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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Desde el año 2015 con la aprobación del primer Plan Municipal para la gestión 

integral de residuos (PMGIR), en León Cortes se ha dado un importante avance 

en el tema, convirtiéndose en una prioridad de este gobierno local. 

Con base en los resultados y experiencias obtenidas con el primer PMGIR, se ha 

trabajado en la actualización del Plan Municipal, esto a través de mesas de 

trabajo con participación de personal municipal, representantes de instituciones, 

estudiantes y representantes de la sociedad civil. 

El objetivo principal que se busca con la actualización del PMGIR es convertir a 

León Cortes en un cantón modelo en la gestión integral de residuos, involucrando 

a los habitantes del cantón en el proceso para que así familias, comercios, 

industrias e instituciones participen activamente logrando reducción en la 

generación de residuos y una mejor separación en la fuente, de ahí que este plan 

presente un importante componente en la educación y sensibilización a la 

población utilizando para ello los medios disponibles para llegar a los diferentes 

sectores de la sociedad. 

Al mejorar la separación en la fuente también es necesario fortalecer el Centro de 

recuperación de materiales municipal, así como el desarrollo de estrategias que 

permitan mejorar procesos de recolección, separación, clasificación y disposición 

de residuos, para estos fines también se han planificado metas específicas dentro 

del plan. 

La implementación del PMGIRS se logrará por medio de procesos de 

planificación, y coordinación de las estrategias, planes, proyectos y políticas en 

gestión de residuos sólidos, todo lo anterior se ejecutará una vez los entes 

correspondientes aprueben el plan. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El cantón de León Cortes Castro se ubica en la provincia de San José, al suroeste 

del Valle Central. Junto con Tarrazú y Dota  forma parte de la región conocida 

como “Zona de Los Santos”, cantones reconocidos mundialmente por la excelente 

calidad del café producido así como por sus bellos paisajes. 

Como parte de los objetivos nacionales, en el marco de los esfuerzos globales de 

adaptación y mitigación al cambio climático, así como los compromisos que 

establece la Ley 8839 Ley para la Gestión Integral de Residuos, el cantón de 

León Cortes se suma a dichos objetivos generando así un plan de gestión para 

ordenar las acciones a seguir durante los próximos cinco años. 

El presente plan destaca un esfuerzo conjunto de actores multi-institucionales así 

como representantes de la sociedad civil que a través de mesas de trabajo han 

planificado una serie de proyectos dirigidos a mejorar la gestión de residuos en el 

cantón de León Cortes, dar continuidad a las actividades desarrolladas en el plan 

2015-2020, identificar debilidades en procesos anteriores  y establecer así el 

camino más conveniente para el cantón con el objetivo de mejora continua en la 

gestión de residuos. 

En este plan se establece una sección de antecedentes donde es posible conocer 

los procesos anteriores que han permitido avanzar en el tema de gestión de 

residuos, también presenta un marco conceptual con información sobre 

generación  de residuos en el cantón, un apartado de diagnóstico, un apartado de 

lineamientos estratégicos donde se establecen objetivos, metas indicadores, 

actividades y responsables siendo este apartado en el cual se desarrolla el 

contenido de acciones a ejecutar durante los próximos cinco años. 

En la última sección del plan se expone la metodología de monitoreo a 

implementar, este apartado es de suma importancia al definir responsables y 

estrategias que permitirán dar el seguimiento correcto a cada una de las 

actividades planteadas 
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3. ANTECEDENTES 

 

El presente documento constituye la actualización del primer plan de gestión de 

residuos de León Cortes, mismo que fue elaborado en el año 2015, y tuvo 

actividades programadas del 2016 al 2020. Existe otro antecedente que data del 

año 2010 se trata de un plan que no contó con el visto bueno del Ministerio de 

Salud debido a que no fue elaborado según los lineamientos de las guías oficiales 

establecidas. 

Mientras que el plan del 2016 fue aprobado tanto por el Ministerio de Salud así 

como el Concejo Municipal, además fue de conocimiento de la sociedad civil,  se 

destaca que fue un plan que trajo consigo cambios importantes a nivel de 

gobierno local, dentro de los principales logros se destaca: 

1. Ampliación de la ruta de recolección de residuos a la totalidad del cantón. 

2. Establecimiento de recolección diferenciada, tanto de residuos valorizables 

como no valorizables. 

3. Fortalecimiento del Centro de Valorización de residuos, dotando al sitio de 

espacio, personal y equipos. 

4. Desarrollo de un proyecto de educación ambiental en centros educativos y 

comunidades. 

5. Diseño y aprobación de un Reglamento Municipal para la gestión integral 

de residuos. 

6. Realización de campañas de limpieza de botaderos ilegales, lo cual 

permitió erradicar esta problemática casi al 100%. 

El éxito en la planificación se debió en gran medida a la participación de actores 

sociales en el aporte de ideas desde el proceso de elaboración así como en el 

diseño de un diagnostico que permitió detectar las debilidades existentes y en 

base a esto definir las acciones a seguir para corregir cada uno de los problemas 

detectados. 

Este plan conto con una estrategia de monitoreo que se diseñó para dar 

seguimiento a cada una de las actividades programadas y así verificar el 

cumplimiento según el calendario previamente establecido. Para estas acciones 

de monitoreo el equipo de trabajo realizó diferentes valoraciones del avance para 

cada meta mediante reuniones mensuales, de esta forma se dio cumplimiento con 

cada una de las actividades programadas. 
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4. MARCO CONTEXTUAL 

 

Datos de la Municipalidad y el Cantón: 
 
La Municipalidad de León Cortés fue fundada el 12 de junio de 1962. Tiene a su 
cargo el cantón de León Cortés que comprende un área de 120.2 km²  
 

Visión 

“Somos una Institución en proceso de desarrollo, que persigue el mejoramiento 
administrativo, técnico y operativo de la institución para brindarle a los habitantes 
del cantón de León Cortés servicios acordes a sus necesidades con gran sentido 
del presente y una fuerte visión del futuro, que contribuyan con el desarrollo 
sostenible del país, velando por la protección del medio ambiente, el impulso a los 
proyectos agroindustriales, productivos y artesanales de pequeñas y medianas 
empresas locales, así como por el equipamiento de una infraestructura acorde a 
las necesidades del Cantón para garantizar una mejor calidad de vida para las 
futuras generaciones”. 

Misión 

“Somos una institución que pretende fortalecer el Régimen Municipal, 
preservando los valores que caracterizan a sus habitantes, respetando los 
recursos naturales, impulsando el desarrollo económico local, administrando 
eficientemente los recursos que se obtienen para proporcionarle servicios de 
calidad a los pobladores del cantón de León Cortés, con el fin de emprender 
esfuerzos conjuntos por alcanzar una mejor calidad de vida”. 

 

Principios y Valores 

Los siguientes conceptos son los principios y valores rectores del Cantón de León 
Cortés. 

 

Principios 

 Amor por el trabajo 

 Buena Comunicación 

 Apertura al Cambio 

 Deseos de Superación y Ayuda Comunitaria 

 Armonía con la Naturaleza 

 Trabajo en Equipo 
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Valores 

 Honradez 

 Honestidad 

 Respeto 

 Solidaridad 

 Cordialidad 

 Compromiso 

 Responsabilidad 
 

 División Administrativa 

El cantón se divide en  seis distritos: 

 

San Pablo 

San Andrés 

Llano Bonito 

San Isidro 

Santa Cruz 

San Antonio 
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Mapa 1: cantón león Cortes Castro. 

