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El plan se estructura en 5 secciones, inicia con un breve 
repaso de la Teoría del Cambio (cuyos principios 
fundamentan la propuesta metodológica), luego 
expone la Visión y Misión definidas como guía, 
seguidamente desarrolla objetivos, metas y alternativas 
para cada uno de los 8 ejes temáticos que nacen como 
resultado de los hallazgos encontrados en la etapa de 
diagnóstico y que se complementan con los aportes de 
la ciudadanía y de los técnicos municipales. 
Posteriormente, se describen las actividades que 
corresponden al primer plan de acción y se cierra el 
documento con un marco de monitoreo y evaluación 
que será la guía de comprobación de acciones y 
sistematización de aprendizajes para los próximos 5 
años (alcance temporal del plan).

El Plan Mancomunado de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos nace como una iniciativa conjunta 
de las municipalidades de Desamparados, 
Curridabat y La Unión que tiene el objetivo de 
integrar esfuerzos para compartir buenas prácticas, 
disminuir la generación de residuos y mejorar la 
gestión de los mismos en todo el territorio y ha sido 
posible gracias al apoyo del Proyecto Paisajes 
Productivos, ejecutado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por 
mandato del Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE), con financiamiento del Global 
Environment Facility (GEF).

El presente documento expone los resultados 
alcanzados tras más de 18 sesiones de trabajo en las 
que han participado tanto funcionarios de los 
departamentos encargados del manejo de los 
residuos sólidos de cada cantón, como 
representaciones de la sociedad civil, entidades 
públicas y privadas y representantes de la 
cooperación internacional.  



El presente plan es un producto de la 
consultoría "facilitación del Plan Mancomunado de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos para los cantones 
de Desamparados, La Unión y Curridabat", en el 
marco de las acciones que el Proyecto Paisajes 
Productivos MINAE-GEF-PNUD realiza en 
el Corredor Biológico Interurbano María 
Aguilar (CBIMA).
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ACRÓNIMOS

Definiciones

INTRODUCCIÓN

El Plan Mancomunado de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos nace como una iniciativa conjunta 
de las municipalidades de Desamparados, 
Curridabat y La Unión que tiene el objetivo de 
integrar esfuerzos para compartir buenas prácticas, 
disminuir la generación de residuos y mejorar la 
gestión de los mismos en todo el territorio y ha sido 
posible gracias al apoyo del Proyecto Paisajes 
Productivos, ejecutado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por 
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Environment Facility (GEF).

El presente documento expone los resultados 
alcanzados tras más de 18 sesiones de trabajo en las 
que han participado tanto funcionarios de los 
departamentos encargados del manejo de los 
residuos sólidos de cada cantón, como 
representaciones de la sociedad civil, entidades 
públicas y privadas y representantes de la 
cooperación internacional.  
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ADI: Asociación de Desarrollo Integral
CNFL: Compañía Nacional de Fuerza 
y Luz
DINADECO: Dirección Nacional de 
Desarrollo de la Comunidad
GEI: Gases de Efecto Invernadero
GIRS: Gestión Integral de Residuos 
Sólidos
INDER: Instituto de Desarrollo Rural
MINSA: Ministerio de Salud
MINAE: Ministerio de Ambiente y 
Energía
ODS: Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas
ONGs: Organizaciones no 
Gubernamentales
PGAI: Programa de Gestión 
Ambiental Institucional
PNUD: Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo
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sistematización de aprendizajes para los próximos 5 
años (alcance temporal del plan).

El Plan Mancomunado de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos nace como una iniciativa conjunta 
de las municipalidades de Desamparados, 
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gestión de los mismos en todo el territorio y ha sido 
posible gracias al apoyo del Proyecto Paisajes 
Productivos, ejecutado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por 
mandato del Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE), con financiamiento del Global 
Environment Facility (GEF).

El presente documento expone los resultados 
alcanzados tras más de 18 sesiones de trabajo en las 
que han participado tanto funcionarios de los 
departamentos encargados del manejo de los 
residuos sólidos de cada cantón, como 
representaciones de la sociedad civil, entidades 
públicas y privadas y representantes de la 
cooperación internacional.  
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Fotografía tomada durante taller de 
trabajo en el Centro de Recuperación 
de Materiales Valorizables 
2 de diciembre, 2021

Colaborador Municipal
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02

Vinculación 
con los ODS

A continuación se presenta una breve 
descripción de aquellos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, a los cuáles el Plan 
Mancomunado de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos aporta acciones para se 
consecución.
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Meta 3.9 Reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por la 
contaminación del aire, el agua y el suelo.

Salud y bienestar

Meta 6.6 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua.

Agua limpia y saneamiento
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Meta 11.6  Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, prestando especial 
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos.

Ciudades y comunidades sostenibles

Meta 12.5 Reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

Meta 12.7 Promover prácticas de adquisición pública sostenibles.

Meta 12.8 Asegurar que las personas tengan la información y los conocimientos pertinentes para 
el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.

Producción y consumo responsable

ODS 3

ODS 6

ODS 11

ODS 12
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Meta 13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales.

Acción por el clima

Meta 14.1 Prevenir y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo, en 
particular la producida por actividades realizadas en tierra.  

Vida Submarina

Meta 17.14   Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. 

Meta 17.17   Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en 
las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando 
la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas. 

Alianzas para lograr objetivos

ODS 13

ODS 14

ODS 17
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03

Teoría de 
Cambio

La Teoría del Cambio presupone que, en el 
presente, la humanidad se desarrolla en un 
contexto incierto, diverso e influido por un 
sinnúmero de variables que no son posibles de 
cuantificar en su totalidad. De ahí que surja la 
necesidad de transformar la visión tradicional 
en la que se utiliza un marco lógico rígido y 
estático hacia una visión que entiende la 
complejidad y cómo ésta influye 
transversalmente los procesos de desarrollo y 
cambio social. 
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 Una Teoría de Cambio nos permite ordenar 
nuestro pensamiento y configurar de manera abstracta, y a 
partir de nuestro cuerpo de conocimiento y experiencia, 
aquellas condiciones necesarias para lograr el cambio 
deseado en un contexto determinado.
(Retolaza Eguren, 2010, p. 2)

Hacer uso de la Teoría de Cambio, permite 
entonces construir una herramienta con la que se 
puede monitorear las acciones realizadas y 
sistematizar los aprendizajes que se obtienen 
durante la ejecución de las mismas. 

Revisar constantemente si los supuestos bajo los 
que se construyó el plan se mantienen o han cambiado en 
el tiempo y diseñar nuevas estrategias para 
adaptarse a los cambios y aprendizajes alcanzados. 

Para lograr un cambio social y/o institucional es 
prudente conocer los momentos dentro del 
proceso de cambio. Pasamos de un estado inicial 
de Satisfacción en el cuál no hay consciencia de la 
necesidad del cambio a una fase de Negación, en 
la cual se reconoce la necesidad de cambio, hay 

Incompetencia

Competencia

Inconsciente Consciente

Ignorancia y 
resistencia

Negación
Necesidad y 
motivación

Confusión

Desarrollo de 
competencias

Renovación
Naturalización e 

integración

Satisfacción

Weisbord & Janoff  2007

alguna inquietud, pero hay también un alto grado 
de resistencia (ya sea por miedo o porque se deben 
hacer  cambios estructurales). Posteriormente, 
inicia la fase de Confusión en la que ya hay una 
aceptación del cambio, pero hay dudas sobre 
cómo avanzar y se entra en un proceso de 
construir y dar forma a la nueva dinámica y, por 
último, se alcanza la fase de Renovación en donde 
ya sea colectivamente o por iniciativa individual se 
van facilitando las condiciones para que 
paulatinamente, se dé el cambio esperado.



