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1. Siglas 
 

 

AMEXCID 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica 

BM Banco Mundial 

CAF Banco de Desarrollo de América Latina 

CYMA Programa Competitividad y Medio Ambiente 

FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

GCF Fondo Verde del Clima 

GIRS Gestión Integral de Residuos Sólidos 

GIZ Agencia de Cooperación Alemana 

DFID Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido 

IFAM Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 

INDER Instituto Nacional de Desarrollo Rural 

IRR Iniciativa Regional para Reciclaje Inclusivo 

JICA Agencia de Cooperación Internacional de Japón 

MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 

PGAI Plan de Gestión Ambiental Institucional 

PMGIRS Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

PPC Producción Per-Cápita 

INEC Instituto Nacional de Estadística y Censo 

SCCF Fondo Especial de Cambio Climático 

UNGL Unión Nacional de Gobiernos Locales 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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2. Introducción 
 

El presente Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 2022-2026, abarca los 

distritos Juan Viñas y Pejibaye, por ser estos los dos distritos de atención administrativa 

de la Municipalidad de Jiménez, correspondiendo al Concejo Distrital de Tucurrique la 

gestión de residuos sólidos de esta localidad.  

Para la actualización del plan, se conformó un grupo de personas de Pejibaye y Juan 

Viñas quienes constituyeron al final un solo Comité Coordinador del Plan, el cual fue 

coordinado por la Gestora Ambiental de la Municipalidad. Este comité se integró por 

personas de la sociedad civil y representantes de organizaciones de ambas 

comunidades, este grupo se juramentó ante la Alcaldía Municipal de Jiménez, en 

diciembre 2020.  

Para la elaboración del plan el Comité Coordinador se reunió mediante sesiones 

virtuales, y se tomó como referencia el Manual para la Elaboración de Planes 

Municipales de Gestión Integral de Residuos, creado por el Programa Competitividad y 

Medio Ambiente (CYMA), 2008.  

El plan contiene los apartados establecidos en la Guía de contenido del Plan Municipal 

Gestión Integral de Residuos, facilitada por el Ministerio de Salud, los cuales se citan 

seguidamente:  

 Introducción. Se presenta el documento, detallando el área geográfica a la que 

pertenece. Además, se incluye una breve descripción del cómo se construyó el 

plan y los actores sociales participantes, y una breve descripción de los 

apartados que lo componen.  

 Antecedentes: Se indica si se trata del primer plan o si hay planes antecesores. 

En caso de tratarse de una actualización, se hace referencia al Plan que está 

siendo actualizado. 

 Marco contextual: Se describe el área geográfica a la que pertenece el plan, 

incluir una breve caracterización del cantón o área en cuanto a los siguientes 

aspectos: extensión territorial, división administrativa, datos demográficos, tipo 

de zona, actividades productivas de la zona.  

 Diagnóstico: Se realiza un análisis de la situación de la gestión integral de 

residuos del cantón, la priorización de problemas y las proyecciones para los 

próximos años.  

 Lineamientos Estratégicos: Se define el alcance del plan, el objetivo general, 

los objetivos específicos y el plan de acción.  

 Plan de monitoreo y control: Descripción básica del sistema de monitoreo 

planteado, estableciendo responsables, áreas involucradas, fechas y 
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frecuencias de aplicación.  

 Referencias bibliográficas.  

 Anexos.  

3. Antecedentes 
 
El presente documento tendrá una vigencia del año 2022 al 2026 y corresponde a la 

primera actualización del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 2016-2020, el 

cual fue realizado por GEISA (Gestores Integrales en Salud y Ambiente), mediante una 

contratación directa.  

4. Marco contextual 
 
El plan de gestión integral de residuos pertenece a los distritos Juan Viñas y Pejibaye, 

del cantón de Jiménez de Cartago, como se mencionó anteriormente, por ser estos los 

dos distritos de atención administrativa de la Municipalidad de Jiménez.  

4.1. Extensión territorial  
 
El cantón de Jiménez presenta un área estimada de 286.43 kilómetros cuadrados, del 

cual se desprende el distrito de Pejibaye como el de mayor tamaño con 209.18 Km2, 

principalmente por la ubicación de áreas de protección dentro de su territorio, seguido 

por Juan Viñas que abarca 41.18 Km2 y Tucurrique con 36.07 Km2.  

 

Cuadro  4.1 Áreas por distrito del cantón de Jiménez. 

Distritos Área Aproximada en Km2 Porcentaje de  Territorio 

Juan Viñas 41.18 14.38% 

Pejibaye 209.18 73.02% 

Tucurrique 36.07 12.60% 

Fuente: Municipalidad De Jiménez.  
 

4.2. División administrativa del cantón de Jiménez.  
 
El cantón de Jiménez, se divide administrativamente en tres distritos: Juan Viñas (1°), 

Tucurrique (2°) y Pejibaye (3°), y representa el 9% de la Provincia de Cartago. Las 

elevaciones en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m) de los centros urbanos de estos 

distritos son: Juan Viñas 1165, Tucurrique 777 y Pejibaye 643 (Municipalidad De 

Jiménez). Jiménez limita al norte con los cantones de Alvarado y Turrialba, al sur con 

Paraíso y Turrialba, al este con Turrialba y al oeste con Paraíso y Alvarado.  

Este cantón se creó bajo la Ley N°. 84 del 19 de agosto de 1903 como el número cuatro 

de la provincia de Cartago, designando como su cabecera al distrito de Juan Viñas. 
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4.3. Datos demográficos y tipo de zona 
 
Según el X Censo Nacional de Población y VI de Vivienda 2011 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INEC) la población del cantón incluyendo los distritos 

atendidos por la Municipalidad de Jiménez (Juan Viñas y Pejibaye) se estimaba en 

10455 habitantes, y de acuerdo con datos proyectados se estimó la población para el 

periodo 2022- 2026, información que se puede apreciar en el siguiente cuadro:  

Cuadro  4.2 Cantidad de población proyectada del año 2022 al 2026 en los distritos 
Juan Viñas y Pejibaye. 

Distritos 

Población de proyectada a: 

2021 2022 2023 2024 2025 

Juan Viñas 7098 7095 7091 7086 7074 

Pejibaye 3660 3665 3668 3668 3670 

Total 10758 10760 10759 10754 10744 

Fuente: Elaboración propia adaptado del INEC, 2011. 
 

Sobre la cantidad de viviendas en el cantón, variable fundamental para la estimación de 

la generación de residuos sólidos, las estadísticas disponibles son las del INEC del 

Censo del 2011, en donde se indicó la cantidad de 9797 viviendas ocupadas, de las 

cuales el 55 % se ubicaban en la zona urbana (5385) y el 45 % en la zona rural (4412).  

En el Cuadro 4.3 se identifican la cantidad de viviendas por distrito con su distribución 

por zona rural y urbana, así como las viviendas ocupadas. Según el Censo del INEC del 

2011.   

 
Cuadro  4.3 Total de viviendas y total de viviendas ocupadas cantón de Jiménez 

según zona urbana y rural 

Distrito 
Población 

Total Urbana Rural 

Juan Viñas 6552 4619.16 1932.84 

Pejibaye 3245 765.82 2479.18 

 
Fuente: Elaboración propia adaptado del INEC, 2011. 

 

De acuerdo con los datos del Departamento de Administración Tributaria de la 

Municipalidad de Jiménez, actualmente se cuenta con 3030 usuarios del Servicio 

de Recolección y Tratamiento de Residuos.  
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4.4. Actividades productivas de la zona  
 

De forma general la economía del cantón de Jiménez que genera más empleo se 

centran en actividades del sector primario, predominando el cultivo de caña de azúcar, 

café, pejibaye, macadamia y en menor escala la ganadería y actividades de producción 

de carne, leche y huevos. En la zona coexisten dos tipos de tenencia de tierra: el 

pequeño propietario con extensiones no muy amplias de terreno, y un grupo mayoritario 

con cientos de hectáreas de unidades de producción cultivadas con café y caña de 

azúcar. 

Otra de las actividades de importancia en la zona son las relacionadas con el sector 

terciario, constituido principalmente por actividades comerciales, restaurantes, 

entidades bancarias, justicia, salud, enseñanza y de servicios comunitarios. 

De acuerdo con el INDER (2014), en la zona del distrito de Juan Viñas, más del 65% 

del área está dedicada principalmente a los cultivos de caña de azúcar, café y en menor 

grado a la producción de hortalizas. Los principales usos agropecuarios son los 

siguientes: café, caña, frutales, pejibaye, pastos, banano y hortalizas. 

 

 

Cuadro  4.4 Porcentajes de población ocupada laboralmente por tipo de sector en los 
distritos de Juan Viñas y Pejibaye del cantón de Jiménez. 

País/Provincia/ 
Cantón/Distritos 

Población ocupada 

Sector 
Primario 

Sector 
Secundario 

Sector 
Terciario 

Costa Rica 13,9 17,9 68,2 

Provincia de Cartago 10,2 23,2 66,5 

Cantón de Jiménez 32,7 16,4 50,9 

Juan Viñas 30,9 19,0 48,5 

Pejibaye 31,4 12,2 56,3 

 

Fuente: Adaptado por autor de INEC, 2011. 

 
 

Según los datos del Departamento de Administración Tributaria de la Municipalidad de 

Jiménez, los distritos de Juan Viñas y Pejibaye registran un total de 123 patentados que 

incluyen actividades como: pulperías, supermercados, bares, restaurantes, librerías, 

sodas, tiendas de ropa y calzado, talleres, bazares, panaderías y sastrerías entre otros 

tipos de comercios.  
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5. Metodología  
 

5.1. Unión de voluntades  

5.1.1. Conformación del Comité coordinador del PMGIRS. 
 

Para la conformación del Comité Coordinador se realizaron dos encuentros con actores 

sociales del cantón; uno en el distrito de Juan Viñas y el otro en Pejibaye.  

 
I. Encuentro con Actores Sociales de Juan Viñas: este se efectuó el 18 de agosto de 

2020 en la Escuela de Música Municipal donde se invitaron los actores sociales del 

distrito de Juan Viñas identificados previamente. En el Anexo 1 se adjunta la lista de 

asistencia a dicho encuentro.  

 Las observaciones concretas presentadas por los participantes de este distrito se 

resumen en: 

1. Continuar con las campañas de sensibilización a instituciones y comunidad en 

general. 

2. Aplicación correcta del reglamento municipal por el inadecuado manejo de los 

residuos. 

3. Continuar con campañas de recolección de electrónicos.  

4. Organizar campañas de recolección de residuos en ríos y áreas recreativas del 

cantón. 

5. Establecer incentivos para motivar a la población a mejorar en la gestión integral de 

residuos sólidos. 

 

II. Encuentro con Actores Sociales de Pejibaye: este encuentro se efectuó el 25 de 

agosto de 2020 en el gimnasio del Colegio Ambientalista de Pejibaye y contó con la 

participación de representantes del distrito de Pejibaye, esta actividad se ejecutó con la 

misma metodología utilizada en el distrito de Juan Viñas. En el Anexo 2 se adjunta la 

lista de asistencia a dicho encuentro.  