Demografía 

El cantón de León Cortes tiene una población de 12.200 habitantes que se 
encuentra distribuida en seis distritos como se detalla a continuación: 

Cuadro Nº 1: Población de León Cortés Castro por distritos 
 
 

Distrito Población 

San Pablo   4 596 

San Andrés   1 722 

Llano Bonito   2 240 

San Isidro   1 839 

Santa Cruz   2 120 

San Antonio   1 252 

Total 13769 

Fuente: INEC, 2020. 
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5. Diagnostico 

 5.1 Características de los residuos sólidos generados en el Cantón: 

5.1.2  Indicador 1. Generación de los residuos sólidos producidos en el cantón. 

 
Generación y traslado a relleno sanitario. 
 
En el siguiente grafico es posible observar el comportamiento anual, según 
toneladas de residuos que son trasladados hasta el relleno sanitario del Huaso 
ubicado en Aserrí, esto durante el año 2020. 
 
Grafico 1: Residuos trasladados al relleno sanitario, Municipalidad León Cortes 
año 2020. 
 

 
Fuente: elaboración propia, archivos municipales. 

 
Es posible evidenciar que en los meses de diciembre y enero existe una mayor 
generación de residuos, esto se debe a que el cantón recibe población flotante 
que se traslada  desde otras partes del país, o bien de países como Nicaragua o 
Panamá, esto sucede principalmente en los meses de noviembre, diciembre, 
enero y febrero. 
 
El rango de generación en toneladas va de 115, 47 t en agosto a 148,09 t en 
diciembre, con un promedio mensual de tonelaje trasladado al relleno sanitario de 
130,44 t.  
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Cuadro 2: Generación de residuos de manejo especial León Cortes. 
 

Residuos de manejo especial 
  
  

Tipo de 
residuos Promedio mensual kilogramos  total 2020 

Chatarra 2385 28631 

Electrónicos 65,8 790 

Hojalata 539 6473 

Total 2991 35894 

 
Los residuos de manejo especial forman parte del material valorizable incluido en 
las rutas de recolección selectiva municipal, los mismos son trasladados hasta el 
centro de valorización de residuos y posteriormente gestores autorizados los 
trasladan hasta sus respectivos centros de recuperación. 
  
Material recuperado en el centro de valorización Municipal. 

 
En el grafico 2, es posible observar los diferentes tipos de residuos que son 
trasladados hasta el centro de valorización a través de la recolección diferenciada. 
 
      Grafico 2: Materiales valorizables, León Cortes 2020. 
 

 
     Fuente: elaboración propia, archivos municipales 
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Se evidencia de acuerdo con la información presente en el cuadro 2, que el papel 
es el material valorizable con mayor porcentaje de recepción (49%),  seguido por 
el cartón (32%), y la chatarra que representa un 8%, otros materiales con 
porcentajes menores son los plásticos, el aluminio y el tetrabrick.  
 
El material llega hasta el centro de recuperación a través del sistema de 
recolección selectiva municipal, se cuenta con vehículos para recoger material 
valorizable y no valorizable, los vehículos trasladan el material valorizable hasta el 
centro de recuperación ubicado en San Pablo de León Cortes, donde se efectúa 
separación manual, el cartón, los plásticos, el aluminio y el tetrapack y tetrabrick 
son compactados y preparados para su traslado, por su parte otros materiales 
dependiendo de sus características son triturados, como el papel y material para 
co proceso. 
 

5.1.3 Sistema de recolección y cobertura geográfica 

 
La Municipalidad de León Cortes cuenta con un sistema de recolección selectiva, 
en un lapso de seis años se ha logrado incorporar dentro de este sistema de 
recolección al 100% del cantón, en el cuadro 2 es posible observar un detalle de 
la cobertura de recolección en el cantón. 
 
Cuadro 3: Cobertura recolección, Municipalidad León Cortes 2020-2021. 

 

Cuadro cobertura  recolección de residuos León Cortes 

Día Distrito Comunidades 

Lunes Llano Bonito San Francisco, La Concepción, Barrio San 
Diego, Llano Bonito Centro, San Luis, San 

Juan, Santa Juana, San Rafael, San Miguel. 

Martes San Isidro La Trinidad, San Isidro, Carrizal, Barrio El 
Rosario. 

Miércoles San Pablo San Pablo Centro, Barrio San Francisco, 
Barrio Sagrada Familia, Barrio El Estadio.  

Jueves San Andrés, San 
Antonio 

Ojo de agua, San Andrés, La Angostura, El 
Higuerón, San Antonio. 

Viernes  Santa Cruz El Cedral, San Martin, Santa Cruz. 

Total 
cobertura 

100% del cantón con recolección selectiva  
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Mapas Rutas recolección de residuos, Cantón León Cortes Castro. 

Mapa 2: Ruta recolección San Francisco-Llano Bonito, día lunes. 

Esta ruta de recolección está caracterizada por recorrer caminos de difícil acceso, 
además de una considerable extensión en el recorrido, cabe señalar que se 
cuenta con un centro de transferencia para la comunidad de Santa Juana, el cual 
ha funcionado de forma exitosa y representa un esfuerzo en conjunto entre la 
comunidad y el gobierno local. 
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Mapa 3: Ruta recolección San Isidro-Carrizal, día martes. 

Esta ruta de recolección se caracteriza por recorrer comunidades de alta densidad 
poblacional, generando un importante volumen de materiales. 
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Mapa 4: Ruta de recolección San Pablo, día miércoles. 

Al igual que con la ruta de los martes, en este recorrido se completa el área con mayor 
densidad poblacional del cantón, el distrito central, así como el área donde se concentra 
la mayoría del comercio e instituciones. 
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Mapa 5: Ruta de recolección San Andrés-San Antonio día jueves. 

Ruta de recolección caracterizada por tratarse de un recorrido bastante extenso, 
con caminos de muy difícil acceso y que comprende dos distritos del cantón. 

 



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

PARA EL CANTÓN DE LEÓN CORTÉS 

________________________________________________________________________________ 

 17 

Mapa 6: Ruta de recolección El Cedral-Santa Cruz día viernes. 

En la ruta del día viernes se brinda el servicio de recolección de residuos en 
comunidades muy alejadas del distrito central como El Cedral y San Martin, así 
como el centro del distrito de Santa Cruz. 
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5.2 Registro de experiencias, iniciativas y recursos existentes en el 

cantón para la gestión integral de residuos.  
 

5.2.1 Centros de Manejo de Residuos Valorizables del cantón de León Cortés 

 

Centro de Recuperación Municipal de Residuos Valorizables  

Este proyecto nace como una iniciativa propuesta en el plan de manejo de 

residuos que se concibió en el año 2010, siendo una de las metas propuestas. 

Inicia sus funciones en mayo de 2011 gracias a la colaboración de la Asociación 

de Familias Emprendedoras de San Pablo de León Cortés quien aportó trece 

personas, las cuales recibían en ese momento un reconocimiento económico a 

través del programa Manos a la Obra del Instituto Mixto de Ayuda Social. 