Cambio
deseado

Ruta de
cambio

Objetivos
estratégicos

Indicadores

Aprendizaje para el 
cambio

Proceso metodológico de la lógica de cambio

Weisbord & Janoff  2007

Elementos del 
cambio 

Condiciones 
estratégicas

Acciones y 
objetivos 

Evidencias que 
indican el cambio

Objetivos 
logrados

¿Cuál es el cambio sostenible y justo que se desea generar en el contexto?
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El Plan Mancomunado es una manifestación del 
proceso metodológico seguido bajo la ruta 
sugerida por la Teoría del Cambio. Desde el 
proceso de diagnóstico se identifican los 
hallazgos que conforman la base de elementos del 
cambio, se definen una serie de objetivos 
estratégicos (que responden a los 8 ejes temáticos 
identificados) y se traza una ruta de cambio 
(análisis de alternativas). Llegado ese momento, se 
definen los indicadores que permitirán el 
monitoreo de las acciones en el tiempo y por 
último se deja espacio para recopilar los 
aprendizajes obtenidos durante la ejecución del 
plan de acción. Es importante reiterar la 
flexibilidad y adaptación que debe tener el plan 
para ajustarse a las condiciones del contexto 
presente.



Esquema de Teoría de cambio
Propuesto para el Plan Mancomunado de GIRS
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Situación
Actual

Creación y establecimiento 
de buenos ejemplos

Cambio 
Deseado

A

Necesidad de:
- Promover la economía 
circular y la economía de 

escala.
- Mejorar la gestión integral 

de los residuos sólidos.
- Mejorar la comunicación de 

la GIRS en la población. B

Se desarrolla:

- Primer Plan Mancomunado de 
Gestión Integral de Residuos 

Sólidos del país entre las 
municipalidades de Curridabat, 

Desamparados y La Unión.

C

Se espera:
- Réplica de esfuerzos 

conjuntos a escala territorial.
- Mejora en la eficiencia del 

servicio.
- Población mejor informada y 

más consciente.

TEORÍA DE CAMBIO
Esquema propuesto para el PMGIRS

febrero 2022
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Visión y 
Misión

Representan la ruta que orienta el desarrollo del 
Plan Mancomunado de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos. Permiten que los objetivos y 
metas, respondan a una estrategia común.



VISIÓN

En un periodo de 5 años, 
consolidar la primera 
mancomunidad en GIRS con 
una visión de ciudad resiliente y 
homogénea, basada en un 
modelo replicable de cambio 
que promueva la economía 
circular y la corresponsabilidad 
en los ciudadanos.

MISIÓN

Promover la GIRS mediante el 
aprovechamiento de los 
recursos existentes en los 
cantones de Curridabat, 
Desamparados y La Unión 
impulsando la participación y 
educación ciudadana.
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05

Plan Mancomunado 
de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos
Se estructura a partir de 8 ejes temáticos, que responden a las 
principales necesidades identificadas en el diagnóstico previo, además 
de los insumos generados a partir de los talleres participativos.

Cada eje tiene objetivos, metas, alternativas y un análisis de 
factibilidades que en conjunto, representan el plan estratégico 
propuesto.



Comunicación Educación Eficiencia y 
Eficacia

Financiero

Infraestructura Legal Participación Sostenibilidad

01 02 03 04

06 07 0805
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EJES TEMÁTICOS
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Cada uno de los 8 ejes temáticos son desarollados a partir de una tabla gráfica la cual está compuesta por los siguientes apartados:

febrero 2022

Expresan lo que se quiere lograr, 
buscan resolver los problemas 
detectados en el diagnóstico y/o 
reforzar aspectos positivos del 
sistema de GIRS existente.

Son los productos deseados 
en términos de cantidad 
(¿cuánto?), calidad (¿qué tan 
bueno?), y tiempo (cuándo).

Se refieren al ¿Cómo? 
Son opciones posibles 
para cumplir los 
objetivos.

Consiste en valorar si la municipalidad 
cuenta con los recursos necesarios 
(equipos, herramientas, 
conocimientos, experiencia) para 
llevar a cabo la acción propuesta. 

Evalúa la relación costo- 
beneficio. Si el beneficio 
es mayor, se considera 
una opción factible. 

Garantiza que la alternativa esté dentro 
del marco de todos los convenios / 
acuerdos municipales para que, en un 
futuro cercano, no sea rechazado por 
estar fuera de los mismos. 

Toma en cuenta a los 
beneficiarios y a las personas o 
entidades "perjudicadas" por una 
alternativa para determinar qué 
tan aceptada o no va a ser.

Meta 1:

Meta 2:

A. 
B. 
C. 

A. 
B. 
C. 

Factibilidad
Técnica

Factibilidad
Económica

Viabilidad
Política

Viabilidad
SocialMetas Alternativas

O
bj

et
iv

os
:



Descripión:
Saber comunicarse y usar los 
canales adecuados y necesarios 
deben ser prioridad para que los 
mensajes lleguen. Debemos llegar a 
informar para sensibilizar y 
convencer.  El cómo y el cuando se 
presente la informacion es 
indispensable para obtener los 
mejores resultados. 

Liderado por:
Debbie Gutiérrez Mora

Contacto:
debbie.gutierrez@curridabat.go.cr 

eje 01 

Comunicación

página 19

d4. PMGIRS



Meta 1.1:
Que una vez al año, se 
realice al menos una 
encuesta para precisar las 
prioridades y canales de 
comunicación más 
adecuados para el público 
meta.

Meta 1.2:
Que en los próximos dos 
años, se elabore una 
estrategia de 
comunicación 
mancomunada.

Meta 1.3:
Que en el primer año, se 
cuente con una identidad 
gráfica para la 
comunicación de los 
planes, proyectos y 
actividades propias de la 
mancomunidad.

A. Realización de 1 encuesta por medio de visitas casa por 
casa, con una muestra mínima del 1%.

B. Realización de encuestas mixtas usando medios digitales.

C. Contratación de una empresa encuestadora para que 
realice las encuestas anuales.

A. Contratación de una empresa especialista en servicios de 
comunicación con fondos propios.

B. Gestión de fondos provenientes de la cooperación 
internacional para la elaboración de la estrategia de 
comunicación mancomunada.

C. Gestión interna para asignar anualmente un rubro específico 
para usar en comunicación y propaganda de la GIRS.

A. Contratación de una empresa especialista en servicios de 
comunicación para diseñar la identidad de la 
mancomunidad.

B. Coordinación con los equipos de comunicación actuales 
para la construcción de esta identidad gráfica.

C. Coordinación con estudiantes del área de comunicación 
colectiva para que realicen la identidad gráfica como parte de 
su proyecto de graduación.

Objetivo 1:
Crear una estrategia de 
comunicación mancomunada 
que logre generar cambios de 
comportamiento y hábitos en la 
ciudadanía para alcanzar un 
manejo responsable de los 
residuos en los cantones.

eje 01 

Comunicación
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AlternativasMetas Factibilidad
Técnica

Factibilidad
Económica

Viabilidad
Política

Viabilidad
Social



Descripión:
Se describen las acciones a seguir 
para informar, sensibilizar y 
educar a la población en la GIRS, 
estableciendo los programas, 
herramientas, incentivos que 
acompañarán esos procesos. 

