 
r~~~~ l: 

Oigitar palabra clave: __________ -.J __ , j sú;'~-' 

AUTOSt-ERMO ~ SetV!CtOS Parttcula1e?. o e U.459,00 
AUTOS USADOS DEL ESTE 5ervicios Particulares Cl f 12.459,00 

AUTOSTAR ~ Servicios Particulares a t 12.4S9,00 

AVALON ARENA a Comer.rlo en detalle C2 t 22799,97 
AVAYSYSDECOSTARICA S.A. M seividosComerciales 12 o 22.799,97 
AVlf'jtES.A. D Ubreria. Fot~ik,q "' t 12.459,00 
AVlNlE S.A. D Librería, Fotocopiadora CL • 12.45900 

Abif"lb",r>i Reruurantes e 'lúS.445,68 

Al posicionarse en el espacio de digitar palabra clave la herramienta emite el mensaje de para 

buscar pulsar OK, al digitar la palabra clave la herramienta va a mostrar el negocio con el nombre 

más cercano al que se está buscando con el fin de que si no se sabe el nombre bajo el que está 

registrado la herramienta le brinda el más cercano 

Código Seotor al qu., Categori 

Al digitar la palabra clave la herramienta seleccionara el nombre más cercano y lo resalta en 

color verde 

- --- - - -

NUEVA 
BÚSQUEDA 

, Turif;;i 
Comercio Cádrao Sedo~ a l que pr.tt't<!t1ccc Cntef!om1 T [ 

rjmi:Stra 

jAUTOlA VADO SUPERIO~ t. Servicios Particulares a ~ 12.459,00 

JAUTOLAVADO SUPERIOR L Servicios Particulares Cl <t 12.459,,00 

JAUTOREPUESTOS MONTERREY B Comercio en detalle C2 <t 22.799,97 

IAUTORREPUESTOS MONTERREY 8· Comercio en detalle Q <I 22.799,97 

JAU OS DEL ESTE CR.COM ~ Servicios. Particulares Cl <I 12.459,00 

AU'fOS FERMO l Servicios Particulares Cl <t 12.459,00 

\AUTOS USADOS DEL ESTE Servicios Particulares Cl <t 12.459,00 

!AUTOS USADOS DEL ESTE L Servicios Particulares C1 <I 12.459,00 

lAUTOSTAR l Servicios Particulares Cl <t 12.459,00 

iAVAlON ARENA 'S Comercio en detalle C2 <t 22.799;97 

!AVAYSYS DE COSTA RICA S.A. M Servicios Comerciales C2 <t 22.799,97 

!AVINIE S.A. o Librería, Fotocopiadora C1 <t 12.459,00 

o Librería, Fotocopiadora Cl <t 12.459,00 
!!!!!i!!!f:!Z!ZU:S:Z:Z:::::. __ :;s¡c ----~· ··~ ·· ----- • ...:::-_==mz::s::c :zc::;: . --··-~1 

_ l__ .. · _lt~~J..?.!!!.~J---------~- .. cs _ •• .(l.~-~._~~ 

Para realizar una nueva búsqueda se debe de presionar el botón de nueva búsqueda si es el 

nombre es con la misma letra si no hay dos opciones: 
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1. Seleccionar en la parte superior la letra de la siguiente búsqueda o seleccionar Menú para 

volver a la pantalla principal. 

rm üE) lr-~;d .. 
[;iU 

La herramienta es flexible por lo que si se desea ingresar información de un nuevo negocio se 

selecciona la letra inicial del negocio y se hace clic izquierdo en el espacio de Agregar nuevo negocio 

U 
AGREGAR 

NUEVO 

COMERCIO 

Inmediatamente la última fila va a quedar habilitada para agregar la información 

j AUTOS f ERfl.lO 
iA UTOS USADOS DEL ESTE l Servicios Particulares 
¡AUTOS USADOS DEL ESTE L Servicios Particulares 
!AUTOSTAR l Servicios Particu lares 
iAVALON ARENA B Comercio en detalle 
!AVAYSYS DE COSTA RICA S.A. M Servicios c omerciales 
iAVINIE S.A. D Librería, Fotocopiadora 
!AVINIE S.A. D Librería, Fotocopiadora 
jAZAFRAN Restaurant es 
1 l'IN/A 