 

 Las observaciones de los participantes de este distrito se resumen en lo siguiente: 

1. Fortalecer las actividades de concientización de la población sobre la gestión 

integral de residuos sólidos. 

2. Establecer incentivos para motivar a la población a mejorar en la gestión integral 

de residuos sólidos. 

3.  Adecuar las tarifas a los negocios según su generación de residuos. 

4.  Informar con anticipación sobre el aumento de tarifas.  

5. Buscar opciones de procesamiento de los asiduos orgánicos de Pejibaye.  
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6. Los camiones van muy cargados de residuos, lo que puede generar que queden 

bolsas botadas.  

7. Continuar con campañas de recolección de electrónicos.  

 

5.1.2. Validación Política del Comité Coordinador 
Una vez analizada la información de todos los participantes de los encuentros iniciales 

se constituye la propuesta del Comité Coordinador, que incluyó a las personas que 

mostraron mayor interés y compromiso de trabajar en la elaboración y aplicación del 

PMGIRS. 

A través de conversaciones se indagó con las personas que se propusieron para integrar 

el Comité para la aceptación o no de su nombramiento, conjuntándose 7 personas 

respectivamente de ambos distritos. 

 

Seleccionadas las personas que asumen el Comité Coordinador se legitima el comité, 

por lo que se procede su juramentación por parte de las autoridades locales. La 

juramentación de los integrantes del Comité Coordinador se realizó ante la Alcaldía 

Municipal de Jiménez, en diciembre 2020 (Anexo 3), lo que constituyó la primera 

actividad dentro del proceso de elaboración del PMGIRS. Cabe resaltar que las 

personas que integran este grupo pertenecen a dos de los distritos que conforman el 

cantón, Juan Viñas y Pejibaye; y también representan organizaciones locales.  

 

Cuadro  5.1  Comité Coordinador juramentado para la actualización e implementación 

del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos del cantón de Jiménez 2021-2026. 

Nombre Organización representada Distrito 

Catalina Soto Castro Sociedad civil Juan Viñas 

Esteban Ortiz Redondo Comité Cantonal de Deportes y 
Recreación de Jiménez. 

Juan Viñas 

Ericka Vargas Salazar Consejo Económico Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen. 

Juan Viñas 

Evelio Camacho Ulloa Coopegavilana R.L. Pejibaye 

Lorena Araya Osorio Sociedad civil Pejibaye 

Bryan Pérez Sánchez Coopejibaye R.L. Pejibaye 

Cristian Sojo Brenes Subcomité Comunal de Deportes de 
Pejibaye Centro. 

Pejibaye 

 

Como coordinadora del Comité se designó a Eileyn Pérez Martínez, Gestora Ambiental 

de la Municipalidad de Jiménez, este Comité se integrará durante el periodo 2021-2026, 
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reuniéndose cada año ordinariamente y extraordinariamente cuando se requiera. 

5.1.3. Validación del plan de trabajo  
 
El Comité Coordinador se reunió por primera vez el 26 de mayo de 2021(Anexo 4), con 

el fin de conocer las funciones del Comité Coordinador y establecer el plan de trabajo.  

El plan de trabajo elaborado fue validado por la Alcaldía y se envió para conocimiento 

del Concejo Municipal.  

 

5.2. Elaboración del diagnóstico base. 
 

Para la elaboración del diagnóstico base se realizaron las siguientes actividades:  

Fecha Objetivo de la reunión o actividad 

03/06/2021 Análisis del estado de las actividades del PMGIRS 2016-2020, en 
conjunto con el Comité Coordinador. (Anexo 4) 
 

06/07/2021 

07/07/2021 

13/07/2021 

14/07/2021 

Talleres de trabajo sobre el Plan Municipal Estratégico 2021-2025 con 
personal municipal tanto administrativo como operativo donde se 
analizó la Gestión Integral de residuos del cantón. Las problemáticas 
identificadas, así como las posibles soluciones, se incluyeron en el 
diagnóstico del PMGIRS. En el Anexo 5 se adjuntan las listas de 
asistencia a los talleres.  

28/07/2021 

08/08/2021 

Análisis de los elementos y el sistema de la Gestión Integral de 
Residuos, identificando la situación actual y posible solución, en 
conjunto con el Comité Coordinador (Anexo 4).  
En el Anexo 6, se presenta una de las actividades que realizaron los 
miembros del Comité como parte del diagnóstico del sistema de la 
Gestión Integral de Residuos 

Setiembre, 

2021 

Procesamiento y análisis de la información. 

 

 

Una vez establecido el diagnóstico base se procedió a presentarlo ante la comunidad 

en general.  Esta presentación se realizó el jueves 09 de setiembre de 2021 a las 2:00 

pm se realizó la presentación, a través del Facebook Municipal, la cual se puede accesar 

a través del link 

https://www.facebook.com/MunicipalidaddeJimenez/videos/843711863181055/ 

Para dicha actividad se envió invitación a los actores sociales del cantón y se invitó a la 

población en general mediante las redes sociales municipales.  

https://www.facebook.com/MunicipalidaddeJimenez/videos/843711863181055/
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Figura 5.1. Presentación del diagnóstico de Gestión Integral de Residuos del Cantón de Jiménez.  

Seguidamente se presentan algunos comentarios realizados mediante la presentación:  

 Viene la etapa de evaluar y discriminar qué se puede hacer y de dónde saldrán 

los recursos. Veo que ya tienen identificadas algunas fuentes de cooperación. 

Afortunadamente la Municipalidad de Jimenez siempre está comprometida con 

los temas ambientales y ha sido ejemplo a nivel nacional e internacional en la 

materia. Felicidades. 

 Facebook Municipal. 09/09/2021. Lucrecia Navarro. Ministerio de Salud.  

 

 Excelente estudio. Es cierto lo contenedores colocados en la comunidad son mal 

utilizados.  

Facebook Municipal . 09/09/2021. Mirania Machado 

 

 Buenas estimada Eileyn. Mi nombre es Guillermo Pereira. 

Cada muni y cada centro de acopio gestiona sus residuos de forma diferente.  

Creo importante generar más iniciativas de información a la población cortas y 

claras sobre la importancia de separar residuos y qué se recibe y qué no. vi un 

video sobre el centro de acopio, gran iniciativa. 
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Hay centros de acopio que en teoría sí procesan bolsas plásticas u otros 

plásticos tipo 5 y 6. No sé si hay pocos lugares donde procesarlos o si se 

procesan una vez y luego se desechan dependiendo del producto que generen. 

El coprocesamiento en la fábrica de cemento es una opción viable siempre que 

la gente separe estos residuos y los envié limpios. Yo separo el 90 % de mis 

residuos familiares. Composteo todo lo orgánico y separo plástico, papel, tetra 

pack, metales, vidrio y coprocesamiento. lamentablemente la bolsa de 

coprocesamiento es bastante grande porque el mercado ofrece mucho empaque 

difícil de valorizar. Hace unos años el gestor del centro de acopio de la muni 

tenía un container para la Holcim pero de residuos que ellos mismos separaban. 

Es un tema de costos y educación de la gente. Los residuos orgánicos es 

importante separarlos en Pejibaye y procesarlos ahí mismo. Algunos barrios de 

Pejibaye ya no tienen patios. 

Un saludo y sigan adelante. Más que un tema económico son los beneficios 

ambientales que no tienen precio.  

Correo electrónico recibido el 09/09/2021. De Guillermo Brenes.  

5.3. Trazar el horizonte. 
 
El 23 de setiembre de 2021 mediante una reunión virtual el Comité Coordinador 

estableció el alcance del Plan (cobertura geográfica, tiempo y tipo de residuos), el 

objetivo general y los objetivos específicos. (Anexo 4)  

 

5.4. Identificar y evaluar las alternativas. 
El 30 de setiembre de 2021 los miembros del Comité Coordinador en conjunto con la 

coordinadora, se realizó la priorización de las alternativas (Anexo 4).  

 

5.5.  Elaborar el plan de acción y el plan de monitoreo.  
 
El 30 de setiembre y el 21 de octubre de 2021 (Anexo 4), se realizaron las últimas 

reuniones virtuales con el Comité Coordinador donde se elaboró el plan de acción y el 

plan de monitoreo.  
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6. Diagnóstico 
 
 

6.1. Composición y generación de los residuos ordinarios producidos en 
el cantón en el último año. 

 
 

En relación a la generación de los residuos sólidos en los distritos de Juan Viñas y 

Pejibaye del cantón de Jiménez se estima para el año 2021, se gestionaron 2460 

toneladas de residuos, compuestos por: 1820 toneladas de residuos no valorizables (74 

%), 520 toneladas de residuos orgánicos (21 %) y 132 toneladas residuos valorizables 

(5,4 %). 

Gráfico 6.1-1 Disposición de los residuos recuperados por el servicio de recolección de 
residuos municipal en el año 2021. 

 

De acuerdo con PMGIRS 2016-2020 del cantón de Jiménez, en el 2015 se gestionaron 

1099 toneladas de residuos, compuestos por: 571 toneladas de residuos no valorizables 

(52 %), 143 toneladas de residuos valorizables (13 %) y 385 toneladas de residuos 

orgánicos (35 %), tal como se aprecia en el siguiente gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5%

21%

74%

Centro de Recuperación de Residuos Valorizables

Planta de Compostaje

Vertedero Municipal Turrialba
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Gráfico 6.1-2 Disposición de los residuos recuperados por el servicio de recolección de 
residuos municipal en el año 2015. 

 

Comparando la generación de residuos del año 2015 con el año 2021, se puede 

observar que la cantidad de residuos no valorizables que se generan en el cantón ha 

incrementado, y la recuperación de orgánicos y valorizables ha disminuido.  

 

Según el PMGIRS 2016-2020 del cantón de Jiménez, la producción per-cápita (PPC) 

para el año 2015, estimada para el cantón fue de 0,307 kg/hab/día, se obtuvo partiendo 

del promedio de recolección municipal (estimada en 3042,6 kg/día) entre la cantidad de 

habitantes 9797. 

 

Para el año 2021, considerando la cantidad de residuos que gestiona la Municipalidad, 

se estima que se generan en promedio por día 6,7 toneladas de residuos (6703 kg/día) 

distribuidos de la siguiente manera:  4,9 t/ día (49964 kg/d) de residuos no valorizables, 

0,361 por día de residuos valorizables (362 kg/día) y 1,42 toneladas por día de residuos 

orgánicos (1423 kg/día). Tomando el dato de población del INEC, proyectado para el 

2021 de 10758 personas y considerando que el Servicio de Recolección de Residuos 

se brinda al 93 % de la población, se tendría una población total de 10005 personas 

servidas, por lo que la PPC sería de 0,67 kg/hab/día. 

Comparando la PPC del 2014 (0,30 kg/hab/día) con la del 2021 (0,67 kg/hab/día), se 

observa que incrementó en un 54 % la generación de residuos por persona por día, por 

lo que es fundamental desarrollar un plan de educación ambiental dirigido a la población 

en general donde se promuevan acciones de consumo responsable, además de la 

adecuada separación de los residuos.  

