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Aspectos históricos del cantón. 

 

En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde al 

cantón de Abangares, estuvo habitado por indígenas del l lamado grupo de 

los corobicies, que en los inicios de la conquista fue dominio del Cacique 

Avancari.  

 

Don Gil González Dávila en 1522 llegó al asiento de este cacique, ubicado 

en donde hoy se encuentra Abangaritos .En 1554 los in dios de los 

caciques Avancari y Chomes se presentaron ante el corregidor de Nicoya 

Don Pedro Ordóñez, con muestras de paz y obediencia al rey de España.  

La historia del Cantón de Abangares, está muy relacionada con el auge 

minero en la explotación del oro.  En 1885 don Juan Vicente Acosta Chávez 

oriundo de San Ramón tomó posesión de la mina de oro que había 

descubierto el año anterior, la cual la denominó Tres Hermanos, e inició 

sus operaciones en 1887.  Dos años después fue adquirida por una 

compañía Inglesa. La inf luencia de extranjeros se hizo sentir 

profundamente en el hoy cantón de Abangares como consecuencia del 

descubrimiento de las minas de oro. Las condiciones de trabajo impuestas 

en la explotación minera fueron muy duras, originando una alta mortal i dad 

por enfermedades y situaciones de seguridad inadecuadas, que en 1912 

provocaron la primera huelga obrera en el país.  

 Respondiendo a las necesidades de una población con muy rápido 

crecimiento los vecinos gestionaron la apertura de una escuela, la cual  se 

instaló en 1888 en el terreno que hoy ocupa el Gimnasio Municipal. En el 

Distr ito de La Sierra también se abrió una escuela, que al principio fue 

f inanciada por la Compañía Minera y posteriormente por el Gobierno.  

En el poblado de Las Juntas, hubo un Cementerio, donde está ubicada la 

Escuela Central y abarcaba otros terrenos aledaños, y posteriormente se 

trasladó dónde está actualmente ya que se hacía necesario ampliar la 



Plan M unic ipal  pa ra la  Ges tión Integral  de R es iduos  Sól idos -  A ba nga res  

 

 

6 

l lamada Calle del Comercio, esto aconteció en 1910. En el aspecto 

rel igioso debemos señalar, que siendo muchas familias del Valle Central y 

dadas sus creencias, pronto los llevó a  construir una pequeña Ermita la 

cual era visitada esporádicamente por el Presbítero Luis Leipold, Cura 

Párroco de Cañas.  

 

En el gobierno de don Alfredo González Flores, el cuatro de junio de 1915, 

en la Ley N° 13, se erigió como cantón número siete de la provincia de 

Guanacaste, con cuatro distritos. Se designó como cabecera la población 

de Las Juntas.  

 

En La Sierra, la Compañía tenía funcionando un hospital mu y bien 

instalado, cuyo Primer Médico fue el Dr. Edgar Montealegre Iglesias, quien 

se destacó por su labor humanitaria entre los mineros, según consta en la 

actas municipales de 1916, también fue contratado por la Primera 

Municipalidad del Cantón, para que visitara a los enfermos de Las Juntas, 

cuatro veces al mes, con un salario de 100 colones mensuales.  

 

La Municipalidad tuvo muchas labores a su cargo, todas ellas encomiables, 

puesto que tenía que satisfacer una comunidad que crecía aceleradamente 

y que necesitaba mejoras, entre estas los primeros cuadrantes, bajo la 

dirección de Ricardo Pintt i y la construcción de la primera cañería que fue 

tomada de la Finca de don Celín Meckbel, en 1916.  

 

El alumbrado público se inauguró en 1918, con carburas grandes de farol,  

para cuyo mantenimiento la municipalidad pagaba un farolero, este nuevo 

servicio se logró por medio de un contrato entre la Municipalidad y los 

señores Celín Meckbel Aued y Hall Meckbel Carom, quien fue el primer 

Diputado por el cantón de Abangares.   Con los años se hizo necesario 

construir una nueva Escuela, que se inauguró en 1931, en el lugar que 

ocupa actualmente la Escuela Central.  
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La Iglesia fue una nueva meta de los pobladores, que con sus 

contribuciones lograron construirla entre 1952 y 1957 , año en que se 

inauguró. 

 

A partir de 1938 empezó a funcionar una radioemisora en onda corta, 

propiedad de don Rubén Venegas, donde se daban citas a artistas locales 

y regionales, como don Aníbal Reni y “Los Papalanes”, famoso dúo que 

interpretaba música popular, así como otros jóvenes valores de la época. 

Fue clausurada en 1942.  

 

En 1942 fue creada la Unidad Sanitaria. Este Centro de Salud se  

estableció con ayuda del Servicio Cooperativo de Los Estados Unidos,  

posteriormente fue creado el Centro Rural de Asistencia Dr. Edgar 

Montealegre Iglesias; que daba atención preventiva, curativa y tenía una 

sección internamientos, pediatría, medicina de mujeres, de hombres, sala 

de maternidad y servicios de urgencias las veinticuatro horas del día, fue 

demolido y en 1982 se edif icó la moderna estructura que hoy funge como 

tal.  

 

En 1961 como una necesidad se construyó el Colegio, hoy centro de 

enseñanza agropecuaria, que presta servicios a todo el cantón y a las 

comunidades de Puntarenas como Chomes y Guacimal. Posee  una f inca en 

la cual los jóvenes pueden experimentar cult ivos y ganadería, cuenta con 

talleres de costura, panadería, cerámica y laboratorio, que lo hace uno de 

los mejores en su campo.  

El 1 de julio de 1965 se inaugura la primera clínica de CCSS, para da r 

atención a la población asegurada.  
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Introducción 

 

La Municipalidad del cantón de Abangares, realiza un esfuerzo, conjuntamente con la 

participación de actores claves: Ministerio de Salud, MAG, CCSS, MEP, SINAC, 

UNCADA (Unión  cantonal  de desarrollo integral) para la actualización y mejoramiento 

del Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, considerando la experiencia 

alcanzada desde al año 2010 hasta el presente, dentro del marco del Programa 

PRODELO- GTZ. 

De acuerdo con  de los resultados de Diagnósticos realizados y de estudios vigente, el 

presente documento muestra los principales indicadores relacionados con la gestión de 

residuos sólidos en el cantón de Abangares. 

Enfoque metodológico 

 

Para este proyecto, la metodología utilizada está basada en el “Manual para la 

elaboración de planes municipales de gestión de los residuos sólidos en Costa Rica’ de 

Junio 2007 y Plan de Residuos Sólidos de Costa Rica (PRESOL) y la Ley 8839 de GIRS.  

 

Alcance 

 

Este Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Municipales involucra a todos los 

actores sociales: Instituciones Públicas y Privadas, Organizaciones comunitarias, a 

usuarios y población en general. 

La responsabilidad es un acto compartido, donde cada actor social debe cumplir con lo 

que el marco legal Vigente establece en la materia. La gestión integral de los residuos ya 

no solo responsabilidad  de la municipalidad sino de toda la colectividad. 

En cuanto a la cobertura geográfica, el plan de gestión Integral de los residuos, alcanza 

a la población urbana y rural concentrada de los distritos de La sierra, San juan y Las 

juntas. Como un caso atípico no se cubre la población de colorado, dado que aquí 
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funciona el Consejo Distrital de Colorado, el cual asume la responsabilidad del Manejo 

de los Residuos de la Localidad. 

Identificación de actores 

 

En el anexo No. 1 se muestra el resultado de la identificación de actores que tienen 

relación con la generación de residuos, ya sea porque los generan o porque pueden 

incidir en su gestión (por ejemplo, educación, sensibilización o recursos). 

 

En el caso de la Municipalidad de Abangares, decidió trabajar con un modelo diferente a 

otros proyectos, integrando un grupo de actores,  los cuales forman parte del equipo 

coordinador, donde se involucran miembros de diferentes dependencias Institucionales y 

comunales quienes trabajarán en conjunto con la parte técnica de la Municipalidad y los 

Consultores en el diseño de los talleres participativos, elaboración de diagnóstico y 

definición preliminar del marco estratégico. 

 

La segmentación de los actores identificados, son: un sector privado, un sector público, 

sector religioso, sector educativo, sector salud, sector agrícola e industrial, sector de 

servicios públicos y organizaciones comunales. Estos actores participaron en talleres 

intensivos, en los cuales se corroboró las áreas críticas para la GIRS,, se identificarán 

las causas de los problemas y se recomendaron el plan de acción.  

Cabe resaltar que, los miembros del Concejo Municipal, son invitados a estos talleres. 

Contar con esta gran cantidad de actores participando permitirá a su vez una visión 

integral de los problemas del Cantón. 

 

El equipo técnico elabora el Plan GIRS, con base en los insumos dados por los actores. 

Previo a la presentación del Plan ante el Concejo Municipal, se realizará al menos una 

sesión de trabajo con la Alcaldía y su equipo de trabajo para su validación. 

Elementos del sistema de manejo de residuos 
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A continuación se presentan las variables analizadas que conforman el diagnóstico. 

Cabe resaltar que para efectos de estandarización de términos, se utilizan las siguientes 

definiciones: 

 

Generador: Persona física o jurídica, pública o privada, que produce residuos, a través 

del desarrollo de procesos productivos, agropecuarios, de servicios, de comercialización 

o de consumo. 

 

Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones 

regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, 

monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos, desde su generación hasta la 

disposición final. 

 

Gestor: Persona física o jurídica, pública o privada, encargada de la gestión total o 

parcial de los residuos y autorizada conforme a lo establecido en esta Ley o sus 

reglamentos. 

 

Manejo integral: Medidas técnicas y administrativas para cumplir con los mandatos 

establecidos en toda ley vinculante y sus respectivos reglamentos. 

Producción más Limpia: Estrategia preventiva integrada que se aplica a los procesos, 

productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres 

humanos y el ambiente. 

 

Residuo: Material sólido, semi-sólido, líquido o gas contenido en un recipiente o 

depósito, cuyo generador o poseedor desea o debe deshacerse de él, y que puede o 

debe ser valorizado o tratado responsablemente, o en su efecto ser manejado por 

sistemas de disposición final adecuados. 

 

Residuos peligrosos: Son aquellos que por su reactividad química y sus características 

tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas, inflamables, 
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combustibles u otras, o por su tiempo de exposición puedan causar daños a la salud de 

las personas y al ambiente. 

 

Residuos ordinarios: Residuos de origen principalmente domiciliario o que provienen 

de cualquier otra actividad comercial, de servicios, limpieza de vías y áreas públicas, 

pero que tengan características similares, siempre que no sean considerados por Ley o 

reglamento como residuos de manejo especial. 

 

Separación: Procedimiento por el cual se evita desde la fuente generadora que se 

mezclen los residuos para facilitar el aprovechamiento de materiales valorizables. 

 

Valorización: Conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es recuperar el valor de los 

residuos para los procesos productivos, la protección de la salud y el ambiente e incluye, 

entre otros, la recuperación energética, el co-procesamiento, el reciclaje mecánico y 

químico. 

 

Urbano: Las áreas urbanas delimitadas con criterio físico y funcional, tomando en 

cuenta elementos tangibles tales como cuadrantes claramente definidos, calles, aceras, 

servicios urbanos, actividades económicas. 

 

Periferia urbana: Áreas que presentan características muy similares a las de las zonas 

urbanas. A esas áreas se les considera en transición de lo rural a lo urbano. 

 

Rural concentrado: Centros poblados no ubicados en el área urbana, que reúnen 

ciertas características, tales como: un predominio de actividades no agropecuarias; 50 o 

más viviendas agrupadas o contiguas con distancias entre sí generalmente no mayor de 

20 metros; disposición de algunos servicios de infraestructura como electricidad, agua 

potable y teléfono; cuentan con escuela, iglesia, parque o plaza de esparcimiento, centro 

de salud, guarda rural, etc.; pequeños o medianos comercios relacionados algunos con 

el suministro de bienes para la producción agrícola; y un nombre determinado que los 

distingue de otros poblados. 
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Rural disperso: Son aquellas áreas no contempladas en las categorías anteriores. 

Estas áreas suelen tener mayor dispersión de viviendas y población en el territorio y un 

uso del suelo predominantemente agropecuario. 

 

Toba: Piedra caliza, muy porosa y ligera, formada por la cal que llevan en disolución las 

aguas de ciertos manantiales y que van depositándola en el suelo o sobre las plantas u 

otras cosas que hayan a su paso. 

 

Características del Cantón de Abangares 

 

Posición Geográfica: 

El cantón de Abangares es el sétimo de la provincia de Guanacaste, 

situado a 10° a 16° latitud noroeste y 85° lat itud oeste.  

Fue creado mediante decreto número 13, el 4 de junio de 1915  

Límites: 

  Este: San Ramón y Puntarenas  

  Norte: Ti larán  

  Sur: Puntarenas 

  Noroeste: Cañas 

  Suroeste: Golfo de Nicoya.  

Su extensión territorial  es de 675.76 Km 2,  presenta una temperatura 

promedio que van de 25° C a 30,8 ° C, una humedad relativa de 77,5%, 

vientos de 9,1 Km / hora y una precipitación de 1857,1 Mm.  

  

División Administrativa:  

El área geográfica es de 675.76 Km2, dividida políticamente en cuatro distritos: 

Distr ito Primero Las Juntas, t iene un área geográfica de 229,35 Km 2.  



Plan M unic ipal  pa ra la  Ges tión Integral  de R es iduos  Sól idos -  A ba nga res  

 

 

13  

Distr ito Segundo La Sierra con un área geográfica de 141,47 Km 2.  

Distrito Tercero San Juan con un área geográfica de 109,17 Km 2.  

Distrito Cuarto Colorado con una área geográfica de 195.77 Km 2.  

 

Figura N°1. Mapa cantonal de Abangares  

 

  

  

Topografía del cantón: 

   Abangares presenta tres zonas geográficas bien definidas:  

 

Zona alta: Comprendida entre los 1.000 y 1.600 metros sobre el nivel del 

mar con clima fresco y frío que en algunas épocas del año alcanzan una 

temperatura de 13° centígrados.  

 

Zona media:  Comprendida entre los 500 y 1.000 metros sobre el nivel del 

mar, con una temperatura promedio de 22° centígrados.  

 

Zona baja:  Comprendida entre los 0 y 500 metros sobre el nivel del mar, 

con una temperatura promedio de 30° centígrados.  
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Hidrografía 

 

El sistema f luvial del cantón, corresponde a la vertiente de Pacíf ico y del 

Caribe. A la vertiente del Pacíf ico pertenecen las cuencas de los ríos 

Abangares y Bebedero. La primera es drenada por los ríos Abangares y 

Lagarto; el primero se origina en la confluencia del río Aguas Claras, 

Quebrada Gongolona y Boston, y al que se les une los ríos Aguacaliente, 

Santa lucia San Juan, Congo y Cañamazo. Los ríos Lagarto y Abangares, 

son los l ímites con el cantón de Puntarenas de la provincia del mismo 

nombre. El río Desjarretado, y las quebradas la Palma y la Piñuela, lo 

mismo que el río Cañas, que se origina en las confluencia de las 

quebradas Tornos y Cañitas. Estos cursos de Agua nacen en el cantón, los 

cuales presentan una dirección de noreste a suroeste . Los ríos Lajas, 

Cañas son los l ímites con el cantón de Cañas y la quebrada Tornos es los 

l ímites con Tilarán.  

A la vert iente del Caribe, que corresponde a la Subvert iente Norte, 

pertenecen la cuenca del río San Carlos, las cuales es drenada por el río 

Caño Negro  el cual se les unen el río San Gerardo y la quebrada Moras 

.Estos cursos de agua nacen en la región. El caño Negro y el río San 

Gerardo son los l imites cantonales; el primero con San Ramón de la 

provincia de Alajuela y el segundo con Tilarán.  

Perfil Demográfico 

 

En este espacio se presentan las características más importantes del perf i l  

demográfico del cantón y se analiza las implicaciones que tienen sobre el 

proceso de Producción Social de la Salud del cantón.  

 El territorio de Abangares está habitado por 18039 ha bitantes  según el 

censo del 2011.  La mitad (50%) de la población corresponde  a las 

mujeres  (9024 Mujeres y 9015 hombres.).  



Plan M unic ipal  pa ra la  Ges tión Integral  de R es iduos  Sól idos -  A ba nga res  

 

 

15  

La  densidad poblacional es de 26,69 habitantes por ki lómetro cuadrado, 

se puede  considerar una baja densidad poblacional en re lación a nuestro 

país que presenta una densidad  de 87 por cada kilómetro cuadrado. 

En cuanto a la distr ibución de la población por zona de residencia se 

encuentra que el 70 % de la población reside en zona rural y un 30% en 

zona urbana. El porcentaje de personas que viven en zona rural disminuyó 

un 4% en relación a lo presentado  en el censo 2000 (74%). El proceso de 

urbanización es un fenómeno que se está dando muy lentamente en 

Abangares.  

 

Cuadro 1  

Total de población  por distr itos y zona 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

                     Fuente de datos: Equipo de Vig i lanc ia de la Salud ,  

                      ARS Abangares, a part ir  de datos INEC Censo 2011.   

 

En cuanto a la distribución polít ica de la población, el distr ito más poblado 

corresponde al de las Juntas con 52% del total de la población, 

manteniéndose esta misma distribución en relación al Censo  2000 (52%).  

 

 

 

 

 Total Rural Urbano 

Abangares 18039 5476 12563 

Juntas 9482 3927 5555 

Sierra 2351 0 2351 

San Juan  1585 263 1322 

Colorado 4621 1286 3335 
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Figura N° 1.  Distribución poblacional por distrito del cantón de Abangares 

 

Fuente de datos:  Equipo de Vig i lanc ia de la Salud,  ARS            

Abangares,  a par t ir  de datos INEC Censo 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan M unic ipal  pa ra la  Ges tión Integral  de R es iduos  Sól idos -  A ba nga res  

 

 

17  

Estructura poblacional, cantón de Abangares, Año 2011  

 

Cuadro N° 2. Población total por sexo, distribución relativa, relación  hombre y  

mujer según grupos quinquenales de edad 

Grupos 
de Edad 

Total Hombres Mujeres Distribución 
relativa 

Relación 
hombre-
mujer/100 

Total 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85 y mas  

18039 

1469 

1494 

1753 

1832 

1590 

1420 

1207 

1170 

1322 

1144 

907 

739 

586 

454 

372 

271 

160 

149 

9014 

743 

774 

892 

910 

789 

695 

582 

548 

633 

578 

470 

378 

310 

224 

197 

139 

84 

68 

9025 

726 

720 

861 

922 

801 

725 

625 

622 

689 

566 

437 

361 

276 

230 

175 

132 

76 

81 

100 

8,1 

8,3 

9,7 

10,1 

8,8 

7,9 

6,7 

6,5 

7,3 

6,3 

5,1 

4,1 

3,2 

2,5 

2,1 

1,5 

0,9 

0,8 

100 

102 

108 

104 

99 

99 

104 

93 

88 

92 

102 

108 

105 

112 

97 

113 

105 

110 

84 

 

1/100 re lac ión hombre mujer = (hombres/mujeres)*100.  

Fuente de datos:  Equipo de Vig i lanc ia de la Salud, ARS Abangares a part ir  de datos 

INEC Censo 2011  
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Podemos observar que la distribución relat iva de la población por grupos 

de edad, el  mayor peso esta en los grupos de 15 - 19 y 20 - 24 con 

porcentajes de 10,1 y 8,8 respectivamente.  

Con respecto a la composición  de la población por sexo se observa que 

hay una razón de 100 hombres por cada 100 mujeres.  

 

 Relación de dependencia demográfica: 

Cuadro N° 3.  Distr ibución porcentual de la población por grupos de edad y 

relación de dependencia censo 2000-2011. Cantón de Abangares.  

 

Año Menor de 15 

años 

DE 15 a 64 

años 

De 65 años y 

mas 

Relación de 

dependencia 

demográfica  

/100 

2000 5499 9746 1031 67 

2011 4716 11917 1406 51 

Fuente de datos:  Equipo de Vigilancia de la Salud, ARS Abangares a partir 

de datos INEC Censo 2011 

 

Es la relación entre personas menores de 15 años y mayores de 64 con 

relación a la población de 15 a 64 años de edad.  