Cl ~ 12.459,00 

iC1 ~ 12.459,00 

Cl lt 12.459,00 

C2 \t 22.799,97 

C2 (.( 22.799,97 

Cl ~ 12.459,00 

C1 4 12.459,00 

es l)'.lliB.445,6& 

#N/ A 
, 

#N/A 

Solamente se debe de rellenar el nombre del comercio y el código y la herramienta 

automáticamente rellena los espacios del sector al que pertenece la categoría y la tarifa a pagar por 

trimestre. 

Después de que se ingresa la información se debe de presionar el botón de actualizar, el cua l 

ordenara los negocios por orden alfabético. 

ACTUAUZAR 

~~ 
• Listado de comercios verdes, los cuales cuentan con un plan de manejo de residuos y pagan 

un monto especial. 

En el Menú principal se selecciona la opción de Comercio verde la cual desplegara la hoja con el 

listado de los negocios verdes y el monto a pagar por trimestre. 
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~ -- ,. .1 

CJPALIDAD DE MONTES DE OCA 

OOMnQOYERDf Q 
lECotl«l-ON ESP'lCIAl 

• Listado de los comercios que pagan tarifas especiales para que la recolección se dé todos los 

días. 

En el Menú principal se selecciona la opción de Recolección especial la cual desplegara la hoja 

con el listado de los negocios afiliados a la recolección especial y el monto a pagar por trimestre . 
.f.-.- ~ ... I 