Con el Plan Municipal para la gestión integral de residuos 2015-2020 se dio un 

importante fortalecimiento al Centro de Recuperación de Residuos valorizables de 

León Cortes, para el año 2017 ya se contaba con una infraestructura adaptada 

para la separación y preparación de residuos, equipos como compactadoras y 

trituradores, así como un equipo de trabajo debidamente conformado 

.    

El Centro de Recuperación de Residuos Valorizables de León Cortes cuanta con 

Permiso Sanitario de Funcionamiento vigente por parte del Ministerio de Salud Se 

encuentra en el sector de bodegas en el parqueo del Edificio Municipal José 

Figueres Ferrer y funciona con horario de lunes a viernes de 7:00a.m a 4:00p.m. 
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El personal que siempre ha operado dicho centro, cuenta con la capacitación 

requerida, gracias a la cooperación del Instituto Nacional de Aprendizaje y otros 

órganos interesados. 

5.2.2 Otras iniciativas 

Comunidad Santa Juana de Llano Bonito: se trata de una comunidad pequeña 

que se encuentra bastante alejada de los centros urbanos, sin embargo sus 

pobladores han mostrado un gran compromiso y organización, logrando separar 

alrededor del 70% de los residuos generados, estableciendo además un método 

de trabajo mano a mano con el gobierno municipal utilizando centros de 

transferencia y con participación de un comité local organizado. 

  
Centro de transferencia residuos sólidos en Santa Juana de León Cortes. 
 

Programa Bandera azul; 

Dentro del cantón León Cortes se ha identificado diferentes iniciativas, 

principalmente en instituciones que al formar parte del programa Bandera Azul 

Ecológica cuentan con elementos de planificación interna  enfocados en la 

correcta gestión de los residuos generados, por ejemplo el INA Los Santos, 

Coopesantos R.L, Banco Nacional así como algunos centros educativos, estas 

instituciones  en general  desarrollan programas internos de gestión ambiental con 

un enfoque al cumplimiento de la Ley 8839 Ley para la Gestión Integral de 

Residuos. 

Fincas integrales: se pueden destacar experiencias muy positivas de fincas 

modelo por ejemplo la perteneciente a Juan Rafael Montero en San Isidro, en 

donde el funcionamiento y producción se lleva a cabo bajo principios de 

sostenibilidad, así también se puede mencionar el caso de la finca de José 

Monge, ubicada en Montes de Oro y ganador del reconocimiento Bandera Azul en 

la categoría fincas, esto por citar algunos casos, también es importante reseñar 

que en además de la búsqueda de opciones sostenibles en la producción, en 
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estas fincas también se cuida mucho la gestión correcta de los residuos 

generados, evitando así focos de contaminación en suelos, aire y aguas. 

5.3 Disposición final de residuos solidos 

El cantón de León Cortes realiza la disposición final de residuos sólidos en el 

Relleno Sanitario operado por la empresa EBI, mismo que se ubica en la localidad 

del Huaso en Aserrí, esta es la opción más cercana y viable para el gobierno local 

de León Cortes, además el relleno cuenta con los diferentes permisos vigentes 

así como los controles establecidos de acuerdo con nuestra legislación. El detalle 

de la información relacionada con disposición final se destaca en el cuadro 4. 

Cuadro 4: Disposición final de residuos no valorizables. 

 

Disposición Final 

  

Nº sitios disposición final y 
características 

1 sitio Relleno sanitario privado 
de la empresa EBI. 

Ubicación de los sitios Aserrí 

Cantidad de residuos sólidos 
depositados 

130,44 T Mensuales 

Vida útil 15 años a partir del 2005 
(Fuente: Ministerio de Salud, 
2012) 

Sitios de disposición clandestinos Actualmente se han erradicado 
por completo los vertederos 
ilegales, sin embargo algunos 
puntos donde comúnmente se 
puede presentar el problema 
son: Cerro Abejonal, Camino a 
Ojo de Agua por San Francisco, 
Barrio El Estadio. 

Fuente: Hacienda municipal 

 

5.4 Fuentes financieras de recursos disponibles para la atención de los 

servicios de gestión integral de residuos 

Para poder prestar los servicios relacionados con la Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos del Cantón León Cortés, la Municipalidad cuenta con una serie 
de recursos materiales y financieros que se detallan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 5: Indicadores sobre los recursos materiales y financieros 
relacionados con la Gestión de los Residuos Sólidos 

Recursos Materiales Descripción 

Oficina Gestión Ambiental Municipal. Se cuenta con equipos informáticos, 
mobiliario, equipo de oficina, se cuenta 
además con la disponibilidad de equipo 
tipo pick up doble tracción que puede 
ser empleado en labores de inspección. 

Oficina servicios municipales Se cuenta con equipos informáticos, 
mobiliario, equipo de oficina, se cuenta 
además con la disponibilidad de equipo 
tipo pick up doble tracción que puede 
ser empleado en labores de inspección. 

Centro de recuperación de residuos 
Municipal. 

Equipos como trituradoras, 
compactadoras, bodegas, áreas 
delimitas para descarga, separación y 
preparación. 

Equipo recolección selectiva Camiones carga húmeda y carga seca, 
vehículos tipo pick up. 

 

Recursos Financieros Descripción 

Sistema de cobro Las tasas correspondientes al servicio 
se revisan semestralmente y se ajustan 
en caso de requerirse, es posible 
cancelar de forma mensual, trimestral o 
anual, es posible cancelar directamente 
en ventanilla o bien a través de las 
diferentes plataformas digitales. 

Presupuesto anual Para el año 2020 el presupuesto fue de 
₡1698767270 

ingresos Por cobros tarifa: ₡145410039 

Ingresos Centro de Recuperación de 
residuos: ₡4229844 

Egresos Sistema recolección: ₡109402717 

Centro Recuperación de residuos: 
₡31436102 

Morosidad 45% 



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 

PARA EL CANTÓN DE LEÓN CORTÉS 

________________________________________________________________________________ 

 22 

 

5.5 Problemática del cantón en materia de gestión integral de residuos 

sólidos 
 

Se identifican como los principales problemas que afectan el proceso de gestión 

integral de residuos sólidos los siguientes: 

 

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

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

3. Falta de equipamiento y recursos  para que la clasificación de los residuos 
valorizables en el Centro de Recuperación Municipal, con el fin de que sea 
más eficiente. 

4. Ciudadanos que presentan prácticas incorrectas en la gestión de residuos 
como vertido en sitios no aptos y malos hábitos de separación. 

5. Ausencia de un sitio para el tratamiento (residuos de origen orgánico) y 
disposición final de los residuos sólidos o bien otra tecnología de 
valorización en la región que reduzca las distancias de transporte y costos 
finales. 

6. Necesidad de actualizar el Estudio de Composición y Generación de 
Residuos para el cantón. 

 

5.6 Marco jurídico vigente relativo a la gestión integral de residuos 

sólidos.  

Las siguientes son las normas de aplicación al ámbito relacionado a la Gestión 
Integral de Residuos Sólidos Municipales: 

 

 Constitución Política de la República de Costa Rica 

 Reglamento Municipal para la Gestión Integral de Residuos de León 
Cortes. 

 Código Municipal, Ley Nº 7794 

 Ley de Fortalecimiento de la Pequeña y Mediana Empresa, Ley Nº 8262 

 Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 

 Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley Nº 8839 

 Ley General de Salud, Ley Nº 5395 
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 Ley Orgánica del Ambiente, Ley Nº 7554 

 Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Ley Nº 5412 

 Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, Ley Nº 7779 

Requerimientos prioritarios para el cumplimiento de la legislación vigente respecto 
a la gestión integral de residuos sólidos en León Cortes. 