Además, es importante desarrollar un estudio de composición y generación per cápita 

13%

35%
52%

Centro de Recuperación de Residuos Valorizables

Planta de Compostaje

Vertedero Municipal Turrialba
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de residuos donde se contemple toda la población de los distritos atendidos y no solo la 

población a la que se le brinda el Servicio de Recolección de Residuos, con el cual se 

pueda proyectar con mayor claridad la generación de residuos en el cantón a futuro, así 

como las cantidades de residuos que se están separando inadecuadamente. 

En el Centro de Recuperación de Residuos Valorizables se estima que se recuperan 11 

toneladas por mes, donde la mitad de la cantidad de material recuperado corresponde 

a papel y cartón (50 %), un 20% son envases (botellas, bolsas, tetrabrick), seguido de 

un 17 % de vidrio, un 11 % de materiales ferrosos (cobre, bronce, hojalata y chatarra) y 

un 2 % corresponde a aluminio (latas y ollas).    

 

Gráfico 6.1-3. Composición de los residuos valorizables recuperados en el 2020, según el tipo. 

 

 
Seguidamente se presenta la cantidad de toneladas de residuos valorizables 

recuperadas por año a partir del 2012 y según el tipo. Para el año 2020 se estimó que 

se recuperaron 11 toneladas de residuos valorizables por mes, como se aprecia a partir 

del año 2017 la cantidad de residuos recuperados ha disminuido, por lo que es esencial 

fortalecer la concientización de la población.  

 

 

 

 

 

  

 

20%

50%

2%

11%
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ENVASES PAPEL Y CARTÓN

ALUMINIO MATERIALES FERROSOS
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Cuadro  6.1 Historial de pesajes de los residuos valorizables recuperados en el Centro 
de Recuperación de Residuos Valorizables Municipal anualmente. 

RESIDUO VALORIZABLE  

CANTIDAD (t/año) 
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ENVASES 21.1 31.9 29.1 19.3 31.2 38.8 33.5 22.1 25.0 

PAPEL Y CARTÓN 32.0 27.8 49.2 61.2 75.6 61.2 69.0 73.0 63.0 

ALUMINIO 0.6 1.2 0.6 1.4 1.7 2.1 1.7 1.5 2.4 

ESPECIALES 1.1 7.2 14.3 17.8 29.4 25.1 21.1 19.9 13.7 

VIDRIO  1.5 14.4 10.0 1.4 21.0 23.1 15.2 18.0 21.4 

TOTAL  56 82 103 101 159 150 141 135 125 

 

 

Como se mencionó anteriormente del total de residuos gestionados por la Municipalidad, 

se estima que el 21 % (43 toneladas por mes) son gestionados como residuos 

orgánicos, los cuales se procesan en la Planta de Compostaje Municipal, mediante el 

método de compostaje en cúmulos. Es importante recalcar que el Servicio de 

Recolección de Residuos Orgánicos es brindando únicamente en el distrito de Juan 

Viñas.  

Los residuos que se contemplan en el servicio de recolección de orgánicos son los 

siguientes; residuos de comida, broza de café, servilletas, cáscaras de frutas y verduras, 

residuos de jardín (el diámetro de las ramas no puede exceder los 10 cm).  

 

Fotografía 6-1. Residuos orgánicos recolectados mediante 
el Servicio de Recolección de Residuos Municipal. para 
procesamiento en la Planta de Compostaje.  

 

Fotografía 6-2. Compost elaborado a 
partir de los residuos orgánicos 
recuperados.  
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6.2. Frecuencia de recolección y cobertura  
 

6.2.1.  Frecuencia de recolección selectiva de residuos  
 
La Municipalidad de Jiménez desde el año 2004 implementó la recolección selectiva de 

los diferentes tipos de residuos generados en el cantón, específicamente iniciando en 

una primera etapa con el distrito de Juan Viñas y ampliando servicios posteriormente en 

el año 2014 hacia el distrito de Pejibaye. Desde este periodo a la fecha, la recuperación 

de materiales valorizables en estos distritos provenientes de viviendas, comercios e 

industria ha aumentado su cantidad y en consecuencia variando la composición de los 

materiales recolectados en esta zona 

 
Para la recuperación de estos materiales la Municipalidad determinó la frecuencia y las 

rutas de recolección de los residuos y los resume en los siguientes cuadros, que 

determinan la frecuencia actual en cada distrito del cantón. 

Cuadro  6.2 Frecuencia de recolección de residuos en el distrito de Juan Viñas del 

cantón de Jiménez. 

 

 
Cuadro  6.3 Frecuencia de recolección de residuos en el distrito de Pejibaye del 

cantón de Jiménez. 

 

6.2.2. Cobertura 
 

De acuerdo con el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos (2016), la cobertura 

del servicio de recolección de residuos sólidos ordinarios era del 93 % de la población. 

Es importante considerar que, para el vertido de residuos de disposición final, desde el 

distrito de Juan Viñas el camión recolector debe desplazarse una distancia aproximada 

Tipo de residuo 
Frecuencia de 

recolección 
Día 

Residuos Orgánicos Dos veces por semana Lunes y Viernes 

Residuos No 
Valorizables 

Dos veces por semana Lunes y viernes 

Residuos Valorizables Una vez por semana Miércoles 

Tipo de residuo 

Frecuencia 

de 

recolección 
Día 

Residuos No Valorizables 
y Orgánicos 

Una vez por semana Jueves 

Residuos Valorizables Una vez por semana Martes 
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de 15 kilómetros hasta el “relleno” y de aproximadamente 30 kilómetros desde Pejibaye. 

El Servicio de Recolección de Residuos se brinda en dos de los distritos que conforman 

el cantón de Jiménez; Juan Viñas y Pejibaye. 

En Juan Viñas las rutas de recolección inician desde las barriadas de Quebrada Honda, 

Naranjo, Naranjito, La Maravilla, el Carmen, Santa Cecilia, Barrio Cuba, Barrio la Cruz, 

El INVU, Loma de Viñas, Juan Viñas centro, Barrio Echandi, Buenos Aires, Caña Real, 

Los Recuerdos, Flor de Liz, Barrio Chis, La Victoria, Santa Elena, San Martín, Los Alpes, 

La Gloria y Santa Marta. 

En el distrito de Pejibaye la ruta inicia en el barrio de Juray, continuando en la Ceiba, la 

Haciendita, La Galilea, La Pangola, Pejibaye Centro, Barrio La Libertad, Los Tigres, La 

20, El Humo, Taque-taque, El Aeropuerto y terminando en Plaza Vieja. 

 

La Municipalidades Jiménez cuenta con dos vehículos para brindar el Servicio de 

Recolección de Residuos, cuyas características se detallan seguidamente:  

Cuadro  6.4 Características de los vehículos utilizados en el Servicio de Recolección 

de Residuos Municipal 

Modelo  Marca Tipo de 
camión 

Capacidad de 
carga 
(toneladas) 

2013 Freightliner Camión 
recolector  

5 toneladas 

2009 Isuzu NKR Camión de 
adrales  

2,5 toneladas  

 
El camión Isuzu NKR fue donado a la Municipalidad por la Comisión de Emergencias y 

el camión Freightliner fue adquirido mediante financiamiento otorgado por el Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).  

Ambos vehículos ya cumplieron su vida útil, se encuentran bastante deteriorados, por lo 

que están presentando muchos desperfectos frecuentemente, implicando mayores 

costos económicos por los mantenimientos correctivos que se les deben realizar y por 

la contratación de camiones adicionales para poder brindar el Servicio, cuando estos se 

encuentran detenidos, por lo que se requiere su sustitución.  

 
6.3. Registro de experiencias, iniciativas y recursos existentes en el 

cantón para la gestión integral de residuos. 

 

6.3.1. Campaña de recolección de residuos electrónicos.  
 
A partir del año 2017, se realiza una campaña de recolección de residuos electrónicos 

una vez al año en cada distrito, mediante las cuales se han logrado recuperar al 2021 

aproximadamente 5.5 toneladas.  
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Fotografía 6-3. Campaña de Recolección de 
Residuos Electrónicos realizada en octubre, 

2021 en Pejibaye.  

 

Fotografía 6-4. Campaña de Recolección de 
Residuos Electrónicos realizada en octubre, 

2021 en Juan Viñas.  

 

En esta campaña se reciben: celulares, CPU, monitores, laptop, servidores, impresoras, 

televisores, cámaras fotográficas, teléfonos fijos, microondas, planchas, mouse, 

parlantes.  

Estos residuos posteriormente se gestionan con una empresa autorizada por el 

Ministerio de Salud, la cual brinda certificados de gestión de los residuos gestionados 

(ver en el Anexo 7 los certificados de gestión de residuos entregados en el 2021).  

Seguidamente se presenta un gráfico donde se aprecia que la cantidad de residuos 

recuperados electrónicos a aumentado cada año.  

Gráfico 6.3-1. Cantidad de residuos electrónicos recuperados mediante las campañas 
realizadas en el cantón de Jiménez. 

 
 
 

6.3.2. Convenio con campaña Ecoins en casa.  
 
En julio de 2020, la Municipalidad de Jiménez se incorporó al Programa Ecoins en casa 

(Anexo 8), mediante el cual los usuarios del servicio de recolección de residuos inscritos 
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en el programa, al entregar sus residuos, limpios y secos al Servicio de Recolección 

Municipal, y registrarse en la plataforma pueden obtener Ecoins (moneda virtual), 

posteriormente pueden canjearlos a través de la página de Ecoins, por descuentos en 

productos o servicios adscritos al programa.  

Entre los principales beneficios que se ha detectado al participar en el programa, es que 

los munícipes se han acercado a consultar la forma adecuada de entregar los residuos 

valorizables, mejorando la calidad de los mismos, además de que mediante el programa 

se facilitan material educativo para incentivar la adecuada la gestión de los residuos.  

 

 

6.3.3. Actividades de concientización ambiental  
 

 Anualmente se realiza la Feria ambiente, agua y salud, con excepción del año 

2020 y el 2021, debido a la pandemia. 

 A partir del año 2020 se incentiva a la población a participar en el Programa de 

Bandera Azul Ecológica en la categoría Hogares Sostenibles, mediante el cual 

se fomenta la gestión integral de residuos desde los hogares. 

 Se realizan talleres sobre separación de residuos, en las escuelas y colegios 

(con excepción del año 2020, debido a la pandemia). 

 Anualmente se realizan campañas de reforestación. En el año 2020 en 

coordinación con la Hacienda Juan Viñas se sembraron 500 árboles en las 

riberas del río La Maravilla.  

 Además, en el siguiente cuadro se presentan las publicaciones que se realizaron 

en la página de Facebook de la Municipalidad de Jiménez, durante el año 2021, 

relacionadas con la gestión integral de residuos. 

 
Cuadro  6.5. Publicaciones que se realizaron en la página de Facebook de la 

Municipalidad de Jiménez, durante el año 2021 

Publicación Fecha 

Afiche sobre el Día Mundial del Reciclador.  01/03/2021 

Invitación a participar en la charla sobre el Programa Bandera Azul 

Ecológica, en la categoría Hogar Sostenible, organizada por la 

Municipalidad de Jiménez. 17 de marzo de 2021 

06/03/2021 

Invitación a participar en la charla de gestión de residuos orgánicos 

en el hogar: prevención de desperdicio y compostaje, organizada por 

el TEC. 28/04/2021 

27/04/2021 

Afiche sobre el día Mundial del Reciclaje.  17/05/2021 
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Se realizó el concurso de dibujo infantil virtual “¿Cómo puedo cuidar el 

ambiente desde mi casa o comunidad?”, en celebración del día mundial 

del ambiente. Se contó con la participación de 35 niños. Mediante el 

concurso se observó que la mayoría de niños y niñas realizaron su 

dibujo considerando el tema del reciclaje de residuos.  