M.ffi\TJ:CIP AUDAD DE MONTES DE OCA 

CO:M t1u:10< ViA:DE 

1"7:"1. t7';1 r=-"t 
~~~ 

G 

RECOtECCIÓN BPRIAt. Q 

• Listado de las categorías y volumen de generación de cada una. 

Por último la herramienta de consulta nos brinda información sobre el volumen de generación 

por código, para ello se selecciona la opción de Volumen de generación por tarifa 
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DE l. 0 .J.. DEO 

GJ 
-- 1[711 c::.::l fE1 

m¡;,.,.,j t :; 1 

COM ICIOVERDE 

·~ .. RECOLECCIÓN ESPECIAt 
·~~r .. -

VQLUM~ OE GrNUtAC O,_. l>E T.AlllFAS 

Seguidamente se desplegara la siguiente hoja: 

~ Ca~eg?ría .. ~~· . .,,,..Rango de kg ,.:mes'· 
,¡, . ·~ ·1 

. • ••• - .. ~.: .! • :- ! , producidos · . · ~~::. ~\ 
1 ~' ~ .. ~ . \ -

C1 Hasta 120 kg/mes 
' C2 120,01 a menos de 

240 

C3 240,01 a menos de 

340 

C4 320,01 a menos de 

440 

es Mas de 440 

La herramienta puede modificarse conforme se actualiza la información, para ello los cambios 

que se realicen a la hoja de base de datos se actualizarán automáticamente en toda la herramienta 

para esto se debe de seleccionar la hoja BDTARIFAS: 
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COO . ; . Descripción Serritio Comr.n:Eal Categor¡¡¡ Tarifa trimestral 
- -

A !ndustrn;i C3 <t 33.265,53 ! 

B 
1 

Comercio en detal!e C2 e¡ 22.799,97 

e Bazar, Tienda,. Boutique Cl ~ 12.459,00 

D Ubrería, Fotocopia dora Cl cJ 12.459,00 j 

E M l n isuper, Ucorera , Abastecedor,. Panader ía C2 it 22.799,,97 

F Superme_r:cado C4 ~ 43~606,50 1 

Cine, teatro v divers !o n C2 ~ 22.799,97 I 

H Hoteles C3 ~ 33.265,53 

C5 -r;t 168.445,68 

Restaurantes es ~ 168.445,68 

K Sodas C3 ~ 33.265,53 

L ' Servicios Particu,,ares Cl ~ 12.459,00 

rv1 Servicios Comerc:Jall.es C2 ~ 22.7991,97 

Escue.ias, Univers idades C4 t!t 43.6{16,50 

o Ho.spitaJes y Centros M édicos Particulares Cl 1 (t 12.459,00 

p Come:rcio Verde CE ljj. 10.QOO,OO 

Cualquier cambio que se haga en esta hoja se reflejara en toda la herramienta por lo que si la 

tarifa asociada a C3 aumenta o disminuye se verá reflejado en cada uno los negocios con código C3 y 

así sucesivamente. 
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Anexo 13. Manual de categorización de tarifas. 

Manual para la categorización de tarifas para la 
gestión municipal de residuos sólidos. 
Antes de iniciar con el proceso de actualizar la categorización de tarifas del sector comercial del 

cantón se debe de tener la siguiente información: 

• Base de datos de patentes comerciales actualizada y depurada. 

• Horarios de recolección. 

• Costos totales actualizados del servicio de recolección. 

Actividad 1: Estimación de los pesos de los residuos sólidos en comercios e industrias 

Paso 1: Realizar un censo o un muestreo significativo dependiendo de los recursos disponibles 

de la Municipalidad. 

Debido a la cantidad de comercios en el cantón un censo no es factible ya que consume muchos 

recursos y los resultados a obtener no van a ser muy diferentes de si se hace un muestreo 

estadístico confiable con porcentajes de error y de confiabilidad definidos. 

Pasos para realizar un muestreo estadístico con un 95% de confiabilidad de los datos y un 

porcentaje de error del 10%. 

Los pasos a seguir para realizar un muestreo significativo con un 95% de confianza y un error del 

10% son los siguientes 

A. Determinación de los tamaños de muestra por tipo de comercio 

Para determinar una muestra representativa se hace uso del cálculo del tamaño de muestra, 

según la fórmula: 

N . a2 
n = (N - 1) · E 2 + a 2 • 

Dónde: 

n = cantidad de comercios a muestrear por categoría 

N = Cantidad de comercios totales por categoría 

a= Desviación estándar 

E = Error asociado a la muestra 
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' 

A continuación se muestra una tabla con las categorías que se utilizaran para realizar el 

muestreo . 
No. Código Descripción Servicio Comercial Cantidad de comercios (N) 

1 A Industria Indicar cantidad de comercios 

2 B Comercio en detalle Indicar cantidad de comercios 

3 e Bazar, Tienda, Boutique Indicar cantidad de comercios 

4 o Librería, Fotocopiadora Indicar cantidad de comercios 

5 Minisuper, Licorera, Abastecedor, Indicar cantidad de comercios 

Panadería 

6 F Supermercado Indicar cantidad de comercios 

7 G Cine, teatro y diversion Indicar cantidad de comercios 

8 H Hoteles Indicar cantidad de comercios 

9 ~ Bares Indicar cantidad de comercios 