Recursos institucionales: para lograr el cumplimiento de la legislación relacionada 
con el tema de gestión integral de residuos es necesario contar con personal 
capacitado, equipos tanto de oficina como operativo para el funcionamiento del 
centro de valorización de residuos, además de vehículos  para efectuar traslado a 
los diferentes distritos en el cantón. 

Educación y sensibilización: como parte del análisis realizado por el grupo de 
trabajo, se ha destacado la necesidad de reforzar el tema de la educación y 
sensibilización a la población, esto con el objetivo que la ciudadanía tenga un 
comportamiento deseado para lograr una mejor separación en la fuente. 

Sitios de disposición final o tecnologías de valorización energética como opciones 
para el gobierno local: la lejanía del actual sitio de disposición final lo cual trae 
consigo gastos por traslado, desgaste de los vehículos y aumento en la emisión 
de gases de efecto invernadero, esto sumado a la vida útil limitada en el relleno 
sanitario, presentan una situación complicada debido a la inexistencia de otras 
opciones cercanas y viables para la disposición final de residuos.  

 

5.7 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

De acuerdo a la experiencia obtenida en los últimos años, se han podido 

identificar aquellos actores que tienen injerencia en la gestión integral de residuos 

sólidos del cantón y que por lo tanto, son clave para lograr un adecuado 

desarrollo y una excelente ejecución del plan. 

De esta manera, se segmentaron los diferentes actores en los siguientes grupos: 

1. Sector educativo y entidades de Gobierno: 

 

Por su intervención obligatoria a base de Ley en la gestión integral de 

residuos, así como por constituirse en elementos importantes en la difusión 

de la información hacia la ciudadanía. Entre estos se destacan: el Gobierno 

local, Instituto Mixto de Ayuda Social, Ministerio de Educación con sus 25 

escuelas de primaria y 5 colegios de secundaria, Ministerio de Salud, 

Instituto Costarricense de Electricidad, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, Ministerio de Ambiente y Energía, Caja Costarricense de 

Seguro Social, Ministerio de Gobernación y Policía, Dirección Nacional de 

Desarrollo Comunal, Banco Nacional de Costa Rica, Instituto Nacional de 

Seguros (Bomberos), Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
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atención de Emergencias, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto 

Nacional de Desarrollo Rural, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

Instituto Costarricense de Educación Radiofónica (Radio Cultural Los 

Santos), Instituto del Café, organizaciones académicas del Estado 

(Universidades y Entidades de Educación Superior, Instituto Nacional de 

Aprendizaje, Centro de Educación y Nutrición). 

 

2. Empresas gestoras y generadoras 

 

Participan como entidades responsables morales de la producción de los 

residuos, así como de la gestión integral de estos.  Destacan: 336 

patentados comerciales registrados del sector privado comercial, sector 

cooperativo (Apacoop, Coopesantos, Coope Tarrazú, Coope San Marcos, 

Coope Llano Bonito), sector industrial cafetalero (microbeneficios y 

beneficios, Coope Unión, Agrocafé Los Santos, El Colono), recuperadores 

privados debidamente constituidos.  

 

3. Organizaciones comunales y sociedad civil 

 

Son responsables de la generación de residuos y responsables morales de 

la gestión integral de estos, además de ser los sujetos directamente 

interesados en una prestación óptima de los servicios por los cuales pagan. 

Principalmente destacan en este ámbito 22 Asociaciones de Desarrollo 

Integral y Específicas, así como 24 Asociaciones Administradoras de 

Acueductos Rurales, Asociación de Guías de Turismo Rural, Asociación 

Cultural Flor de Café, Asociación Cultural de San Pablo de León Cortés, 

Cruz Roja Costarricense, Scout, Organizaciones Religiosas de diversos 

credos, Club 4S, Asociaciones de mujeres y familias, Aproal, Coproarenas, 

proyectos de fincas integrales. 
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6. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN 

6.1 Alcance 

El presente Plan Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos tiene una 
cobertura que abarca geográficamente los seis distritos que componen el cantón, 
los cuales son: 
 

1. San Pablo 4. San Isidro 
2. San Andrés 5. Santa Cruz 
3. Llano Bonito 6. San Antonio 

 
Está desarrollado para ejecutarse en un período quinquenal (cinco años), 
comprendiendo entre los años 2022-2027. Los tipos de residuos que contempla 
son aquellos establecidos como de responsabilidad municipal en el marco jurídico 
vigente. 
 

6.2 Visión 

El Cantón de León Cortés será una comunidad modelo en la gestión integral de 

residuos, con ciudadanos comprometidos con un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

6.3 Misión 

La comunidad de León Cortés asume su responsabilidad con la gestión integral 

de residuos, mediante un proceso educativo que propicie la participación 

ciudadana y genere conciencia socio ambiental en cada ciudadano. 

6.4 Objetivo general 

Desarrollar e implementar la actualización del  plan de Gestión Integral de 
Residuos, mediante acciones concretas en las comunidades del Cantón, 
contribuyendo de esta manera con la conservación del medio ambiente del 
territorio administrado. 

6.5 Objetivos específicos 

 

1- Desarrollar un programa de  sensibilización y educación para el manejo 
integral de los residuos sólidos.  

2- Fortalecer los servicios, la capacidad técnica y administrativa municipal 
para la gestión integral de los residuos sólidos 

3- Implementar una estrategia de mejoramiento continuo en la Gestión 

Integral de Residuos en la totalidad del cantón. 
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6.6 Metas 

A continuación se muestran las metas propuestas a cumplir durante la 

ejecución del presente plan: 

Cuadro 6: Metas PGIR. 

PROYECTO METAS PROPUESTAS 

Proyecto 1. 

 

Sensibilizar y educar 

a la comunidad en 

general, acerca de la 

importancia de un 

manejo integral de los 

residuos, a partir del 

plan a ejecutarse en 

la localidad  

1. Establecer en un periodo de dos años 

calendario un plan de educación ambiental 

para realizar capacitaciones en al menos un 

20%  de los Centros Educativos del Cantón. 

2. Mantener constante comunicación y brindar 

información a la población del cantón sobre 

buenas practicas GIR utilizando redes 

sociales así como los diferentes medios 

informativos disponibles en la región. 

3. Incentivar el compostaje a nivel Domiciliar en 

la totalidad del cantón, para en un periodo de 

dos años calendario capacitar al 100% de las 

ciudadanos que participan en los programas 

hogares verdes y comunidades verdes. 

4. En un periodo de cuatro años calendario 

contar con material audiovisual para la 

divulgación entre la ciudadanía sobre buenas 

prácticas de gestión integral de residuos, así 

como experiencias de éxito dentro del 

cantón. 

Proyecto 2. 

Fortalecer los 
servicios, la 
capacidad técnica y 
administrativa 
municipal para la 
gestión integral de los 
residuos sólidos. 

1. Dotar de equipo necesario al Centro de 

Recuperación de acuerdo con la cantidad de 

material recibido. 

2. Desarrollar un proceso de monitoreo y 

mejoramiento constante en el Centro de 

Recuperación de residuos municipal. 

3. En un período de seis meses calendario se 

establecerá un proceso para el manejo de 

residuos vegetales procedentes de podas y 

similares.  