Hay una disminución de la relación de dependencia del Censo 2000 con 

respecto al del 2011 (51/100). A nivel nacional  dicha relación es de 

47/100, lo que se evidencia en el cuadro anterior y nos permite mostrar 

claramente que la población de Abangares continúa e n el proceso de 

envejecimiento demográfico, cabe destacar que la población de edad 

intermedias de 15 a 64 años va en aumento, situación que se considera 

favorable para la sostenibi l idad económica y social del cantón, porque hay 
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una menor dependencia sobre la población económicamente productiva, es 

la misma tendencia que se presenta en el  resto del país.  

Si tomamos en cuenta que la tasa de crecimiento natural de la población 

para el año  2011 es de 1,19  nacimientos por 100 personas, no alcanza 

para la el n ivel de reemplazo.  

Pirámide poblacional: 

  La pirámide poblacional como se puede observar, presenta una base 

menor conformada por niños de 0 -4 años que los grupos de edad toma la 

forma rectangular lo que nos muestra que  Abangares viene transitando 

por un proceso paulatino  de envejecimiento demográfico, debido a la 

disminución de las personas menores y al aumento de las poblaciones 

intermedias y personas adultas mayores.   

 

Gráfico N° 2. Estructura de la población por Grupos de Edad y Sexo, 

cantón de Abangares, 2011 
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Estas consideraciones son de suma importancia desde la perspectiva de 

los servicios de atención directa a las personas, el cual define las 

necesidades en el primer nivel de atención.  

Además, el proceso de envejecimiento poblacional inf luye s obre el perf i l 

epidemiológico, porque  va acompañado por lo general de la coexistencia 

de enfermedades crónicas y una disminución en la funcionalidad física de 

las personas, el cual va a traer implicaciones en la prestación de los 

servicios de Salud. Este análisis de situación es una herramienta que nos 

permitirá definir prioridades para alcanzar una población longeva  con 

mejor calidad de vida.  

 

 Fecundidad: 

 

Abangares  t iene un bajo nivel de fecundidad. Se estima que en nuestro 

cantón  cada mujer t iene un  promedio de menos de dos hijos durante toda 

su vida férti l. La tasa de natalidad para Abangares es de 16,46 por mil 

habitantes; l igeramente  más baja que el nivel  nacional (16,54).  

 

Esperanza de vida: 

 

En este análisis de situación de salud, la esperanza  de vida  al nacer, 

como  un  indicador global del nivel de mortalidad, al no obtener datos a 

nivel del cantón, nos vamos a referir  al análisis del nivel nacional.    

En Costa Rica tenemos una alta esperanza de vida. Para el año el 2010 

fue de 79 años (77 para los hombres y 82 para las mujeres), las mujeres 

son más longevas que los hombres y la brecha entre ambos sexos se ha 

hecho más grande conforme se mejora en este indicador.  
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 Educación 

Grafico No 3.Porcentaje de Analfabetismo en Abangares, 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente de datos: Equipo de Evaluación del  Impacto de las acciones en Salud,   

ARS Abangares, a partir de datos INEC Censo 2011 

    

Según datos del Censo 2011, el porcentaje de analfabetismo es de 4.45%, 

de este 380 son hombres y 291 mujeres, o bien un 56,6% hombres y un 

43,3% mujeres.  

Deducimos del siguiente cuadro que el Cantón de Abangares presenta un 

porcentaje más alto de analfabetismo que lo presentado por nuestro país, 

lo que reafirma el rezago social de nuestro cantón.   

 

Cuadro N° 4. Cuadro comparativo de porcentaje de alfabetismo y 

analfabetismo del cantón de Abangares y Costa Rica año 2011  

 

 

 

 

 

                              Fuente de datos: Elaborado por Equipo de Vigilancia de la Salud, 

ARS  Abangares,  a part ir  de datos INEC Censo 2011.  

 

  Alfabetismo %  Analfabetismo %  

Costa Rica 
 

97,60% 2,40% 

Abangares  
 

95,55% 4,45% 
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Gráfico N° 4. Distribución Relat iva de la Población de 10 años y más 

según nivel de instrucción en Abangares, periodo 2011.  

 

  

Fuente de datos:  Elaborado por Equipo de Evaluac ión del  Impacto de las acc iones en 

Salud,  ARS Abangares a par t i r  de datos INEC Censo 2011  

 

Como lo muestra el gráf ico,  los niveles de instrucción que prevalecen en 

la población de 10 años y más son primaria (hombres con un 12,6 % y 

mujeres con un 11,9%) y secundaria académica  (hombres 7,8% y mujeres 

con un 8,6%),  son los niveles de mayor conclusión, seguido de la  

educación universitaria, sin embargo, lo de atención es el porcentaje de 

las personas sin ningún grado, se encuentra en el cuarto grupo según 

porcentaje (hombres 1,5% y mujeres 1,2%), ref lejando que aún hay una 

parte de la población que no concluyen su formación académica.  
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Gráfico N° 5. Población de 10 años y más sin nivel de instrucción,     

                    Abangares 2011 

 

 

Fuente de datos: Elaborado por Equipo de Evaluación del  Impacto de las acciones en     

                               Salud, ARS Abangares, a partir de datos INEC Censo 2011.                   

 

Como se muestra en el graf ico, la población que no t iene ningun grado de 

instrucción formal en Abangares es el 5,3% con edad de 10 años y más, de 

este porcentaje un 1,5% es de zona urbana y un 3,8% de zona rural. A 

nivel de país las polít icas sobre educación son fuertes y buscan aumentar 

la mayor cobertura en educación, sin embargo, por los problemas 

socioecnómicos que se presentan en la localidad, desde edades tempranas 

hay una incorporación a la fuerza laboral, tal es el caso de la act ividad 

minera cantonal, donde muchos de los jóvenes se dedican  a esta fuente de 

trabajo, abandonando los sistemas educativos formales  
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Gráfico N° 6. Porcentaje de Población de 20 años y más con   

                   Secundaria Completa, Abangares 2011  

 

Fuente de datos: Elaborado por Equipo de Evaluación del  Impacto de las acciones  en  Salud, ARS 

Abangares, a partir de datos INEC Censo 2011 

 

Como evidencia la imagen, el 38% de la población Abangareña, cuenta con 

secundaria completa. De esta población que alcanza las 5089 personas, 

un 30,6% se encuentra en zona u rbana y un 69,9% en zona rural, es 

característico de la localidad, donde existe más rural idad.  

 

Grafico N° 7. Porcentaje de la población de 20 años y más con  

                  Universidad Completa, Abangares 2011.  

 

 

  Fuente de datos:  Elaborado por   Equ ipo de Evaluac ión del  Impacto de las  

        acciones en Salud, ARS Abangares, a part ir  de datos INEC Censo 2011  
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Según  información del Censo 2011, el 4,56 % de la población de 20 años 

y más cuenta con educación universitaria.  

 

Gráfico N° 8. Población que Asiste a Centros de Educación Regular,    

                    Abangares 2011.  

 

Fuente de datos: Elaborado por Equipo de Evaluación del  Impacto de las acciones en Salud,  

ARS Abangares, a partir de datos INEC Censo 2011. 

 

De la población de 5 años y más un 30,27% asiste a Centros de Educación 

Regular.  
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Gráfico N° 9. Deserción escolar en el cantón de Abangares.  

 

  Fuente de datos:  Elaborado por Equipo de Evaluac ión del  Impacto de las       

acc iones en  Salud, a par t ir  de datos INEC Censo 2011 

 

Según los datos suministrados en la Supervisión del Circuito 02 de 

Abangares,  el porcentaje que predomina se da en secundaria con un 

8,82%. Sin embargo, estos puntos porcentuales se encuentran por debajo 

con relación al nivel nacional (datos del ASIS Nac ional 2010). Aun así, el 

porcentaje para secundaria en Abangares es alto en proporción a la 

población  nacional.  

Migración: 

 

Costa Rica es un país receptor de migrantes; es decir son más los 

extranjeros que se instalan en nuestro país que los nacionales qu e se 

instalan en otros países. El cantón de  Abangares no se aleja de esta 

realidad, no disponemos a nivel local del indicador de saldo migratorio, 

pero según los balances de programa de Atención Primaria de la CCSS, se 

cuenta en el cantón con 42 familias nicaragüenses y 5 familias de otras 

nacionalidades.  En el censo 2011 se identif icaron 666 habitantes que 
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residen en el cantón que son extranjeros, que corresponde a un 3,7% de la 

población total.  El principal motivo  que mueve a esta población es la 

búsqueda de mejores oportunidades laborales. La principal fuente de 

trabajo es en la recolección de café, caña de azúcar, peones agrícolas y la 

minería artesanal.  

2. Determinantes. 

 

 Para efectos del presente análisis, siguiendo el Modelo Conceptual de la 

Rectoría para la Producción Social de la Salud, se enmarcan los 

determinantes en cuatro grandes grupos a saber: los determinantes 

ambientales, biológicos, los relacionados con los servicios de salud, 

socioeconómicos y culturales.  

Determinantes Ambientales 

 

Se consideran determinantes ambientales, los elementos y recursos, tanto 

del ambiente en general, como del hábitat humano en específ ico, que 

afectan de manera signif icat iva el estado de salud de la población (Modelo 

conceptual de la producción social de la sa lud).   

Actividad Minera. 

 

Es importante destacar que en el cantón de Abangares, la actividad minera 

desregulada, es una fuente de contaminación ambiental. Desde f inales del 

Siglo XIX esta actividad se ha constituido en una de las principales 

actividades económicas del cantón.  

 

La cantidad de “coligal leros” o personas que se dedican a la extracción del 

oro ha sido muy incierta y los datos f luctúan según la fuente; “cifras 

preliminares de la Municipalidad local revelan que hay entre 250 y 300 

“coligalleros”, o trabajadores artesanales del oro…” (La Nación, 2008)  
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De igual manera, otra fuente indica: “Unas 700 familias del cantón 

dependen de este oficio, heredado desde hace 130 años y que desde el 

año 2000 realizan por su cuenta…” (La Nación, 2010)  

En el memorando DGM/CMRPC-03/2010 se indica en sus conclusiones: 

“Actualmente hay unos 700 oreros la cifra se incrementó el año 

pasado a falta de fuentes de empleos en la localidad…”  

Con respecto a los subproductos del proceso de beneficiamiento del 

mineral aurífero en las rastras, según el memorando DGM/CMRPC-03/2010  

“Se continúa con el censo de rastras encontrando que a la fecha hay 

108 rastras censadas, que generan al menos 100 t / mes y 1200 

toneladas de lamas por año contaminadas con mercurio.”  

El memorando indica que “…se analizaron 30 muestras de sedimentos 

fluviales para detectar metales pesados…De estas muestras 18 

resultaron con mercurio. La presencia de mercurio se detectó en los 

sedimentos de los ríos Abangares, Santa Lucía, Aguacaliente y en las 

quebradas Gongolona, El Colegio y Montoya…De diez muestras de 

sedimentos fluviales del río Abangares, siete resultaron con 

mercurio…”  

Este importante memorando realizado por la Geóloga Sirzabel Ruiz 

Barrantes de fecha 08 de enero del 2010, es muy revelador en dar 

información aproximada de donde no ha exist ido, generando una idea de la 

situación de la contaminación ambiental y a la salud humana. Dicho 

informe se construye con base a análisis químicos de los cuales incluye un 

muestreo de sangre en algunos oreros artesanales: “Se analizó la sangre 

de 60 pacientes para detectar la presencia de mercurio, siete (7) 

pacientes sobrepasaron el l ímite de detección de 0.3 ug/dL.”  

Con respecto a la cantidad de mercurio ut i l izado en el proceso de 

beneficiamiento del mineral en las rastras, el memorando DGM/CMRPC-

03/2010 de enero del 2010 indica que cada rastra uti l iza 54 kilogramos de 

mercurio por mes, para 54 rastras censadas pero se desconoce la cantidad 

real existentes.  
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“El Colegio de Geólogos dice que en Abangares se usan 150 

kilogramos de mercurio al mes”  esta referencia es tomada de La Nación 

del 21 de noviembre del 2010 en la página 6A, que es una cifra mucho más 

modesta que la manifestada en el memorando DGM/CMRPC -03/2010. 

Peligros y riesgos conocidos del mercurio en el  ambiente 

Tanto el mercurio como sus compuestos tienen toxicidad muy aguda (a 

corto plazo) y muy crónica (a largo plazo) para la vida acuática. El comer 

pescado contaminado con mercurio ha causado envenenamiento en seres 

humanos; aves y animales terrestres expuestos podrían también estar 

sujetos a los mismos efectos. No hay datos suficientes para determinar la 

toxicidad aguda del mercurio y sus compuestos en plantas, aves o 

animales terrestres. El mercurio y sus compuestos son altamente 

persistentes en el agua y en el medio ambiente y se bioacumularán o 

concentrarán en los tejidos de los peces. Estas concentraciones serán 

considerablemente mayores que las del agua donde se pescan los peces. 

El cloruro de mercurio actuará como una partícula, que sigue las pautas 

del viento y es depositada por la l luvia. El mercurio elemental puede ser un 

gas en la atmósfera. Las emisiones de mercurio y/o los compuestos de 

mercurio pueden producir elevadas concentraciones a bajo nivel en la 

atmósfera alrededor de la fuente de origen . El mercurio elemental puede 

evaporar sea del terreno que del agua en la atmósfera. Cuando el mercurio 

entra en el medio ambiente por las emisiones en el aire, agua o terreno, se 

oxida en otros compuestos de mercurio. Estas otras formas de mercurio 

forman metil mercurio, a través de un proceso químico o biológico 

(bacteriano). El metil  mercurio se acumula en los tejidos de los peces y de 

los mariscos. En áreas de contaminación de mercurio, los peces grandes y 

viejos t ienden a tener mayores niveles de mercu rio. El mercurio emit ido al 

medio ambiente restará por años. Obtenido de: http://www.WIKIPEDIA 

“Peligros y Riesgos conocidos respecto a la Salud Humana y Ambiental ”.  

http://www.wikipedia/
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 Plan Regulador de Abangares: 

La ley de creación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) 

en el año 1954, establece la obligación de esta entidad a preparar los 

planes reguladores para todos los conglomerados urbanos del país. Se 

considera, según el Ing. Francisco Mora Protti,  que el primer gran  paso en 

materia de planif icación urbana se da con la Ley de Planif icación Urbana.  

El artículo 15 de la Ley 4240, Ley de Planif icación Urbana, indica:  

“Conforme al precepto del artículo 169 de la Constitución Política, 

reconócese la competencia y autoridad de los gobiernos municipales 

para planificar y controlar el desarrollo urbano, dentro de los límites 

de su territorio jurisdiccional. Consecuentemente, cada uno de ellos 

dispondrá lo que proceda para implantar un plan regulador, y los 

reglamentos de desarrollo urbanos conexos, en las áreas donde deba 

regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus efectos a otros 

sectores, en que priven razones calificadas para establecer un 

determinado régimen contralor.”  

La gestión del plan regulador para el cantón de Abangares se inicia desde 

el año 2008, en donde se hacen tal leres part icipativos en los distr itos para 

capacitar a las comunidades mediante tal leres impartidos por la UNED a lo 

cual se el denominó Planes Reguladores Participativos.  

En el año 2009 se realizaron los siguientes tal leres:  

 Uno en la sala de Coonaprosal donde se compartió con los vecinos 

de Colorado.  

 Otro en el Salón Comunal de Las Juntas de Abangares en donde se 

compartió con vecinos del Distr ito Las Juntas y el Distr ito San Juan.  

 Otro en el salón comunal de San Rafael en donde se compartió con 

los vecinos del Distrito de La Sierra.  
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El objetivo de los talleres en las comunidades fue capacitar a la población 

y generar criterios para saber que revisar en los documentos que 

eventualmente presentaría INYPSA.  

INYPSA es la empresa contratada por la Unidad Ejecutora y el Plan nace 

dentro de un proyecto del BID-Catastro.  

A lo largo del t iempo, las comisiones fueron cambiando por renuncias de 

sus miembros pero retoma impulso en el año 2011, en don de se tratan 

asuntos en dos líneas de acción:  

1. Plan Regulador de la Provincia de Guanacaste (PEROT)  

2. Planes Reguladores Cantonales.  

En ese momento se organizan dos comisiones:  

1. Comisión Técnica formada por la Oficina de Gestión Ambiental 

Municipal, el Ingeniero Municipal, Oficina Legal, la Jefatura de 

Catastro y Administración Tributaria.  

2. Comisión central formada por siete miembros.  

Se generaron cuatro productos, a saber:  

 Un documento diagnóstico  

 Un documento pronóstico  

 Un documento con las variables ambientales, los índices de 

fragilidad ambiental y el reglamento de desarrol lo sostenible.  

 Otros reglamentos del cantón.  

Una nueva comisión conformada en el año 2012 revisa los documentos 

y sol icitan las correcciones pert inentes.  

En la sesión municipal N° 2-2012 del 10 de enero del 2012, mediante el 

acuerdo CMA#011-2012 se convoca a audiencia pública para presentar 

el plan regulador de Abangares.  

“EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON DE ABANGARES, 

GUANACASTE, EN SU SESION ORDINARIA 02-2012, ACUERDO 

#CMA-011-2012, CELEBRADO EL DIA 10 DE ENERO DEL 2012, 

ACUERDA: CONVOCAR A LA AUDIENCIA PÚBLICA, QUE ESTIPULA 
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LA LEY DE PLANIFICACION URBANA COMO PARTE DEL PROCESO 

PREVIO A APROBARSE EL PLAN REGULADOR DEL CANTON DE 

ABANGARES;  PARA EL DIA SABADO 24 DE MARZO DEL 2012, DE 

2:00 P.M. A 6:00 P.M., EN EL POLIDEPORTIVO DE LAS JUNTAS 

CENTRO, 150 METROS OESTE DEL PARQUE CENTRAL DE LAS 

JUNTAS; PARA PRESENTAR EL PROYECTO DEL REGLAMENTO Y 

ZONIFICACION DEL PLAN REGULADOR, ASÍ COMO LOS ÍNDICES DE 

FRAGILIDAD AMBIENTAL (IFAS) A LA COMUNIDAD Y CONOCER SUS 

OBSERVACIONES. CON BASE EN LO QUE SE ESTABLECE EL 

ARTICULO 17° DE LA LEY DE PLANIFICACION URBANA, SE INSTA A 

LOS VECINOS INTERESADOS A PRESENTAR LAS OBSERVACIONES 

QUE TENGAN A BIEN FORMULAR ACERCA DEL PROYECTO POR 

ESCRITO. PARA LO ANTERIOR, SE PONE A DISPOSICION EN LA 

OFICINA DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DE ABANGARES EL 

PLAN REGULADOR, COPIA DEL TEXTO DEL PROYECTO 

APORTANDO UN CD O LLAVE MAYA. PARA COPIAS EN PAPEL, SE 

SUMINISTRARÁ EL TEXTO PARA SU RESPECTIVA COPIA POR 

PARTE DE LOS INTERESADOS. SE INFORMA QUE UNA VEZ 

FINALIZADA LA AUDIENCIA PÚBLICA, SE CONCEDE UN PLAZO DE 8 

DÍAS HÁBILES PARA RECIBIR OBSERVACIONES POR ESCRITO 

DEBIDAMENTE FUNDAMENTADAS, LAS CUALES DEBEN SER 

ENTREGADAS CON LA SECRETARIA DE LA ALCALDÍA, PARA SU 

TRASLADO A LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL PLAN REGULADOR. 

APROBADO POR MAYORIA ABSOLUTA. ORDÉNESE SU 

PUBLICACIÓN.”  

Dicha audiencia se celebró el 24 de marzo en el Polideportivo Municipal y 

se documenta en la sesión municipal extraordinaria N° 06 -2012, 

recibiéndose un total de 36 observaciones por parte del público interesado.  

El paso a seguir,  es que el Director de la Unidad Ejecutora haga una 

presentación del documento f inal ante el Concejo Municipal de Abangares, 

el cual deba proceder a aprobarlo y tomar un acuerdo de nombrar al 
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Alcalde Municipal como representante para que realice las gestiones ante 

la SETENA y el INVU.  

Cuencas y Áreas protegidas del cantón de Abangares  

El Cantón de Abangares es drenado principalmente por las cuencas de los ríos 

Abangares, Lajas y Lagarto. 

La Cuenca del Río Abangares 

Es la cuenca más importante del cantón de Abangares, originada en la 

confluencia del río Aguas Claras, Gongolona y Boston, que presentan un 

rumbo noreste y sureste, al que se les unen luego los ríos Agua Caliente, 

Santa Lucía, San Juan, Congo y Cañamazo, desembocando en el Golfo de 

Nicoya. 