02/06/2021 

Afiche con el mensaje de que las mascarillas no son reciclables.  08/07/2021 

Invitación a participar en la campaña de residuos electrónicos en Juan 
Viñas, el 14 octubre de 2021.  

11/10/2021 

Invitación a participar en la campaña de residuos electrónicos en 
Pejibaye, el 21 de octubre de 2021.  

18/10/2021 

Afiche sobre 3 beneficios de reciclar los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos  

14/10/2021 

Invitación a la charla sobre el manejo de aguas residuales en el hogar, 
impartida por el TEC. 

15/11/2021 

Afiche sobre consejos para una navidad sin plástico de un solo uso.  07/12/2021 

 
6.3.4. Participación en el proyecto “Mejoramiento de la Recolección de residuos 

sólidos urbanos: Instrumentos para incrementar la recuperación de residuos 
sólidos valorizables” 

 
 
A partir del año 2017, la Municipalidad de Jiménez está participando en el proyecto 

“Mejoramiento de la Recolección de residuos sólidos urbanos: Instrumentos para 

incrementar la recuperación de residuos sólidos valorizables”, el cual es financiado por 

el BID, y ejecutado por la Unión Nacional de Gobiernos Locales.  

Productos que generaron mediante el proyecto:  

Primer componente: Estudio de factibilidad sobre proyecto mancomunado de manejo 

de residuos.  

Además, en el año 2020 se realizó un convenio con el INDER mediante el cual se 

asignaron 350 millones aproximadamente para realizar los estudios iniciales del 

proyecto.   

Segundo componente:  Toolbox con información sobre gestión integral de residuos, la 

cual se puede acceder mediante el siguiente link: https://girs.ungl.or.cr/ 
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Figura 6.1. Página principal de la plataforma de Gestión Integral de Residuos. 

 

Tercer componente: Planes de acción para mejorar el servicio de Recolección, 

Tratamiento y Disposición final de Residuos.  

Consultoría de Economía Conductual: como parte de este proyecto, a la 

Municipalidad se le asignó una consultoría de Economía Conductual, en la cual se 

empezó a desarrollar setiembre de 2020 y tiene como objetivo determinar cuáles son 

las razones por las que algunas personas se resisten a entregar correctamente el 

material reciclable y analizar las acciones con las que se pueden cambiar esas 

conductas del comportamiento. Entre los resultados más importantes se destacan los 

siguientes:  

1. Guía para incentivar conductas de separación en la fuente, utilizando principios 

del comportamiento.  

 

Figura 6.2. Portada de la guía para incentivar conductas de separación en la fuente, utilizando principios 
del comportamiento. 

 

2. Se identificó que aplicando el método del perifoneo 5 veces seguidas en los 
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distritos, con el mensaje de entregar el reciclaje limpio y seco, se puede 

incrementar en un 11 % la cantidad de familias que entrega el reciclaje en las 

condiciones requeridas.  

 

6.3.5. Lanzamiento de la aplicación “Jiménez recicla” 
 

El 09 de setiembre de 2020 se realizó el lanzamiento del juego “Jiménez recicla”, el cual 

fue coordinado por Luis Mario Portuguez Solano (Vicealcalde) y donado por Andrés 

Mora, vecino del cantón. Mediante esta aplicación tanto los niños como los adultos del 

cantón pueden aprender de forma interactiva, cómo se realiza la correcta separación de 

residuos.  

 

 
Figura 6.3. Publicación en las redes sociales municipales sobre la aplicación Jiménez Recicla.  
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6.4. Identificación y registro de tecnologías y prácticas de manejo 
existentes.  

 
Seguidamente se explica cómo se maneja cada tipo de residuos:  

6.4.1. Residuos valorizables (reciclables) 
 
Para la gestión de los residuos valorizables la Municipalidad de Jiménez cuenta con un 

Centro de Recuperación de Residuos Valorizables de aproximadamente 237 m2, el cual 

se ubica en Juan Viñas, 200 metros al sur y 300 metros al este la Municipalidad de 

Jiménez. Este Centro cuenta con permiso Sanitario de Funcionamiento, el cual se puede 

observar en el Anexo 9.  

 

Fotografía 6-5. Infraestructura del Centro de Recuperación de Residuos Valorizables 
de la Municipalidad de Jiménez. 

El Centro es manejado por una contratista, y actualmente son 6 personas las que 

trabajan en dicho centro. Acá, se manejan los residuos valorizables generados en los 

hogares y los comercios del cantón. Se reciben envases (botellas plásticas, recipientes 

plásticos, bolsas y tetrabrik), papel y cartón, aluminio (latas de bebidas y de alimentos, 

ollas), recipientes de vidrio y residuos de manejo especial como cables, hierro y hojalata.  

Se estima, que actualmente se recuperan mensualmente en promedio 11 toneladas de 

residuos valorizables en el CRRV.  

Estos residuos recuperados en el CRRV, finalmente son vendidos a empresas gestoras 

de residuos, autorizadas por el Ministerio de Salud. 

 

6.4.2. Residuos orgánicos   
Para el manejo de los residuos orgánicos se cuenta con una Planta de Compostaje se 

encuentra ubicado en Rosemounth, en Juan Viñas, en propiedad de la Junta 
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Administrativa del Liceo Hernán Vargas, con el cual se tiene un convenio. 

 

Fotografía 6-6. Infraestructura del Centro de Compostaje Municipal. 

 

En el Centro de Compostaje se estima que se reciben aproximadamente 10 toneladas 

por semana, lo que corresponde a un total de 520 toneladas de residuos por año que 

son tratadas y se estima que se obtienen 182 toneladas de abono al año. Este centro 

cuenta con 7 piletas de concreto para la elaboración del abono, las cuales se encuentran 

techadas.  

El proceso de composteo lo efectúa un funcionario municipal a tiempo completo y uno 

ocasional, con un mini cargador para las labores de volteo principalmente. El proceso 

de elaboración del abono tarda aproximadamente 8 semanas.  

El proceso es el siguiente:  

Paso 1. Se reciben en la planta los residuos orgánicos de viviendas y comercios que 

son recuperados y transportados por el servicio municipal los días Lunes y viernes (Juan 

Viñas). 

Paso 2. Se recuperan mediante la apertura de los recipientes (bolsas, cajas y similares) 

los residuos orgánicos para determinar aquellos que son aprovechables para 

compostaje. 

Paso 3. Se separan del material biodegradable aquellos residuos que vienen 

mezclados, y que no son orgánicos.  

Paso 4. A los residuos orgánicos recuperados se les agrega material secante (abono 

terminado seco) para acelerar el proceso de descomposición y mejorar la textura del 

abono. 
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Paso 5. Se realiza una mezcla de todo el material para formar cúmulos que se 

distribuyen en las piletas de la planta. 

Paso 6. En cada cúmulo establecido se realiza cada 8 días un volteo del material, 

mediante un minicargador con el fin de acelerar el proceso y el material se descomponga 

en su totalidad. 

Paso 7. De forma frecuente y al finalizar el volteo se agrega cal viva para reducir 

proliferación de vectores y eliminar olores. 

Paso 8. Finalizado el proceso de compostaje en cada pileta se traspasa el material por 

un tamiz o maya de 1 pulgada de ancho y se empaca en sacos para su 

aprovechamiento. 

 
Figura 6.4 Esquema del procesamiento de los residuos orgánicos en la Planta de Compostaje.  

 
 

6.4.3. Residuos no valorizables   
 
Los residuos no valorizables corresponden a los residuos que no se pueden reciclar, 

como los zapatos, ropa, cartón sucio, rasuradoras, pvc, plástico laminado, estereofón, 

entre otros.  

Estos residuos se recolectan en conjunto con los residuos orgánicos, únicamente que 

los munícipes lo entregan en bolsas separadas, los horarios son los siguientes:  

1. Lunes y viernes, se recogen en el distrito de Juan Viñas, a partir de las 6:00 a. 

m.  

2. Jueves se recogen en el distrito de Pejibaye, a partir de las 6:00 a.m.  
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6.5. Sitio de disposición final.  
 
La Municipalidad de Jiménez maneja los residuos no valorizables en el Vertedero 

controlado de la Municipalidad de Turrialba, ubicado en Noche Buena, Turrialba. Este 

vertedero cuenta con un permiso temporal de operación, debido a que tiene una orden 

sanitaria de cierre, establecida para febrero 2022, al no contar con las condiciones 

técnicas requeridas para ser autorizado como un relleno sanitario (Vallejo, L. 2021). Se 

estima que se disponen 151 toneladas de residuos no valorizables por mes.  

 

 

Fotografía 6-7. Panorámica del vertedero controlado, ubicado en Noche Buena Turrialba. 
Tomado del Estudio de prefactibilidad para tres alternativas de recuperación, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos para las municipalidades de Cartago, El Guarco, Jiménez, 
La Unión, Paraíso y Oreamuno, Costa Rica, 2018.   

 

6.6. Fuentes financieras de recursos disponibles para la atención de los 
servicios de gestión integral de residuos.  

 
El Servicio de Recolección de Residuos y el de Tratamiento de Residuos son atendidos 

con la tarifa cobrada a los usuarios municipales, la cual se actualiza anualmente y son 

publicadas en La Gaceta, tal como está establecido.  

A continuación, se presentan las tarifas vigentes en el año 2021, publicadas en La 

Gaceta N° 16, del 25 de enero de 2021.  

 

Cuadro  6.6Tarifas del Servicio de Recolección y de Tratamiento de Residuos, 
vigentes durante el año 2021, según el tipo de usuario.  

Tipo de usuario  
2021 

Tarifa de Servicio de Recolección 
de residuos (CRC) 

Tarifa de Servicio de Tratamiento 
de residuos 

Residencial   ₡ 3300 ₡ 1945 

Comercial A  ₡ 8250 ₡ 4860 

Comercial B ₡ 4950 ₡ 2915 
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En el Plan Operativo Anual de la Municipalidad de Jiménez se presupuestó en el año 

2021 para el Servicio de Recolección de Residuos ₡ 83 500 000  y para el Servicio de 

Depósito y Tratamiento de Residuos ₡ 50 622 000, tal como se desglosa seguidamente: 
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Para el año 2022, en el Plan Operativo Anual de la Municipalidad de Jiménez se 

presupuestó ₡ 108 839 820,81 colones para el Servicio de Recolección de Residuos y 

para el Servicio de Depósito y Tratamiento de Residuos ₡ 66 470 728,30 colones. 

La Municipalidad de Jiménez cuenta con una lista de instituciones involucradas en el 

financiamiento de proyectos asociados a la gestión y manejo de residuos sólidos:  

Cuadro  6.7 Fuentes de financiamiento. 

Categoría: Nombre 

Organismos Financieros 

Multilaterales 

1. Banco Mundial (BM) 

2. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

3. Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 

4. Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE). 