4. En un período de cuatro años calendario se 

mantendrá en funcionamiento un total de 6 

centros de transferencia ubicados de forma 

estratégica en diferentes puntos del cantón 
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PROYECTO METAS PROPUESTAS 

para así facilitar el proceso de recolección de 

residuos. 

 

Proyecto 3. 

Implementar una 
estrategia de 
mejoramiento 
continuo en la Gestión 
Integral de Residuos 
en la totalidad del 
cantón. 

 

1. En un período de seis meses calendario 

mediante un proceso participativo se 

renovaran y fortalecerán los comités GIRS en 

cada uno de los distritos administrados. 

2. Que en un periodo de cuatro años se 

fortalecerá el proyecto hogares verdes, 

comunidades verdes y comercios verdes 

como un plan piloto para ciudadanos que 

realizan una gestión ejemplar de los residuos 

sólidos. 

3. En un período de dieciocho meses 

calendario se establecerá una estrategia que 

permita la retroalimentación ciudadana, con 

el fin de establecer un proceso de 

fortalecimiento permanente del plan 

municipal GIRS. 

4. Desarrollar al menos una  campaña de 

recolección de envases de agroquímicos 

durante cada año de ejecución del plan. 

 

7.  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DEL PLAN 

 

7.1 Análisis de alternativas para la atención de los problemas detectados 

en el diagnóstico. 

A continuación se presenta el análisis de aquellas alternativas relacionadas 

al manejo de los residuos sólidos en León Cortés, que tienden a influir en la 

sostenibilidad ejecutiva del plan. 
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Cuadro 7: Análisis de viabilidad. 

VIABILIDAD APORTES Y 

BENEFICIOS 

RESTRICCIONES 

Y/O LIMITANTES 

FACTORES 

CRÍTICOS DE 

ÉXITO 

POLÍTICO 

-Existe 

compromiso 

del Gobierno 

Local y su 

Jerarquía 

-Limitantes para la 

implementación de 

la reglamentación 

existente. 

-Aceptación de la 

sociedad civil 

-Impulso 

institucional 

TECNOLÓGICO 

-Medios 

telemáticos e 

informáticos 

-Equipamiento 

de centro 

recuperación 

-Apoyo de 

Centros de 

Enseñanza de 

Educación 

Superior 

-Vida útil del 

Relleno Sanitario 

El Huaso cercana 

a su fin 

-No contar con 

sitios idóneos para 

instalación de 

centro de 

recuperación y 

planta de 

compostaje 

-Calidad de la 

campaña 

informativa 

-Alianzas 

estratégicas con 

empresas privadas 

-Existencia de un 

sitio de tratamiento 

final de residuos en 

la región 

FISICO, NATURAL 

Y AMBIENTAL 

-Vías de 

comunicación 

transitables 

durante todo el 

año. 

-Existencia de 

al menos un 

sitio para 

funciones del 

Centro de 

Recuperación 

-Apoyo de 

Centros de 

Enseñanza de 

Educación 

Superior 

-Debilidades en 

funcionamiento del 

centro de acopio 

 

-Centro de acopio 

en funcionamiento 

adecuadamente 

- Una gestión 

ambiental óptima 
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VIABILIDAD APORTES Y 

BENEFICIOS 

RESTRICCIONES 

Y/O LIMITANTES 

FACTORES 

CRÍTICOS DE 

ÉXITO 

SOCIOECONÓMICO 

Y FINANCIERO 

-Apoyo de 

ONG´s y 

entidades 

privadas 

-Ajuste tarifario 

para mejora y 

ampliación del 

servicio, así 

como para 

cobertura de 

costos 

ambientales. 

-Percepción de 

que la gestión de 

los residuos son 

gasto y no 

inversión ambiental 

-Oposición de los 

contribuyentes 

-Presupuesto para 

inversiones 

limitado 

-Apoyo económico 

de la empresa 

privada y otras 

organizaciones 

-Recursos 

financieros frescos 

para subvención 

del centro de 

acopio 

-Apoyo financiero 

de cooperación 

internacional o 

terceros 

interesados 

INSTITUCIONAL Y 

DE GESTIÓN 

-Formalización 

de alianzas 

con sector 

público, 

privado y 

ONG´s 

Falta de interés y 

seguimiento por 

parte de aliados. 

-Apoyo de 

involucrados y 

terceros 

SOCIAL Y 

CULTURAL 

-Participación 

ciudadana 

-Avances 

realizados en 

proceso de 

sensibilización 

ciudadana 

 

-Percepción 

negativa del 

ciudadano por 

liderazgo del 

gobierno local 

-Apoyo de la 

ciudadanía 

ADMINISTRATIVA Y 

LEGAL 

-Existencia de 

la Ley GIRS Nº 

8839 

Existencia de 

Reglamento 

-Recursos 

limitados para dar 

cumplimiento a la 

legislación. 

- Ausencia de 

-Aplicación de Ley 
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VIABILIDAD APORTES Y 

BENEFICIOS 

RESTRICCIONES 

Y/O LIMITANTES 

FACTORES 

CRÍTICOS DE 

ÉXITO 

municipal para 

la gestión 

integral de 

residuos. 

asesoría en el 

ámbito jurídico y 

legal 

MERCADO 

-Estrategia de 

divulgación y 

signos 

externos. 

-Servicio 

indispensable 

por salud 

pública. 

-Negocio 

atractivo. 

- Escasa 

competencia en 

materia de 

tratamiento de 

residuos lo que 

encarece el 

servicio. 

- Alta variabilidad 

en necesidades de 

materiales lo cual 

afecta el mercado 

de los valorizables 

y su precio  

-Estrategia de 

información 

atractiva y 

comprensible para 

los ciudadanos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. PLAN DE ACCIÓN 

8.1 Proyectos del Plan de acción 

El plan a desarrollar plantea tres proyectos principales, los cuales se ejecutarán 

anualmente y en forma permanente.  Algunos de ellos cuentan con aspectos de 

enlace entre sí, por lo que el éxito de uno dependerá de la ejecución del otro, 

situación que obliga la ejecución total y correcta de estos.  Dichos proyectos son: 

Proyecto 1. 

Proyecto para la educación a la comunidad en general, acerca de la importancia 
de un manejo integral de los residuos, a partir del plan a ejecutarse en la localidad.  

 

Proyecto 2.  

Proyecto para el fortalecimiento de las actividades existentes en el cantón a través 
de la cuales se gestionan los residuos recuperables y valorizables.  

  

Proyecto 3. 

Proyecto para el establecimiento de un proceso de mejora continua del plan de 
gestión integral de residuos, con la participación ciudadana. 
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8.2 Elementos Generales del Plan de Acción 
A continuación se presentan los cuadros que contienen los elementos generales a 

tomar en cuenta en la ejecución del plan de acción. 

Cuadro 8: Plan de acción PGIR. 

PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES 2022-2027 

  

OBJETIVO META ACTIVIDADES INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 

FECHAS 

EJECUCION 

RESPONSABLES 

Desarrollar un 

programa de  

sensibilización y 

educación para 

el manejo 

integral de los 

residuos 

sólidos. 

1. Establecer en un 

periodo de dos años 

calendario un plan de 

educación ambiental 

para realizar 

capacitaciones en al 

menos un 20%  de los 

Centros Educativos del 

Cantón. 