El río Aguas Claras es la principal fuente de abastecimiento de agua para 

consumo humano, del que se toma el agua para el acueducto de Las 

Juntas, que al imenta a una población de aproximadamente 7.00 0 

habitantes.  

En 1950 este río daba 100 lit ros de agua por segundo y en la actualidad 

según estudios realizados por la UCR da 25 l it ros por segundo, 

disminuyendo su caudal en un 75%.  

Figura N° 2. Mapa de la cuenca del Río Abangares y sus poblados. 
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 Problemática de la cuenca del rio Abangares  

 Carencia de un plan de manejo y protección de la cuenca  

 Inadecuado uso del suelo  

 Presión sobre el uso de la tierra y la falta de alternativas rentables para la 

agricultura. 

 Daños por deforestación, para dar lugar a pastizales de mala calidad y a la 

explotación de cultivos anuales y permanente  

 Erosión como producto de mal manejo del suelo  

 Carencia de un programa de protección de nacientes  

 Explotación sin control de la actividad minera, produciendo contaminación y 

deforestación. 

Abangares cuenta con una Área Protectora de 4800 Has, declarada el 25 de agosto de 

1995, creada según Decreto Ejecutivo N° 24539 –MIRENEM. 

Referencia a Mapa Básico de Costa Rica: 

 

Hojas del mapa básico, 1:50 000 (IGN): Abangares, Cañas, Miravalles, Tierras Morenas, 

Tilarán. Aquí se pone las hojas que correspondan al cantón de Abangares. 

La Situación del Manejo de los residuos sólidos a nivel cantonal. 

 

El cantón de Abangares, t iene una particularidad que lo hace de manejo 

dif ícil desde el punto de vista administrativo, en el sentido que ex iste una 

Municipalidad y un Consejo Municipal de Distr ito que se ha gestado por 

una disyunción entre los distr itos primero de Las Juntas y el distrito cuarto 

de Colorado. 

 

El manejo de desecho es completamente diferente entre ambas 

administraciones municipales. De iniciar a narrar esta situación, se 

procederá cronológicamente a narrar los antecedentes de la problemática 

de los desechos sólidos en el Distr ito de Las Juntas:  
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Con fecha 26-05-97 mediante of icio DACA-0873-97 suscrito por el Ing. 

Andrés Incer Arias, Director del Departamento de Control Ambiental y 

dir igido el Ejecutivo Municipal en aquel entonces, Sr. Fernando Fernández 

D indica: “Este Departamento otorga el Visto Bueno de Ubicación 

Preliminar en el terreno propiedad de la Sra. Elizabeth Bonilla Ayub, 

ubicado a 5.4 km del Distrito de Las Juntas…para obtener el Visto 

Bueno de Ubicación definitivo, ese municipio deberá presentar un 

estudio Hidrogeológico y de Suelo que contenga lo establecido en  el 

artículo 11 del Reglamento sobre Rellenos Sanitarios”  

 

Como se podrá mostrar, en la gestión Administrativa del Sr. Fernando 

Fernández, Alcalde Municipal de Abangares en aquel entonces, da un 

primer paso y bien dado en la consecución de un permiso de ub icación 

para el rel leno sanitario de Abangares que en ese gobierno municipal se 

estaba gestionando con el f in de que la municipalidad cumpla con su deber 

de acuerdo al artículo 280 de la Ley General de Salud, resulta que en el 

año de 1997 el Ing. Incer Arias y mediante of icio DECA 1457-97 de fecha 

10-09-97 manif iesta: “Hemos recibido nota que suscribe el Sr. Juan 

Guillermo Fernández Morales, quien denuncia que la municipalidad de 

Abangares continúa disponiendo los desechos que recolecta en una 

calle que va a Cinco Esquina a Matapalo…Al respecto hemos revisado 

el expediente de este Departamento y encontrado que con fecha 16 de 

diciembre de 1992, mediante DECA-1175-92, se le solicita a la 

Región…girar una orden sanitaria a la Municipalidad de 

Abangares…proceder a eliminar el botadero de basura ubicado en 

calle pública…”.  

 

Es interesante ver como el municipio en aquellas época dispusiera los 

desechos domésticos y de otro t ipo simplemente vertiéndolos sin ningún 

tipo de tratamiento en la vía pública durante 30 años, o sea por lo menos 

desde principios de la década de 1960. En atención al of icio DECA 1457 -
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97 y mediante of icio N° 015-97 del 18-12-97 suscrito por la Licda. 

Elizabeth Pizarro Pizarro, Directora del Ministerio de Salud de Abangares 

en aquel entonces y e l técnico Giovanni Chavarría Ramírez le indican al 

Consejo Municipal de Abangares que: “Por este medio le hago de su 

conocimiento…la clausura total y definitiva de las actividades del 

botadero municipal de Abangares, ubicado en una calle pública en la 

comunidad de Cinco Esquinas de Abangares (calle del botadero) a 

partir del 18 de Diciembre de 1997”.  

 

Atendiendo la clausura del botadero a cielo abierto en la vía pública desde 

hace más de 30 años, el Consejo Municipal de Abangares, a principios de 

1998 le solicita a Puntarenas la autorización para botar en el botadero a 

cielo abierto de Miramar  pero no se dio el permiso porque no tenían más 

campo para la basura,  se le pidió autorización a Colorado y este les pidió 

la contratación de un tractor para l impiar el basurero pero costaba un 

millón de colones, por lo menos esa fue la justif icación que se dio en 

aquellos t iempos.  

 

Dentro de las crónicas y relatos escritos que se tienen sobre el apuro 

municipal de Abangares en 1998 se menciona que también se le habló  a la 

Municipalidad de Cañas y este municipio les dio permiso y es en ese sit io 

donde desde el 15 de diciembre de 1997 hasta el 14 de enero de 1998  

dispusieron los desechos;  aparentemente botaron en Liberia una semana 

después de los de Cañas. No se t iene constancia escrita que fue lo que 

hizo la Municipalidad de Abangares después de estos permisos de la 

Municipalidad de Cañas y de Liberia pero se menciona que estuvieron 

botando en Higueri l las  

 

Mediante of icio DPA-DSA-1039-99 del 05-05-99 suscrito por el Ing. Oscar 

Guzmán Coto, Director de la Dirección de Protección al Ambiente Humano 

del Ministerio de Salud y dir igido a la Alcaldesa Licda. Abenilda Espinoza 
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Mora: “Esta Dirección sigue considerando que la finca que reúne las 

mejores condiciones para desarrollar el proyecto de Relleno Sanitario, 

es el terreno comprado por la Municipalidad en el Gobierno anterior, 

inmueble que cumple con todos los requisitos técnicos, cuenta con el 

visto bueno de ubicación de este Ministerio; además se tienen los 

estudios hídricos y geológicos así como los planos constructivos y 

diseño del relleno sanitario con su respectiva memoria de cálculo y 

manual de operación y mantenimiento”  

 

No se puede precisar la fecha exacta pero en el primer trimestre de 1999 

la municipalidad de Abangares dispuso la basura de la recolección 

ordinaria en una f inca de la Sra. Aida Gamboa Flores ubicada camino a la 

Luz del Distrito de Las Juntas y a principios de junio del año de 1999 los 

vecinos del sit io formularon quejas y se hicieron las visitas de in spección 

por parte del Ministerio de Salud y se le informa a la Licda. Abenilda 

Espinoza Mora que la municipalidad de Abangares no tenía visto bueno de 

ubicación para depositar la basura en la f inca de la Sra. Aida Gamboa y 

que no se le permitirá arrojar o  acumular desechos sólidos en lugares no 

autorizados y se le insta a la municipalidad de tratar de colaborar con el 

saneamiento de este lugar y así dejar de molestar a los vecinos, of icio 

debidamente notif icado el 09 de junio de 1999.  

 

La entrante Alcaldesa Abenilda Espinoza Mora era conocedora de las 

gestiones realizadas por la Municipalidad de Abangares en la 

administración anterior, sobre todo porque el Ing. Guzmán Coto le indica 

que las mejores condiciones en el terreno es la opción comprada por el 

gobierno anterior y además le enumera todas las condiciones que en aquel 

entonces estaban dadas para operar, pero por el contrario la Alcaldesa 

Espinoza se l imita mediante of icio OAM-232-99 de fecha 21-06-99 a 

solicitarle a la Licda. Elizabeth Pizarro del Min isterio de Salud que le 
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ayude a gestionar ante quien corresponda un permiso para establecer un 

botadero provisional.  

 

Mediante of icio UPC-CAH-1964-99 del 07 de diciembre del 1999 la Ing. 

Ana Vil lalobos Vil lalobos del Proceso de Control del Ambiente Humano le 

indica a la Alcaldesa Abenilda Espinoza: “Referente a su nota OAM -483-

99 en la cual se hace mención a solicitud de Visto Bueno de 

Ubicación, para un vertedero de basura en la finca del señor Carlos 

Arias en Higuerillas de Abangares, nos permitimos infor mar que 

consultada la base de datos de esta oficina, hasta la fecha al Proceso 

de Control al Ambiente Humano no ha entrado dicha solicitud, razón 

por la cual no se ha procedido a efectuar ninguna visita al lugar….No 

obstante considerando la urgencia del asunto en mención en la 

semana del 13 al 16 de diciembre del presente año, funcionarios de la 

Unidad de Permisos de Ubicación y del Proceso de Control al 

Ambiente Humano procederán a efectuar la visita correspondiente 

previa coordinación con esta Municipalidad”  

 

Mediante of icio GM-4022 MIDS-713-99 del 22 de diciembre del año 1999 el 

Ing. Luis Zumbado Araya del IFAM le indica a la Sra. Abenilda Espinoza: 

“De acuerdo con lo solicitado en el oficio OAM -524-99 del 15 de 

diciembre de 1999 procedemos a enviarle el cronograma de 

actividades relacionadas con el proyecto de compra y construcción 

del futuro relleno sanitario para el cantón de Abangares…De acuerdo 

a lo calculado, el relleno se pondría estar inaugurando en el primer 

trimestre del año 2001 si Dios lo permi te, para el beneficio de la salud 

comunal de este cantón”  

 

Mediante of icio DPAH-284 del 13 de diciembre de 1999 se le comunica a la 

Sra. Abenilda Espinoza Mora el cierre técnico en vertedero de basura que 

actualmente opera la municipalidad de Abangares, pe ro no se indica en 
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qué lugar estaba botando la Municipalidad de Abangares en aquel 

entonces, pero se puede concluir que era en un terreno cercano al río 

Congo según consta en ACTA DE INSPECCIÒN de  fecha 02-12-99 por 

parte del Sr. Carlos Wissel del MINAE de Cañas que indica: “Al llegar al 

sitio se comprobó que efectivamente, hay un depósito de basura a 

cielo abierto a escasos cincuenta metros del río Congo, además se 

comprobó que hay al menos dos zanjas de escorrentía que la llevan 

directamente al río…  

 

En of icio UPC-CAH-01-00 de fecha 03 de enero del año 2000 suscrito por 

la Ing. Ana Vil lalobos del Proceso de Control al Ambiente Humano y 

dir igido al Dr. Enrique Jiménez Aragón, Director de la Región Chorotega en 

donde dicho informe concluye: “…el día 13 de diciembre del año 99, por  

parte de Rosa María Chaves Jiménez, funcionaria de este Proceso y el 

señor José María Varela Fonseca…nos acompañó la señora Abenilda 

Mora, Alcaldesa Municipal…terreno se encuentra ubicado en la 

comunidad de Higuerillas de Las Juntas de Abangares…no se puede 

otorgar el visto bueno de ubicación a este vertedero de basura. No 

obstante en un plazo inmediato se debe proceder a la clausura de este 

vertedero…”  

 

Persiste la problemática de la disposición de los desechos sólidos de la 

Municipalidad de Abangares a pesar de tener una solución en puerta como 

lo indicó el Ing. Oscar Guzmán mediante of icio DPA -DSA-1039-99 del 05-

05-99. 

 

Existe un vacío documental entre la intención de cierre del botadero de 

Higueri l las ordenado en enero del 2000 y  jul io del año 2001, cuando la 

Asociación de Desarrol lo Integral Tres Amigos y La Sierra interponen 

denuncia contra la Municipalidad de Abangares por estar depositando 

basura en las f incas de la antigua mina Piedra Verde, cal le al Silencio, 
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asunto que se atendió y comprobó por parte del Ministerio de Salud y el 

Ministerio del Ambiente y se le emite of icio DASA-074-2001 a la Licda. 

Abenilda Espinoza Mora y se le solicita desistir de eliminar desechos 

sólidos en el botadero clandestino por no estar autorizado . 

 

Saltamos del botadero de la f inca de la antigua mina Piedra Verde a otro 

botadero en las chimeneas del Recio y mediante of icio ACT -SC-JO-599 del 

11-12-2001 se solicita por el Ministerio del Ambiente el cierre definit ivo de 

parte del Ministerio de Salud a la Municipalidad de Abangares.  

 

Es increíble ver como desde diciembre de 1999 a diciembre del 2001, la 

municipalidad de Abangares ha optado por util izar botaderos clandestinos 

para disponer los desechos de la recolección en forma inapropiada. No se 

entiende el razonamiento de la Administración Municipal de ese entonces a 

no construir el rel leno sanitario tal como estaba prevista según el Ing. Luis 

Araya Zumbado del IFAM (of icio  GM-4022 MIDS-713-99). 

 

El 17 de diciembre del año 2001 el Sr. Lindbergh Vega Arias, del 

Departamento de Obras y Servicios de la Municipalidad de Abangares 

anuncia a este Ministerio en nota sin número de of icio “Como ustedes 

saben nuestro ayuntamiento no cuenta con un relleno sanitario apto 

para el procesamiento de los desechos sólidos, debido a la falta de 

recursos que se tiene y al financiamiento limitado por capacidad de 

pago. Todo esto implica que debamos transportar la basura hasta el 

vertedero de Zagala, Puntarenas. Esto hace que los costos sean muy 

elevados y por la distancia y horario del mismo no podemos, ni 

tenemos la capacidad de poder llevarnos este tipo de basura, hasta 

dicho vertedero por la cantidad de basura habitacional y comercial 

que se producen diariamente…creemos importante que podamos en 

conjunto buscar alguna solución adecuada para esta problema con la 

ayuda de ustedes, mientras tanto como siempre la municipalidad 



Plan M unic ipal  pa ra la  Ges tión Integral  de R es iduos  Sól idos -  A ba nga res  

 

 

41  

estará acatando dicha disposición de cierre, dado que somos 

respetuosos de las leyes y su aplicación”  

 

Desde entonces, f inales del año 2001 la municipa lidad de Abangares ha 

depositado en el vertedero de Zagala de Puntarenas, pero en el transcurso 

de los años ha habido anomalías en el servicio que ha indispuesto a la 

comunidad, tales como: 

 

1. Estuvieron un tiempo a f inales del año 2002 y principios del 2003  

acumulando desechos contiguos al redondel en el campo ferial.  

2. Almacenaban bolsas de basura en el lote contiguo al polideportivo, 

entrada de la comunidad de Abangares.  

3. Dejaban cargada la vagoneta que uti l izaban en aquel entonces, con 

desechos en el plantel  municipal,  contiguo a la estación de policía 

afectando el medio ambiente de los funcionarios en dichas of icinas.  

4. Estuvieron botando nuevamente en la f inca de la Sra. Aida Gamboa 

en la Luz.  

5. En una ocasión Zagala les dejó de recibir desechos por morosidad 

afectando seriamente la recolección en las comunidades.  

6. Constan documentos o escritos de vecinos por el mal manejo de los 

desechos y de otras comunidades que quieren que se les de él 

servicio pero no es posible por parte de la municipalidad de 

Abangares.  

7. Para la Administración del Prof. Víctor Jul io Cabezas Varela en el 

año 2004, se trata de rescatar por gestión de la Unión Cantonal de 

Asociaciones de Desarrol lo, Municipalidad de Abangares y 

ECODESOL el proyecto del Relleno Sanitario en la f inca que se 

compró en la Administración del Sr. Fernando Fernández pero hubo 

aferrada resistencia por parte de la comunidad de San Juan dando al 

traste con el asunto y volviendo a un punto ciego nuevamente.  
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8. La últ ima gestión por parte de las Municipalidades de Cañas, 

Abangares, Bagaces y Tilarán l iderados por el Alcalde de Cañas Ing. 

Gilberto Jerez es del Relleno Sanitario Regional en Cañas, camino 

hacia Upala el cual estaba para operar en Agosto del año 2006 pero 

por trámites ante la Contraloría el asunto se paral izó vol viendo al 

eterno problema de la disposición de Desechos de los cantones 

vecinos. 

 

9. El 13 Abri l del 2010 se aprobó el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos por parte del Concejo Municipal en el acta 

Ordinaria No 15-2010. 

 

10. Para el año 2011 se inició la  entrega de los residuos sólidos 

tradicionales a el Parque Industrial Tecno- Ambiente y se inició la 

recolección de los residuos sólidos valorizables una vez por semana 

en el distr ito de Juntas, también la alcaldía desist ió del proyecto 

conjunto de rel leno sanitario regional.  

 

11. En el 2012 se inició la recolección separada en las 

comunidades del distrito Sierra una vez al mes , el noviembre del  

2013 se inicia a recuperar los materiales valorizables en el distr ito 

de San Juan una vez por semana.   

 

Por el momento, desde algunos años para acá viene trabajando una 

cooperativa de Recuperación de Desechos reuti l izables conocida como 

COOPEPROCA RL en el Marco de Ciudades Limpias recuperando gran 

cantidad de desechos y disminuyéndole a la municipalidad de Abangares 

un tonelaje signif icativo de desechos. Dicha cooperativa tiene convenio 

con la Municipalidad de Abangares y está próximo la construcción de un 

centro de acopio en terrenos municipales contiguo al Redondel en el 

campo ferial para el año 2007, según la información manifestadas por 
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funcionarios de la Dirección de Protección al Ambiente Humano del 

Ministerio de Salud, e incluso se maneja la versión de que el centro de 

acopia para Abangares estaba en primer lugar para ser construido en el 

año 2006.  

 

Hasta la fecha – junio del 2009- a pesar de múlt iples gestiones realizadas 

por el Área Rectora de Salud de Abangares, el Alcalde Municipal, el 

Consejo Municipal de Abangares y la Cooperativa Coopeproca, no se 

tienen las just if icaciones ni los motivos por los cuales no se construyó el 

Centro de Acopio de Abangares en el campo ferial municipal previsto a 

construir en el año 2006.  

 

En dicha sesión asist ió el Sr. Luis Acevedo del GTZ-Costa Rica que 

manifestó que en julio del 2007 estará listo el Plan Nacional de Desechos 

Sólidos. 

Manejo de desechos líquidos (situación de alcantarillados, aguas servidas y aguas 

residuales): 

 

Aguas residuales se puede definir como el l íquido de composición variada 

proveniente de usos municipal,  domicil iar, industrial, comercial, agrícola, 

pecuario o de cualquier otra índole, ya sea pública o privada y que por tal 

motivo haya sufrido degradación o alteración de su calidad original.  

 

Con respecto a la disposición de aguas residuales, en el cantón de 

Abangares la municipalidad no cuenta con sistema de alcantari l lados 

sanitario,  por lo que se usa el sistema de drenajes y tanques séptico 

como única opción para disponer de las mismas.  

 

El problema del cantón de Abangares es que ha crecido inoportunamente 

en la oril la del río de Abangares y sus af luen tes y en sus l lanuras de 
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inundación dando el problema de muchas actividades domésticas, 

industriales (rastras), comerciales y agropecuarias descargan sus aguas 

residuales sobre las fuentes de aguas. Es dif ícil precisar en qué 

porcentaje de casas, comercio o industria realizan esta acción.  

 

Además se ha observado la tendencia de la población a disponer las aguas 

servidas (de pi las) en el alcantari l lado pluvial o expuesto en la superf icie e 

inclusive consideran este tipo de agua como limpias o no contaminante s y 

por ende no representa ningún problema sanitario según la percepción de 

estas personas.  

 

Esta tendencia se da debido a que los barrios en los diferentes distrito de 

Abangares se han aprobado proyectos de viviendas sin contempla r la 

capacidad del suelo para absorber las aguas, pero desde los últ imos años, 

se han tramitados nuevas viviendas individuales y algunos  responsables 

de los diseños no le dan supervisión a las obras además de no hacer un 

adecuado estudio del suelo para un mejor diseño de los sist emas de 

tratamiento y disposición de aguas residuales.  