Fondos Climáticos 

1. Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 

2. Fondo Especial de Cambio Climático (SCCF). 

3. Fondo Verde del Clima (GCF) 

Agencias Internacionales 

para el Desarrollo 

1. Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AMEXCID). 

2. Fondo de Infraestructura para países de Mesoamérica 

y el Caribe (Fondo Yucatán) actualmente Fondo 

México. 

3. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID). 

4. Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). 

5. Agencia de Cooperación Alemana (GIZ). 

6. Departamento para el Desarrollo Internacional del 

Reino Unido (DFID).  

Fundaciones 

1. Fundación Avina 

2. Fundación FEMSA 

3. Iniciativa Regional para Reciclaje Inclusivo (IRR) 

Fuente: Plan de Acción para la GIRS del Municipio de Jiménez, 2020. Proyecto: Mejoramiento 

de la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Instrumentos para Incrementar la 

Recuperación de Residuos Sólidos Valorizables. 

 

En junio, 2021 se presentó la solicitud de financiamiento no reembolsable para el 

proyecto Equipamiento del Centro de Recuperación de Residuos Valorizables (CRVV) 

y de la Planta de Compostaje de la Municipalidad de Jiménez, ante la Embajada de 

Japón. 
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6.7. Problemas que tiene el cantón para lograr una gestión integral de 
residuos.  

 

 En la Planta de Compostaje se carece de equipos como: medidor de pH, 

temperatura y conductividad para monitorear la calidad del compost producido, 

equipo para la trituración de residuos orgánicos y para el colado del compost, 

además de equipo de pesaje para la cuantificación de residuos orgánicos 

gestionados, así como el compostaje generado.  

 Se debe trabajar en el proceso de aprovechamiento del compost.  

 En la mayoría de comercios del cantón no se cuenta con recipientes habilitados 

para la separación de residuos generados por los consumidores, y donde se 

tiene se observa que no se realiza una buena separación de residuos. 

 En algunos lugares de difícil acceso en Pejibaye aún no se brinda el servicio de 

recolección de residuos, lo que implica que en esos lugares se dé el manejo 

inadecuado de residuos. 

 No se tienen establecidas rutas de recolección de residuos no tradicionales 

(lavadoras, refrigeradoras, colchones, sillones). 

 Algunos puntos de acopio de residuos ubicados en diferentes partes del cantón, 

se encuentran en mal estado y en la mayoría de puntos la población no realiza 

una adecuada separación de residuos. 

 En diferentes sectores del cantón se ha identificado la disposición ilegal de 

residuos (botaderos), los cuales son atendidos de inmediato.   

 En el Centro de Recuperación de Residuos Valorizables se continúan recibiendo 

residuos no valorizables o contaminados, lo que implica que se deben sacar para 

llevarlos al Vertedero Municipal de Turrialba. 

 Los residuos orgánicos recolectados en Pejibaye son depositados en el 

Vertedero Municipal de Turrialba, con excepción de los residuos de algunas 

familias que los manejan en sus hogares. 

 Los camiones que se utilizan para brindar el servicio de recolección de residuos, 

ya superaron su vida útil, ya que el camión SM-6178 es modelo 2009 y el camión 

SM-5928 es modelo 2013, por lo que ya tienen aproximadamente 12 años y 8 

años respectivamente, de estar en uso. Además, su capacidad de carga 

actualmente no da abasto para recoger la cantidad de residuos generados y no 

cumplen con normas de salud ocupacional. 

 El padrón de contribuyentes usuarios del servicio de manejo de residuos sólidos 

se encuentra desactualizado. 

 Es necesario fortalecer la concientización y capacitación de la población sobre 
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la gestión integral de residuos, empleando los medios de comunicación 

adecuados y se debe involucrar a distintas instituciones del Cantón y realizar un 

trabajo conjunto. Esto debido a que se siguen observando residuos mezclados 

y personas que desconocen sobre el tema. 

 El Vertedero Municipal de Turrialba donde se disponen los residuos no 

valorizables recuperados en el cantón, se encuentra en proceso de cierre 

técnico.  

 El Departamento de Gestión Ambiental carece de un presupuesto específico 

para la ejecución del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos.  

 

6.8. Requerimientos prioritarios para el cumplimiento de la legislación 
vigente respecto a la gestión integral de residuos.  

  

 El Reglamento de Manejo Discriminado de Residuos del Cantón de Jiménez, fue 

elaborado en el año 2010, por tanto, se requiere su actualización, además que 

en julio del año 2020 se reformaron varios artículos de la Ley N° 8839 Ley para 

la Gestión Integral de Residuos, con el fin de fortalecer el rol de las 

municipalidades y hacer más fácil la aplicación de sanciones. 

 Se cuenta con el Plan de Gestión Ambiental Institucional actualizado para el 

periodo 2021-2025. 

7. Lineamientos estratégicos  
 

7.1. Alcance del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos  
 
El Plan Municipal de Gestión Integral de residuos de la Municipalidad de Jiménez abarca 

los distritos Juan Viñas y Pejibaye, se desarrollará en el periodo 2022-2026 y cubre la 

gestión integral de los residuos ordinarios del sector residencial, institucional y 

comercial; valorizables, no valorizables y orgánicos, y además se promoverá la gestión 

adecuada de los residuos especiales y peligrosos. 

 

7.2. Objetivo general 
 
Contar con una herramienta para la planificación e implementación de acciones 

regulatorias, operativas, financieras, administrativas y educativas que permitirán el 

adecuado manejo de los residuos sólidos ordinarios desde la generación hasta la 

disposición final, haciendo énfasis en el enfoque preventivo de minimización y 

valorización de residuos hacia un desarrollo sostenible del cantón.  
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7.3. Objetivos específicos  
 

7.3.1. Cumplir con la legislación nacional sobre la gestión integral de residuos 

sólidos del cantón de Jiménez, manteniendo actualizado el marco normativo 

local y garantizando su aplicación.  

7.3.2. Elaborar e implementar una estrategia de capacitación y concientización 

ambiental sobre la gestión integral de residuos sólidos, enfocada en la 

minimización y valorización de residuos y dirigida a la población del cantón 

de Jiménez. 

7.3.3. Mejorar el servicio de recolección, separación, tratamiento y disposición final 

de los residuos generados en el cantón. 

7.3.4. Fortalecer las competencias y las capacidades institucionales para la gestión 

integral de residuos sólidos en el cantón de Jiménez. 

7.3.5. Contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 
 

8. Plan de acción 
 
En el Cuadro 8.1 se presenta el plan de acción, el cual incluye las actividades y 

subactividades, indicar de cumplimiento, la meta, los responsables, los indicadores, así 

como el tipo de recurso requerido y los responsables de dichas actividades.  
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Cuadro  8.1 Plan de acción del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 2022-
2026, del cantón de Jiménez.  

Objetivo: Cumplir con la legislación nacional sobre la gestión integral de residuos sólidos del cantón 
de Jiménez, manteniendo actualizado el marco normativo local y garantizando su aplicación. 

Actividad  Subactividad  
Indicador de 

cumplimiento 
Meta  Recursos  Responsable  

Actualización del 
Reglamento de 
Gestión Integral de 
Residuos municipal, 
conforme la 
legislación vigente y 
en específico los 
artículos que se 
reformaron de la Ley 
8839.  

Revisión de 
reglamento residuos 
vigente.  

Reglamento 
actualizado 

Reglamento 
actualizado 
para el  año 

2022 

Recursos: 
humanos, 
equipos, 
y 
económicos. 

Gestión 
Ambiental/ 
Alcaldía 

Asesoramiento y 
capacitación sobre 
en la aplicación de 
las sanciones. 

Actualización del 
reglamento y su 
publicación en La 
Gaceta. 

Implementación del 
Plan de Gestión 
Ambiental 
Institucional (PGAI) 
2021-2025, con el fin 
de mejorar 
continuamente el 
desempeño ambiental 
las instalaciones, 
equipos, 
recurso humano y 
maquinaria municipal, 
cumpliendo con la 
legislación ambiental 
aplicable y los 
Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible”  

Documentación de 
los indicadores 
ambientales 
(generación de: 
residuos y 
emisiones, 
consumos de: 
combustible, agua, 
electricidad y papel) 
de las instalaciones 
municipales.  

Cumplimiento de 
actividades 
establecidas en el 
PGAI.  

Cumplimiento 
del 100 % de 
las 
actividades 
planteadas 
por año. 

Recursos: 
humanos, 
equipos, 
y 
económicos. 

Alcaldía/ 
Gestión 
Ambiental/ 
Comisión 
Ambiental 
Institucional 
(CAI)  

Asignación de 
presupuesto anual 
para la 
implementación del 
plan de acción.   

Presentación de 
avances anuales, 
ante DIGECA.  

Fiscalización de los 
programas de 
residuos de los 
generadores 

Coordinación con el 
Ministerio de Salud, 
para la fiscalización 
de programas de 
residuos.  

Cantidad de 
Programas 
Fiscalizados 
mediante 
coordinaciones 
interinstitucionales 

Fiscalizar al 
menos 3 
programas de 
residuos al 
año, a partir 
del año 2023. 

Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental 

Renovación del PSF 
del Centro de 
Recuperación de 
Residuos Valorizables 
(CRRV), vigente hasta 
noviembre, 2024.  

Realizar las 
gestiones ante el 
Ministerio de Salud. 

PSF del CRRV 
vigente.  

En diciembre 
2024, contar 
con el PSF 
renovado.  

Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Alcaldía y 
Gestión 
Ambiental  
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Continuación del Cuadro 8.1. Plan de acción del Plan Municipal de Gestión Integral de 
Residuos 2022-2026, del cantón de Jiménez.  

Objetivo: Cumplir con la legislación nacional sobre la gestión integral de residuos sólidos del cantón de 

Jiménez, manteniendo actualizado el marco normativo local y garantizando su aplicación 

Actividad  Subactividad  
Indicador de 
cumplimiento 

Meta  Recursos  Responsable  

Establecimiento de 
un plan de acción 
para cada punto de 
acumulación de 
residuos 
identificado.  

Generación de un 
plan de acción para 
cada punto de 
acumulación de 
residuos identificado.  

Cantidad de 
puntos ilegales 
atendidos/ 
Cantidad de 
puntos ilegales 
identificados*100.  

100 % de 
puntos de 
acumulación 
de residuos 
atendidos 

Recursos: 
humanos, 
equipos, 
y 
económicos. 

Gestión 
Ambiental  

Asignación de 
presupuesto para el 
cumplimiento del 
plan de acción.  

Atención y 
seguimiento a las 
denuncias 
ambientales 
presentadas, en aras 
de velar por la 
protección del 
ambiente y la salud 
de la población.   

Ejecución de 
inspecciones 
requeridas, en 
conjunto  con otras 
instituciones si así se 
requiere. 

Cantidad de 
denuncias 
atendidas / 
Cantidad de 
denuncias 
recibidas *100.  

100 % de 
denuncias 
atendidas. 

Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental  

Atención y 
seguimiento de la 
denuncia. 

Atención de las 
inconformidades 
identificadas en la 
entrega de residuos 
al Servicio de 
Recolección de 
Residuos Municipal.  