Liderado por:
Annia Cordero Méndez

Contacto:
acorderom@munilaunion.go.cr
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Meta 1.1:
Que en el primer año, se 
cuente con un 
documento legal que 
formalice la ejecución de 
los programas GIRS en 
todos los centros 
educativos (basado en la 
Política y Plan de Acción 
de Educación para el 
Desarrollo Sostenible 
MEP -2020).

Meta 1.2:
Al plazo de dos años un 
50% de los centros 
educativos de la 
mancomunidad cuentan 
con sus Planes de GIRS

A. Elaboración de un documento que integre las 
actividades de educación ambiental y un convenio que 
formalice estas acciones.

B. Establecimiento de alianzas con otras instituciones 
que ya estén desarrollando actividades de educación 
ambiental (por ejemplo la Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz) y presentar junto con ellos el programa 
en los centros educativos.

A. Elaboración de un documento que facilite la 
elaboración de los planes GIRS para centros 
educativos con el acompañamiento de las 
municipalidades participantes. 

B. Elaboración de un documento que facilite la 
elaboración de los planes GIRS para centros 
educativos bajo el acompañamiento de las 
Supervisiones de circuito y Direcciones.

Objetivo 1:
Diseñar y ejecutar en un 
período de dos años 
programas de educación 
ambiental enfocados en GIRS 
dirigidos a diferentes sectores 
de los cantones involucrados, 
con el propósito de generar 
una cultura de gestión integral 
de los residuos sólidos. 

eje 02 

Educación
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Factibilidad
TécnicaAlternativas Factibilidad

Económica
Viabilidad

Política
Viabilidad

SocialMetas



Objetivo 1:
Diseñar y ejecutar en un 
período de dos años 
programas de educación 
ambiental enfocados en GIRS 
dirigidos a diferentes sectores 
de los cantones involucrados, 
con el propósito de generar 
una cultura de gestión integral 
de los residuos sólidos. 

eje 02 

Educación
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Factibilidad
TécnicaAlternativas Factibilidad

Económica
Viabilidad

Política
Viabilidad

SocialMetas

Meta 1.3:
Que en los próximos 5 
años, se logre que al 
menos el 75% de los 
centros educativos 
públicos separen 
correctamente sus 
residuos sólidos 
siguiendo las acciones de 
sus planes GIRS.

Meta 1.4:
Que en los próximos 3 
años se refleje por medio 
de evidencias la adecuada 
gestión de los residuos 
sólidos en los procesos 
internos de cada 
municipalidad.

A. Reconocimiento a los centros educativos que 
destaquen en la GIRS por medio de divulgación en redes 
o medios de comunicación.

B. Capacitación y acompañamiento a personal docente 
sobre GIRS.

C. Solicitud formal a Supervisiones de circuito y 
Directores para que apliquen lo que se establece en Plan 
de Acción de Educación para el Desarrollo Sostenible 
MEP -2020 u otro documento relacionado.

A. Solicitud a Alcaldía de un oficio de acatamiento 
obligatorio para implementar medidas de mejora en la 
GIRS de cada departamento así como el compromiso de 
los colaboradores.  

B. Solicitud al Comité PGAI del diseño e implmentación 
de un plan con acciones y oportunidades de mejora en la 
GIRS a nivel interno.



Objetivo 2:
Establecer alianzas público- 
privadas que fortalezcan las 
acciones de educación, 
sensibilización, y la creación de 
incentivos necesarios para 
promover las buenas prácticas 
en GIRS.

eje 02 

Educación

página 24

Factibilidad
TécnicaAlternativas Factibilidad

Económica
Viabilidad

Política
Viabilidad

SocialMetas

Meta 2.1:
Que en los próximos 
dos años se pueda 
contar con al menos 2 
alianzas que promuevan 
buenas prácticas en 
GIRS en los 
establecimientos 
comerciales. 

Meta 2.2:
Que en los próximos 3 
años, se cuente con al 
menos 5 socios 
estratégicos que 
patrocinen dispositivos 
para la GIRS (puntos 
ecológicos, huertos 
escolares, composteras, 
mallas atraparesiduos, 
etc).

A. Identificación de empresas interesadas en promover 
las buenas prácticas en GIRS por medio de descuentos 
en productos a establecimientos comerciales 
responsables con el ambiente.

B. Identificación de empresas interesadas en promover 
las buenas prácticas en GIRS por medio de donaciones 
en especie para dar incentivos no remunerados a 
establecimientos comerciales responsables con el 
ambiente.

A. Desarrollo de convocatoria abierta para entidades que 
deseen sumarse como patrocinadores de los dispositivos.

B. Elaboración de un convenio marco que facilite la 
cooperación de socios estratégicos con el financiamiento 
de dispositivos en zonas identificadas por la 
municipalidad.



Descripión:
Conscientes en alcanzar el 
cumplimiento de los objetivos de 
este plan Mancomunado, se han 
desarrollado metas que buscan 
garantizar que los servicios de 
limpieza pública en GIRS se 
presten usando el menor uso de 
recursos. Siendo primordial que el 
uso eficaz y eficiente de los 
recursos se le transfiere al 
ciudadano mediante tarifas.

Liderado por:
Evelyn Hernández Padilla

Contacto:
ehernandez@desamparados.go.cr

eje 03 

Eficiencia y
eficacia
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AlternativasMetas Factibilidad
Técnica

Factibilidad
Económica

Viabilidad
Política

Viabilidad
Social

Objetivo 1:
Mejorar la eficiencia y eficacia 
de los servicios de limpieza 
pública en GIRS mediante el 
establecimiento de 
mecanismos que permitan 
alcanzar niveles de 
sostenibilidad.

eje 03

Eficiencia y 
eficacia

Meta 1.1:
Que en los próximos dos 
años, se desarrolle un 
estudio de la estructura 
organizativa de cada 
municipalidad que 
evidencie las necesidades 
operativas y/o áreas de 
mejora.

Meta 1.2:
Que en el primer año, las 
municipalidades cuenten 
con un estudio de 
optimización de rutas de 
mínimo los servicios de 
recolección de residuos 
ordinarios y valorizables.

A. Contratación de servicios de consultoría para hacer 
el estudio para los 3 municipios.

B. Conformación de un equipo interdisciplinario para 
realizar el estudio para los 3 municipios.

A. Realización de una consultoría para hacer el estudio 
de rutas para los 3 cantones con el fin de optimizar las 
rutas de los servicios de recolección de residuos 
ordinarios y valorizables.

B. Conformación de un equipo interdisciplinario para 
realizar el estudio de rutas para los 3 cantones con el fin 
de optimizar las rutas de los servicios de recolección de 
residuos ordinarios y valorizables.

C. Gestión de apoyo desde cooperación internacional 
para realizar el estudio de rutas para los 3 cantones con 
el fin de optimizar las rutas de los servicios de 
recolección de residuos ordinarios y valorizables.
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AlternativasMetas Factibilidad
Técnica

Factibilidad
Económica

Viabilidad
Política

Viabilidad
Social

Objetivo 1:
Mejorar la eficiencia y eficacia 
de los servicios de limpieza 
pública en GIRS mediante el 
establecimiento de 
mecanismos que permitan 
alcanzar niveles de 
sostenibilidad.

eje 03

Eficiencia y 
eficacia

Meta 1.3:
Que en los próximos dos 
años, se cuente con un 
plan bianual de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de la maquinaria y equipo 
que presta lo servicios de 
limpieza pública en 
GIRS.

Meta 1.4:
Que en los próximos dos 
años, se cuente con un 
plan de salud y seguridad 
ocupacional para todos 
los servicios de limpieza 
pública en GIRS.