La of icina local no tiene capacidad para dar supervisión a los planos 

aprobados y una vez que se logra detectar un problema en las 

construcciones aprobadas es dif íci l solucionarlos porque  los usuarios  las 

ocupan. 

 

El Área Rectora de Salud de Abangares ha optado por emitir of icios al 

Alcalde Municipal de Abangares con el f in de advertir el problema de la 

escasa planif icación del desarrol lo urbano con el consecuente problema 

que las irregularidades sanitarias por disposición inadecuada de aguas 

residuales de los nuevos asentamientos se llegan a ventilar al Área de 

Salud mediante denuncias, inundando la of icina con tal cantidad que 

recarga los servicios de la funcionaria a cargo de la of icina de Protección  
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al Ambiente Humano de asuntos que perfectamente se pudieron haber 

prevenidos.  

 

Situación Actual de la educación formal y no formal con énfasis en los residuos 

sólidos: 

 

Desde el año 2010 la Municipalidad de Abangares y el Ministerio de Salud 

del ARS de Abangares iniciaron un proceso de capacitación en 

comunidades y centros educativos divulgando la Ley 8839 y como separar 

los residuos sólidos municipales, paralelo a esto se ha venido avanzando 

en la recolección separada de los residuos sólidos, con otras i nst ituciones 

como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) se han realizado 

campañas como Campos limpios que recuperan envases de agroquímicos, 

También desde la estructura de COSEL (Consejo Sectorial Local) presidido 

por la directora de la of icina regional del MAG en Abangares, se han 

coordinado campañas de sensibil ización casa a casa para mejorar el 

separado de los residuos por parte de los usuarios del sistema de 

recolección. Durante el proceso se identif icó la poca participación de las 

autoridades cantonales del MEP, por tal motivo la Municipalidad  presentó 

en el 2010, un proyecto dir igido a la sensibi l ización de la población por 

parte de las Universidades Pública con los fondos CONARE, el cual se 

aprobó con el nombre de “Fortalecimiento de Capacidades Comunitarias en 

la Gestión Integral de Residuos Sólidos para la protección de la Cuenca 

Alta del Río Abangares” el cual ha realizado una serie de acciones con 

énfasis en los centros educativos instándolos a trabajar bajo los 

lineamientos del Programa Bandera Azul Ecológica  (BAE), uno de los 

avances más claros es que en el 2011 el cantón solo poseía tres centros 

educativos galardonados y en el 2012 diecisiete centros educativos 

obtuvieron galardón, también sea mejorado la cantidad de materiales 
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valorizables que se recogen en el cantón, claro está que nos hace falta 

mejorar el separado de los residuos.     .  

 

Como podemos ver la labor de la educación es crucial,  ya que por medio 

de ella se pueden crear las bases para el manejo adecuado de los 

recursos sólidos, obtener de el los el mayor provecho posible y así 

beneficiar a la sociedad en general, es dif íci l cambiar los modos de 

comportamiento de la sociedad, más cuando la solución está en plantearse 

una revaloración de cambios en el comportamiento, que se t raduce en 

revisar los valores, símbolos e ideologías, y ellos nos dará nuevas pautas 

de modos de vida.  

 

En el campo de la educación formal, el Estado ha impulsado programas 

educativos como BAE destinados a crear conciencia entre la población, 

sobre la importancia de un adecuado manejo de los residuos sólidos, y a la 

vez inculcarles valores sobre la necesidad de proteger y conservar el 

ambiente, de ahí que los centros educativos deben y pueden jugar un 

papel decisivo mediante a participación activa de los es tudiantes, a éstos 

hay que enseñarles que los problemas ambientales relacionados con el 

desarrol lo económico y social están siendo desde hace algún t iempo 

tomados más en cuenta, porque la producción actual nos está llevando a 

una situación muy caótica, de la cual no es fácil salir.  

 

Hasta el día de hoy estas soluciones han venido de la mano de una 

normativas más estrictas, de establecer sanciones a quien contaminen, o 

bien de subsidios a quienes elaboren productos amigables con el 

ambiente, pero todas estas medidas han tenido un éxito relat ivo, porque lo 

cierto es que la situación ambiental del planeta es cada vez peor y más 

irreversible.  
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Para lograr el éxito en un proceso de educación ambiental que nos 

conlleve a un buen manejo de los residuos sólidos, es necesario crear  

espacios de educación ambiental, tanto formales como no formales que 

promuevan la construcción del conocimiento y que permitan la resolución 

de los problemas cotidianos, para conservar hay que conocer, comprender 

y cuestionar.  

 

En la problemática ambiental convergen diversos procesos naturales y 

sociales de información, formación y capacitación formal, no formal, 

basado en el respeto a todas las formas de vida, por el que las personas 

toman conciencia y se responsabil izan del ambiente y sus  recursos, por lo 

que el ser humano con toda su inteligencia, como parte del entorno 

natural, está en capacidad de conocer y transformar un mundo a su antojo 

y posibi l idades, un mundo habitable, l leno de aire puro, de olores 

agradables, de colores fascinantes, de formas variadas, donde se pueda 

compartir con armonía, con cariño y con gusto.  

 

Situación actual de grupos organizados recuperadores de residuos sólidos 

valorizables: 

 

En el cantón de Abangares se cuenta en este momento con dos 

organizaciones recuperadoras de residuos sólidos valorizables, una 

cooperativa y una sociedad anónima, denominadas Cooperativa 

Autogestionara de Producción de Cadena (COOPEPROCA R.L.) y ADIME 

S.A., quienes se dedica a la recuperación de residuos sól idos valorizables 

en la región. COOPEPROCA R.L. en este momento atraviesa problemas de 

organización interna con la separación de algunas de sus integrantes, lo 

que les ha impedido continuar operando de forma regular.  
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En cuanto a la organización ADIME S.A., está  constituida desde el 2008, 

su centro de acopio de ubica en la comunidad de Coyolar, a siete 

kilómetros de Las Juntas aproximadamente, centrando su  actividad en 

brindar el servicio a empresas como CEMEX Costa Rica, Terrapez y en 

inst ituciones tanto del cantón de Abangares como de Cañas que así le 

soliciten el servicio.   

 

El 27 Junio del 2011, la Municipalidad de Abangares, f irma un convenio 

con la Recuperadora ADIME de Abangares para entrégale los residuos 

valorizables.  

 

Existen otros grupos de intermediarios tanto locales como foráneos que 

están realizando la recuperación  de algunos de residuos tales como 

chatarra, hierro, aluminio, cobre, bronce, acero inoxidable. Esta situación 

a veces es preocupante debido a que se producen algunos il ícitos y 

vandalismo para conseguir dicha materia prima.   

Características de los residuos sólidos: 

 

La determinación de las característ icas de los residuos sólidos comprende 

básicamente los datos referentes a la generación (toneladas por día o bien 

Kg. / habitante / día; promedio anual en el municipio y sus localidades) y la 

composición (tipo de residuos), ya sea empleando datos procedentes de 

estudios efectuados en la localidad o bien a través de información 

estimada mediante información of icial confiable.  
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Cuadro N° 5. Indicadores de las características de los residuos sólidos 

Indicadores Datos 

 

Distritos a los cuales se brinda el 

servicio de recolección 

Centro urbanos de los Distritos Las Juntas, San 

Juan y La Sierra  

Colorado tiene su propio sistema de recolección  

 

Producción de residuos per cápita 

(Kg./hab./día) total  

Resid.,2123 contribuyentes 

Comercial 1: 213 

Comercial 2: 8 

Total 2344 contribuyentes , considerando 4 

personas por cada contribuyentes  

Promedio 1,5 kg/hab/día 

Generación total (toneladas 

recolectadas por día) 

 

Un promedio de 10 ton /día  

 

Tipos de residuos generados 

(residenciales, industriales, 

hospitalarios, comerciales) 

Volúmenes y porcentajes en relación 

al total. 

 

Residenciales, comerciales, hospitalarios  

(Residencial y comercial principales residuos 

generados, hospitalarios en menor proporción. No 

se tiene generación de residuos sólidos 

industriales) 

Existe la generación llantas y baterías en talleres 

mecánicos y lubricentro      

 

Composición. 

 

Orgánicos en alta proporción incluyendo los 

residuos provenientes de chapias y 

mantenimiento de zonas verdes. 

Cartón, papel, vidrio, plástico, latas. 

Fuente: Munic ipal idad de Abangares  
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 Organización y operación actual del Servicio Público de     Manejo Integral de 

Residuos Sólidos  

 Estructura organizacional 

 

Se analiza si la estructura actual es adecuada a las funciones que desarrolla el personal, 

se identifica la amplitud de mando de la dirección y las unidades departamentales. Es 

importante ver la forma de comunicación, coordinación e integración entre las diferentes 

dependencias relacionadas con los residuos sólidos dentro de la Municipalidad. También 

es relevante analizar la estabilidad y compromiso político. 

 

 

Cuadro N° 6. Indicadores relevantes sobre la estructura organizacional de las  

                      dependencias relacionadas con residuos sólidos 

Indicadores Datos 

Comunicación y modo/criterios en la 

toma de decisiones 

 

Las decisiones están parcialmente centralizadas 

en la alcaldía, sin embargo existen coordinaciones 

a nivel departamental con la Unidad de Gestión 

Ambiental - Obras y Servicios. 

La gestión de cobro se realiza en un solo recibo, 

incluyendo otros servicios municipales de cobro 

trimestrales, existiendo la libertad del pago 

fraccionado mensual. 

Estabilidad política 

 

la actual administracion ha demostrado un fuerte 

interés en el desarrollo e implementación de 

políticas locales y regionales para el manejo 

integral de los  residuos  sólidos.   
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Sensibilización y compromiso 

político. 

 

Con informes trimestrales hacia el Concejo 

Municipal de parte de la Comision de Obras 

Pública, se da seguimiento a la situación del 

manejo municipal de los residuos sólidos. 

Sin embargo, es necesario fortalecer la 

sensibilización para mantener el compromiso hacia 

la política pública.    

Fuente:  Unidad de Gest ión Ambiental,  municipal idad de Abangares  

 

Es importante recopilar los indicadores de desempeño que realiza el departamento de 

servicio público en cuanto al manejo integral de residuos sólidos. De la misma forma 

para la parte administrativa, es necesario hacer un listado de los principales problemas 

detectados y las repercusiones que estos tienen. 

 

Cuadro N° 7. Indicadores relevantes sobre las características de operación del       

                      servicio, indicado por procesos 

 

Indicadores Datos 

Municipal o 

concesionado 

Recolección y transporte es Municipal y la disposición final es 

contratada al Parque Industrial Tecno – Ambiente como 

relleno sanitario autorizado. 

 

RECOLECCION 

Tipo de recolección 

 

Residuos Ordinarios Municipales. Casa por casa depositada 

en el frente de cada una de ellas. 

Nº rutas de recolección y 

frecuencia 

 

Existen varias  rutas definidas sin embargo se analizan para 

su optimización. La frecuencia en dos veces por semana, 

excepto en el centro del Distrito primero: tres veces por 
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semana (un día para el sector comercial e instituciones 

públicas)  

 

Cantidad y 

características de los 

vehículos recolectores 

(capacidad) 

Camión recolector, modelo 2009. Con capacidad para 16 ton 

por viaje. 

Cantidad empleados de 

la  recolección. 

 

Cuatro operarios incluyendo el chofer. 

 

 

Elementos de protección 

personal empleados 

 

La Municipalidad facilita los equipos de protección, guantes, 

arnés, otros. Falta fortalecer su uso mediante estrategias de 

capacitación en seguridad laboral y salud ocupacional.   

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Sitio disposición final y 

características 

Parque Industrial Tecno – Ambiente como relleno sanitario 

autorizado  

 

Cantidad de Residuos 

depositados en el 

vertedero municipal 

10 Toneladas/ día 

Fuente:  Unidad de Gestión  Ambienta l ,  munic ipal idad de Abangares  
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Cuadro N 8. Costos operativos del servicio de recolección de residuos sólidos  

                       ordinarios Municipales, año 2013 

Recolección Residuos Ordinarios de Enero - Diciembre 2013 

    

Sueldos Fijos:  24.921.360,00 

Jornales (Personal para suplir vacaciones, incapacidades 

y otros): 1.366.842,96 

Combustibles y Lubricantes:  9.300.000,00 

Otros Servicios de Gestión y Apoyo  (Tecnoambiente): 24.622.000,00 

Amortización de Préstamos  (Préstamo compra Camión): 5.938.629,85 

Intereses sobre préstamos:  3.730.063,91 

Mantenimiento y Reparación Equipo de Transporte:  2.129.000,00 

Otros Impuestos (Marchamos):  60.000,00 

Tiempo Extraordinario: 2.785.431,35 

Repuestos y accesorios:  1.367.367,12 

Utiles y materiales de resguardo y seguridad: 259.000,00 

Textiles y Vestuarios (Uniformes): 1.105.000,00 

  52.663.335,19 

Fuente:  Depar tamento de Obras y servic ios , munic ipal idad de Abangares  

 

Como se puede apreciar este Municipio brinda tratamiento y disposición 

f inal de los residuos sólidos el cual paga a un parque Industrial Tecno 

Ambiente con lo cual cumple la Ley 8839 de GIRS esto incrementa los 

costos operativos a 202.551, 29 colones por día de servicio de recolección 

de residuos sólidos ordinarios en este cantón.  
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Cuadro N 9. Costos operativos del servicio de recolección de residuos sólidos  

                       Valorizables. Municipales, año 2013 

Recolección Residuos Reciclables o Valorizables 2013 

    

Sueldos Fijos:  23.184.180,00 

Suplencias:  1.698.478,30 

Combustibles y Lubricantes:  6.720.000,00 

Mantenimiento y reparación de equipo de 

Transporte:  1.000.000,00 

Repuestos y accesorios:  658.102,90 

Otros impuestos:  60.000,00 

Materiales y productos metálicos:  467.600,00 

Herramientas e instrumentos:  55.200,00 

Textiles y vestuarios:  1.000.000,00 

  34.843.561,20 

       Fuente: Departamento de Obras y servicios, municipalidad de  

                  Abangares 

 

Como se puede apreciar este Municipio brinda servicio de recolección 

separada de los materiales valorizables , con lo cual cumple la Ley 8839 de 

GIRS este servicio tiene un costo operativo de 134.013,70 colones por 

día y realiza este servicio solo 116 días al año y los otros días realizan 

otras labores lo que nos da un costo total de 15.545.589,2 colones  
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Cuadro N° 10.   

Cuadro 3. Residuos sólidos entregados por el cantón de Abangares al Parque   

                  Ambiental Tecno-ambiente y su costo de disposición, según datos    

                 oficiales de la Municipalidad de Abangares durante el año 2013 

Mes 
Cantidad 

T. 

Costo de 

disposición 

por T 

Total 

colones 

ENERO 160,41 15.000,00 2.406.150,00 

FEBRERO 129,75 15.000,00 1.946.250,00 

MARZO  124,18 15.000,00 1.862.700,00 

ABRIL 11,48 15.000,00 172.200,00 

ABRIL 146,25 12.200,00 1.784.250,00 

MAYO 156,62 12.200,00 1.910.764,00 

JUNIO 136,94 12.200,00 1.670.668,00 

JULIO 162,71 12.200,00 1.985.062,00 

AGOSTO 159,93 12.200,00 1.951.146,00 

SETIEMBRE 148,78 12.200,00 1.815.116,00 

OCTUBRE 159,02 12.200,00 1.940.044,00 

TOTAL  1496,07   19.444.350,00 

                 Fuente: Departamento de Obras y servicios, municipalidad de  

                  Abangares. 

Los costos Municipales en la gestión de residuos sólidos siempre ha sido 

un tema de alta sensibi l idad para la comunidad. En este caso, el costo por 

tonelada que tiene Abangares durante el año 2012 e inicio del 2013 fue de 

¢15.000 y luego se renegocio la tarifa en 12.200 colones.  

También es importante realizar gestiones para mejorar la gestión de cobro 

y bajar el pendiente  que existe en la actualidad.  

 

Por lo anterior, se esperaría un mejoramiento en el costo de recolección, 

transporte y disposición f inal por tonelada y el déficit actual (35,07%) 
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podría disminuir a niveles mínimos o en el mejor de los casos lograr la 

autosostenibil idad del sistema.    

MARCO ESTRATEGICO 

 

El plan se ejecutara en un periodo de tiempo de 5 años. En el transcurso 

de este periodo se pretende ejecutar las acciones previstas y alcanzar los 

objetivos propuestos  

 

Se pretende cubrir el Área Geográfica correspondiente a los distr itos de 

Juntas, Sierra y San Juan del  Cantón de Abangares.  

 

El plan pretende trabajar con todos los tipos de residuos sólidos 

generados en el Cantón. En el cronograma se especif icará los t ipos de 

residuos que se comenzara a trabajar en los primeros años.  

 

Una vez def inida la cobertura del plan, se procedió a identif icar el  sentido 

que tendrá el plan, para lo cual se define la visión, la misión, le objet ivo 

general y objet ivos específ icos, las metas y las estratégicas.  

 

VISION  

 

Al año 2018, el cantón de Abangares cuenta con su ciudadanía 

comprometida en el manejo adecuado y reutil izable de los residuos sólidos  

promoviendo un entorno l impio y equil ibrado, proyectándose con una 

buena calidad de vida y ejemplo para futuras generaciones.  

 

MISION 

 



Plan M unic ipal  pa ra la  Ges tión Integral  de R es iduos  Sól idos -  A ba nga res  

 

 

57  

Lograr mediante un liderazgo municipal, una gestión integral de los 

residuos sólidos con la participación activa de la ciudadanía y las  

inst ituciones: capacitadas y sensibil izadas, en favor de una mejor calidad 

de vida y un entorno saludable.  

 

OBJETIVO GENERAL    

 

Al año 2018, la gestión integral de los residuos sólidos en el cantón de 

Abangares se ha consolidado.  

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Fortalecer la gestión municipal.  

Metas  

 

1.1. Fortalecer la gestión municipal en el manejo de los residuos 

sólidos a través de la capacitación del personal municipal  

1.2. Contar en la municipalidad con una of icina ambiental 

consolidada en el manejo de los residuos sólidos.  

 

1.3. Al año 2018, se logrado la sostenibi l idad del Programa 

Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

 

 

2. Consolidar el proceso de sensibilización y capacitación a las 

instituciones y ciudadanía del cantón.  

Meta  
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2.1. Promover a través de coordinaciones, la educación y 

capacitación sobre manejo de residuos sólidos.  

 

2.2. Se ha elaborado un programa de divulgación audiovisual  

 

3. Establecer y operar eficazmente los grupos empresariales para la 

valorización de los residuos sólidos. 

Meta 

  

3.1 las empresas locales de recuperación de residuos sólidos se 

encuentran caracterizadas, fortalecidas y operando la valorización de 

los mismos. 

 

4. Implementar un sistema de seguimiento y evaluación para la 

monitoreo del Plan Municipal de Residuos Sólidos.  

Meta 

4.1. Se ha formado un equipo mixto interdisciplinario para el 

seguimiento y la evaluación del plan.    

    

5. Buscar y adquirir tecnologías acorde para el tratamiento  y 

disposición final de los residuos Municipales de acuerdo con  la ley 

GIRS No. 8839 

Metas  

 

5.1 Establecer un centro de recuperación de residuos valorizables, que 

cumplan con el reglamento decreto No. 35906-S. 

 

5.2 Establecimiento de un centro de reciclados de subproductos y 

desechos orgánicos.  
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5.3 Adquisición de tecnologías para el tratamiento de los residuos 

ordinarios Municipales.  

  

CUADRO No 9. Consolidado de objetivos, metas e indicadores . 

 

 

Objetivo 
Especifico 

Metas  Indicadores  Principales 
actividades 

1. Fortalecer la 
gestión 
municipal .  

1.1 Se ha  
fortalecido la 
gestión  
municipal en el 
manejo de los 
residuos 
sólidos a través 
de la 
capacitación 
del personal 
municipal.  

1.1.1 Al año 
2012 los jefes de 
departamentos 
sean 
capacitados y 
sensibil izados 
en el manejo de 
residuos sólidos.  
 
1.1.2 Al año 
2014 todo el 
personal 
municipal 
capacitado y 
motivado en 
manejo de 
residuos sólidos.  
 
1.1.3 Para el año 
2012 la 
Municipalidad 
cuenten con 
estudios de 
rutas y tarifas 
para la 
recolección de 
residuos sólidos.  
1.1.4 Reglamento 
municipal para la 
recolección, 
transporte y 
destino f inal y 
operando en el 
año 2011. 