Elaboración de un 
análisis de la 
problemática y 
determinación de la 
solución.  

Documento de 
atención de 
inconformidad. 

Documento 
de atención 
de 
inconformidad 
por cada 
situación 
atendida. 

Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental  

Seguimiento del 
cumplimiento de la 
solución propuesta y 
la concientización y 
notificación de los 
vecinos 
involucrados.  

Cumplimiento del 
plan de acción 
propuesto, en el Plan 
Municipal de Gestión 
Integral de 
Residuos.  

Contar con un 
profesional en 
gestión ambiental 
para el desarrollo del 
plan.  

Contratación de 
profesional 
ambiental. 

Contratación 
de profesional 
ambiental del 
periodo 2022-
2026. 

Recursos: 
humanos, 
equipos, 
y 
económicos 

Alcaldía  

Asignar presupuesto 
para la ejecución del 
plan de acción.  

Presupuesto 
aprobado.  

2023 
.Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Alcaldía  

Implementación y 
seguimiento del Plan 
de acción.  

Cumplimiento de 
actividades 
programadas 
cada año 

2022-2026 

Recursos: 
humanos, 
equipos, 
y 
económicos 

Gestión 
Ambiental  
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Continuación del Cuadro 8.1. Plan de acción del Plan Municipal de Gestión Integral de 
Residuos 2022-2026, del cantón de Jiménez.  

Objetivo: Elaborar e implementar una estrategia de capacitación y concientización ambiental sobre la gestión 

integral de residuos sólidos, enfocada en la minimización y valorización de residuos y dirigida a la población 
del cantón de Jiménez. 

Actividad  Subactividad  
Indicador de 
cumplimiento 

Meta  Recursos  Responsable  

Elaboración e 
implementación de un 
plan de 
concientización sobre 
la gestión integral de 
residuos, dirigido a la 
población general del 
cantón. 
 

Ejecución de 
diagnóstico del 
conocimiento de la 
población en general, 
comercios, colegios y 
escuelas sobre la 
gestión integral de 
residuos.  

Plan de 
capacitación y 
concientización
.  

Julio 2022.  

Recursos: 
humanos, 
equipos, 
y 
económicos 

Gestión 
Ambiental  

Elaboración de un 
plan de capacitación y 
concientización sobre 
la gestión integral de 
residuos,  
considerando los 
resultados del 
diagnóstico y  de la 
investigación de la 
consultoría de 
economía del 
comportamiento. 

Cumplimiento 
de actividades 
establecidas en 
el Plan 

Cumplimient
o del 100 % 
de las 
actividades 
planteadas 
por año. 

Coordinación de 
alianzas con 
diferentes 
instituciones para que 
apoyen en el proceso 
de capacitación y 
concientización 
planteado. 

Implementación y 
seguimiento del Plan 
de concientización.  

Continuación de la 
participación de la 
Municipalidad de 
Jiménez en el 
programa Ecoins en 
casa, para incentivar a 
la población a mejorar 
la calidad del reciclaje 
entregado. 

Realizar publicidad 
sobre el programa 
Ecoins en casa para 
que mayor cantidad 
de munícipes se unan.  

Cantidad de 
actividades 
realizadas 
sobre el 
programa 
Ecoins 

3 
actividades 
realizadas 
por año. 

.Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental  

Dar a conocer a los 
comercios del cantón 
el programa con 
Ecoins, con el fin de 
que se unan al 
programa y que sea 
más fácil canjear los 
Ecoins ganados.  
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Continuación del Cuadro 8.1. Plan de acción del Plan Municipal de Gestión Integral de 
Residuos 2022-2026, del cantón de Jiménez.  
 

Objetivo: Elaborar e implementar una estrategia de capacitación y concientización ambiental sobre la gestión 

integral de residuos sólidos, enfocada en la minimización y valorización de residuos y dirigida a la población 
del cantón de Jiménez. 

Actividad  Subactividad  
Indicador de 
cumplimiento 

Meta  Recursos  Responsable  

Continuación de la  
realización de la Feria 
Ambiente, Agua y 
Salud de forma 
presencial cuando se 
pueda, y de momento 
realizar actividades de 
forma virtual 

Coordinar charlas y 
actividades sobre 
ambiente y salud.  

Feria de 
ambiente de 
agua y salud.  

1 Feria de 
ambiente de 
agua y salud 
por año.  

Recursos: 
humanos, 
equipos, 
y 
económicos 

Gestión 
Ambiental/ 
CAI.  

Incentivación de la 
población a unirse en 
el Programa Bandera 
Azul Ecológica en la 
categoría Hogares 
Sostenibles, mediante 
charlas, afiches en las 
redes sociales.  

Fomentar la 
participación en el 
Programa Bandera 
Azul Ecológica en la 
categoría Hogares 
Sostenibles, mediante 
charlas, afiches en las 
redes sociales.  

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

3 
actividades 
realizadas 
por año. 

Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental/ 
CAI. 

Promoción del 
aprovechamiento de 
los residuos orgánicos 
en las familias en el 
distrito de Pejibaye.  

Coordinación con 
instituciones para la 
capacitación de 
familias en el manejo 
de residuos orgánicos. 

Cantidad de 
familias 
capacitadas al 
año.  

5 familias 
capacitadas 
por año. A 
partir del 
año 2023. 

Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental  

Capacitación de 
agricultores sobre las 
buenas prácticas 
agrícolas, en la 
búsqueda de disminuir 
el impacto ambiental 
negativo generado por 
la mala disposición de 
residuos. 

Coordinación de 
capacitación con INA, 
MAG u otras 
instituciones.  

Cantidad de 
capacitaciones 
realizadas al  
año  

1 
capacitación 
por año, a 
partir del 
año 2023.  

Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental 

Capacitación  de 
agricultores sobre 
buenas prácticas 
agrícolas. 
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Continuación del Cuadro 8.1. Plan de acción del Plan Municipal de Gestión Integral de 
Residuos 2022-2026, del cantón de Jiménez.  
 

Objetivo: Fortalecer las competencias y las capacidades institucionales para la gestión integral de residuos 
sólidos en el cantón de Jiménez. 

Actividad  Subactividad  
Indicador de 

cumplimiento 
Meta  Recursos  Responsable  

Coordinación de 
mantenimientos de las 
instalaciones del Centro 
de Recuperación de 
Residuos Valorizables.  

Fumigación del 
Centro de 
Recuperación 
de Residuos 
Valorizables 

Cantidad de 
fumigaciones 
realizadas al 
año. 

2 
fumigaciones 
realizada al 
año.  

Recurso: 
humano y  
económico. 

Gestión 
Ambiental  

Recarga y 
mantenimiento 
de extintores 

Cantidad de 
extintores 
recargados/ 
cantidad de 
extintores  
instalados en el 
CRRV*100. 

100 % de los 
extintores 
recargados al 
año. 

Recurso: 
humano y 
económico.  

Gestión 
Ambiental  

Lavar y pintar 
las paredes del 
CRRV 

Paredes lavadas 
y pintadas.  

Anualmente 
.Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental  

Coordinación de 
mantenimientos de las 
instalaciones Planta de 
Compostaje. 

Chapea de área 
verde 

Cantidad de 
chapeas 
realizadas al 
año. 

3 chapeas al 
año  

.Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental/ 
Encargado de 
Centro de 
Compostaje 

Pintar las  
instalaciones 

Cantidad de 
pinturas del año 
2022 al 2026.  

1 pintura cada 
2 años.  
Año 2023 y 
2025. 

.Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental/ 
Encargado de 
Centro de 
Compostaje 

Coordinación de la 
campaña de recolección 
de residuos electrónicos, 
1 vez al año en cada 
distrito, para mejorar la 
gestión de estos 
residuos.  

Asignación de 
presupuesto 
anual para el 
pago del gestor 
autorizado de 
residuos 
electrónicos.  

Cantidad de  
campañas de 
recolección de 
residuos 
electrónicos 
realizadas en 
cada distrito  

1 campañas 
de recolección 
de residuos 
electrónicos 
realizadas en 
cada distrito al 
año 

Recursos: 
humanos, 
equipos, 
y 
económicos 

Alcaldía/ 
Gestión 
Ambiental  

Coordinación y 
publicidad de 
campaña en 
redes sociales, 
vía oficio y 
correo 
electrónico.  

Coordinación 
con el gestor 
autorizado para 
la recolección de 
residuos, así 
como los 
trámites de pago 
requeridos.  
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Continuación del Cuadro 8.1. Plan de acción del Plan Municipal de Gestión Integral de 
Residuos 2022-2026, del cantón de Jiménez.  
 

Objetivo: Fortalecer las competencias y las capacidades institucionales para la gestión integral de residuos 

sólidos en el cantón de Jiménez. 

Actividad  Subactividad  
Indicador de 
cumplimiento 

Meta  Recursos  Responsable  

Participación anual en el 
Programa Bandera Azul 
Ecológica (PBAE), con 
el fin de mejorar 
continuamente el 
desempeño ambiental 
en las instalaciones.  

Inscripción de la 
Municipalidad en 
el programa 
anualmente, así 
como de la 
comisión a cargo.  

Galardón de 
bandera azul 
ecológica.  

Galardón de 
bandera azul 
ecológica 
obtenido cada 
año. 

.Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental/ 
CAI. 

Documentación de 
los indicadores 
ambientales 
(generación de: 
residuos y 
emisiones, 
consumos de: 
combustible, 
agua, electricidad 
y papel) de las 
instalaciones 
municipales y de 
la maquinaria y 
equipo municipal.  

Capacitación del 
personal 
administrativo y 
operativo e 
implementación 
de acciones para 
mejorar el 
desempeño 
ambiental en las 
instalaciones. 

Presentación de 
informe de las 
actividades 
realizadas a 
principios del 
siguiente año.  

Coordinación de 
campañas de 
reforestación en ambos 
distritos, en la búsqueda 
de mitigar el cambio 
climático.  

  Solicitud de 
donación de 
árboles al SINAC, 
INA, ICE u otras 
instituciones.  

Cantidad de 
árboles 
sembrados por 
año.  

200 árboles 
sembrados al 
año 

Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental/ 
CAI. 

Coordinar la 
siembra de 
árboles mediante 
instituciones 
educativas, 
empresas, 
agricultores o 
campañas.  
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Continuación del Cuadro 8.1. Plan de acción del Plan Municipal de Gestión Integral de 

Residuos 2022-2026, del cantón de Jiménez.  
Objetivo: Fortalecer las competencias y las capacidades institucionales para la gestión integral de residuos 

sólidos en el cantón de Jiménez. 

Actividad  Subactividad  
Indicador de 

cumplimiento 
Meta  Recursos  Responsable  

Coordinación de 
campañas de 
recolección de residuos 
especiales, como: 
llantas y residuos 
generados en el sector 
agrícola como envases 
de insumos y 
mangueras utilizadas 
en sistemas de riego.  

Coordinación con 
empresas gestoras 
de llantas o 
envases agrícolas.  

Cantidad de 
campañas 
realizadas. 

1 campaña de 
recolección 
por año. A 
partir del 2023  

Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental/ 
CAI. 

Campaña de 
recolección.  

Búsqueda de 
financiamiento para el 
desarrollo de proyectos 
asociados a la gestión y 
manejo de residuos 
sólidos.  