1. Realizar charlas 

en centros 

educativos del 

cantón. 

Cantidad de charlas 

realizadas al año. 

2022-2024 Comité PMGIR 

2. Fomentar el 

componente 

ambiental dentro 

de la estructura 

curricular 

Cantidad de 

gestiones 

vinculadas al 

sistema educativo. 

2022-2024 Comité PMGIR 

2. Mantener constante 

comunicación y 

brindar información a 

la población del 

cantón sobre buenas 

practicas GIR 

utilizando redes 

sociales así como los 

diferentes medios 

informativos 

disponibles en la 

región. 

1. Realizar al 

menos una 

publicación 

semanal en redes 

sociales 

relacionada con la 

correcta gestión 

de los residuos. 

Cantidad de 

publicaciones 

realizadas en redes 

sociales. 

2022-2027 Unidad Gestión 

Ambiental  

2. Utilizar medios 

de comunicación 

locales para 

informar sobre la 

gestión de 

residuos en el 

cantón y 

sensibilizar a la 

población. 

Cantidad de 

espacios o notas 

informativas en 

medios de 

comunicación. 

2022-2027 Comité PMGIR 
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3. Incentivar el 

compostaje a nivel 

Domiciliar en la 

totalidad del cantón, 

para en un periodo de 

dos años calendario 

capacitar al 100% de 

las ciudadanos que 

participan en los 

programas hogares 

verdes y comunidades 

verdes. 

1. Realizar charlas 

sobre compostaje 

en la totalidad del 

cantón.                                

Cantidad de charlas 

realizadas al año. 

2022-2024 Comité PMGIR 

2. Realizar visitas 

de forma mensual 

para educar e 

incentivar la 

correcta 

separación de 

residuos y la 

fabricación de 

compost casero. 

Cantidad de visitas 

efectuadas al año. 

2022-2024 Comité PMGIR 

4. En un periodo 

de cuatro años 

calendario contar con 

material audiovisual 

para la divulgación 

entre la ciudadanía 

sobre buenas prácticas 

de gestión integral de 

residuos, así como 

experiencias de éxito 

dentro del cantón 

1. Coordinar y 

participar en la 

realización de un 

video informativo 

sobre el 

funcionamiento 

del centro de 

recuperación de 

residuos y buenas 

prácticas de 

separación de 

residuos. 

Material 

audiovisual 

realizado y 

difundido. 

2022-2027 Comité PMGIR 

2. Coordinar y 

participar en un 

video informativo 

sobre 

experiencias 

positivas en el 

cantón 

relacionadas con 

la gestión integral 

de residuos. 

Material 

audiovisual 

realizado y 

difundido. 

2022-2027 Comité PMGIR 
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Fortalecer los 

servicios, la 

capacidad 

técnica y 

administrativa 

municipal para 

la gestión 

integral de los 

residuos 

sólidos. 

1. Dotar de equipo 

necesario al Centro de 

Recuperación de 

acuerdo con la 

cantidad de material 

recibido. 

Adquirir equipo 

necesario (banda 

transportadora, 

montacargas, 

trituradora) 

Equipo adquirido 

en el Centro de 

Recuperación de 

materiales. 

2022-2027 Comité PMGIR, 

Alcaldía, Concejo. 

2. Desarrollar un 

proceso de monitoreo 

y mejoramiento 

constante en el Centro 

de Recuperación de 

residuos municipal 

Diseñar una 

herramienta para 

la evaluación 

interna del 

funcionamiento 

del Centro de 

Recuperación de 

residuos. 

Herramienta 

diseñada. 

2022. Unidad Gestión 

Ambiental  

Aplicar la 

herramienta de 

evaluación 

interna de forma 

quincenal en el 

centro de 

recuperación de 

residuos 

municipal. 

Cantidad de veces 

que se aplicó la 

herramienta 

durante el año. 

2022-2027 Unidad Gestión 

Ambiental  

3. En un período de 

seis meses calendario 

se establecerá un 

proceso para el 

manejo de residuos 

vegetales 

procedentes de 

podas y similares.  

Establecer 

convenio con 

Coopetarrazú R.L 

para la recepción 

y tratamiento de 

residuos 

vegetales. 

Convenio con 

Coopetarrazú R.L 

debidamente 

establecido y en 

desarrollo. 

I 

TRIMESTRE 

2022. 

Comité PMGIR, 

Alcaldía, Concejo. 
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Establecer un 

proceso de 

monitoreo y 

seguimiento de la 

gestión de 

residuos según 

convenio. 

Cantidad de visitas 

de seguimiento y 

monitoreo del 

proceso al año. 

2022-2027. Comité PMGIR 

 4. En un período de 

cuatro años calendario 

se mantendrá en 

funcionamiento un 

total de 6 centros de 

transferencia ubicados 

de forma estratégica 

en diferentes puntos 

del cantón para así 

facilitar el proceso de 

recolección de 

residuos.  

Realizar un 

diagnóstico de las 

áreas con 

potencial para 

habilitar centros 

de transferencia 

dentro del 

cantón. 

Diagnóstico 

realizado. 

2022 Comité PMGIR 

Colocación de 

centros de 

trasferencia en 

condiciones 

idóneas de 

funcionamiento 

en puntos 

estratégicos para 

facilitar el proceso 

de recolección de 

residuos. 

Cantidad de 

centros de 

transferencia 

establecidos y en 

funcionamiento. 

2022-2027 Comité PMGIR 

Implementar 

una estrategia 

de 

mejoramiento 

continuo en la 

Gestión Integral 

de Residuos en 

la totalidad del 

1. En un período 
de seis meses 
calendario 
mediante un 
proceso 
participativo 
se renovaran y 
fortalecerán 
los comités 
GIRS en cada 

Realizar reuniones 

para renovar y 

fortalecer los 

comités GIRS en 

los distritos. 

Cantidad de 

reuniones 

realizadas. 

Primer 

semestre 

2022. 

Comité PMGIR 

Aplicar 

metodologías de 

evaluación y 

Cantidad de 

diagnósticos 

Primer 

semestre 

Comité PMGIR 



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES PARA 

EL CANTÓN DE LEÓN CORTÉS 

________________________________________________________________________________ 

 36 

cantón. uno de los 
distritos 
administrados. 

diagnóstico del 

funcionamiento 

de los comités y 

con base a 

resultados  

generar una 

propuesta de 

mejora. 

aplicados. 2022. 

2. Que en un 
periodo de 
cuatro años se 
fortalecerá el 
proyecto 
hogares 
verdes, 
comunidades 
verdes y 
comercios 
verdes como 
un plan piloto 
para 
ciudadanos 
que realizan 
una gestión 
ejemplar de 
los residuos 
sólidos. 

Identificar 

familias, 

comercios, barrios 

o instituciones 

con un 

comportamiento 

destacado en  la 

gestión integral 

de residuos. 

Cantidad de 

familias, comercios 

e instituciones 

dentro de 

programa 

municipales. 

2022-2027 Unidad Gestión 

Ambiental  

Brindar 

capacitaciones a 

ciudadanos, 

comercios o 

instituciones que 

participen dentro 

del programa. 

Cantidad de 

capacitaciones 

realizadas. 

2022-2027 Unidad Gestión 

Ambiental  

Realizar 

inspecciones para 

valorar 

desempeño en 

GIR por parte de 

los participantes 

en el programa. 