-programa de 
capacitación 
dir igido a 
funcionarios 
municipales( 
plan Presol,  
manual para 
actualización 
de tasas, 
presupuestos 
para la Girs, 
reglamento y 
normativa, 
diseño de rutas 
de recolección.  

Objetivo Metas  Indicadores  Principales 
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Especifico actividades 

2. Consolidar el 
proceso de 
sensibil ización 
y capacitación 
a las 
inst ituciones y 
ciudadanía del 
Cantón  

2.1 Promover a 
través de 
coordinaciones, 
la educación y 
capacitación 
sobre manejo 
de residuos 
solidos  
 

 
                         

2.2  Se ha 
elaborado un 
programa de 
divulgación 
audiovisual  
 

2.1.1 Un 
programa de 
capacitación 
elaborada para 
todos los 
niveles 
(educación, 
empresarial, 
comunitario).  
2.1.2 En el 
2018 un 
convenio con la 
dirección del 
MEP para 
desarrol lar la 
capacitación en 
el sistema 
educativo en 
coordinación 
con la Red de 
Salud y 
Nutrición 
escolar. 
2.1.3 El 25% 
del comercio se 
informa y 
capacita por 
año. 
2.1.4 En el año 
2011 todas las 
inst ituciones 
conozcan e 
implementen 
las acciones del 
Programa 
Municipal de 
gestión integral 
de residuos 
sólidos.  

 
2.2.1 Boletín 
periódico en 
circulación a 
partir del 2018. 
2.2.2 Introducir 

-Elaborar plan 
de capacitación 
dir igido a todos 
los sectores 
-presentar al 
Plan CCCI y el 
COSEL 
-Promover la 
incorporación 
de actividades 
del Plan en los 
PAO’s 
inst itucionales. 
 

 
 
-Diseño de 
boletín y 
gestiones para 
conseguir 
recursos para 
sus 
f inanciamientos    
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cuñas y audio 
en actividades 
culturales y 
mensuales.  
2.2.3 Lista de 
los 
participantes 
capacitados a 
nivel 
comunitario a 
través de la 
of icina 
municipal de 
gestión 
Ambiental y la 
comisión GIRS.  

Objetivo 
Especifico 

Metas  Indicadores  Principales 
actividades 

3. Fortalecer y 
poner en 
operación 
ef icazmente los 
grupos 
empresariales 
para la 
valorización de 
los residuos 
solidos  

3.1.  Las 
empresas 
locales de 
recuperación de 
residuos 
sólidos se 
encuentran 
caracterizadas, 
fortalecidas y 
operando para 
la valorización 
de los mismos           

3.1.1. Al año 
2018 número de 
grupos 
identif icados y 
capacitados. 
3.1.2. Al año 
2018 una 
empresa 
cantonal 
operando 
ef icazmente.  

-Identif icar y 
fortalecer las 
empresas 
potenciales y 
priorizarlas 
para su 
fortalecimiento  
-Fortalecer las 
capacidades de 
autogestión 
(perf i les, 
administracion, 
ejecución, 
operar a 
derecho, 
gestión de 
recursos) 
-Gestionar ante 
municipalidad 
ubicación de 
sit io para 
proyecto 
cantonal 
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Objetivo 
Especifico 

Metas  Indicadores  Principales 
actividades 

4. Implementar 
un sistema de 
seguimiento y 
evaluación para 
el monitoreo del 
Plan Municipal 
de gestión de 
residuos 
Solidos 

4.1. Sea 
formado un 
equipo mixto 
interdiscipl inario 
para el 
seguimiento y 
evaluación del 
plan     

4.1.1. Equipo 
formado con un 
plan de 
seguimiento.  
4.1.2.Diseñado 
el plan de 
seguimiento y 
evaluación al 
2018 

-Establecer 
grupo mixto 
interdiscipl inario  
-Elaborar 
metodología 
para el plan de 
monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación   

Objetivo 
Especifico 

Metas  Indicadores  Principales 
actividades 

5. Buscar y 
adquirir 
tecnologías 
acordes para el 
tratamiento y 
disposición final de 
los residuos 
municipales 

Establecimiento de 
centros de 
tratamiento y 
disposición final de 
residuos de 
acuerdo a la Ley 
GIRS No 8839   
 
 

5.1.  
Establecimiento de 
un Centro de 
Recuperación de 
Residuos 
Valorización 

-5.1.1. Contar con 
plano constructivo 
y la viabilidad 
ambiental   
5.1.2. Búsqueda 
de recursos y 
construcción del  
Centro de 
Valorización 
5.1.3. 
Equipamiento del 
centro 
  

  5.2.Establecimiento 
de un Centro de 
Reciclado de 
subproductos y 
desechos 
orgánicos 

5.2.1. Contar con 
el diseño 
constructivo y la 
viabilidad 
ambiental 

   
5.3. Adquisición de 
tecnologías para el 
tratamiento de los 
residuos ordinarios 
municipales 

5.3.1. Búsqueda y 
análisis de 
tecnologías 
limpias que 
permitan procesar 
los residuos 
ordinarios 
municipales con el 
menor impacto al 
ambiente 
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5.3.2. Solicitud de 
aprobación por 
parte del Ministerio 
de Salud como 
ente rector 
5.3.3.Busqueda de 
financiamiento 
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Identificación y evaluación de alternativas 

 

CUADRO N° 10. Identif icación y evaluación de alternativas por                     

                       objetivo 

 
 
VIABILIDAD 
 
 

   
 
 
 
OBJETIVO 

 
FORTALECER LA 
GESTION 
MUNICIPAL 

 
VENTAJAS 

RESTRICCIONES Y/O 
LIMITANTES 

FACTORES 
CLAVES DE EXITO 

 
 
POLITICA 
 
 

-Hay voluntad 
del concejo 
munic ipal .  
-Polí t ica 
Nac ional 
favorece 

-  falta integrac ión de 
func ionar ios  
munic ipales  

-Equipo munic ipal  
l iderando e l  
proceso de 
implementac ión del  
Plan en conjunto 
con e l comité local  
Presol .  

TECNOLOGIA -Ex iste equipo 
y recurso 
humano 
munic ipal   
-  Recolector  
nuevo con 
mayor  
capac idad 
-Tractor  
agr ícola se 
ut i l iza en la 
recolecc ión 
orgánica  

 -  Tasas 
actual izadas 
permanentem
ente 
 

FISICO, 
NATURAL Y 
AMBIENTAL 

-Condic iones 
del  cantón 
faci l i tan la 
GIRS 

 -Terreno se ut i l iza 
para la GIRS 

SOCIAL Y 
CULTURAL 

-Ex iste una 
formación y 
sens ib i l izac ión 
en la población 
del  cantón  

-  
  

-comunidad 
forta lece e l GIRS 

ECONÓMICA 
Y 
FINANCIERA 

 -Pel igro: que no se 
cuenten con recursos 
para la d ivulgac ión  

-Las Inst i tuc iones 
dest inan recursos 
en sus PAO’s para 
la GIRS 
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VIABILIDAD 
 
 

   
 
 
 
OBJETIVO 

 
FORTALECER LA 
GESTION 
MUNICIPAL 

 
VENTAJAS 

RESTRICCIONES Y/O 
LIMITANTES 

FACTORES 
CLAVES DE EXITO 

INSTITUCION
AL Y DE 
GESTION 
 

-Se inc luye en 
la p lanif icación 
la creac ión de 
of ic ina 
ambiental   
-Ex iste 
personal  
capac itado 
-convenio 
munic ipal idad-
MEP para 
ceder terreno 
con e l objet ivo 
de ut i l i zar lo 
para la 
construcción de 
la ins ta lac iones 
munic ipales  

-  No se cuenta aún 
con el  Reglamento 
Cantonal  para la 
recolecc ión, 
transpor te y 
d ispos ic ión f inal de 
los  res iduos sol idos  

- los acuerdos se 
sost ienen y se 
for ta lecen 

ADMINISTRA
TIVA Y 
LEGAL 

-Ex iste una 
normat iva 
nac ional que 
favorece 
-  reglamento 
cantonal esta 
en consulta  

-  fal ta  conocimiento 
de la normat iva a 
n iveles de 
departamentos  

-  Reglamento 
Cantonal  y Ley 
GIRS aprobados y 
en ejecuc ión  

ECONOMICA 
Y 
FINANCIERA 

-Ex iste 
presupuesto 
(del ambiente)  
para in ic iar  la  
implementac ión 
del  p lan  

- fal ta de convenios 
con la empresa 
pr ivada para 
desarro l lar  in ic iat ivas 
en GIRS 

-El p lan cuenta con 
presupuesto para 
su implementac ión  
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VIABILIDAD 
 
 

   
 
 
 
OBJETIVO 

CONSOLIDAR UN 
PROCESO DE 
SENSIBILIZACION Y 
CAPACITACION A 
LAS INSTITUCIONES 
Y CIUDADANIA DEL 
CANTON  

 
VENTAJAS 

RESTRICCIONES Y/O 
LIMITANTES 

FACTORES 
CLAVES DE ÉXITO 

 
 
TECNOLOGIA 
 
 

-Se cuenta con 
equipos y 
mater ia l para la 
sens ib i l izac ión 
y capaci tación  

 -Plan de 
capac itac ión 
e laborado 
-El proceso se 
cumple según lo 
p lanif icado 

FISICO, 
NATURAL Y 
AMBIENTAL 

 -El cantón no cuenta 
con inf raestructura 
apropiada (solo 
terreno)  

-Se cuenta con 
inf raestructura 
necesar ia  

SOCIAL Y 
CULTURAL 

-Poblac ión 
d ispuesta  
-El MEP cuenta 
con in ic iat ivas 
en escuelas y 
colegios  

-Se carece de una 
estrategia de 
comunicac ión para 
lograr mayor  
cober tura  

-Aumenta la 
par t ic ipac ión de 
inst i tuc iones y 
organizac iones en 
e l proyecto  

INSTITUCION
AL Y DE 
GESTION 

-Ex iste 
voluntad de 
func ionar ios  

-Falta sensib i l izac ión 
en las jefaturas de 
a lgunas ins t i tuc iones  
-No hay ident i f icac ión 
de la responsabi l idad 
soc ia l / ins t i tucional  
que se manif ies ta en 
los PAO’s   

- Ins t i tuc iones 
par t ic ipan 
act ivamente en la 
implementac ión del  
p lan 

ECONÓMICA 
Y 
FINANCIERA 

 -Pel igro: que no se 
cuenten con recursos 
para la d ivulgac ión  

-Las Inst i tuc iones 
dest inan recursos 
en sus PAO’s para 
la GIRS 
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VIABILIDAD 
 
 

   
 
 
 
OBJETIVO 

ESTABLECER Y 
OPERAR 
EFICAZMENTE 
LOS GRUPOS 
EMPRESARIALES 
PARA LA 
VAORIZACIÓN DE 
LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS 

 
VENTAJAS 

RESTRICCIONES 
Y/O LIMITANTES 

FACTORES CLAVES 
DE ÉXITO 

POLITICA 
 
 

-La pol í t ica 
nac ional  
favorece la 
creac ión y 
operac ión de 
empresas de 
valor izac ión  

- Insuf ic iencia de 
volúmenes de RS 
para garant izar la  
sostenib i l idad de 
var ias empresas 
recuperadoras  

-Ex istan empresas 
operando de manera 
ef ic iente y sostenib le  

TECNOLÓGIA  -No ex iste equipo 
en el  cantón 

-El cantón cuenta con 
equipos tecnológicos  
 

FISICO, 
NATURAL Y 
AMBIENTAL 

-La 
Munic ipal idad 
cuenta con 
terreno para 
inic iat ivas en 
manejo de RS 
 

-No hay 
inf raestructura  

-Se d ispone de 
inf raestructura y opera 
de manera ef ic iente  

SOCIAL Y 
CULTURAL 

-Ex isten grupos 
interesados y 
operando 

-Grupos no están 
consol idados y aun 
no se manif iesta su 
rentabi l idad 

-Grupos def in idos y 
consol idados 

INSTITUCION
AL Y DE 
GESTIÓN  

-Ex iste 
voluntad 
munic ipal para 
apoyar 
inic iat ivas 
locales  

-Falta est rategia 
para la recolecc ión 
d iferenc iada 

-La munic ipal idad 
l idera proceso de 
forta lec imiento 
empresar ia l  
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VIABILIDAD 
 
 

   
 
 
 
OBJETIVO 

ESTABLECER Y 
OPERAR 
EFICAZMENTE 
LOS GRUPOS 
EMPRESARIALES 
PARA LA 
VAORIZACIÓN DE 
LOS RECIDUOS 
SÓLIDOS 

 
VENTAJAS 

RESTRICCIONES 
Y/O LIMITANTES 

FACTORES CLAVES 
DE ÉXITO 

ADMINISTRA
TIVA LEGAL 
 
 

-Ex iste 
normat iva para 
promover e l  
desarro l lo de 
inic iat ivas  

-Los grupos no 
conocen los  
procedimientos 
para la operac ión 
de centros de 
valor izac ión  
-Requis i tos 
demandan la 
invers ión de 
muchos recursos 
para sol ic i tar  
l icenc ia ambienta l  
en proyectos 
medianos y 
grandes  

-La Munic ipal idad e 
inst i tuc iones fac i l i tan  
la tramito logía para 
pequeñas in ic iat ivas  

ECONOMICA 
Y 
FINANCIERA 

 
- - - - - - -  

-La d ispos ic ión de 
recursos para que 
las empresas 
inic ien sus 
act iv idades  
-Débi l  capac idad 
de las empresas en 
temas como 
administrac ión y 
f inanzas, rendic ión 
de cuentas,  
organizac ión,  
manejo de 
conf l ic tos.  

-Empresas sostenib les   
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VIABILIDAD 
 
 

   
 
 
 
OBJETIVO 

IMPLEMENTAR UN 
SISTEM A DE 
SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
PARA EL 
MONITOREODEL 
PLAN MUNICIPAL 
DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
SOLIDOS  

 
VENTAJAS 

RESTRICCIONES 
Y/O LIMITANTES 

FACTORES CLAVES 
DE ÉXITO 

TECNOLÓGICA 
 
 

-Ex isten 
voluntades  

-Disponib i l idad de 
recursos para 
d ifundir  e l  p lan  

- Información ex is tente 
debe ser c lara y 
d ifundida 

INSTITUCIONA
L Y DE 
GESTIÓN 

-Ex isten 
voluntades  

-Pocos 
par t ic ipantes para 
e l proceso de 
implementac ión y 
seguimiento  

-Conformado el equipo 
encargado del  
monitoreo 
-Diseñado y 
establec ido e l p lan de 
monitoreo,  
seguimiento y 
evaluación  
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VIABILIDAD 
 
 

   
 
 
 
OBJETIVO 

BUSCAR Y ADQUIRIR 
TECNOLOGÍAS 
ACORDES PARA EL 
TRATAMIENTO Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE 
LOS RESIDUOS 
MUNICIPALES  

 
VENTAJAS 

RESTRICCIONES Y/O 
LIMITANTES 

FACTORES CLAVES DE 
ÉXITO 

POLITICA 
 
 

-La pol í t ica 
nac ional  
favorece la 
creac ión y 
operac ión de 
nuevas 
tecnologías  

- Insuf ic iencia de 
volúmenes de RS para  
garant izar  la  
sostenib i l idad de var ias  
empresas 
recuperadoras,  de 
grandes p lantas de 
procesamiento de RS 

-Ex istan empresas 
operando de manera 
ef ic iente y sostenib le los  
res iduos Valor izables y 
ord inar ios  tradic ionales.  

TECNOLÓGIA  -No ex iste equipo en el  
cantón para tratamiento 
a los RS tradic ionales,  
n i res iduos orgánicos.  

-El cantón cuenta con una 
recuperadora que trabaja 
los res iduos valor izables 
cumpl iendo e l marco legal 
v igente.  
Los procesos para procesar  
res iduos orgánicos y los  
res iduos ordinar ios  
tradic ionales deben estar 
aprobados por e l  Área 
Rectora de Salud previo a 
su adquis ic ión.  
 

FISICO, 
NATURAL Y 
AMBIENTAL 

-La 
Munic ipal idad 
cuenta con 
terreno para 
inic iat ivas en 
manejo de RS 
Valor izables y 
Orgánicos.  
 

-No hay inf raestructura  
para el tratamiento de 
los RS 

-Se d ispone de espac io 
f ís ico para ubica r la 
inf raestructura para el  
tratamiento y d isposic ión 
f inal de los  residuos 
ord inar ios .  

SOCIAL Y 
CULTURAL 

-Ex isten grupos 
interesados en  
generar su 
propio empleo  

-Grupos no están 
consol idados y aun no 
se manif iesta su 
rentabi l idad 

 

INSTITUCION
AL Y DE 
GESTIÓN  

-Ex iste 
voluntad 
munic ipal para 
implementar  
tratamiento y 
d ispos ic ión 
f inal de los  
res iduos en e l  
cantón 

-Falta de presupuesto  -La munic ipal idad l idera e l 
proceso de acuerdo a l  
marco legal .  
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PLAN OPERATIVO DE LA GIRS – ABANGARES PARA EL AÑO 2018 

 

 

OBJETIVO #1: Fortalecer la gestión municipal 

 

 ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE RECURSOS 

1.1 1.1.1 Establecer un 
modelo tarifario 
diferenciado que permita 
actualizarlos sin variar la 
reglamentación 

1 Trimestre 
2018 

Municipalidad  y 
apoyo del IFAM 

Municipales 

 1.1.2 Socialización y 
revisión del reglamento 
municipal 

I trimestre 
2018 

Municipalidad Municipales 

 1.1.3 Aprobación y 
publicación  del 
Reglamento Municipal 
Residuos Sólidos 

 
Junio 2014 

Concejo  
Municipal 

 
Municipalidad 

 1.1.4 capacitación en 
tipos de residuos 
valorizables y no 
reciclables  

 
Julio 2018 

Municipalidad    
Ministerio de 
salud 
GTZ  
(Programa 
CYMA) 
 

Municipalidad   
y empresa 
privada 
(UNCADA) 

 

 ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE RECURSOS 

 1.1.5 Capacitación sobre 
legislación en manejo de 
residuos  

Agosto 2018 Ministerio de 
Salud y Minaet 

IDEM 

1.2 1.2.1 Dotar de espacio y 
equipo la oficina de 
Gestión Ambiental 

 
II semestre 
2018 

Municipalidad  
Municipalidad, 
presupuesto 
Extraordinario 

 1.2.2 Inducción al 
funcionario de la oficina 
de Gestión Ambiental 
Municipal 

IDEM Comité GIRS 
(municipalidad 
lidera) 

Interinstitucional 

1.3 1.3.1 Incorporar en el 
presupuesto recurso 
para GIRS con fondos 
del superávit.  

A partir del I 
trimestre 2018 

Municipalidad Contabilidad  
Hacienda  
Municipal 
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 1.3.2 Elaborar un perfil 
de proyecto para 
presentarlo a otra 
entidad 

II trimestre 
2018 

Comité GIRS 
Ministerio de 
Salud Líder 

Interinstitucional  

 

OBJETIVO # 2 Consolidar el proceso de sensibilización y capacitación  a las 

instituciones y ciudadanía del cantón. 