Elaboración de 
propuesta de 
proyecto y solicitud 
de información 
requerida.  

Documento de 
solicitud 
presentada 

1 solicitud de 
financiamiento 
presentada al  
año 

Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental  

Presentar al 
menos una 
solicitud de 
financiamiento no 
reembolsable de 
proyectos 
asociados a la 
gestión y manejo 
de residuos 
sólidos, al año. 

Capacitación del 
personal del Servicio de 
Recolección de 
Residuos sobre la 
correcta separación de 
y las rutas que se 
realizan, para brindar un 
mejor servicio de 
recolección de 
residuos.  

Impartir 
capacitaciones 
sobre la 
separación de 
residuos y las 
rutas, dirigido a los 
funcionarios del 
servicio de 
recolección de 
residuos. 

Cantidad de 
capacitaciones 
impartidas a 
todo el personal 
al año  

2 
capacitaciones 
al año  

Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental  

Análisis de la 
posibilidad de 
establecer una ruta de 
recolección de residuos 
no tradicionales o 
campañas de 
recolección específicas. 

Elaboración de un 
análisis económico 
y logístico de 
brindar el servicio 
de recolección de 
residuos no 
tradicionales.  

Documento de 
análisis 
económico y 
logístico de 
brindar el 
servicio de 
recolección de 
residuos no 
tradicionales. 
 
 
 
 
 

2026 

Recursos: 
humanos, 
equipos, 
y 
económicos 

Gestión 
Ambiental 
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Continuación del Cuadro 8.1. Plan de acción del Plan Municipal de Gestión Integral de 
Residuos 2022-2026, del cantón de Jiménez.  

Objetivo: Fortalecer las competencias y las capacidades institucionales para la gestión integral de residuos 

sólidos en el cantón de Jiménez. 

Actividad  Subactividad  
Indicador de 

cumplimiento 
Meta  Recursos  Responsable  

Caracterización del 
compost generado en el 
Centro de Compostaje 
Municipal, con el fin de 
mejorar su 
aprovechamiento.  

Solicitud de apoyo 
al MAG u otras 
instituciones para 
la caracterización 
del producto 
obtenido y su 
registro. 

Documento de 
compost 
caracterizado. 

2024 

Recursos: 
humanos, 
equipos, 
y 
económicos 

Gestión 
Ambiental  

Identificación de 
instancia a fin de 
gestionar una 
asistencia técnica 
para elaborar un 
plan de 
aprovechamiento 
del compost. 

Documento de 
plan de 
aprovechamiento 
del compost.  

2025 

Recursos: 
humanos, 
equipos, 
y 
económicos 

Gestión 
Ambiental  

Elaboración de una 
estrategia en conjunto 
con las organizaciones 
de la comunidad para 
que se vele por el 
mantenimiento de los 
puntos de acopio de 
residuos ubicados en el 
cantón. 

Realizar inventario 
de los puntos 
ecológicos 
ubicados en el 
cantón.  

Documento de 
estrategia de 
mantenimiento 
de puntos 
ecológicos.  

Contar con el 
documento de 
estrategia de 
mantenimiento 
de puntos 
ecológicos 
para el año 
2026.  

Recursos: 
humanos, 
equipos, 
y 
económicos 

Gestión 
Ambiental  

Convocar a las 
organizaciones de 
la comunidad.  

Crear una 
estrategia en 
conjunto para 
sustituir los puntos 
ecológicos que 
están 
deteriorados, 
darles 
mantenimiento e 
incentivar el buen 
uso de estos 
puntos.   

Utilización de la 
Plataforma virtual de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos.  

Actualización de 
datos sobre la 
gestión integral de 
residuos del 
cantón. 

Registro de 
datos en la 
plataforma.  

Actualización 
de datos cada 
año. 

Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental  
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Continuación del Cuadro 8.1. Plan de acción del Plan Municipal de Gestión Integral de 
Residuos 2022-2026, del cantón de Jiménez.  

Objetivo: Mejorar continuamente el servicio de recolección, separación, tratamiento y disposición final de 

residuos generados en el cantón. 

Actividad  Subactividad  
Indicador de 

cumplimiento 
Meta  Recursos  Responsable  

Sustitución los 
camiones de 
recolección de 
residuos, con el fin de 
seguir brindando un 
servicio de recolección 
de residuos eficiente. 

Dimensión de la 
demanda del servicio 
para determinar 
requerimientos y 
especificaciones de 
los camiones de 
recolección de 
residuos, 
considerando también 
aspectos de salud 
ocupacional.  

Camiones 
nuevos 
disponibles 

2 camiones 
nuevos en el 
Servicio de 
Recolección 
de Residuos 
para el año 
2023.  

Recursos: 
humanos, 
equipos, 
y 
económicos 

Alcaldía/ 
Gestión 
Ambiental  

Gestión para obtener 
los recursos 
económicos para la 
compra de los 
camiones requeridos. 

Preparación del cartel 
para la adquisición de 
vehículos 
especializados para la 
recolección de los 
residuos sólidos. 

Actualización del 
padrón de usuarios del 
servicio de manejo de 
residuos sólidos, para 
recaudar los ingresos 
esperados y dar un 
buen servicio de 
recolección y 
tratamiento de 
residuos.  

Revisión y 
actualización del 
padrón de usuarios 
del servicio de 
recolección y 
tratamiento de 
residuos, anualmente. 

Porcentaje del 
padrón 
actualizado 

5 % del 
padrón 
actualizado 
cada año. 

Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental/ 
Alcaldía  

Elaboración de un 
estudio de 
composición y 
generación per cápita 
de residuos.  

Coordinación de 
alianza con institución 
educativa para que 
apoyen en el proceso 
de elaboración del 
estudio.  

Estudio de 
composición y 
generación per 
cápita de 
residuos. 

2024 
.Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental  

Elaboración del 
estudio de 
composición y 
generación per cápita 
de residuos. 
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Continuación del Cuadro 8.1. Plan de acción del Plan Municipal de Gestión Integral de 

Residuos 2022-2026, del cantón de Jiménez.  

Objetivo: Mejorar el servicio de recolección, separación, tratamiento y disposición final de residuos 
generados en el cantón. 

Actividad  Subactividad  
Indicador de 
cumplimiento 

Meta  Recursos  Responsable  

Identificación y 
análisis de los sitios 
donde no se brinda el 
servicio de recolección 
de residuos y crear 
una estrategia de  
recolección. 

Coordinación de 
alianza con 
institución educativa 
para que apoyen en 
el proceso de 
elaboración del 
estudio.  

Documento de 
identificación y 
análisis de los 
sitios donde no 
se brinda el 
servicio de 
recolección de 
residuos  

2026 
.Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental  

Identificación de 
opciones alternativas 
de manejo de residuos 
no valorizables, que 
cumplan con la 
legislación ambiental 
vigente, para 
garantizar su 
adecuada gestión, y 
continuar en el 
proyecto 
mancomunado de 
gestión integral de 
residuos.   

A corto plazo, la 
elaboración de un 
análisis de las 
opciones de 
disposición final más 
cercanas 
disponibles y 
verificar que 
cumplan con la 
legislación 
ambiental. 

Documento 
sobre opciones 
alternativas de 
manejo de 
residuos no 
valorizables.  

Documento 
listo para el 
año 2022. 

.Recursos: 
humanos y 
equipos. 

Gestión 
Ambiental  

Dar seguimiento al 
proyecto 
mancomunado de 
Gestión integral de 
residuos, el cual se 
planteó en el marco 
del proyecto 
“Incremento de la 
recuperación de 
residuos sólidos 
urbanos”, financiado 
por el BID y 
ejecutado por la 
UNGL.  
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9. Plan de monitoreo y control.  
 
Para el seguimiento y control del plan de acción, la coordinadora del Comité monitoreará las actividades y los indicadores del plan de acción de 
forma semestral y se reunirá con el Comité cada año ordinariamente y extraordinariamente cuando se requiera, para evaluar el avance del plan.   

 
Cuadro  9.1. Plan de monitoreo y control del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 2022-2026, del cantón de Jiménez. 

Objetivo: Cumplir con la legislación nacional sobre la gestión integral de residuos sólidos del cantón de Jiménez, manteniendo actualizado el marco normativo local y 

garantizando su aplicación. 

Actividad Programada Indicador  Meta  Avance de 
cumplimiento 

Porcentaje de cumplimiento Observaciones 

2022 2023 2024 2025 2026  

I II I II I II I II I II 

Actualización del Reglamento de Gestión 
Integral de Residuos municipal, conforme 
la legislación vigente y en específico los 
artículos que se reformaron de la Ley 
8839, para fortalecer el rol de las 
municipalidades y hacer más fácil la 
aplicación de sanciones.  

Reglamento 
actualizado 

Reglamento 
actualizado para 
el  año 2022 

                        

Implementación del Plan de Gestión 
Ambiental Institucional (PGAI) 2021-2025, 
con el fin de mejorar continuamente el 
desempeño ambiental las instalaciones, 
equipos, 
recurso humano y maquinaria municipal, 
cumpliendo con la legislación ambiental 
aplicable y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible”  

Cumplimiento de 
actividades 
establecidas en 
el PGAI.  

Cumplimiento 
del 100 % de las 
actividades 
planteadas por 
año. 

                        

Fiscalización de los programas de 
residuos de los generadores 

Cantidad de 
Programas 
Fiscalizados 
mediante 
coordinaciones 
interinstitucional
es 

Fiscalizar al 
menos 3 
programas de 
residuos al año, 
a partir del año 
2023. 
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Continuación del Cuadro 9.1 Plan de monitoreo y control del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 2022-2026, del cantón de 

Jiménez. 

Objetivo: Cumplir con la legislación nacional sobre la gestión integral de residuos sólidos del cantón de Jiménez, manteniendo actualizado el marco normativo 

local y garantizando su aplicación. 

Actividad Programada Indicador Meta 
Avance de 

cumplimiento 

Porcentaje de cumplimiento 
Observacione

s 
2022 2023 2024 2025 2026 

I II I II I II I II I II 

Establecimiento de un plan de 
acción para cada punto de 
acumulación de residuos 
identificado.  

Cantidad de puntos 
ilegales atendidos/ 
Cantidad de puntos 
ilegales 
identificados*100.  

100 % de puntos de 
acumulación de 
residuos atendidos 

                        

Atención y seguimiento de las 
denuncias ambientales 
presentadas, en aras de velar 
por la protección del ambiente 
y la salud de la población.   

Cantidad de 
denuncias atendidas / 
Cantidad de 
denuncias recibidas 
*100.  

100 % de denuncias 
atendidas. 

                        

Atención de las 
inconformidades identificadas 
en la entrega de residuos al 
Servicio de Recolección de 
Residuos Municipal.  

Documento de 
atención de 
inconformidad. 

Documento de 
atención de 
inconformidad por 
cada situación 
atendida. 

                        

Cumplimiento del plan de 
acción propuesto, en el Plan 
Municipal de Gestión Integral 
de Residuos.  

Contratación de 
profesional ambiental. 

Contratación de 
profesional ambiental 

del periodo 2022-2026. 

                        

Presupuesto 
aprobado.  