10 J Restaurantes Indicar cantidad de comercios 

11 K Sodas Indicar cantidad de comercios 
--- ---· 

12 L Servicios Particulares Indicar cantidad de comercios 
e -

13 M Servicios Comerciales Indicar cantidad de comercios 
' -14 N Escuelas, Universidades Indicar cantidad de comercios 

15 o Hospitales y Centros Médicos Indicar cantidad de comercios 

Particulares 

La desviación estándar a utilizar es la siguiente 

No. Cód Descripción Servicio a2 

Comercial 

1 A Industria 170,12 

2 B Comercio en detalle 1094,14 

3 e Bazar, Tienda, Boutique 53,19 
1 

4 
1 D Librería, Fotocopiadora 5,11 ' 

5 E Minisuper, Licorera, 79,64 

Abastecedor, Panadería 

6 F Supermercado 1455,96 
' 

7 G Cine, teatro y diversion 156,38 

8 H Hoteles 752,74 

9 1 Bares 1096,09 1 

10 J Restaurantes 3960,62 

11 K Sodas 62,15 : 

12 L Servicios Particulares 10,37 ' 
-

13 43 Servicios Comerciales 704,47 

14 44 Escuelas, Universidades 2811,15 
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15 45 Hospitales y Centros 
Médicos Particulares 

47,46 

Es importante que esta tabla de desviación estándar se actualice después de realizar el 

muestreo, de esta manera la próxima actualización de tarifas va a partir de datos actualizados. 

El error asociado a la muestra es del 10 %, es decir se utiliza un valor de E=0,10 

Una vez digitados todos los valores se proceden a realizar el cálculo del tamaño de muestra. 

Paso 2: Una vez determinados los tamaños de muestra se eligen al azar la cantidad de 

comercios requeridos. 

Para esto hay diferentes formas, la más indicada es crear en Excel una tabla con números 

aleatorios y en base a el listado de comercios por categoría seleccionar los negocios según los 

números generados. 

Los pasos para generar los números aleatorios en Excel 2007 son los siguientes 

En Excel se selecciona la fórmula: =ALEATORIO.ENTRE(}, seguidamente se desplegara la 

siguiente pantalla: 

158 



Afl~~1J!u;~~fu~~~im:_~_::~'.....'.:.'.~~.._:~~:::__:i.!;;~'.:'.:::...'.'..'..::.~=::::::::; -: r-;;;~~ . 
1 : .. ;; 1~~~~::=~~·~~::~~~;--~~~~~'.-_·~:~It : :. ~:~: 

- l Devuelve d nürnero ale a 'll;Jrio -entre Jo:i ni:-rneros queespecifiq..Je. : l Inf""'°r ess-m~ pequeñoque "'"'<ilveró~-ENTRE. 

,Rcsf.., ~b~ · 

· ¡:wti vtY,._ ~nm® 

En el límite inferior se coloca el número 1 y en el límite superior se coloca el número total de 

negocios por categoría, de manera que los números aleatorios se calculen en base al tamaño de la 

muestra, es decir el valor de N. 

Al final la fórmula va a quedar de la siguiente manera: =ALEATORIO.ENTRE(l;N) en la hoja de 

cálculo se va a generar un número, la celda donde se genera ese nuero se va a arrastrar con clic 

derecho y se van a generar los números aleatorios necesarios es decir que corresponden al valor de 

n (tamaño de muestra). 

Para poder guardar los números aleatorios sin que estos cambien se deben de pegar a una hoja 

diferente de la siguiente manera: 

• Se selecciona el rango de los números aleatorios generados. 

• Se selecciona la opción copiar. 

• Se mueve a la hoja donde se van a guardar los valores 

• Se selecciona la opción de Copiado Especial y se selecciona Valores. 

Una vez determinados estos números se seleccionan los negocios que ocupan el campo del 

número aleatorio generado, es decir que si en una categoría de 45 establecimientos uno de los 

números aleatorios generados es el 45, el negocio a muestrear es el que ocupa la casilla 45 cuando 

se tiene la información de los negocios por categoría. 

Paso 3: Realización del muestreo. 

Los comercios seleccionados mediante los números aleatorios deben de ser visitados antes que 

pase el camión recolector y se deben de pesar todas las bolsas que estén relacionadas al negocio. 

En caso que sean mini centros comerciales donde no se distingue a cual local pertenece cada 

muestra se indica en el formulario la cantidad de negocios asociados y el nombre de cada uno de 

ellos. 

Para documentar el peso de los residuos por comercio se utiliza el siguiente formulario: 

Levantamiento de Información 

Pesaje - Sector Comercial 
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Código de muestra: ____ _ Fecha: 
--~--

Nombre del Comercio: ----- Equipo: _ ___ _ 

Cantidad de Comercios relacionados: _ _ _ __ ¿Cuáles? _ _ _ _ _ 

Toma de Datos: 

Bolsa# Peso (kg) Bolsa# Peso (kg) 

1 ·6 

2 7 

3 8 

4 '9 

s 10 

Total: Total: 

Total:----- kg 