Meta 1.5:
Que en los próximos dos 
años, se cuente con una 
plataforma para generar 
estadísticas e información 
en GIRS

A. Conformación de un equipo interdisciplinario 
institucional para realizar el plan bianual de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la maquinaria y equipo.

B. Realización de una contratación externa para realizar el 
plan bianual de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
maquinaria y equipo.

C. Gestión de apoyo desde cooperación internacional para 
financiar la ejecución e implementación de un plan bianual 
de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria 
y equipo.

A. Incorporación de un técnico en Salud Ocupacional a los 
municipios.

B. Realización de un plan de salud y seguridad ocupacional 
para todos los servicios de limpieza pública para los 3 
municipios.

A. Consolidación de apoyos de cooperación 
interinstitucional para desarrollar la plataforma circular.

B. Contratación para la construcción de la plataforma 
circular para contar con una herramienta para generar 
estadísticas e información en GIRS para los  3 cantones.
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AlternativasMetas Factibilidad
Técnica

Factibilidad
Económica

Viabilidad
Política

Viabilidad
Social

Objetivo 1:
Mejorar la eficiencia y eficacia 
de los servicios de limpieza 
pública en GIRS mediante el 
establecimiento de 
mecanismos que permitan 
alcanzar niveles de 
sostenibilidad.

eje 03

Eficiencia y 
eficacia

Meta 1.6:
Que todos los años se 
elabore mínimo un 
estudio tarifario de los 
servicios de limpieza 
pública en GIRS.

Meta 1.7:
Que en los próximos 5 
años, se realice a nivel de 
mancomunidad al menos 
un estudio sobre la 
generación por consumo, 
considerando la 
generación diferenciada 
(vivienda, comercio, 
espacio público)

A. Creación de un procedimiento institucional interno 
para elaborar los estudios tarifarios de servicios de 
limpieza pública en GIRS para los 3 cantones.

B.Contratación para la elaboración de un 
procedimiento para realizar los estudios tarifarios los 
servicios de limpieza pública en GIRS.

A. Creación de un equipo institucional interno para 
realizar un estudio sobre  la generación por consumo.

B. Gestión de apoyo desde cooperación internacional 
para realizar un estudio sobre  la generación por 
consumo.



página 29

AlternativasMetas Factibilidad
Técnica

Factibilidad
Económica

Viabilidad
Política

Viabilidad
Social

Objetivo 2:
Garantizar la prestación de los 
servicios de limpieza pública 
en GIRS en los 3 cantones 
según las condiciones fisico 
espaciales del territorio.

eje 03

Eficiencia y 
eficacia

Meta 2.1:
Que en el primer año, se 
realice una encuesta de 
satisfacción de los 
servicios con el fin de 
adecuar los servicios a las 
necesidades de la 
ciudadanía.

Meta 2.2:
Que en los próximos 5 
años, se alcance el 100% 
de cobertura en todos los 
servicios de limpieza 
pública en el territorio 
urbano.

Meta 2.3:
Que en los próximos 3 
años, se diseñe un 
mecanismo que garantice 
el seguimiento y la 
calidad en la prestación 
de servicios en todo el 
territorio.

A. Coordinación para la realización y ejecución de una 
encuesta de satisfacción desde los dptos. internos de cada 
municipio.

B. Contratación externa para la realización y ejecución de 
una encuesta de satisfacción para la mancomunidad.

C. Consolidación de apoyo interinstitucional para la 
realización y ejecución de una encuesta de satisfacción para 
la mancomunidad.

A. Contratación externa para el diagnostico de cobertura 
mancomunada de servicios y realizar un plan de acción para 
su ampliación.

B. Gestión de apoyo desde cooperación internacional para 
financiar la contratación del diagnostico de cobertura 
mancomunada de servicios y realizar un plan de acción para 
su ampliación.

A. Creación de un mecanismo que garantice el seguimiento 
y la calidad en la prestación de servicios en todo el territorio.

B. Consultoría para diseñar un mecanismo que garantice el 
seguimiento y la calidad en la prestación de servicios en 
todo el territorio

C. Gestión de apoyo desde cooperación internacional para 
financiar el diseño de un mecanismo que garantice el 
seguimiento y la calidad en la prestación de servicios en 
todo el territorio.



Liderado por:
José Ricardo Laurent Aguilar

Contacto:
rlaurent@munilaunion.go.cr

eje 04 

Financiero
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Objetivo 1:
Garantizar que los costos de la 
GIRS estén visualizados 
presupuestariamente en el 
tarifario de servicios. 

eje 04 

Financiero

página 31

Factibilidad
TécnicaAlternativas Factibilidad

Económica
Viabilidad

Política
Viabilidad

SocialMetas

Meta 1.1:
Que en el primer año, se 
homologue la estructura 
de cálculo tarifario para 
las municipalidades que 
conforman el territorio.

Meta 1.2:
Que en los próximos 
dos años, se incluya 
dentro de los 
reglamentos municipales 
la obligación de realizar 
revisiones semestrales 
de los costos de los 
servicios de limpieza 
pública.

A. Elaboración de un instrumento nuevo que funcione 
como guía para que las municipalidades puedan 
realizar el cálculo tarifario de forma homologada. 

B. Utilización del instrumento existente para cálculo 
tarifario de alguno de los municipios como referencia 
para los otros dos.

A. Impulso de la modificación a la normativa por parte 
de los equipos técnicos a cargo.

B. Impulso de la modificación a la normativa por parte 
de las autoridades municipales (alcaldías y/o concejos 
municipales).



Objetivo 2:
Garantizar la sostenibilidad 
económica  de los servicios de 
limpieza pública. 

eje 04 

Financiero
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Factibilidad
TécnicaAlternativas Factibilidad

Económica
Viabilidad

Política
Viabilidad

SocialMetas

Meta 2.1:
Que en los próximos 5 
años se haya disminuido 
en un 10% la morosidad a 
través de mejoras en los 
mecanismos de 
recaudación de las tarifas 
de los servicios.

Meta 2.2:
Que en los próximos 3 
años se haya consolidado 
al menos un plan piloto 
con la Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz (CNFL) a 
fin de promover el cobro 
de los servicios de 
limpieza pública a través 
del servicio eléctrico.

Meta 2.3:
Que en los próximos dos 
años, se realice al menos 1 
estudio de factibilidad a 
fin de determinar el 
mecanismo de operación 
de los servicios (a través 
de terceros o municipal).

A. Valoración de nuevos modelos de cobro en el 
territorio.

B. Homologación de la gestión financiera presupuestaria 
de los servicios (determinar cómo se estiman en el 
territorio) para lograr mayor eficiencia en la recaudación.

A. Firma de convenio con la CNFL promovido por las 
autoridades municipales (alcaldías).

B. Firma de convenio con la CNFL promovido por 
equipos técnicos municipales.

A. Realizar una consultoría para hacer el estudio para los 
3 municipios.

B. Conformar un equipo interdisciplinario para realizar 
el estudio para los 3 municipios.



Descripión:
Este eje busca garantizar la 
infraestructura física, así como los 
equipos necesarios, para desarrollar 
las actividades de compostaje, 
separación de residuos valorizables 
y transferencia de residuos 
ordinarios y no tradicional, para 
una gestion diferenciada 
priorizando el aprovechamiento del 
emplazamiento actual de los  
municipios.