2023                         

Cumplimiento de 
actividades 
programadas cada 
año 

2022-2026                         
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Continuación del Cuadro 9.1 Plan de monitoreo y control del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 2022-2026, del cantón de 
Jiménez. 

Objetivo: Elaborar e implementar una estrategia de capacitación y concientización ambiental sobre la gestión integral de residuos sólidos, enfocada en la 
minimización y valorización de residuos y dirigida a la población del cantón de Jiménez. 

Actividad Programada Indicador  Meta  
Avance de 

cumplimiento 

Porcentaje de cumplimiento 

Observaciones 2022 2023 2024 2025 2026 

I II I II I II I II I II 

Elaboración e implementación de 
un plan de concientización sobre 
la gestión integral de residuos, 
dirigido a la población general del 
cantón. 
 

Plan de 
capacitación y 
concientización.  

Julio 2022.  
                        

Cumplimiento 
de actividades 
establecidas en 
el Plan 

Cumplimiento 
del 100 % de 
las actividades 
planteadas por 
año. 

                        

Continuación de la participación 
de la Municipalidad de Jiménez en 
el programa ECOINS en casa, 
para incentivar a la población a 
mejorar la calidad del reciclaje 
entregado. 

Cantidad de 
actividades 
realizadas sobre 
el programa 
Ecoins 

3 actividades 
realizadas por 
año. 

                        

Continuación de la realización de 
la Feria Ambiente, Agua y Salud 
de forma presencial cuando se 
pueda, y de momento realizar 
actividades de forma virtual 

Feria de 
ambiente de 
agua y salud.  

1 Feria de 
ambiente de 
agua y salud 
por año.  
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Continuación del Cuadro 9.1 Plan de monitoreo y control del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 2022-2026, del cantón 
de Jiménez. 

Objetivo: Elaborar e implementar una estrategia de capacitación y concientización ambiental sobre la gestión integral de residuos sólidos, enfocada en la 
minimización y valorización de residuos y dirigida a la población del cantón de Jiménez. 

Actividad Programada Indicador  Meta  Avance de cumplimiento 

Porcentaje de cumplimiento 

Observaciones 2022 2023 2024 2025 2026 

I II I II I II I II I II 

Incentivación de la población a 
unirse en el Programa Bandera Azul 
Ecológica en la categoría Hogares 
Sostenibles, mediante charlas, 
afiches en las redes sociales.  

Cantidad de 
actividades 
realizadas 

3 actividades 
realizadas 
por año. 

                        

Promoción del aprovechamiento de 
los residuos orgánicos en las 
familias en el distrito de Pejibaye.  

Cantidad de 
familias 
capacitadas al 
año.  

5 familias 
capacitadas 
por año. A 
partir del año 
2023.                         

Capacitación de  agricultores sobre 
las buenas prácticas agrícolas, en la 
búsqueda de disminuir el impacto 
ambiental negativo generado por la 
inadecuada disposición de 
residuos. 

Cantidad de 
capacitaciones 
realizadas al  

año  

1 
capacitación 
por año, a 

partir del año 
2023.  
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Continuación del Cuadro 9.1 Plan de monitoreo y control del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 2022-2026, del cantón 
de Jiménez. 

Objetivo: Fortalecer las competencias y las capacidades institucionales para la gestión integral de residuos sólidos en el cantón de Jiménez. 

Actividad 
Programada 

Indicador  Meta  
Avance de 

cumplimiento 

Porcentaje de cumplimiento 

Observaciones 2022 2023 2024 2025 2026 

I II I II I II I II I II 

Coordinación del 
mantenimiento de las 
instalaciones del 
Centro de 
Recuperación de 
Residuos Valorizables.  

Cantidad de fumigaciones 
realizadas al año. 

2 fumigaciones 
realizadas al año.                          

Cantidad de extintores 
recargados/ cantidad de 
extintores  instalados en el 
CRRV*100. 

100 % de los 
extintores 
recargados al año. 

                        
Paredes lavadas y 
pintadas.  

Anualmente                         

Coordinación del 
mantenimiento de la 
Planta de Compostaje. 

Cantidad de chapeas 
realizadas al año. 

3 chapeas al año  
                        

Cantidad de pinturas del 
año 2022 al 2026.  

1 pintura cada 2 
años.  
Año 2023 y 2025.                         

Coordinación de 
campañas de 
recolección de residuos 
electrónicos, 1 vez al 
año en cada distrito, 
para mejorar la gestión 
de estos residuos.  

Cantidad de  campañas de 
recolección de residuos 
electrónicos realizadas en 
cada distrito  

1 campañas de 
recolección de 
residuos electrónicos 
realizadas en cada 
distrito al año 
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Continuación del Cuadro 9.1 Plan de monitoreo y control del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 2022-2026, del cantón 
de Jiménez. 

Objetivo: Fortalecer las competencias y las capacidades institucionales para la gestión integral de residuos sólidos en el cantón de Jiménez. 

Actividad Programada Indicador  Meta  Avance de cumplimiento 

Porcentaje de cumplimiento 

Observaciones 2022 2023 2024 2025 2026 

I II I II I II I II I II 

Participación anual en el 
Programa Bandera Azul 
Ecológica (PBAE), con el fin 
de mejorar continuamente el 
desempeño ambiental en las 
instalaciones.  

Galardón de 
bandera azul 
ecológica.  

Galardón de 
bandera azul 
ecológica obtenido 
cada año. 

                        
Coordinación de campañas 
de reforestación en ambos 
distritos, en la búsqueda de 
mitigar el cambio climático.  

Cantidad de árboles 
sembrados por año.  

200 árboles 
sembrados al año 

                        

Coordinación de campañas 
de recolección de residuos 
especiales, como: llantas y 
residuos generados en el 
sector agrícola como 
envases de insumos y 
mangueras utilizadas en 
sistemas de riego.  

Cantidad de 
campañas 
realizadas. 

1 campaña de 
recolección por año. 
A partir de 2023  

                        

Búsqueda de financiamiento 
para el desarrollo de 
proyectos asociados a la 
gestión y manejo de residuos 
sólidos.  

Documento de 
solicitud presentada 

1 solicitud de 
financiamiento 
presentada al  año 
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Continuación del Cuadro 9.1 Plan de monitoreo y control del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 2022-2026, del cantón 
de Jiménez. 

Objetivo: Fortalecer las competencias y las capacidades institucionales para la gestión integral de residuos sólidos en el cantón de Jiménez. 

Actividad Programada Indicador  Meta  
Avance de  

cumplimiento 

Porcentaje de cumplimiento 

Observaciones 2022 2023 2024 2025 2026 

I II I II I II I II I II 

Capacitación del personal del 
Servicio de Recolección de 
residuos sobre la correcta 
separación de residuos y las rutas 
que se realizan, para brindar un 
mejor servicio de recolección de 
residuos.  

Cantidad de capacitaciones 
impartidas a todo el personal 
al año  

2 
capacitaciones 

al año 

                        

Análisis de la posibilidad de 
establecer una ruta de recolección 
de residuos no tradicionales o 
campañas de recolección 
específicas. 

Documento de análisis 
económico y logístico de 
brindar el servicio de 
recolección de residuos no 
tradicionales. 

2026 

                        

Caracterización del compost 
generado en el Centro de 
Compostaje Municipal, con el fin 
de mejorar el proceso de 
aprovechamiento.  

Documento de compost 
caracterizado. 

2024 
                        

Documento de plan de 
aprovechamiento del 
compost.  

2025 
                        

Generación una estrategia en 
conjunto con las organizaciones de 
la comunidad para que se vele por 
el mantenimiento de los puntos de 
acopio de residuos ubicados en el 
cantón. 

Documento de estrategia de 
mantenimiento de puntos 
ecológicos.  

Documento de 
estrategia de 
mantenimiento 
de puntos 
ecológicos 
para el año 
2026. 

                      

Utilización de la Plataforma virtual 
de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos.  

Registro de datos en la 
plataforma.  

Actualización 
de datos cada 
año.                       
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Continuación del Cuadro 9.1 Plan de monitoreo y control del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos 2022-2026, del cantón 
de Jiménez. 

Objetivo: Mejorar el servicio de recolección, separación, tratamiento y disposición final de los residuos generados en el cantón. 

Actividad Programada Indicador  Meta  
Avance de 

cumplimiento 

Porcentaje de cumplimiento 

Observaciones 2022 2023 2024 2025 2026 

I II I II I II I II I II 

Sustitución de los camiones de 
recolección de residuos, con el fin de 
seguir brindando un servicio de 
recolección de residuos eficiente. 

Camiones nuevos 
disponibles 

2 camiones 
nuevos, para el 

año 2022. 
                        

Actualización del padrón de usuarios del 
servicio de manejo de residuos sólidos, 
para recaudar los ingresos esperados y 
dar un buen servicio de recolección y 
tratamiento de residuos.  

Porcentaje del padrón 
actualizado 

5 % del padrón 
actualizado 
cada año. 

                        

Realizar un estudio de composición y 
generación per cápita de residuos.  

Estudio de composición 
y generación per cápita 
de residuos. 

2024 
                        

Identificación y análisis de los sitios 
donde no se brinda el servicio de 
recolección de residuos y crear una 
estrategia de  recolección. 

Documento de 
identificación y análisis 
de los sitios donde no se 
brinda el servicio de 
recolección de residuos  

2026 

                        
Identificación de opciones alternativas 
de manejo de residuos no valorizables, 
que cumplan con la legislación ambiental 
vigente, para garantizar su adecuada 
gestión y continuar en el proyecto 
mancomunado de gestión integral de 
residuos.   

Documento sobre 
opciones alternativas de 
manejo de residuos no 
valorizables.  

Documento 
listo para el 
año 2022. 
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11.  Anexos  
 

Anexo 1. Lista de asistencia a encuentro con Actores Sociales de Juan Viñas 
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Anexo 2. Lista de asistencia a encuentro con Actores Sociales de Pejibaye 
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Anexo 3. Juramentación de los miembros del Comité Coordinador del PMGIRS.  
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Anexo 4. Fotografías de las reuniones del Comité Coordinador para la elaboración 
del PMGIRS. 

 

 
 

 

Figura 11.1. Reunión virtual el 26 de mayo, 2021. 
 

 

 
 
Figura 11.2. Reunión virtual el 03 de junio, 2021. 

 

  

Figura 11.3. Reunión virtual el 28 de julio, 2021. 
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Figura 11.4 Reunión virtual el 23 de setiembre, 2021. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 11.5. Reunión virtual el 21 de octubre, 2021. 
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Anexo 5. Listas de asistencia del personal municipal tanto administrativo como 
operativo a talleres para la actualización del Plan Estratégico Municipal donde se 
analizó el Área Estratégica Ambiental.  
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Anexo 6. Actividad realizada por el Comité Coordinador como parte de la 
elaboración del diagnóstico del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos.  
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Anexo 7. Certificados de gestión de residuos electrónicos recuperados en las 
Campañas realizadas en octubre 2021.  
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Anexo 8. Constancia de participación en Programa Ecoins en Casa.  
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Anexo 9. Permiso Sanitario de Funcionamiento del Centro de Recuperación de 
Residuos Valorizables.  

 

 
 
 
 