Pendiente: ()No había basura () No se encontró local 

Después de obtener los datos semanales por cada uno de los comercios seleccionados el 

resultado se proyecta al mes es decir multiplicamos el resultado por cuatro veces y documentamos 

los datos y se saca un promedio de generación por categoría. 

Paso 4: Asignación de categoría tarifaría. 

En base a los resultados del muestreo y al promedio mensual proyectado se asignan los 

comercios a una categoría tarifaría. 

Lista de categorías según volumen de generación es la siguiente 
-- -

Categoría Rango de kg ~mes produddos 

,.. 
- --- -

1 

Cl Hasta 120 kg/mes 
-

' C2 120,01 a menos de 240 

C3 240,01 a menos de 340 

1 
C4 320,01 a menos de 440 

es Mas de 440 

Una vez asignados los negocios a una de las categorías se procede a realizar el cálculo de la 

tarifa comercial - industrial. 

Paso 5: Calculo de la tarifa trimestral por categoría de generación 
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Para poder determinar el monto a pagar según la categoría de generación es necesario hacer lo 

siguiente: 

1. Determinar el factor de ponderación 

Para poder determinar los factores de ponderación se utiliza la fórmula: 

FPC = PP1 X Lsup C1jk 

Donde: 

FPC: Factor de ponderación de comercio seleccionado; 

FPl: Factor de ponderación 1( se refiere a la categoría 1 que se define en 1); 

LsupCl: Límite superior de la categoría seleccionada 

k: Constante que vale 120 

Tabla: Factor de ponderación por categoría 

Categoría Límite Superior Cantidad de 

negocios 

C1 120 

C2 240 

C3 340 

C4 440 

es Max valor 

muestra/ 

Para determinar el factor de CS se tomó el valor en kg correspondiente a la muestra más grande 

encontrada en el muestreo 

2. Calculo de un idades equivalentes 

Para calcular las unidades equivalentes lo que se hace es multiplicar la cantidad de negocios 

correspondientes a cada categoría por el factor de ponderación obtenido en el paso anterior. 

Tabla: Unidades equivalentes por categoría 

Categoría Cantidad de Factor de Unidad 

negocios ponderación equivalente 

Cl 1 

C2 
C3 
C4 
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3. Calculo del costo a cubrir. 

Según la información de costos proporcionada por la Municipalidad de Montes de Oca se 

determina que la tarifa residencial cubre un 66% de los costos a recuperar por la Municipal idad y la 

parte comercial/ industrial un 34 %, de esta manera se ajusta el monto a recuperar en la fórmula del 

cálculo de la estimación de la tarifa base y cálculo de las tarifas. 

Para esto se aplica la siguiente fórmula: 

Costo total del servicio de recolección *0,34 = Costo total del servicio de recolección del sector 

comercial/industrial. (CT) 

4. Calculo de la tarifa básica. 

Para hacer este cálculo se utiliza la siguiente formula: 

Tb= CT 
lJE 

Donde 

Tb: Tarifa base 

CT: Costo total del servicio de recolección para el sector industrial /comercial 

UE: Tota l de unidades equivalentes 

5. Calculo de la tarifa trimestral 

La municipalidad hace el cobro por trimestre por lo que el resultado debe de multiplicarse por 

tres para obtener la tarifa trimestral es decir: 

Tarifa trimestrnl = 3 * Tb 

6. Calculo del monto a pagar por trimestre por categoría 

Una vez obtenida la tarifa trimestral esta debe de ser multiplicada por el factor de ponderación Y 

así obtener el monto a pagar por trimestre de cada una de las categorías. 

Tabla: Resultado de las tarifas trimestrales por categoría. 

Categoría Cantidad Factor de Unidad Tarifa M onto a 

de negocios ponderación equivalente . por pagar por 

trimestre t rimes,tre 

Cl ...... l', 

- •'. . 
C2 ' 1"~1:•\ ,,' . .. 

l .. ,, . 
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C3 

C4! 

es 

De esta forma se determina el monto a pagar por trimestre, siguiendo estos pasos se puede 

actualizar las tarifas cada vez que se actualicen los costos del servicio de recolección. 

La ventaja de seguir los pasos se este manual es que conforme la Municipalidad tenga recursos 

para actualizar el muestreo las deviaciones estándar pueden variar y se pueden dar cambios en las 

categorías, otro factor es que se espera que los negocios se vuelvan más conscientes y separen los 

residuos sólidos de esta manera el volumen de recolección va a disminuir así como los costos del 

servicio de recolección y muy importante el monto a pagar por el servicio. 
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