Liderado por:
Grettel Villalobos Villalobos

Contacto:
gretel.villalobos@curridabat.go.cr 

eje 05

Infraestructura
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AlternativasMetas Factibilidad
Técnica

Factibilidad
Económica

Viabilidad
Política

Viabilidad
Social

Objetivo 1:
Contar con infraestructura y 
equipos necesarios para la 
separación y transferencia de 
los residuos municipales, 
aprovechando las facilidades 
existentes.   

eje 05 

Infraestructura

Meta 1.1:
Que en los próximos 2 
años, se implemente la 
primera fase de las 
acciones establecidas en 
el diagnóstico de 
necesidades para el uso 
de la infraestructura y 
equipos necesarios para 
la separación y 
transferencia de residuos. 

Meta 1.2:
Que en los próximos 5 
años, se implemente la 
segunda fase de las 
acciones establecidas en 
el diagnóstico de 
necesidades para el uso 
de la infraestructura y 
equipos necesarios para 
la separación y 
transferencia de residuos.

A. Compra de los equipos necesarios, con fondos 
propios.

B. Compra de los equipos necesarios por medio de un 
financiamiento no reembolsable.

C. Compra de los equipos por medio de una línea de 
crédito.

A. Compra de los equipos necesarios, con fondos 
propios.

B. Compra de los equipos necesarios por medio de un 
financiamiento no reembolsable.

C. Compra de los equipos por medio de una línea de 
crédito.
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AlternativasMetas Factibilidad
Técnica

Factibilidad
Económica

Viabilidad
Política

Viabilidad
Social

Objetivo 2:
Contar con infraestructura 
para gestionar residuos 
orgánicos a nivel industrial.

eje 05 

Infraestructura

Meta 2.1:
Que en los próximos 2 
años, se habilite la 
infraestructura para 
gestionar al menos el 
75% de los residuos 
orgánicos generados en 
las ferias del agricultor.

Meta 2.2:
Que en los próximos 5 
años, se diseñe un plan 
piloto para el tratamiento 
de los residuos verdes 
(poda) provenientes de 
los espacios públicos.

A. Asiganción de personal operativo de las 
municipalidades para habilitar las intalaciones

B. Contratación del servicio por medio de la 
tercerización del proceso 

A. Contratación de una consultoría para el diseño del 
plan piloto.

B. Conformación de un equipo interdisciplinario para 
el diseño del plan piloto.

C. Gestión de fondos provenientes de la cooperación 
internacional para el diseño del plan piloto.
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AlternativasMetas Factibilidad
Técnica

Factibilidad
Económica

Viabilidad
Política

Viabilidad
Social

Objetivo 3:
Promover el mejoramiento 
de las condiciones de 
infraestructura en el espacio 
público para garantizar una 
mejora en la prestación de 
los servicios de limpieza de 
vías y recolección de 
residuos.

eje 05 

Infraestructura

Meta 3.1:
Que en el primer año, se 
conforme una mesa 
técnica de trabajo 
integrada por los dptos 
correspondientes para la 
coordinación de mejoras 
de infraestructura en el 
espacio público.

Meta 3.2:
Que en los próximos 3 
años, cada cantón de la 
mancomunidad 
identifique la posibilidad 
de desarrollar un 
proyecto conjunto para 
el mejoramiento de la 
infraestructura de la 
GIRS que involucre a las 
Asociaciones de 
Desarrollo, ONGS, 
DINADECO y otras 
entidades.

A. Creación de la mesa técnica desde los dptos. de 
gestión ambiental municipal.

B. Creación de la mesa técnica desde las alcaldías.

C. Creación de la mesa técnica desde los concejos 
municipales.

A. Identificación de proyectos que se estén ejecutando 
desde las comunidades.

B. Identificación de proyectos que se estén ejecutando 
desde las instituciones.

C. Desarrollo de una convocatoria abierta donde las 
entidades / organizaciones presenten proyectos.

D. Formulación de proyectos propios desde la 
municipalidad con apertura para identificar 
contrapartes página 36



Descripión:
El componente Legal se divide en 
dos objetivos principales: Primero, 
formalizar y poner en acción la 
mancomunidad Komūnitas para 
poder incrementar la eficiencia de 
los servicios y de la gestión 
presupestaria de las 
municipalidades en cuanto a 
gestión de residuos. Segundo, 
instrumentalizar la legislación 
vigente de manera que se 
promueva la economía circular y la 
prevención de la contaminación 
ambiental.

Liderado por:
Alejandro Muñoz Rivera

Contacto:
alejandro.munoz@curridabat.go.cr 
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eje 06 

Legal

d4. PMGIRS



Objetivo 1:
Contar con una figura legal 
que permita a la 
mancomunidad Komūnitas 
realizar una gestión de residuos 
de la manera más homogénea y 
coordinada posible. 

eje 06 

Legal
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Factibilidad
TécnicaAlternativas Factibilidad

Económica
Viabilidad

Política
Viabilidad

SocialMetas

Meta 1.1:
Que en los próximos 
dos años, las 
municipalidades cuenten 
con una figura legal 
(sociedad pública) que 
les permita compartir 
recursos y coordinar 
estrategias de manera 
eficiente.

Meta 1.2:
Que en los próximos 
dos años, se cuente con 
un acuerdo que permita
instrumentalizar la 
gestión conjunta de los 
recursos como sociedad 
pública.

A. Conformación de una comisión con representantes 
del área legal de cada municipio para formalizar la 
figura legal (sociedad pública) que permita compartir 
recursos y coordinar estrategias de manera eficiente.

B. Contratación externa para la formalización de la 
figura legal (sociedad pública) que permita compartir 
recursos y coordinar estrategias de manera eficiente.

C.Gestión de apoyo de cooperación internacional para 
la formalización de la figura legal (sociedad pública) 
que permita compartir recursos y coordinar estrategias 
de manera eficiente.

A. Conformación de una comisión con representantes 
del área legal de cada municipio para elaborar el 
acuerdo que permita instrumentalizar la gestión 
conjunta de los recursos como sociedad pública.

B. Contratación externa para elaborar el acuerdo que 
permita instrumentalizar la gestión conjunta de los 
recursos como sociedad pública.

C.Gestión de apoyo de cooperación internacional para 
elaborar el acuerdo que permita instrumentalizar la 
gestión conjunta de los recursos como sociedad 
pública.



Objetivo 2:
Lograr la aplicación efectiva
de la normativa de GIR de
manera homogénea en los
cantones, para reducir la
contaminación y promover la
economía circular.

eje 06 

Legal
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Factibilidad
TécnicaAlternativas Factibilidad

Económica
Viabilidad

Política
Viabilidad

SocialMetas

Meta 2.1:
Que en el primer año se 
haya informado a la 
ciudadanía sobre los 
cambios en la 
legislación, la aplicación 
de multas y la adecuada 
gestión de residuos.

Meta 2.2:
Que en el primer año se
generen instructivos 
para que las 
comunidades sepan 
cómo apoyar el trabajo 
de la municipalidad 
(inspectores) e 
interponer denuncias 
ante el Tribunal 
Ambiental 
Administrativo.

A. Coordinar con el dpto. interno de comunicación, la 
ejecución de una campaña informativa sobre la 
reforma a la ley 8839 y sus alcances.

B. Contratación externa de comunicación, publicidad y 
mercadeo para diseñar una campaña informativa sobre 
la reforma a la ley 8839 y sus alcances.

C. Gestión de apoyo de cooperación internacional 
para diseñar una campaña informativa sobre la 
reforma a la ley 8839 y sus alcances.