  

 ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE RECURSOS 

2.1 2.1.1 Elaborar un 
programa de 
capacitación según 
grupos de interés  

I trimestre 
2018 

Comité  GIRS  Interinstitucionales 

 2.1.2 Capacitar en 
reciclaje para 
instituciones Públicas 

I trimestre 
2018 

Universidades 
Públicas 
Municipalidad 
MINSA 
ADIME 

Interinstitucionales 
Municipalidad 

 2.1.3 Capacitar en 
reciclaje en empresas 
privadas. 
 
 
 

I trimestre 
2018 

MINAET 
ADIME 

Interinstitucionales 
Municipalidad 

 2.1.4 Capacitar a los 
Educadores en 
metodologías para 
aplicar en alumnos 
 
 

I trimestre 
2018 

Municipalidad 
Universidades 
Públicas 
 

Empresa privada 
(Municipalidad 
Gestiona) 

 2.1.5 Capacitar a los 
Educadores en 
conceptualización en 
RS  
 
 
 

III  trimestre 
2018 

ADIME 
Municipalidad 
Universidades 
Públicas 

Empresa privada 
Municipalidad 
 
 

 2.1.6 Elaborar 
programa de 
capacitación a la 
ciudadanía en 
separación RS por 

I trimestre 
2018 

Comité GIRS Interinstitucionales 
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distrito 
 
 

 

 ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE RECURSOS 

 2.1.8 Formar y 
fortalecer un grupo 
de apoyo para 
información en 
recuperación de RS 

IV Trimestre 
2018 

MINSA 
Municipalidad 
MINAET (ACT) 
ADIME 

Interinstitucionales 

2.2 2.2.1 Elaborar un 
formato boletín y 
fecha de publicación  

Abril 2018 
 
 
 
 

Comité GIRS Interinstitucionales 

 2.2.2 Diseño y 
divulgación de cuñas 

Abril 2018 
 
 
 
 

Comité GIRS  Interinstitucional 

 2.2.3 Elaborar un 
programa de 
campañas de 
limpieza, ferias y 
otros 

Abril 2018 
 
 
 
 

Comité GIRS  Interinstitucional 

 

 

 

OBJETIVO # 3: Establecer y operan eficazmente los grupos empresariales para la 

valorización de los residuos sólidos. 

 

 ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE RECURSOS 

3.1 Por distrito elaborar 
inventario de 
empresas potenciales 
para recuperación RS 
 
 

III Trimestre 2018 Comité GIRS Interinstitucionales 

 

 

 



Plan M unic ipal  pa ra la  Ges tión Integral  de R es iduos  Sól idos -  A ba nga res  

 

 

74  

OBJETIVO # 4: Implementar un sistema de seguimiento y evaluación para el 

monitoreo del Plan Municipal de Gestión de Residuos Sólidos. 

 

 ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE RECURSOS 

4.1 4.1.1  
Conformación 
Comité  
 
 

II Quincena de 
Febrero 2018 

Concejo Municipal Municipales 

 4.1.2 Definir 
mecanismo de 
monitoreo, 
seguimiento y 
evaluación  
 
 

I trimestre 2018 Comité de 
evaluación y 
monitoreo ( agente 
externo) 

Interinstitucionales  

   

OBJETIVO # 5: Buscar y adquirir tecnologías acordes para el tratamiento y 

disposición final de los residuos municipales. 

 

 ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE RECURSOS 

 5.1.1. Contar con 
plano constructivo y 
la viabilidad 
ambiental   

II trimestre 2013 Municipalidad Municipales 

 5.1.2. Búsqueda de 
recursos y 
construcción del  
Centro de 
Valorización 
 

I trimestre 2014 Concejo 
Municipal 

Municipales 

 5.1.3. Equipamiento 
del centro 
 

I trimestre 2014 Concejo 
Municipal 

Municipales 

 5.1.4. Contar con el 
diseño constructivo 
y la viabilidad 
ambiental de un 
centro  de 
procesamiento de 
RS orgánicos. 

III trimestre 2013 Municipalidad Municipales 
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 5.1.5. Búsqueda de 
recursos y 
construcción del  
Centro de 
Procesamiento de 
Residuos 
Orgánicos. 
 

I trimestre 2014 Concejo 
Municipal 

Municipales 

 5.1.6. Equipamiento 
del centro de 
Procesamiento de 
Residuos 
Orgánicos. 
 

III trimestre 2014 Concejo 
Municipal 

Municipales 

 5.1.6. Búsqueda y 
análisis de 
tecnologías limpias 
que permitan 
procesar los 
residuos ordinarios 
municipales con el 
menor impacto al 
ambiente 
 

I trimestre del 
2014 

Concejo 
Municipal 

Municipales 

 5.1.7. Solicitud de 
aprobación por 
parte del Ministerio 
de Salud como ente 
rector ante la 
adquisición de 
tecnologías para el 
tratamiento y 
disposición final de 
RS 
 

I trimestre 2014 Concejo 
Municipal 

Municipales 

 5.1.8.Busqueda de 
financiamiento 

I trimestre 2014 Concejo 
Municipal 

Municipales 
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ANEXO 1: 
 

 

 

OPINIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ PARA CADA TEMA 
DESARROLLADO EN LA ESTRATEGIA DEL PLAN 
 
 
Cobertura del Plan 
 
 

 Los Distritos de Juntas, San Juan y Sierra. 
 Brindar en todo el Cantón en recolección de residuos sólidos de forma separada 

de acuerdo a la legislación. 
 
 
Plazo 

 A cinco años tener el servicio en todas las comunidades que lo soliciten 
 Diez años 
 Dos años de preparación, tres años para operacionalizar, dos años para evaluar  

y redireccionar 
 Diez años 

 
 
 
Tipos de Residuos 
 

 Todos los municipales.  
 No Municipales: escombros, hospitalarios y electrónicos 
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Propuestas de visión  
 
 

 Los residuos con un destino reutilizable, en un entorno limpio y manejado en 
equilibrio y con todos los ciudadanos comprometidos en el proceso.  

 
 Conscientes de la necesidad de contar con una mejor calidad de vida, queremos 

tener  un cantón ambientalmente puro, que sirva de ejemplo a las futuras 
generaciones y donde participan todos los sectores locales. 

 
 El cantón de Abangares será un ejemplo en el manejo de los residuos sólidos 

mediante la participación de todos los sectores de la sociedad Abangareña y de 
sus instituciones y organizaciones, alcanzo calidad de vida en un entorno 
saludable. 

 
 Ver a mi cantón más limpio, empezando por limpiar el río Abangares. 

 
 Estamos comprometidos con un entorno limpio y equilibrado que seamos ejemplo 

de participación en calidad de vida. 
 

 El cantón de Abangares es un ejemplo para las futuras generaciones por ser un 
cantón limpió con una ciudadanía comprometida a tener un entorno limpio con 
calidad de vida debido a la participación de todos los sectores locales con una 
disposición adecuada de los residuos sólidos y reutilización de los mismos. 

 
 
Propuestas de Misión 
 
 

 Somos una comunidad comprometida con una buena gestión integral de los 
residuos sólidos que queremos mejorar la calidad de vida del cantón para el 
disfrute de las futuras generaciones. 

 
 Es la razón de ver que nuestro cantón es un cantón limpio uniendo a todas las 

instituciones y empresas privadas. 
 

 Con un manejo adecuado de residuos sólidos de Abangares sea un ejemplo de 
armonía con el ambiente y calidad de vida en donde el uso se traduzca en 
bienes y belleza. 

 
 Instalar un programa integral de residuos sólidos cantonal mediante la 

concientización, capacitación y operabilidad que redunde en la calidad de vida 
de sus pobladores. 
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ANEXO 2 

 
MARCO LEGAL APLICABLE A RESIDUOS SÓLIDOS EN COSTA RICA 
 
 
Seguidamente se presenta un compendio sobre la legislación referente al manejo y 
control de los residuos sólidos. Estas leyes fueron diseñadas para proteger la salud de 
las personas, los recursos naturales y el medio ambiente 
 
 
Los instrumentos jurídicos aplicables a los residuos sólidos en Costa Rica son: 
 

CONSTITUCIÓN POLITICA: 

La constitución de la república de Costa Rica, en su artículo 50, establece:… Toda persona tiene 

derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar 

los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado. 

 

LEY PARA LA GESTIÓN  INTEGRAL DE  RESIDUOS  SOLIDOS,  LEY 8839 
Esta ley tiene por objeto la Gestión Integral de Residuos y la optimización de recursos, 
mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras, 
administrativas, educativas, de monitoreo y evaluación. 
 

LEY GENERAL DE SALUD No. 5395 

 

 

CAPITULO II, DE LAS OBLIGACIONES Y RESTRICCIONES RELATIVAS A LA 

RECOLECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  

 

Artículo 278. Todos los desechos sólidos que provengan de las actividades corrientes personales, 

familiares o de la comunidad y de operaciones agrícolas, ganaderas, industriales o comerciales, 

deberán ser separados, , recolectados, acumulados, utilizados cuando proceda y sujetos a 

tratamiento o dispuestos finalmente,  por las personas responsables a fin de evitar o disminuir en 

lo posible la contaminación del aire, del suelo o de las aguas. 

 

Artículo 279: Queda prohibido a toda persona, natural o jurídica arrojar o acumular desechos 

sólidos en lugares no autorizados para el efecto, utilizar medios inadecuados para su transporte y 

acumulación y proceder a su utilización, tratamiento o disposición final mediante sistemas no 

aprobados por el Ministerio. 

Artículo 280: El servicio de recolección, acarreo y disposición de basuras así como la limpieza de 

caños, acequias, alcantarillas, vías y parajes públicos estará  a cargo de las municipalidades las 

cuales podrán realizarlo por administración o mediante contratos con empresas o particulares, que 

se otorgarán de acuerdo con las formalidades legales y que requieran para su validez la aprobación 

del 

Ministerio. 
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Toda persona, queda en la obligación de utilizar dicho servicio público y de contribuir 
económicamente a su financiamiento de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias pertinentes. 
 
Artículo 281: Las empresas agrícolas, industriales y comerciales, deberán disponer de 
un sistema de separación y recolección, acumulación y disposición final de los desechos 
sólidos provenientes de sus operaciones, aprobado por el Ministerio cuando por la 
naturaleza, o cantidad de estos, no fuere sanitariamente  aceptable el uso del sistema 
público o cuando este no existiere en la localidad . 
 
Artículo 282: Los propietarios de terrenos desocupados en áreas urbanas están 
obligados a mantenerlos cerrados y en buenas condiciones higiénicas. Quedarán 
obligados, asimismo, a realizar las prácticas u obras, dentro del plazo que la autoridad 
de salud les ordene, cuando tales terrenos constituyen un foco de  contaminación 
ambiental. 
 
Artículo 283: Queda prohibida la recuperación de desechos y residuos sólidos en lugares 
no aprobados por la autoridad de salud para tales efectos. Las personas, naturales o 
jurídicas, que se ocupen de la recuperación, aprovechamiento, comercio o 
industrialización de tales materias, deberán solicitar permiso previo a la autoridad de 
salud y esta podrá otorgarlo, cuando se compruebe que los trabajos de selección, 
recolección y aprovechamiento de los desechos y residuos no impliquen el peligro de 
contaminación del ambiente o riesgos para la salud de las personas que trabajan en 
tales faenas o de terceros. 
 
Artículo 284: La autorización a que se refiere el artículo anterior durará un año y podrá 
ser cancelada en cualquier tiempo, cuando el titular no cumpliere las disposiciones 
reglamentarias pertinentes o no realizare las prácticas y obras especiales que la 
autoridad de salud le imponga como requisitos necesarios para resguardar la salud de 
las personas, o el saneamiento de la operación. 
 
LEY ORGANICA DEL AMBIENTE No. 7554, 1995. 
 
Con esta ley se ofrece una regulación general sobre competencias, normas técnicas y 
principios del desarrollo sostenible. 
Los artículos 17 a 21 y 84 a 89 de esta ley regulan las Evaluaciones de impacto 
ambiental (EIA). Se establece la obligación de que las actividades humanas que alteren 
o destruyan el ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán 
de este tipo de análisis sujetos a la revisión de la secretaria Técnica Nacional Ambiental 
(SETENA).   
 
ARTÍCULO 4.- Fines 
Son fines de la presente ley: 
a) Fomentar y lograr la armonía entre el ser humano y su medio. 
b) Satisfacer las necesidades humanas básicas, sin limitar las opciones de las 
generaciones futuras. 
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c) Promover los esfuerzos necesarios para prevenir y minimizar los daños que pueden 
causarse al ambiente. 
d) Regular la conducta humana, individual o colectiva, y la actividad pública o privada 
respecto del ambiente, así como las relaciones y las acciones que surjan del 
aprovechamiento y la conservación ambiental. 
e) Establecer los principios que orienten las actividades de la Administración Pública en 
materia ambiental, incluyendo los mecanismos de coordinación para una labor eficiente 
y eficaz. 
 
ARTÍCULO 17.- Evaluación de impacto ambiental  
Las actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen 
residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto 
ambiental por parte de la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación previa, de parte de este 
organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades, obras o proyectos. 
Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos requerirán la 
evaluación de impacto ambiental. 
 
ARTÍCULO 60.- Prevención y control de la contaminación 
Para prevenir y controlar la contaminación del ambiente, el Estado, las municipalidades y 
las demás instituciones públicas, darán prioridad, entre otros, al establecimiento y 
operación de servicios adecuados en áreas fundamentales para la salud ambiental, tales 
como: 
a) El abastecimiento de agua para consumo humano. 
b) La disposición sanitaria de excretas, aguas servidas y aguas pluviales. 
c) La recolección y el manejo de desechos. 
d) El control de contaminación atmosférica. 
e) El control de la contaminación sónica. 
f) El control de sustancias químicas y radiactivas. 
Estos servicios se prestarán en la forma que las leyes y los reglamentos específicos lo 
determinen, procurando la participación de la población y sus organizaciones.   
 
 
ARTÍCULO 69.- Disposición de residuos contaminantes 
En el manejo y aprovechamiento de los suelos, debe controlarse la disposición de los 
residuos que constituyan fuente de contaminación. Las actividades productivas evitarán 
descargas, depósitos o infiltración de sustancias o materiales contaminantes en el suelo. 
Cuando no se pueda evitar la disposición de residuos contaminantes deberán acatarse 
las medidas correctivas necesarias que determine la autoridad competente. Cuando 
corresponda, el Estado, las municipalidades y la empresa privada promoverán la 
recuperación y el tratamiento adecuado de los desechos para obtener otros productos o 
subproductos. 
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ARTICULO 98.- Imputación por daño al ambiente 
El daño o contaminación al ambiente puede producirse por conductas de acción u 
omisión y les son imputables a todas las personas físicas o jurídicas que la realicen. 
 
ARTICULO 99.- Sanciones administrativas 
Ante la violación de las normativas de protección ambiental o ante conductas dañinas al 
ambiente claramente establecidas en esta ley, la Administración Pública aplicará las 
siguientes medidas protectoras y sanciones: 
a) Advertencia mediante la notificación de que existe un reclamo. 
b) Amonestación acorde con la gravedad de los hechos violatorios y una vez 
comprobados 
c) Ejecución de la garantía de cumplimiento, otorgada en la evaluación de impacto 
ambiental. 
d) Restricciones, parciales o totales, u orden de paralización inmediata de los actos que 
originan la denuncia. 
e) Clausura total o parcial, temporal o definitiva, de los actos o hechos que provocan la 
denuncia. 
f) Cancelación parcial, total, permanente o temporal, de los permisos, las patentes, los 
locales o las empresas que provocan la denuncia, el acto o el hecho contaminante o 
destructivo. 
g) Imposición de obligaciones compensatorias o estabilizadoras del ambiente o la 
diversidad biológica. 
h) Modificación o demolición de construcciones u obras que dañen el ambiente. 
i) Alternativas de compensación de la sanción, como recibir cursos educativos oficiales 
en materia ambiental; además, trabajar en obras comunales en el área del ambiente. 
Estas sanciones podrán imponerse a particulares o funcionarios públicos, por acciones u 
omisiones violatorias de las normas de esta ley, de otras disposiciones de protección 
ambiental o de la diversidad biológica. 
 
ARTÍCULO 100.- Legislación aplicable 
La legislación penal, el Código Penal y las leyes especiales establecerán las figuras 
delictivas correspondientes para proteger el ambiente y la diversidad biológica. 
 
ARTICULO 101.- Responsabilidad de los infractores 
Sin perjuicio de las responsabilidades de otra naturaleza que les puedan resultar como 
partícipes en cualquiera de sus formas, los causantes de las infracciones a la presente 
ley o a las que regulan la protección del ambiente y la diversidad biológica, sean 
personas físicas o jurídicas, serán civil y solidariamente responsables por los daños y 
perjuicios causados. Solidariamente, también responderán los titulares de las empresas 
o las actividades donde se causen los daños, ya sea por acción o por omisión. 
Igual responsabilidad corresponderá a los profesionales y los funcionarios públicos que 
suscriban una evaluación de impacto ambiental contra las disposiciones legales o las 
normas técnicas imperantes o no den el seguimiento debido al proceso, originando un 
daño al ambiente o a la diversidad biológica. 
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ARTÍCULO 102.- Contralor del Ambiente 
Se crea el cargo de Contralor del Ambiente, adscrito al despacho del Ministro del 
Ambiente y Energía, quien lo nombrará. Su tarea será vigilar la aplicación correcta de los 
objetivos de esta ley y de las que, por su naturaleza, le correspondan. Estará obligado a 
denunciar cualquier violación de esta ley y las conexas, ante la Procuraduría Ambiental y 
de la Zona marítimo terrestre, así como ante el Ministerio Público. 
 
 
ARTICULO 103.- Creación del Tribunal Ambiental Administrativo 
Se crea un Tribunal Ambiental Administrativo, con sede en San José y competencia en 
todo el territorio nacional. 
Será un órgano desconcentrado del Ministerio del Ambiente y Energía, con competencia 
exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones. Sus fallos 
agotan la vía administrativa y sus resoluciones serán de acatamiento estricto y 
obligatorio. 
 
CODIGO MUNICIPAL 7794 
 
ARTÍCULO 4.- La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y  
financiera que le confiere la Constitución Política. Dentro de sus atribuciones se  
incluyen las siguientes: 
a) … 
d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, así  como proponer 
los proyectos de tarifas de impuestos municipales. 
 
 
ARTÍCULO 49.-….cada concejo integrará como mínimo ocho comisiones 
permanentes:… Asuntos Ambientales…  
 
ARTÍCULO 74.- Por los servicios que preste, la municipalidad cobrará 
tasas y  
Precios que se f i jarán tomando en considerac ión su costo más un diez 
ciento (10%) de ut il idad para desarrollarlos. Una vez f i jados, entrarán en  
vigencia treinta días después de su publicación en La Gaceta. Los 
usuarios deberán pagar por los servicios de alumbrado público, l impieza 
de vías públicas,  recolección separada, transporte, valorización, 
tratamiento y disposición f inal adecuada de los residuos ordinarios, 
mantenimiento de parques y zonas verdes, servicio de policía municipal y  
cualquier otro servicio municipal urbano o no urbano que se esta blezcan 
por  ley, en el tanto se presten, aunque ellos no demuestren interés en 
tales  servicios.  
 
ARTÍCULO 75.- (*) De conformidad con el Plan Regulador Municipal, las 
personas  f ísicas o jurídicas, propietarias o poseedoras, por cualquier 
título, de bienes  inmuebles, deberán cumplir las siguientes obligaciones:  
a)...  
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c) Separar, recolectar o acumular, para el transpor te y la disposición f inal, 
los  desechos sólidos provenientes de las act iv idades personales, 
familiares,  públicas o comunales, o provenien tes de operaciones 
agrícolas, ganaderas,  industriales, comerciales y turísticas, solo mediante 
los sistemas de disposición  f inal aprobados por la Dirección de Pro tección 
al Ambiente Humano del  Ministerio de Salud.  
e) Remover objetos, materiales o simila res de las aceras o los predios de  
su  propiedad que contaminen el ambiente u obstaculicen el paso.  
f) Contar con un sistema de separación, recolecc ión, acumulación y 
disposición  f inal de desechos sólidos, aprobado por la Dirección de 
Protección al Ambiente  Humano del Ministerio de Salud, en las empresas 
agrícolas, ganaderas,  industriales, comerciales y turísticas, cuando el 
servicio público de disposición de desechos sólidos es insuficiente o 
inexistente, o si por la naturaleza o el  volumen de desechos, este no es 
aceptable sanitariamente.  
j) Garantizar adecuadamente la seguridad, la l impieza y el mantenimiento 
de  propiedades, cuando se afecten las vías o propiedades públicas o a 
terceros  relacionados con el las.   
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante ley No 7898 de 11 de 
agosto de 1999. LG# 171 de 2 de septiembre de 1999.  
 
Nota: En el caso que se menciona dirección de Protección al Ambiente 
Humano entiéndase como Área Rectora de Salud  (A.R.S) según lo 
indicado en el decreto ejecutivo No.  33240-S de 30 de junio del 2006. LG# 
161 de 23 de agosto del 2006.  
 