Cantidad de 

inspecciones 

realizadas. 

2022-2027 Unidad Gestión 

Ambiental  

3. En un período 
de dieciocho 
meses 
calendario se 
establecerá 
una estrategia 

Elaboración de 

una herramienta 

que permita 

conocer la 

percepción de la 

Herramienta 

diseñada. 

2022 Comité PMGIR 
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que permita la 
retroalimentac
ión ciudadana, 
con el fin de 
establecer un 
proceso de 
fortalecimient
o permanente 
del plan 
municipal GIRS 

comunidad sobre 

la gestión de 

residuos sólidos 

en el cantón. 

Aplicación de la 

herramienta en la 

población de 

manera 

representativa. 

Número de 

personas 

participantes 

llenando la 

herramienta. 

 I semestre 

2023 

Comité PMGIR 

Realización de un 

taller para 

presentación de 

resultados al 

Comité GIR, y 

planteamiento  de 

medidas de 

mejora. 

Taller realizado. II Semestre 

2023. 

Comité PMGIR 

4. Desarrollar al 
menos una  
campaña de 
recolección de 
envases de 
agroquímicos 
durante cada 
año de 
ejecución del 
plan. 

Coordinar e 

informar a la 

población sobre la 

campaña para 

obtener una 

participación 

exitosa. 

Numero de 

gestiones 

realizadas para 

coordinación e 

información. 

2022-2027 Comité PMGIR 

Realización de 

campañas anuales  

de recolección de 

envases de 

agroquímicos. 

Cantidad de 

campañas 

realizadas de forma 

exitosa. 

2022-2027 Comité PMGIR 

Fuente: Elaboración propia
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3 Cronograma de implementación 
 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN-CUADRO 9. 

 

 

AÑO

TRIMESTRE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ACTIVIDAD

 Establecer un plan de educación ambiental en Centros Educativos del Cantón.

 Brindar información a la población sobre buenas practicas GIR

Incentivar el compostaje a nivel Domiciliar en la totalidad del cantón.

Diseñar material audiovisual para la divulgación entre la ciudadanía sobre buenas prácticas GIR.

Dotar de equipo necesario al Centro de Recuperación de acuerdo con la cantidad de material recibido.

Desarrollar un proceso de monitoreo y mejoramiento constante en el Centro de Recuperación de 

residuos municipal

Establecer un proceso para el manejo de residuos vegetales procedentes de podas y similares. 

Establecer  6 centros de transferencia en diferentes puntos del cantón  

 Renovar y fortalecer los comités GIRS en cada uno de los distritos administrados.

Fortalecer el proyecto hogares verdes, comunidades verdes y comercios verdes .

Establecer una estrategia que permita la retroalimentación ciudadana, con el fin de establecer un 

proceso de fortalecimiento permanente del plan municipal GIRS

Desarrollar al menos una  campaña de recolección de envases de agroquímicos durante cada año de 

ejecución del plan.

20272022 2023 2024 2025 2026

a) Objetivo 1.

Desarrollar un programa de  sensibilización y educación para el manejo integral de los residuos sólidos.

b) Objetivo 2

Fortalecer los servicios, la capacidad técnica y administrativa municipal para la gestión integral de los residuos sólidos.

C) Objetivo 3
Implementar una estrategia de mejoramiento continuo en la Gestión Integral de Residuos en la totalidad del cantón
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9. PLAN DE MONITOREO 

El monitoreo es un proceso permanente que consiste en revisar el cumplimiento 
de las actividades programadas y si con esas actividades estamos alcanzando 
las metas propuestas. 

El monitoreo, a rasgos generales, consiste en la observación del curso de uno o 
más parámetros para detectar eventuales anomalías.  

Es un proceso de reflexión y de aprendizaje frecuente y permanente, donde las 
personas involucradas en la implementación del presente plan realizan altos en 
el camino, para valorar el cumplimiento o los cambios en las actividades 
planificadas. Además, permite identificar si se está dando buen uso a los 
recursos dedicados para alcanzar las metas planteadas. 

Por su parte, con esta evaluación se determinan los cambios generados por el 
Plan. Es decir, se intenta conocer qué tanto se ha logrado cumplir con lo 
planeado. 

La evaluación y el monitoreo son procesos que están directamente relacionados 
y que son necesarios para analizar toda intervención. 

En el monitoreo se registra el avance del proyecto sobre lo planificado, mientras 
que la evaluación mide el impacto del proyecto y analiza los transformaciones 
generadas por el mismo. 

A continuación se muestran los cuadros que componen el sistema de monitoreo 
propuesto para la evaluación constante del presente plan, los cuales se 
complementan con las guías de evaluación contenidas en el punto A. de los 
Anexos. 
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PLAN DE MONITOREO-CUADRO 10. 

Actividades Fechas seguimiento 

de actividad 

Se ejecutó 

(si/no/parcialmente) 

Responsables  Comentarios 

Realizar charlas en centros 

educativos del cantón. 

Julio-diciembre 2022 

Julio-diciembre 2024 

Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Comité GIR Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 

Fomentar el componente 

ambiental dentro de la 

estructura curricular 

Julio-diciembre 2022 

Julio-diciembre 2024 

Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Comité GIR Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 

Realizar al menos una 

publicación semanal en 

redes sociales relacionada 

con la correcta gestión de 

los residuos. 

Julio-diciembre 

(2022-2027) 

semestralmente durante 

los años de cumplimiento 

del plan. 

Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Unidad Gestión Ambiental 

Municipal. 

Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 

Utilizar medios de 

comunicación locales para 

informar sobre la gestión de 

residuos en el cantón y 

sensibilizar a la población. 

Julio-diciembre 

(2022-2027) 

semestralmente durante 

los años de cumplimiento 

del plan. 

Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Comité GIR 

 

Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 

Realizar charlas sobre 

compostaje en la totalidad 

Julio-diciembre 2022 Se debe indicar en esta casilla el Comité GIR. Indicar razones de 

no cumplimiento, 
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del cantón.                                Julio-diciembre 2024 grado de cumplimiento. contratiempos o 

similar. 

Realizar visitas de forma 

mensual para educar e 

incentivar la correcta 

separación de residuos y la 

fabricación de compost 

casero. 

Julio-diciembre 2022 

Julio-diciembre 2024 

Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Comité GIR. Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 

Coordinar y participar en la 

realización de un video 

informativo sobre el 

funcionamiento del centro 

de recuperación de residuos 

y buenas prácticas de 

separación de residuos. 

Julio-2024 

 

Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Comité GIR. Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 

Coordinar y participar en un 

video informativo sobre 

experiencias positivas en el 

cantón relacionadas con la 

gestión integral de residuos. 

Diciembre-2026 Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Comité GIR. Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 

Adquirir equipo necesario 

(banda transportadora, 

montacargas, trituradora) 

Diciembre-2026 Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Unidad Gestión Ambiental 

Municipal 

Concejo Municipal León 

Cortes 

Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 
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Alcaldía. 

Diseñar una herramienta 

para la evaluación interna 

del funcionamiento del 

Centro de Recuperación de 

residuos. 

Diciembre-2022 Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Unidad Gestión Ambiental 

Municipal. 

Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 

Aplicar la herramienta de 

evaluación interna de forma 

quincenal en el centro de 

recuperación de residuos 

municipal. 

Julio-diciembre 

(2023-2027) 

semestralmente durante 

los años de cumplimiento 

del plan. 

Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Unidad Gestión Ambiental 

Municipal. 

Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 

Establecer convenio con 

Coopetarrazú R.L para la 

recepción y tratamiento de 

residuos vegetales. 

Julio 2022. Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Unidad Gestión Ambiental 

Municipal 

Alcaldía 

Coopetarrazú R.L. 

Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 

Establecer un proceso de 

monitoreo y seguimiento de 

la gestión de residuos según 

convenio. 

Julio-diciembre 

(2022-2027) 

semestralmente durante 

los años de cumplimiento 

del plan. 

Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Unidad Gestion Ambiental 

Municipal. 

Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 

Realizar un diagnóstico de 

las áreas con potencial para 

Diciembre-2022. Se debe indicar en esta casilla el Comité GIR Indicar razones de 

no cumplimiento, 
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habilitar centros de 

transferencia dentro del 

cantón. 

grado de cumplimiento. Departamento servicios 

Municipales. 

contratiempos o 

similar. 

Colocación de centros de 

trasferencia en condiciones 

idóneas de funcionamiento 

en puntos estratégicos para 

facilitar el proceso de 

recolección de residuos. 

Julio-diciembre 

(2023-2027) 

semestralmente durante 

los años de cumplimiento 

del plan. 

Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Comité GIR 

Departamento servicios 

Municipales. 

Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 

Realizar reuniones para 

renovar y fortalecer los 

comités GIRS en los 

distritos. 

Diciembre-2022. Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Comité GIR Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 

Aplicar metodologías de 

evaluación y diagnóstico del 

funcionamiento de los 

comités y con base a 

resultados  generar una 

propuesta de mejora. 

Julio-2022 Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Comité GIR Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 

Identificar familias, 

comercios, barrios o 

instituciones con un 

comportamiento destacado 

en  la gestión integral de 

Julio-diciembre 

(2022-2027) 

semestralmente durante 

los años de cumplimiento 

del plan. 

Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Unidad Gestión Ambiental 

Municipal. 

Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 
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residuos. 

Brindar capacitaciones a 

ciudadanos, comercios o 

instituciones que participen 

dentro del programa. 

Julio-diciembre 

(2022-2027) 

semestralmente durante 

los años de cumplimiento 

del plan. 

Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Unidad Gestión Ambiental 

Municipal. 

Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 

Realizar inspecciones para 

valorar desempeño en GIR 

por parte de los 

participantes en el 

programa. 

Julio-diciembre 

(2022-2027) 

semestralmente durante 

los años de cumplimiento 

del plan. 

Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Unidad Gestión Ambiental 

Municipal. 

Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 

Elaboración de una 

herramienta que permita 

conocer la percepción de la 

comunidad sobre la gestión 

de residuos sólidos en el 

cantón. 

Diciembre-2022 Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Comité GIR Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 

Aplicación de la 

herramienta en la población 

de manera representativa. 

Julio-2023 Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Comité GIR Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 

Realización de un taller para 

presentación de resultados 

Diciembre-2023. Se debe indicar en esta casilla el Comité GIR Indicar razones de 

no cumplimiento, 
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al Comité GIR, y 

planteamiento  de medidas 

de mejora. 

grado de cumplimiento. contratiempos o 

similar. 

Coordinar e informar a la 

población sobre la campaña 

recolección envases de 

agroquímicos para obtener 

una participación exitosa. 

Diciembre de cada año 

durante el desarrollo del 

plan. 

Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Unidad Gestión Ambiental 

Municipal. 

Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 

Realización de campañas 

anuales  de recolección de 

envases de agroquímicos. 

Diciembre de cada año 

durante el desarrollo del 

plan. 

Se debe indicar en esta casilla el 

grado de cumplimiento. 

Unidad Gestión Ambiental 

Municipal. 

Indicar razones de 

no cumplimiento, 

contratiempos o 

similar. 
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11. ANEXOS 

Guía de evaluación y complemento del plan de monitoreo 
 

Actividades 

Planificadas 

Actividades 

Ejecutadas 

Nivel de 

cumplimiento 

Responsables Comentarios Recomendaciones 

Realizar charlas en 

centros educativos 

del cantón. 

     

Fomentar el 

componente 

ambiental dentro 

de la estructura 

curricular 

     

Realizar al menos 

una publicación 

semanal en redes 

sociales 

relacionada con la 

correcta gestión de 

los residuos. 

     

Utilizar medios de 

comunicación 

locales para 

informar sobre la 

gestión de residuos 

en el cantón y 

sensibilizar a la 

población. 

     

Realizar charlas 

sobre compostaje 

en la totalidad del 

cantón.                                

     

Realizar visitas de 

forma mensual 

para educar e 
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incentivar la 

correcta separación 

de residuos y la 

fabricación de 

compost casero. 

Coordinar y 

participar en la 

realización de un 

video informativo 

sobre el 

funcionamiento del 

centro de 

recuperación de 

residuos y buenas 

prácticas de 

separación de 

residuos. 

     

Coordinar y 

participar en un 

video informativo 

sobre experiencias 

positivas en el 

cantón 

relacionadas con la 

gestión integral de 

residuos. 

     

Adquirir equipo 

necesario (banda 

transportadora, 

montacargas, 

trituradora) 

     

Diseñar una 

herramienta para 

la evaluación 

interna del 

funcionamiento del 

Centro de 

Recuperación de 
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residuos. 

Aplicar la 

herramienta de 

evaluación interna 

de forma quincenal 

en el centro de 

recuperación de 

residuos municipal. 

     

Establecer 

convenio con 

Coopetarrazú R.L 

para la recepción y 

tratamiento de 

residuos vegetales. 

     

Establecer un 

proceso de 

monitoreo y 

seguimiento de la 

gestión de residuos 

según convenio. 

     

Realizar un 

diagnóstico de las 

áreas con potencial 

para habilitar 

centros de 

transferencia 

dentro del cantón. 

     

Colocación de 

centros de 

trasferencia en 

condiciones 

idóneas de 

funcionamiento en 

puntos estratégicos 

para facilitar el 

proceso de 

recolección de 
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residuos. 

Realizar reuniones 

para renovar y 

fortalecer los 

comités GIRS en los 

distritos. 

     

Aplicar 

metodologías de 

evaluación y 

diagnóstico del 

funcionamiento de 

los comités y con 

base a resultados  

generar una 

propuesta de 

mejora. 

     

Identificar familias, 

comercios, barrios 

o instituciones con 

un 

comportamiento 

destacado en  la 

gestión integral de 

residuos. 

     

Brindar 

capacitaciones a 

ciudadanos, 

comercios o 

instituciones que 

participen dentro 

del programa. 

     

Realizar 

inspecciones para 

valorar desempeño 

en GIR por parte de 

los participantes en 

el programa. 
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Elaboración de una 

herramienta que 

permita conocer la 

percepción de la 

comunidad sobre la 

gestión de residuos 

sólidos en el 

cantón. 

     

Aplicación de la 

herramienta en la 

población de 

manera 

representativa. 

     

Realización de un 

taller para 

presentación de 

resultados al 

Comité GIR, y 

planteamiento  de 

medidas de 

mejora. 

     

Coordinar e 

informar a la 

población sobre la 

campaña 

recolección 

envases de 

agroquímicos para 

obtener una 

participación 

exitosa. 

     

Realización de 

campañas anuales  

de recolección de 

envases de 

agroquímicos. 
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