A. Asignación de la tarea a los inspectores municipales 
y/o funcionarios de los dptos. ambientales

B. Realización de una contratación externa de 
comunicación, publicidad y mercadeo para diseñar los 
instructivos.



Objetivo 2:
Lograr la aplicación efectiva
de la normativa de GIR de
manera homogénea en los
cantones, para reducir la
contaminación y promover la
economía circular.

eje 06 

Legal
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Factibilidad
TécnicaAlternativas Factibilidad

Económica
Viabilidad

Política
Viabilidad

SocialMetas

Meta 2.3:
Que en los próximos 3 
años se establezcan 
grupos comunales que 
ayuden a vigilar los 
puntos en los que 
ocurren los mayores
problemas de 
disposición ilegal de 
residuos en cada
cantón.

Meta 2.4:
Que en el primer año se
cuente con 
procedimientos internos 
claros y eficientes para 
poder aplicar multas
desde las 
municipalidades.

A. Organizar nuevos grupos comunitarios en las 
comunidades donde hayan focos de contaminación 
para involucrarles en la vigilancia.

B. Identificar grupos organizados en las comunidades 
donde hayan focos de contaminación para 
involucrarles en la vigilancia.

A. Asignar la tarea a los inspectores municipales y/o 
funcionarios de los dptos. ambientales con el 
acompañamiento de los dptos. correspondientes.

B. Realizar una contratación externa para establecer los
procedimientos internos de cada municipalidad para el 
cobro de multas.



Descripión:
La participacion es un instrumento
valioso en el proceso de 
organizacion y acción, en el que se 
busca que los gobiernos locales y 
ciudadanos empujen el 
cumplimiento de objetivos e 
intereses comunes. No se trata de 
lo que uno u otro puede hacer, si 
no de lo que podemos aportar cada 
uno desde nuestras posibilidades y 
capacidades. La participacion es un 
componente indispensable para 
reducir la generacion de residuos y 
sus impactos ambientales

Liderado por:
Debbie Gutiérrez Mora

Contacto:
debbie.gutierrez@curridabat.go.cr 

eje 07 

Participación
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d4. PMGIRS



Objetivo 1:
Apoyar y fortalecer la
participación comunitaria en
actividades relacionadas con
la GIRS.

eje 07 

Participación
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AlternativasMetas Factibilidad
Técnica

Factibilidad
Económica

Viabilidad
Política

Viabilidad
Social

Meta 1.1:
Que una vez al año, se 
alcance la participación 
de al menos 3 
comunidades (por 
cantón); en campañas,
jornadas de limpieza y
embellecimiento de áreas
públicas, para la 
apropiación del espacio y 
reducción de focos de 
contaminación.

Meta 1.2:
Que en los próximos 5 
años, todos los 
municipios de la 
mancomunidad cuenten 
con al menos 1 proyecto 
anual exitoso en las 
comunidades, 
incentivando la 
participación de 
poblaciones 
vulnerabilizadas en
prácticas de la GIRS.

A. Realización de charlas, talleres, encuentros o 
cineforos en temas referentes a la proteccion del 
ambiente.

B. Realización de limpiezas participativas en parques y
comunidades.

C. Realización de actividades participativas en espacios 
públicos que han sido tomados para el abandono de 
residuos.

A. Desarrollo de una alianza público - privada que 
permita, en asociación con las comunidades, la 
renovación ambiental de sitios que funcionaban como 
botaderos clandestinos.

B. Activación de espacios en estado de abandono 
(terrenos destinados a parques, derechos de via, zonas 
de protección) en conjunto con la comunidad aledaña.

C. Coordinación de alianzas con entidades que trabajen 
con habitantes de calle para involucrarles en el 
mejoramiento y limpieza de espacios públicos.



Objetivo 1:
Apoyar y fortalecer la
participación comunitaria en
actividades relacionadas con
la GIRS.

eje 07 

Participación
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AlternativasMetas Factibilidad
Técnica

Factibilidad
Económica

Viabilidad
Política

Viabilidad
Social

Meta 1.3:
Aumentar en un 10% 
anual, la participacion en 
los programas de 
compostaje y reciclaje de 
cada cantón.

A. Continuación del programa de facilitación de 
composteras domésticas a los hogares.

B. Ejecución del programa de compostaje comunitario 
dentro de condominios, comunidades y comercio, 
otorgando algún tipo de incetivo.

C. Integración de los comercios de los cantones en el 
programa de reciclaje por medio de visitas, afiches, 
notificaciones o incentivos.



Liderado por:
Katherine Quirós Monge

Contacto:
kquiros@munilaunion.go.cr 

eje 08

Sostenibilidad
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Objetivo 1:
Generar e impulsar nuevas
líneas de sostenibilidad
ambiental. 

eje 08

Sostenibilidad
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Factibilidad
TécnicaAlternativas Factibilidad

Económica
Viabilidad

Política
Viabilidad

SocialMetas

Meta 1.1:
Que en los próximos 5 
años, la mancomunidad 
cuente con al menos 
tres actividades 
programadas 
anualmente, orientadas 
hacia el bienestar de las 
personas y las mascotas
a través del manejo de 
los animales de 
compañía en abandono 
y herrantes, para 
promover un ambiente 
más sano.

A. Elaboración de una estrategia de bienestar animal 
que identifique las oportunidades que pueden 
desarrollarse en conjunto en el territorio, permitiendo 
crear una cultura de bienestar animal.

B. Desarrollo de campañas de castración de 
poblaciones caninas y felinas en el territorio, con 
apoyo con las organizaciones afines, para tener un 
impacto en la salud pública, salud animal y medio 
ambiente.

C. Ejecución de charlas y talleres de capacitación 
dirigidos a la comunidad sobre el cuidado animal y 
tenencia responsable, para mejorar el bienestar de los 
animales de compañía.

D. Creación de una mesa de trabajo para la creación de 
una comisión que permita generar espacios de 
discusión y acuerdos para mejorar la coordinación 
interinstitucional con el Servicio Nacional de Salud 
Animal (SENASA), Colegio de Veterinarios, otras 
entidades públicas afines al tema, así como otros 
actores sociales y organismos no gubernamentales que 
trabajen con animales, para facilitar capacitaciones, 
asesorías, contrataciones y ejecuciones de los 
programas y proyectos.



Objetivo 1:
Generar e impulsar nuevas
líneas de sostenibilidad
ambiental. 

eje 08

Sostenibilidad
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Factibilidad
TécnicaAlternativas Factibilidad

Económica
Viabilidad

Política
Viabilidad

SocialMetas

Meta 1.1:
Que en los próximos 5 
años, la mancomunidad 
cuente con al menos 
tres actividades 
programadas 
anualmente, orientadas 
hacia el bienestar de las 
personas y las mascotas
a través del manejo de 
los animales de 
compañía en abandono 
y herrantes, para 
promover un ambiente 
más sano.

E. Elaboración de una estrategia público - privada que 
permita atender las necesidades del bienestar y 
cuidado de los animales de compañía en el territorio.

F. Generar un acuerdo en los Concejos Municipales 
para la modificación de tarifas en los servicios de 
limpieza pública en GIRS, que permita subvencionar 
las acciones de bienestar animal en el territorio.

G. Promover la capacitación de los colaboradores 
municipales relacionados con el tema de bienestar 
animal como los departamentos de: Promoción 
cultural, Oficina de la Mujer, Oficina de Desarrollo 
Socioeconómica, Jóvenes, Comisiones de Ambiente, 
Proveeduría, Encargados de contrataciones, Comités
de Emergencia, otros; para lograr que el tema sea 
transversal.

H. Elaboración de una Política de Bienestar Animal 
para el Territorio que permita homegenizar las 
acciones orientadas hacia el bienestar animal.