 
ARTÍCULO 76.- (*) Cuando se incumplan las obligaciones dispuestas en el  
artículo anterior, la municipalidad cobrará tr imestralmente con carácter de  
multa: 
a) Por no limpiar la vegetación de sus predios situados a ori l las de las vías  
públicas ni recortar la que perjudique el paso de las personas o lo 
dif iculte,  trescientos colones (¢300,00) por metro lineal del frente total de 
la propiedad.  
b)...  
c) Por no separar, recolectar ni acumular, para el transporte y la 
disposición  f inal, los desechos sólidos provenientes de las actividades 
personales,  famil iares, públicas o comunales, o provenientes de 
operaciones agrícolas,  ganaderas, industriales, comerciales y turísticas 
solo mediante los sistemas de  disposición f inal aprobados por la Dirección 
de Protección al Ambiente Humano  del Ministerio de Salud, cien colones 
(¢100,00) por metro cuadrado del área  total de la propiedad.  
d)…  
e) Por no remover los objetos, materiales o similares de l as aceras o los  
predios de su propiedad, que contaminen el ambiente u obstaculicen el 
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paso,  doscientos colones (¢200,00) por metro lineal del frente total de la 
propiedad. 
f) Por no contar con un sistema de separación, recolección, acumulación y  
disposición f inal de los desechos sólidos, aprobado por la Dirección de  
Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, en las empresas 
agrícolas, ganaderas, industriales, comerciales y turísticas, doscientos 
colones  
(¢ 200,00) por metro l ineal del frente total de la propiedad, cuando el 
servicio  público de disposición de desechos sólidos es insuficiente o 
inexistente o si por  la naturaleza o el volumen de los desechos, este no 
es aceptable  sanitariamente.  
g)…  
 
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante ley No. 7898 del 11 de 
agosto de 1999. LG # 171 de 2 setiembre de 1999.  
 
Nota: en el caso que se menciona dirección de protección al ambiente 
humano entiéndase como área rectora de Salud (ARS) según lo indicado 
en el decreto ejecutivo No. 33240-S de 30 de junio del 2006. LG # 161 de 
23 agosto del 2006.   
 
ARTÍCULO 76 bis.- Si se trata de inst i tuciones públicas la suma adeudada 
por concepto de multa se disminuirá un veint icinco por ciento (25%); para 
las actividades agrícolas, ganaderas, industria les, comerciales y turíst icas 
se aumentará un cincuenta por ciento (50%).  
(*) El presente artículo76 ter  ha sido adicionado mediante  la Ley No. 7898 
de 11 de agosto  de 1999. LG# 171 de 2 de setiembre de 1999. 
 
ARTÍCULO 76 ter. - Las multas f i jadas en el artículo 76 de esta ley se  
actualizarán anualmente, en el mismo porcentaje que aumente el salario 
base establecido en el artículo 2 de la Ley No. 7337, de 5 de mayo de 
1993.  
De previo a la imposición de estas mul tas, la municipalidad habrá de 
notif icar, al propietario o poseedor de los inmueb les correspondientes, su 
deber de cumplir tales obligaciones y le otorgará un plazo prudencial, a 
criterio de la entidad y según la naturaleza de la labor por  realizar. En 
caso de omisión, procederá a imponer la multa que corresponda y le 
cargará en la misma cuenta donde le cobran los servicios urbanos a cada 
contribuyente, de acuerdo con el sistema que aplique para esos efectos.  
La cert if icación que el contador munic ipal emita de la suma adeudada por 
el munícipe por los conceptos establecidos en el artículo 75 y en el 
presente, que no sea cancelada dentro de los tres meses posteriores a 
sufijación, constituirá t ítulo ejecutivo con hipoteca legal preferente sobre 
los respectivos inmuebles, salvo lo dispuesto en el artícu lo 70 de esta ley.  
(*) El presente artículo76 ter  ha sido adicionado mediante  la Ley N.º 7898 
de 11 de agosto de 1999. LG# 171 del 2 de setiembre 1999  
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LEY DE CONSERVACION DE LA VIDA SILVESTRE. Ley No.7317 del 21 
de octubre del 1992 

 
  
ARTÍCULO 132.- Se prohíbe arrojar aguas servidas, aguas negras, 
desechos o cualquier sustancia contaminante en manantiales, ríos, 
quebradas, arroyos permanentes o no permanentes, lagos, marismas y 
embalses naturales o artif iciales, esteros, turberas, pantanos, aguas 
dulces, salobres o saladas.  
Las instalaciones agroindustriales e industriales y las demás instalaciones, 
deberán estar provistas de sistemas de tratamientos para impedir que los 
desechos sólidos o aguas contaminadas de cualquier t ipo destruyan la vida 
silvestre. La cert if icación de la calidad del agua será dada por el Ministerio 
de Salud.  
 Quienes no cumplan con lo est ipulado en este artículo, serán multados 
con montos que irán de cincuenta mil colones (¢50.000) a cien mil colones 
(¢100.000), convertibles en pena de prisión de uno a dos años.  
 
 
ARTÍCULO 69.- El Ministerio de Salud, en coordinación con la Dirección 
General de Vida  Silvestre del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y 
Minas y con otros organismos competentes, f iscalizará la prevención y el 
control de la expulsión de desechos sólidos o l íquidos en aguas 
nacionales.  
 

LEY DE TRANSITO POR VIAS PUBLICAS Y TERRESTRES No. 7331  
 

ARTÍCULO 208.-Todos los habitantes de la República están obligados a respetar 

las siguientes disposiciones:  

a) Se prohíbe arrojar, en cualquier vía pública, botellas de vidrio, clavos, 

tachuelas,   alambres, recipientes de metal,  papeles,  cigarrillos o cualquier otro 

objeto que ponga en peligro la seguridad vial o altere el uso u ornamento de las 

vías públicas y sus alrededores.   

b) La basura, la maleza, los escombros u otros objetos que estén en una vía 

pública, frente a una casa de habitación o edificio, en las zonas urbanas o 

semiurbanas, deben ser retirados por el  propietario.  

c) Los propietarios de fincas y edificios tienen  la responsabilidad de mantener 

limpio de maleza, escombros, basura y otros, el derecho de vía de las carreteras 

frente a su propiedad.  

 

 

ARTÍCULO 101.- Los vehículos que transporten materiales peligrosos o 

explosivos  deben cumplir con las normas siguien tes:  

a) Portar un permiso dado por la Dirección General  de Transporte Público.  
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b) Someterse a los horarios,  las rutas y demás regulaciones que dicte el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes.   

c) Cumplir con lo que se establezca en el Reglamento de e sta Ley.  

 

REGLAMENTO SOBRE MANEJO DE BASURA No. 19049 -S (LA GACETA 
07/07/1989).  

 

Este reglamento se estableció en beneficio de salud pública, haciendo  necesario  

establecer una serie de regulaciones relacionadas con los desechos sólidos 

provenientes de las actividades corrientes, personales, familiares, de la 

comunidad y otras a fin de evitar o disminuir en lo posible la contaminación del 

aire, del suelo o de las aguas.  

 

El reglamento sobre manejo de basura de nuestro país, permite la separación en 

las fuentes de origen y tienen un apartado de los lugares en se puede separar y 

almacenar la basura,  ninguna otra normativa menciona esta fase que comprende 

las actividades en las que los materiales  son identificados como sin ningún valor 

adicional, o son tirados o bien son recogidos juntos para la evacuación.  

 

En cuanto al almacenamiento, establece las características de los recipientes para 

el almacenamiento individual y en cuanto el almacenamiento colectivo, la 

normativa define los requisitos para la autorizac ión de los contenedores, además 

establece la obligación de un sistema de almacenamiento colectivo a toda 

edificación para el uso multifamiliar de cualquier tipo insti tucional o comercial y 

otras que la entidad de aseo determine.  

 

Con respecto a la limpieza urbana define que es responsabilidad de las 

municipalidades y entidades de aseo, que deben realizarse con la frecuencia 

necesaria para que las vías y las áreas estén siempre limpias.  

 

En lo que a recolección la normativa establece la responsabilidad de es ta 

actividad a las Municipalidades de cada cantón quienes son los responsables de 

fijar la ruta, frecuencia y horario del  servicio.  

Sobre en el tratamiento en el reglamento, la recuperación de basuras tiene dos 

propósitos:  

Recuperación de valores económicos y energéticos y reducción de la cantidad de 

basura producida. Además en Costa Rica se establece que este tipo de actividades 

requiere permiso ambiental  e indica prohi biciones en la normativa.  

 

Con lo del reciclaje,  el reglamento establece que la instalac ión y funcionamiento 

de bodegas, centros de acopio y plantas de recuperación de basuras requieran la 

expresa autorización del Ministerio de Salud. Además fija condiciones de 

operación de esto sit ios.  
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Para el transporte de la basura los vehículos destinad os al transporte de desechos 

deberán reunir las condiciones propias para esta actividad y se establece que el 

término de la jornada diaria se lavarán los vehículos y el equipo.  

  

 

Artículo 29.- Los vehículos destinados a la recolección y transporte de dese chos 

deberán reunir las condiciones propias para esta actividad y las que se señalan en 

el presente Reglamento. Su diseño cumplirá con las especificaciones que 

garanticen la correcta prestación del servicio y aseo.  

Todo vehículo destinado a esta actividad , sean camiones compactadores,  con 

adrales o vagonetas,  deberán además contar con un sistema de empaques y de 

hules en la superficie de la baeta, que lo hagan impermeable a los líquidos 

concentrados generados por la compactación de los desechos.  

Cada vehículo deberá tener un sistema de drenajes que conduzcan dichos líquidos 

hacia un compartimento hermético adicional al  vehículo, con capacidad suficiente 

para almacenar los mismos durante una jornada de recolección y transporte de 

desechos. Tratándose de camiones de adrales o de vagonetas, además, deberán 

contar y hacer uso, tanto durante la recolección como en el transporte,  de un 

cobertor o manteado que cubra la basura en su totalidad.  

(Así reformado por artículo 1º del Decreto Ejecutivo Nº 25178 de 13 de mayo de 

1996).  

 

Artículo 39.- Todo proyecto para disposición sanitaria de basuras en el servicio 

ordinario, deberá presentarse al Ministerio de Salud, adjuntando un estudio de 

impacto ambiental para su valoración.  

 

 

 

REGLAMENTO SOBRE LOS RELLENOS SANITARIO S.  DECRETO No. 27378-S 
OCT-98.  

 

Elaborado dado que la adecuada disposición final de los desechos sólidos en el  

país, así como su recolección y acarreo es un serio problema que atenta 

severamente contra la salud pública, la vida, un ambiente sano y ecológ icamente 

equilibrado y porque la disposición final de desechos mediante rellenos 

sanitarios, es técnicamente la alternativa más conveniente de disposición . En él 

se establece los requisitos y técnicas que se deben util izar como disposición final  

de los desechos sólidos.  

 

 Para la disposición final  la clasificación de rellenos sanitarios en Costa Rica es:  

Relleno sanitario manual: para poblaciones que generan menos de 20 ton/día.  

Relleno sanitario mecanizado: para poblaciones que generan más de 40 ton/día.  

Las normativas establecen las características de los sitios para relleno sanitario.  

En cuanto a la aprobación de los permisos: En Costa Rica, se deben de hacer ante 

la Dirección de Protección al  Ambiente Humano (DPAH) del Ministerio de Salud.  
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La normativa describe aspectos básicos y necesarios para conocer las 

característ icas del área donde se ubican los rellenos sanitarios, así como la 

información a presentar a las autoridades y se establecen los criterios de diseño 

para el funcionamiento de un relleno sanitario: además de los requisitos mínimos 

de funcionamiento para rellenos sanitarios manuales y mecánicos. Los sit ios 

destinados a las disposiciones sanitarias de basura del servicio ordinario, podrán 

tener usos posteriores,  previos conceptos favorables del Ministerio de Salud, el 

que se emitirá con base en estudios técnicos de suelos así  como estudios 

sanitarios.  

 

 Sobre el tema de permisos de ubicación, construcción y funcionamiento de 

rellenos sanitarios, en las normas se indican, pero este no se espe cifica si es 

renovado en cierto periodo.  

 

Reforma reglamento sobre relleno sanitario (decreto No. 32608) se modifica el 

reglamento decreto ejecutivo No. 27378 -S, en cuanto a trámites para su 

instalación y visado de plano.  

 

REGLAMENTO DE PROHIBICION DE IMP ORTACION DE LLANTAS  USADAS 
(DECRETO No. 24824-S) 

 

El  país vivió una emergencia por la epidemia del dengue clásico y por la 

aparición del dengue hemorrágico transmitido por el  mosquito Aedes aegypti. 

Esto vector del dengue tiene una gran capacidad de adapt ación ambiental, poder 

de reproducción y dispersión y usan las l lantas como uno de los más importantes 

criaderos para su reproducción y dispersión, por lo que la introducción de llanta 

usadas al país, pone en grave peligro la salud pública, ya que siendo estas habitad 

preferencial de las especies mencionadas, su presencia en llantas vendría a 

empeorar la situación epidemiológica del dengue y dengue hemorrágico, 

atentando contra los esfuerzos de lucha anti vectorial que realiza el país;  además 

de que el país  no existe la tecnología necesaria para tratar las llantas usadas, sin 

que ello implique contaminación ambiental , las cuales se han convertido en un 

producto más de desecho que diariamente son localizadas en lotes baldíos, causes 

de los ríos y otros si tios  a la intemperie, lo que hace que se convierta en habitad 

de los indicados mosquitos.  

 

REGLAMENTO SOBRE LLANTAS DE DESECHO No. 33745 -S (PUBLICADO EN 
AL GACETA No. 92 DEL 15 DE MAYO DEL 2007)  

 

El presente Reglamento tiene por objetivo la protección de la sa lud pública y el 

ambiente mediante el establecimiento de requisitos, condiciones y controles para 

el tratamiento de llantas de desecho, que satisfáganlos requerimientos sanitarios 

y ambientales vigentes.  (art.1)    
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CAPÍTULO II   

Del procedimiento de  Almacenamiento, Transporte y Tratamiento  

Artículo 6º—  Del Almacenamiento y Transporte de las llantas de desecho .  

 Los vendedores finales deben contar con el Permiso Sanitario de Funcionamiento 

vigente otorgado por el   Área Rectora de Salud correspondiente y real izarán el 

almacenamiento y transporte a los sitios de tratamiento de las llantas de desecho, 

en forma individual   o a través de convenios   o contratos con personas físicas o 

jurídicas.  

 

Artículo 7º. Del Tratamiento de las llantas de desecho.  
 El tratamiento de las llantas de desecho deberá efectuarse por alguna empresa o 

industria que cuente con la autorización específica para esa actividad otorgada 

por el  Ministerio de Salud . 

 El tratamiento de las llantas de desecho podrá efectuarse por alguno de los 

siguientes procesos:  

 a) Generación de energía calórica en hornos de la industria cementera de acuerdo 

a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 31837 -S “Reglamento de Requisitos, 

condiciones y controles para la utilización de combustibles alternos en los 

hornos cementeros”.  

b)  Producción de pacas de llantas utilizadas en proyectos de obras civiles.  

c)  Agregados para el pavimento asfáltico.  

d)  Producción de polvo de hule.  

e)  Generación de energía eléctrica.  

f)    Cualquier otro proceso específico debidamente aprobado por el  Ministerio de 

Salud. También se permitirá el empleo de llantas de desecho en proyectos de 

rellenos sanitarios con el fin de proteger las geomembranas impermeabilizantes 

tal y como lo dispone el Reglamento sobre Rellenos Sanitarios, Decreto Ejecutivo 

27378-S. Asimismo en proyectos de construcción de arrecifes art ificiales en los 

mares patrimoniales del  país.  

 

REGLAMENTO SOBRE HIGIENE INSDUSTRIAL No. 11492 -SPPS 

 

Fue creado con base al antiguo Código Sanitario ha regido durante más de treinta 

y cuatro años, con solo algunas modificaciones, como eficaz instrumento 

orientador y regulador dentro de su campo, en cuanto a los desechos establece:   

 

Artículo 26: Ninguna persona ni funcionario podrá dar inicio a los tramites de 

aprobación de planos, sin que el Ministerio se haya pronunciado previamente, en 

forma favorable, sobre la localización del uso industrial proyectado.  

Para obtener ese permiso de uso, el interesado deberá presentar:  

… d) Mención de los residuos o desechos provenientes del proceso y los 

procedimientos de eliminación de estos;  y…  

 

Artículo 46: Los establecimientos industriales deberán evacuar sus basuras y 

desperdicios diariamente. La acumulación de estos, deberá hacerse en recipientes 
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metálicos provistos de cierre hermético. Cuando los desechos se empleen en usos 

industriales, solo podrán permanecer más tiempo en recipientes herméticos, 

almacenados en lugares acondicionados para ese fin.  

 

REGLAMENTO A LA LEY DE USO, MANEJO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS. 
DECRETO No 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT: 

 

Creado con el fin de proteger, conservar y mejorar los suelos,  evitar la erosión y 

degradación por diversas causas naturales o artificiales, se declara de interés y 

utilidad pública, la acción estatal o privada, para el manejo integrado y sosteni ble 

de los suelos en armonía con los demás recursos y riquezas naturales en todo el  

territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el art ículo 3   de la ley 

7779 del 30 de abril de 1998.  

 

 

Artículo 96. —Como mecanismo de coordinación con el MAG y e l MINAE, el  

Ministerio de Salud,  cuando corresponda, podrá solici tar el cri terio previo a estas 

instituciones a fin de otorgar la aprobación p ara el  manejo (almacenamiento, 

recolección, transporte,  tratamiento y disposición final) de los desechos  

contaminantes.  

 

EL REGLAMENTO DE PARA LA CRACIÓN DE LA COMISIÓN COORDINADORA 
PARA LA BÚSQUEDA DE LA SOLUCIÓN INTEGRADA DEL MANEJO DE LOS 
DESECHOS SÓLIDOS (N  31432-MP-PLAN-MINAE-MS) OCT 2003 

 

Se conforma como una instancia coordinadora,  conciliadora y de enlace e ntre los 

ministerios,  las insti tuciones públicas estatales y no estatales y municipalidades, 

que tengan participación en cuanto a la problemática y la búsqueda de 

alternativas viables y sostenibles para el adecuado manejo de los desechos 

sólidos.  

 

 

REGLAMENTO GENERAL PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS 
SANITARIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD DECRETOS 
N33240-S 

 

El reglamento tiene como objeto regular y controlar el  otorgamiento de permisos 

sanitarios de funcionamiento de toda actividad o estableci miento agropecuario,  

industrial,  comercial  o de servicios; y de aquellas actividades que por disposición 

de la ley, requieren de estos permisos sanitarios para operar en el territorio 

nacional, así  como establecer los requisitos para  el trámite de los mismos (Art.1)  
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En cuanto a las actividades relacionadas con desechos sólidos dicho reglamento 

las clasifica en GRUPO 900 Código CIU 9000 ELIMINACION DE 

DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES, SANEAMIENTO Y ACTIVIDADES 

SIMILARES. 

 

En esta clase se incluyen la recolección de basura, desperdicios, trastos y 

desechos provenientes de hogares y de unidades  industriales y comerciales, así 

como su transporte y eliminación mediante incineración y otros métodos, y la 

evacuación, por cloacas, alcantarillas y otros medios de e xcrementos humanos, 

incluso su tratamiento y eliminación.  

 

Las actividades de esta clase abarcan asimismo la reducción de desechos, la 

recolección de cenizas,  la recolección de desperdicios utilizando recipientes 

colocados en lugares públicos, la remoción  de escombros, la descarga de 

desperdicios en tierra firme y en el mar, el enterramiento y encubrimiento de 

desperdicios y fangos (lodos) cloacales, el vaciamiento  y la limpieza de retretes 

y fosos sépticos, el mantenimiento de inodoros de acción química,  así como las 

actividades de dilución, cribado, filtración, sedimentación, precipitación química, 

tratamiento de lodos activados y otros procesos de eliminación de aguas 

residuales, incluso el  mantenimiento de cloacas y alcantarillas.  

 

-También  se incluyen el barrido y la l impieza con aguas de calles, caminos, 

playas de estacionamiento, etc;  

- se incluyen en esta categoría todas las actividades o establecimientos que se 

dedican al  servicio de recolección y tratamiento de desechos peligrosos.  

Nota de acuerdo a Ley General de Salud: los permisos de funcionamiento de las 

actividades dedicadas de exterminio comercial de fauna nociva al hombre, y las 

actividades de recuperación, aprovechamiento, comercio o industrialización de 

desechos, se les otorgarán permisos  con vigencia de un año.  

 

CAPITULO III  

Otorgamiento de los permisos sanitarios de funcionamiento.  