Objetivo 1:
Generar e impulsar nuevas
líneas de sostenibilidad
ambiental. 

eje 08

Sostenibilidad
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Factibilidad
TécnicaAlternativas Factibilidad

Económica
Viabilidad

Política
Viabilidad

SocialMetas

Meta 1.2:
Que en los próximos 5 
años, la mancomunidad 
cuente con al menos 
dos actividades anuales 
orientadas hacia la 
convivencia de la fauna
urbana con las 
poblaciones a través de 
la correcta disposición 
de los residuos sólidos 
en exteriores e 
interiores, de forma que 
no sean fuente de 
alimento para la fauna 
silvestre, fomentando
la conservación de la 
biodiversidad en 
entornos urbanos.

A. Debido a que las interacciones entre personas y los 
animales silvestres urbanos son cada vez más 
comunes, se desarrollarán campañas educativas que 
promueban cambios en el manejo de los residuos 
sólidos en los hogares, centros de estudio y trabajo 
para evitar conflictos con la vida silvestre.

B. Elaborar material educativo para la divulgación de 
medidas para las situaciones de interacción con la 
fauna silvestre urbana, debido a la mala gestión de los 
residuos sólidos, para resguardar la protección de la 
vida silvestre y el bienestar animal, la salud pública y la 
infraestructura de los hogares (problemas de 
convivencia con mapaches, zorros pelones, pizotes, 
murciélagos o coyotes).

C. Promover la capacitación de los colaboradores 
municipales relacionados con el tema, como base para 
generar una adecuada y sana convivencia y 
coexistencia con nuestra biodiversidad en entornos 
urbanos.

D. Elaborar una encuesta en línea, cada dos años que 
permita conocer la problemática en el territorio e 
identificar medidas más efectivas para su manejo.



Objetivo 1:
Generar e impulsar nuevas
líneas de sostenibilidad
ambiental. 

eje 08

Sostenibilidad

página 48

Factibilidad
TécnicaAlternativas Factibilidad

Económica
Viabilidad

Política
Viabilidad

SocialMetas

Meta 1.2:
Que en los próximos 5 
años, la mancomunidad 
cuente con al menos 
dos actividades anuales 
orientadas hacia la 
convivencia de la fauna
urbana con las 
poblaciones a través de 
la correcta disposición 
de los residuos sólidos 
en exteriores e 
interiores, de forma que 
no sean fuente de 
alimento para la fauna 
silvestre, fomentando
la conservación de la 
biodiversidad en 
entornos urbanos.

E. Promoción de acciones de monitoreo biológico a 
través de técnicas como la ciencia ciudadana, que 
permita conocer las poblaciones de vida silvestre en el 
territorio y la identificación de las áreas vulnerables 
(generar reportes de problemas asociados a la vida 
silvestre y la gestión de residuos, que permitan 
georeferenciar áreas críticas).

F. Estudios técnico científicos que permitan mejorar la 
toma de desiciones para el abordaje de situaciones de 
interacción y convivencia entre actividades humanas y 
fauna silvestre.



Objetivo 1:
Generar e impulsar nuevas
líneas de sostenibilidad
ambiental. 

eje 08

Sostenibilidad

página 49

Factibilidad
TécnicaAlternativas Factibilidad

Económica
Viabilidad

Política
Viabilidad

SocialMetas

Meta 1.3:
Que en los próximos 5 
años, se hayan generado 
al menos 3 
acercamientos a las 
industrias en el 
territorio, para que
disminuyan su huella
ecológica (reducción en 
GEI, reducción en 
consumo de agua y 
otros) a través de la
innovación en sus 
procesos, de forma que 
ofrezcan productos de 
calidad con menor 
impacto ambiental,
explorando  
oportunidades en la 
línea de la economía
circular.

A. Programación anual de visitas a las empresas que 
incluya el acercamiento para ofrecer acompañamiento 
en opciones de certificación como Bandera Azul 
Ecológica - Categoría Cambio Climático / Programa 
País Carbono Neutralidad; así como la exploración 
conjunta de oportunidades que promuevan la 
economía circular.

B. Organización anual de un "Encuentro 
virtual/presencial para industrias verdes" que deseen 
mejorar sus prácticas para disminuir la huella ecológica 
e incluir un valorar agregado como la economía 
circular, donde se ofrezca un espacio de intercambio 
de buenas prácticas y capacitación en temas afines.



Objetivo 1:
Generar e impulsar nuevas
líneas de sostenibilidad
ambiental. 

eje 08

Sostenibilidad
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Factibilidad
TécnicaAlternativas Factibilidad

Económica
Viabilidad

Política
Viabilidad

SocialMetas

Meta 1.4:
En los próximos 5 años,
realizar al menos 3 
planes piloto con la 
comunidad, que permita 
ser un ejemplo de
Economía Circular.

A. Desarrollo anual de un programa de capacitación a 
las comunidades del territorio, orientado al uso de los 
residuos con enfoque de negocio (botellas que se 
reutilizan y se vende el producto por la comunidad, 
neumáticos que se transforman en zapatos o artesanías 
que son vendidos por organizaciones, construcción de 
mobiliario urbano con productos reciclados, entre 
otros).

B. Elaboración de un protocolo/guía para el 
establecimiento de alianzas público - privadas que 
propicien emprendimientos en la mancomunidad.

C. Establecimiento de alianzas público - privadas que 
propicien emprendimientos en la mancomunidad, 
orientados a la recuperación y reutilización de 
materiales en las industrias que pueden ser gestionados 
por organizaciones comunales (centros de acopio 
especializados, campañas especiales de residuos, 
otros).

D. Realización de un Encuentro de Negocios Verdes 
anual, que permita el intercambio y visualización de las 
experiencias de economía circular en el territorio.



Objetivo 1:
Generar e impulsar nuevas
líneas de sostenibilidad
ambiental. 

eje 08

Sostenibilidad
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Factibilidad
TécnicaAlternativas Factibilidad

Económica
Viabilidad

Política
Viabilidad

SocialMetas

Meta 1.5:
Que en los próximos 5 
años, la mancomunidad 
haya realizado al menos 
3 planes piloto, para la
implementación de un
desarrollo económico y 
social respetuoso con el 
medio ambiente 
mediante la promoción 
de empleo verde y el 
incremento de 
oportunidades que 
generan ingresos, 
mediante el uso de
tecnologías verdes.

A. Diagnosticar las oportunidades de 
emprendimientos a través del uso de la plataforma de 
composteros (para gestionar capacitaciones, promover 
concursos, intercambio de experiencias y otros).

B.Elaboración de una estrategia para el teritorio que 
permita formalizar a los recuperadores informales de 
residuos valorizables.

C. Desarrollar un programa anual de capacitación que 
incluya acciones como: 

- Capacitación en la elaboración de abonos orgánicos 
- Capacitación a mujeres para la construcción de 
sistemas de cosecha de agua de lluvia con botellas, para 
que eventualmente puedan vender este servicio 
- Capacitación a propietarios de fincas lecheras para la 
producción de biogás con el abono de su ganado, para 
incrementar ingresos a través de la incorporación de 
universidades e institutos como el INDER)



Objetivo 1:
Generar e impulsar nuevas
líneas de sostenibilidad
ambiental. 

eje 08

Sostenibilidad
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Factibilidad
TécnicaAlternativas Factibilidad

Económica
Viabilidad

Política
Viabilidad

SocialMetas

Meta 1.6:
Que en los próximos 5 
años se puedan 
encontrar al menos
dos ejemplos en la
mancomunidad de 
esfuerzos para la 
promoción del empleo
verde, como puestos de
trabajo orientados a
contribuir a la reducción 
del impacto ambiental 
en la mancomunidad.