 

SECCION I 

De los requisitos para tramitar solicitudes de permiso sanitario de funcionamiento 

por primera vez.  

 

Articulo 8_ Condiciones previas: todos los administradores o interesados,  

independientemente del grupo de riesgos al que su actividad o establecimiento 

pertenezca, podrán efectuar o iniciar tramites de solicitud de P.S.F. por primera 

vez, cuando su actividad o establecimiento cumpla o tenga aprobadas  las 

siguientes condiciones,  según corresponda:  

1.  Uso de suelo.  

2.  Permisos de ubicación.  

3.  Visados de planos del proyecto, cuando medie alguna construcción nueva, 

modificación o ampliación  
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4.   Viabilidad (licencia) ambiental,  cuando corresponda según el reglament o 

de la SETENA. 

5.  Autorización de conexión al alcantarillado sanitario,  cuando el 

establecimiento o actividad vierta aguas residuales directamente a la red de 

alcantarillado sanitario.  

6.  Servicio profesional o regencias, cuando alguna ley especial lo requiere  

según el  tipo de actividad o establecimiento.  

7.  Permiso de ubicación y funcionamiento para calderas otorgados por el  

MTSS, cuando la actividad o establecimiento uti lice calderas.  

El cumplimiento de estas condiciones será declarado por el interesado bajo fe de 

juramento, el  documento que será presentado ante el  Ministerio de Salud, según 

el formato que se indica en el  anexo No. 2. En dicha declaración el administrado 

o interesado deberá también manifestar que conoce y cumple todas las 

regulaciones específicas  vigentes aplicables a su actividad o establecimiento. De 

igual forma deberá indicar en las mismas, la s resoluciones mediante las cuales se 

autorizaron las condiciones señaladas anteriormente.  

La veracidad de las condiciones declaradas serán verificadas po r la autoridad de 

Salud con posterioridad al otorgamiento del  P.S. F.  

 

Art . 9- requisitos para la solicitud del trámite: todo interesado que tramite un 

PSF por primera vez, independientemente del grupo de riesgo al que su actividad 

o establecimiento pertenezcan, debe presentar los siguientes documentos:  

1.  Formulario unificado de solicitud de PSF  

2.  Declaración jurada según anexo No.2  

3.  Copia del comprobante de pagos de servicios de conformidad con el 

art ículo 11 de este reglamento.  

4.  Copia de la cedula de identidad . En caso de persona jurídica debe aportar 

certificación registral o notarial  de la personería y cedula jurídica vigente.  

   

 

    REGLAMENTO SOBRE PROCEDIMIENTO DE LA SETENA (DECRETO 
No. 25705-MINAE) 
Con este se precisa necesario unificar procedimientos y criterios en aras de 

procurar objetividad y certeza en las acciones a aplicar. Para estos propósitos se 

estima conveniente y necesario exigir la presentación de un Estudio de Impacto 

Ambiental para la ejecución de aquellas actividades que alteran o destruy an 

elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos y que 

puedan incidir en el medio ambiente.  

 

REGLAMENTO GENERAL SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS LOS 
PROCEDEMIENTOS DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) (No. 
31849- MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC) 

A fin de lograr el  desarrollo sostenible, en todas las áreas del quehacer 

productivo nacional, tanto en el  ámbito público como él sector privado; 

conservando y protegiendo el  ambiente, los recursos naturales del país 
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fomentando el progreso económico y  social , mediante acciones armónicas, 

coordinadas,  sistematizadas y uniformes.  

   

REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE PRODUCTOS 
PELIGROSOS. DECRETO: No. 24715 - MOPT-MEIC-S La Gaceta No. 207, 
miércoles 1  de noviembre de 1995  

 

En él se reglamenta las  condiciones técnicas y jurídicas bajo las cuales 

únicamente es posible el  trasporte terrestre de productos sustancialmente toxicas 

y  peligrosas. Se creo ya que se ha podido  comprobar que existen una serie de 

productos y materias que dada su naturaleza i ntrínseca y sus propiedades 

fundamentales, requieren una regulación específica a efectos  de que puedan ser 

traslados y trasportados por las vías públicas terrestres en estricta observancia de 

la normas técnicas y jurídicas  que posibiliten la protección e fectiva al  medio 

ambiente y la seguridad de los peatones, usuarios y conductores que se desplazan 

por  tales vías públicas.  

 

REGLAMENTO PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS PELIGOROSOS (DECRETO 
28930-S) 

 

Se elabora  con el  propósito de regular el manejo de los  Pro ductos Peligrosos 

catalogados como tales conforme a la Guía para la Clasificación de Productos 

Peligrosos establecida en el Decreto Ejecutivo de Reglamento de Registro de 

Productos Peligrosos, u otros productos declarados como tales por el Ministerio. 

Mediante decreto o resolución administrativa.  

 

REGLAMENTO SOBRE IMPORTACION DE MATERIAS PRIMAS, 
PROCESAMIENTO, CONTROL DE CALIDAD, ALMACENAMIENTO, USO, 
MANEJO  SEGUROY DISPOSICIÓN DE DESECHOS DE BOLSAS TRATADAS CON 
INSENTICIDAS PARA USO AGRICOLA. DECRETO No. 2 4456-MAG Gaceta 16 
de agosto de 1995 

 

En el reglamento se estipulan las disposiciones específicas que regulen la 

importancia de  materias primas, formulación, registro y uso de bolsas tratadas 

con insecticidas para fines agrícolas y la importación de bolsa s tratadas con 

insecticidas para los mismos fines, así como el  manejo de todos los desechos de 

esos productos.  

 

EL REGLAMENTO No.18887-S 

 

El cual prohíbe la importación y tránsito por el país de cualquier tipo de  

desechos provenientes de excremento humanos o de animales, basuras 



Plan M unic ipal  pa ra la  Ges tión Integral  de R es iduos  Sól idos -  A ba nga res  

 

 

95  

domiciliares y municipales, así como de sus derivados tratados o no; la misma 

prohibición corre para los desechos tóxicos provenientes de procesos agrícolas,  

industriales y otros que contengan sustancias que puedan infectar, contam inar o 

degradar el medio ambiente, y que puedan poner en peligro la vida y salud de los 

habitantes. Ello por cuanto la disposición final de los desechos sólidos o de 

cualquier tipo, proveniente de las actividades agrícolas, industriales, o   

comerciales debe hacerse en forma correcta y evitando o disminuyendo en lo 

posible la contaminación del aire, del  suelo o de las aguas. (Art.1)  

 

REGLAMENTO  SOBRE GESTIÓN DE LOS DESECHOS INFECTO - 
CONTAGIOSOS QUE SE GENERAN EN ESTABLECIMEINTOS QUE PRESTEN 
ATENCION A LA SALUD Y AFINES. No 30965-S LA GACETA DEL 3 DE 
FEBRERO 2003, ALCANCE No. 8.  

 

Este reglamento establece los requisitos para la separación, envasado, 

almacenamiento, recolección, transporte,  tratamiento y disposición final  de los 

desechos infecto-contagiosos que se generen en establecimientos públicos y 

privados que presten atención como laboratorios clínicos, laboratorios de 

producción de agentes biológicos, de enseñanza  y de investigación, tanto 

humanos como veterinarios,  así como cualquier es tablecimiento en que se 

realicen procedimientos invasivos y es de observancia obligatoria. (Artículo 1 )       

   

Tratamiento de los desechos infecto -contagiosos  

Artículo 20. —Los desechos infecto-contagiosos deberán ser tratados por métodos 

físicos o químicos.  

 

Artículo 21. —Los métodos de tratamiento serán autorizados por el Ministerio de 

Salud a través de la Dirección de Protección al Ambiente Humano y deberán 

cumplir con el  siguiente criterio general:  

a) Deberán garantizar la eliminación de microorganismos patógenos y  contar con 

sistemas de  control  de la efectividad del proceso.  

b) No se exigirá la eliminación de microorganismos patógenos en los desechos 

infectocontagiosos en aquellos Establecimientos de Salud que cumplan con lo 

dispuesto en el artículo 27 de este Reg lamento y que cuenten con servicio de 

transporte de acuerdo a lo establecido en la  

 

 

Artículo 22.—Los desechos anatomopatológicos deben ser inhumados o 

cremados, excepto aquellos que estén destinados a fines terapéuticos, de 

investigación y doc encia. La cremación se realizará en casos de alta 

patogenicidad y de restos no putrescibles (grasas) y será realizada en un lugar 

autorizado por el  Ministerio de Salud.  
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Artículo 23.—Los métodos de tratamiento deben contar con equipos de control de 

la contaminación atmosférica aprobados por la Dirección de Protección al  

Ambiente Humano.  

 

Artículo 24.- El tratamiento podrá realizarse dentro de los establecimientos 

indicados en el artículo 1 de este Reglamento o en instalaciones específi cas, 

fuera del mismo. En ambos casos se requerirá la autorización del Ministerio de 

Salud a través de las Áreas Rectoras de Salud, tal y como lo señala el 

“Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos Sanitarios de 

Funcionamiento del Ministerio de Salud” y de conformidad con los  l ineamientos 

señalados por el nivel central.  

(Así reformado por el artículo 71 del decreto N° 34728 de 28 de mayo de 2008).  

 

Artículo 25.—Los establecimientos que presten atención en salud  y las empresas 

que brinden el servicio de tratamiento deberán presen tar un programa de 

contingencias en caso de derrames, fugas, incendios, explosiones, emisiones 

descontroladas o accidentes relacionados con el manejo de estos residuos.  

 

Artículo 26.—Una vez tratados los desechos infectocontagiosos se dispondrán 

como desechos ordinarios.  

 

Artículo 27.—En situaciones extraordinarias se podrán disponer los desechos 

infectocontagiosos sin tratamiento, en celdas especiales, conforme a lo 

establecido en el Transitorio Unico y el  artículo 15 del Decreto Ejecutivo Nº 

27378-S publicado en La Gaceta Nº 206 del 23 de octubre de 1998 “Reglamento 

sobre Rellenos Sanitarios”.  

 

REGLAMENTO SOBRE EL MANEJO Y CONTROL DE GALLINAZA Y POLLINAZA 
DEDRETO No 29145MAG-S-MINAE 

 

El presente Reglamento tiene por objeto el manejo y control de la ganilla za y 

pollinaza, que se generan como parte del proceso productivo de la actividad 

avícola y que tratados y dispuestos técnicamente pueden utilizarse, reduciendo al  

mínimo la contaminación del ambiente, la generación de desechos y los riesgo s 

para la salud humana y animal(art . 1)  

 

CONVENION INTERNACIONALES 

 

Algunos de los convenios suscritos por Costa Rica cuentan con un compromiso en 

la protección, restauración y vigilancia de los recursos naturales. En el ámbito de 

este diagnóstico nos interesa principalmente indicar aquellos que se relacionan 

con los desechos sólidos.  Como lo son:  
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A-  CONVENIO DE BASILEA SOBRE CONTROL FRONTERIZO DE 

DESECHOS  

PELIGROSOS Y SU ELIMINACION: LEY 7438 GACETA 18/11/1994  

 

B-  APROBACION DEL CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE 

CONTAMINANTES ORGANICOS PERSISTENTES. LEYES N  8538 

LA GACETA 3/11/2006 

 

Se debe recordar que el momento que un convenio es ratificado 

internacionalmente se convierte en ley nacional, aplicable en toda su fuerza. Sin 

embargo, la sala Constitucional ha firmado la vigencia int erpretativa de las 

convenciones en las que se busca la protección de los recursos naturales y 

 que deben utilizarse para integrar la legislación  interna y dilucidar, 

incluso jurisdiccionalmente , los problemas relacionados con la protección 

ambiental , ya que los instrumentos internacionales,  aun los no ratificados,  

permiten soluciones regionales o mundiales o tales problemas. ( voto sala 

Constitucional No. 3705-93) 

 

OTROS PROYECTOS DE LEGISLACION EXISTENTES Y QUE DE APROBARSEN SERIA 
HERRAMIENTAS IMPORTANTES, PARA LA GESTION Y CONTROL DE LOS DESECHOS 
SOLIDOS; SON: 

LEY PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS.  (PROYECTO)  

 

El proyecto se encuentra en estudio en la Comision Permanente Especial de 

Ambiente,  fue publicado en la Gaceta N 125 del viernes 29 de junio de l 2007.  

 

PROYECTO DE REGLAMENTO PARA EL MANEJO ADECUADO DE 

DESECHOS SOLIDOS Y PELIGROSOS, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 

CARLOS. (PROYECTO) 

 

 Fue publicado para la consulta,  en la Gaceta 2009 del jueves 30 de octubre del 

2003, a la fecha no tiene rango de decreto ya que no se ha aprobado como  tal .  

REGLAMENTO DE CENTRO DE ACOPIO Y CHATARRERAS (PROYECTO)  

 

El proyecto de reglamento, tiene por objetivo, establecer los requisitos y 

condiciones físico sanitarias que deben cumplir los centros de acopio y 

chatarreras para su funcionamiento en armonía con la salud, el ambiente y la 

vecindad en el  territorio nacional.  

 

A la fecha no se ha publicado como reglamento.  

 

PRINCIPIOS PARA LA GESTION AMBIENTAL Y PRINCIPIOS 

ESTABLECIDOS EN LA LEGISLACION INTERNACIONAL AMBIENTAL.  
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Costa Rica además de sus propias normas en materia de los residuos sólidos, a fin 

de impulsar el mejoramiento de la calidad ambiental que aporte al desarrollo 

sustentable a través de procesos participativos, sistemáticos y estructurados de 

sus actores sociales y sustentados en la consolidación de un estructura 

interinstitucional de coordinación, eficiente que garantice el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población que habita en su jurisdicción territorial; también 

hace uso de los principios para la  Gestión Ambiental,  reconociendo que el país 

debe desarrollarse como espacio de relación equilibrada de reconocimiento los 

seres humanos, la comunidad y la naturaleza, tanto para preservar una calidad  de 

vida adecuada para las actuales generaciones como p or un deber de solidaridad 

con las futuras generaciones, lo que implica el reconocimiento del Modelo de 

Desarrollo Sustentable.  

 

Ahora bien, el  desarrollo socioeconómico del país debe hacerse sobre la base de 

perseverar la disponibilidad y calidad de los r ecursos naturales,  para ello, la 

satisfacción de las demandas sociales a través de la producción y  distribución de 

los bienes y servicios debe aprovechar racionalmente esos recursos y las 

potencialidades socio ambientales.   

Bajo esta premisa,  los principios que se acogen para sostener las políticas 

ambientales para el manejo de los desechos sólidos, se expresan de la siguiente 

manera:     

 

1.Principios de Sostenibilidad Ambiental  

 

1a.-  Principio de Prevención. El fin,  de manera priori taria es prevenir la 

degradación y la contaminación antes de que ocurra, más que limpiar o solucionar 

el daño después. Se debe reconocer que, en general , las medidas de remediación 

resultan siempre más costosas que las preventivas: por ello se privilegiará la 

filosofía de evaluación previa y obligatoria de las impactos ambientales a lo largo 

de todo el siclo de vida de los productos y las prácticas de manejo adecuado de 

residuos en las fuentes de generación.    

 

1b.-  Principios de Precaución.  Cuando existan dudas acerca de las 

consecuencias ambientales de una acción, la falta de evidencias científicas no se 

deberá usar como justificante para postergar la adopción de las medidas 

necesarias para prevenir los presuntos daños ambientales al  medio físico, biótico 

y humano.  

 

1c.-  Principios de Sustitución.  Aquellas sustancias que constituyen un riesgo a 

la salud y al ambiente deberán ser sustituidas por otras con mejores cualidades 

hacia la salud y el ambiente.  

 

1d.-  Principio de carga inversa de la prueba.  El contaminador asume la 

responsabilidad de probar ante las autoridades y la sociedad que sus actividades 

no producen perjuicio alguno a la salud o al  ambiente.  
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1e.-  Principio de El que Contamina Paga.  La sociedad no debe 

responsabilizarse por los gastos a los que conduce la contaminac ión. Los 

potenciales generadores de contaminación son los responsables por los costos de 

prevención; y, de las medidas de remediación y l impieza. De ninguna manera éste 

principio debe ser interpretado como una autorización para seguir contaminando.  

 

1f.-  Principio de El requisito del conocimiento. Quien desarrolle actividades 

que pueden tener un impacto en la salud o en el ambiente debe tener 

necesariamente el conocimiento para prevenir los efectos perjudiciales que 

deriven de esta actividad.  

    

1g.-  Principio de Capacidad de Carga de los Ecosistemas.  Todos los recursos 

naturales tienen una “capacidad de carga” que se interpreta como un limite de 

absorción de la contaminación y de la explotación humana sin que afecte su 

capacidad de regeneración natural. La  sostenibil idad reconoce que no se puede 

aumentar indefinidamente nuestras demandas sobre los recursos naturales.  

 

2.Principios de Justicia Social  

En cuanto a la justicia Social, la finalidad de la gestión ambiental es mejorar la 

calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, de manera socialmente 

equitativa, buscando mejorar la marginalidad ambiental, económica y social . En 

esta dirección de orientan los siguientes principios:  

 

 

2a.- Principios de Derechos. Se debe reconocer y aplicar en cualquie r ámbito de 

la gestión ambiental , todos los derechos de la sociedad reconocidos nacional e 

internacional.  

 

2b.- Principio de Cooperación. Todos los actores sociales t ienen el derecho de 

comprometerse en la formulación e implementación de los procesos de 

planificación de la gestión ambiental.  Para manejar con efectividad estos 

procesos, la cooperación es necesaria y debe incluir a las autoridades locales 

vecinas y otros niveles de gobierno.  

 

2c.- Principio de Acceso Justo a los Recursos y Representación Hone sta.  Se 

debe gestionar el  acceso y el control sobre los recursos al interior y entre 

comunidades, así como también entre géneros, grupos socioculturales y 

generacionales. Se debe procurar la equidad en la distribución de trabajo,  

ingresos y beneficios sociales al interior de la comunidad  y la integración entre 

los diferentes grupos generacionales,  sociales y étnicos.  

 

2d.- Principio de Compromiso para Satisfacer las Necesidades Humanas.  Se 

debe avalar el desarrollo social y económico que haga posible que l a sociedad 

satisfaga las necesidades humanas básicas de vivienda, empleo, educación, 

servicios de salud, agua limpia y alimentación, mejorando las condiciones de vida 

mientras se respeta al ambiente.  
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3.Principios de Toma de Decisiones  

  

  En cuanto a estos,  las decisiones sobre el desarrollo en general y sobre los 

temas relativos a la gestión ambiental deben fundamentarse en los siguientes 

principios:  

 

3a.- Principio de Democracia. Se debe garantizar el  control al gobierno local 

por parte de los residentes  a través de sus representantes electos. La comunidad 

en general controla el cómo se deberá gastar los recursos locales provenientes del 

pago de tasas, impuestos y servicios locales.  

 

3b.-Principio de Participación Comunitaria.  La participación comunitaria  en la 

toma de decisiones es fundamental en el proceso de gestión ambiental . La 

participación debe incluir la definición de acciones, información, diseminación y 

preparación social para la comunidad y sector afectado, antes de la aplicación de 

los procedimientos y del proceso de retroalimentación que incluye seguimiento a 

las acciones y evaluación de sus impactos. Participar es intervenir, e intervenir 

significa incidir,  en mayor o menor grado, en el resultado final de una acción.  

 

3c.- Principio de Subsidiariedad.  Las decisiones del gobierno local, frente a 

acciones de desarrollo, deben ser tomadas lo más cerca posible de la gente 

directamente afectada. Por otra parte, la estructura insti tucional especializada de 

gestión ambiental central,  deberá apoyar permanentemente a aquellas estructuras 

administrativas desconcentradas que carecen o son débiles en materia de 

prevención y control  ambiental, mientras asumen su rol con efectividad.  

 

3d.- Principio de Coherencia.   Los mecanismos de toma de decisiones y su 

validación política por el máximo organismo deben ser claramente definidos.  

 

3e.- Transparencia y Rendición de Cuentas.  El proceso y los parámetros para la 

toma de decisiones deben ser claros, explícitos y públicos. El gobierno local debe 

elaborar informes escri tos donde se detallan los potenciales beneficios y 

desventajas de alguna medida; las memorias del debate y las decisiones deben de 

estar disponibles para el  conocimiento de la opinión publica. El proceso de 

transparencia incorpora como elemento básico,  el componente de rendición 

publica de cuentas en términos del buen uso de recursos, económicos, humanos y  

mater ia les.   