Meta 1.7:
Que en los próximos 3 
años se puedan 
evidenciar al menos 3 
acciones que permitan 
reducir la pérdida y
desperdicio de 
alimentos.

A. Revisión de los puestos de trabajo, para encontrar
oportunidades de cambio y mejora en los funciones de 
cada puesto, que permitan a través de la capacitación, 
supervisión y vigilancia, lograr una reducción en el 
impacto ambiental en los diferentes procesos que se 
desarrollan.

B. Creación de plazas que permitan generar puestos de 
empleo verde que garanticen una mejor acción 
ambiental en los gobiernos locales del territorio.

A. Identificación de buenas prácticas y empresas en el 
territorio para el desarrollo de acciones, a partir de un 
diagnóstico participativo.

B. Desarrollar un programa de capacitación dirigido a 
los comedores escolares de los los centros educativos 
públicos, que permitan sensibilizar sobre el tema y 
ligar las acciones hacia el compostaje de alimentos.

C. Desarrollar un programa de capacitación dirigido a 
las Ferias del Agricultor, que permitan ligar los 
esfuerzos hacia el compostaje de los residuos 
orgánicos.



Objetivo 1:
Generar e impulsar nuevas
líneas de sostenibilidad
ambiental. 

eje 08

Sostenibilidad
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Factibilidad
TécnicaAlternativas Factibilidad

Económica
Viabilidad

Política
Viabilidad

SocialMetas

Meta 1.7:
Que en los próximos 3 
años se puedan 
evidenciar al menos 3 
acciones que permitan 
reducir la pérdida y
desperdicio de 
alimentos.

Meta 1.8:
Que en los próximos 3 
años se pueda contar al 
menos 3 ejemplos de 
gestión eficiente de 
residuos peligrosos o de
manejo especial 
(medicamentos, 
fluorescentes, baterias, 
ropa, colillas de cigarro, 
llantas, tintas y otros)

D. Elaboración de un Plan de Acción en la 
mancomunidad que permita atender el tema de 
desperdicio de alimentos.

E. Diseño de un mecanismo para identificar 
oportunidades de alianzas entre Agricultores y/o 
comedores estudiantiles o fincas agropecuarias que le 
pueda brindar uso a los cultivos que por sus 
características no son utilizados para la venta.

A. Recopilación de información en cada cantón a 
través de fichas o perfiles sobre la gestión de este tipo 
residuos, para la recuperación eficiente de este tipo de 
residuos con el propósito de establecer alianzas para su 
ejecución.

B.Recuperación de los envases de agroquímicos a 
través de alianzas con organizaciones.



Objetivo 2:
Aumentar la presencia e
influencia de los criterios
ambientales en la tomas de
decisiones en las áreas
público y privadas.

eje 08

Sostenibilidad
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Factibilidad
TécnicaAlternativas Factibilidad

Económica
Viabilidad

Política
Viabilidad

SocialMetas

Meta 2.1:
Que en los próximos 3 
años se asegure la 
presencia de criterios 
ambientales en las
contrataciones a 
realizarse en la gestión 
interna  municipal del 
territorio (Oficialización 
de manuales de compras
sustentables, 
capacitación a personal 
a cargo de 
contrataciones 
institucionales, entre 
otros).

A. Creación y homologación de una Política institucional 
de Compras Sostenibles para el territorio.

B.Revisión y ajuste de los mecanismos de compras 
institucionales en el territorio, para valorar la posibilidad 
de impulsar nuevos modelos de compras para asegurar la 
incroporación de criterios sostenibles.

C. Elaboración de un plan de capacitación que permita 
que los funcionarios encargados de compras, conozcan y 
se sensibilicen sobre la importancia de incluir los 
criterios ambientales en las compras institucionales del 
territorio.



Objetivo 2:
Aumentar la presencia e
influencia de los criterios
ambientales en la tomas de
decisiones en las áreas
público y privadas.
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Factibilidad
TécnicaAlternativas Factibilidad

Económica
Viabilidad

Política
Viabilidad

SocialMetas

Meta 2.2:
Que en los próximos 3 
años se pueda contar 
con acciones específicas 
que permitan fomentar 
el desarrollo sostenible 
en el territorio.

A. Elaboración de un Reglamento de Desarrollo 
Sostenible para el territorio.

B. Implementación de laboratorios de innovación y 
empoderamiento comunal para fomentar la innovación y 
el emprendedurismo, a través de espacios donde el 
ciudadano pueda proponer formas de resolver 
problemas ambientales de su comunidad, a través de 
ideas o proyectos y el acompañamiento de un 
profesional experto en gestión de proyectos 
comunitarios.

C. Creación de una estructura para el desarrollo de 
programas de responsabilidad social empresarial bajo la 
orientación de las necesidades establecidas en los puntos 
más vulnerables del territorio.
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Primer Plan 
de Acción

Consiste en una serie de acciones que responden 
a los objetivos y metas definidos anteriormente 
acompañados de un grupo de indicadores de 
cumplimiento, un momento definido en el tiempo 
y la definición de responsabilidades y recursos 
necesarios.
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Actividades

1.1. Contar con Planes de Gestión Integral de Residuos aprobados que 
permitan compartir infraestructura y optimizar el uso de los recursos 
disponibles, poniendo en acción la figura de la mancomunidad.

1.2 Sensibilizar a las representaciones políticas de cada cantón al respecto de 
la importancia de trabajar en mancomunidad y hacer gestiones conjuntas

1.3 Oficializar la mancomunidad, de la mano con los departamentos legales 
y las alcaldías de las municipalidades involucradas.

1.4 Desarrollar un convenio marco donde se habilite la posibilidad de hacer 
contrataciones conjuntas, respondiendo a las metas y objetivos establecidas 
en el presenta Plan Mancomunado de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

1.5 Implementar un sistema de seguimiento de los costos en que se incurre 
al  compartir recursos, por parte de las tres municipalidades, para evidenciar 
los ahorros y optimización de recursos implementada.

1.6 Realizar campañas de educación que informen a la población sobre las 
modificaciones necesarias en los procesos de gestión integral de residuos en 
los tres cantones.

Tiempo 
SI   SII   SIII   SIV   SV   SVI   SVII   SVIII   SIX   SX

Responsable

Legal

Recursos

Jefaturas de Dpto.

Jefaturas de Dpto.

Jefaturas de Dpto.

Jefaturas de Dpto.

Equipo Técnico de los 
dptos. ambientales

Equipo Técnico de los 
dptos. ambientales

Personal Administrativo

Personal Administrativo

Personal Administrativo

Personal Administrativo

Personal Administrativo

Personal Administrativo

Objetivo 1: Contar con una figura legal que permita a la mancomunidad Komūnitas realizar una gestión de residuos de la manera 
más homogénea y coordinada posible.
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Equipo Técnico de los dptos. 
ambientales

Equipo Técnico de los dptos. 
ambientales

Equipo Técnico de los dptos. 
ambientales, otros deptos. 
(policía municipal, oficinas de 
gestión social, entre otras) 

Equipo Técnico de los dptos. 
ambientales, otros deptos . 
(policía municipal, oficinas de 
gestión social, entre otras) 

Equipo Técnico de los dptos. 
ambientales, otros deptos.  
(policía municipal, oficinas de 
gestión social, entre otras) 

d4. PMGIRS

Actividades

2.1 Coordinar la inclusión de los esquemas de multas y penalizaciones 
existentes, los detalles de los servicios prestados por las municipalidades y la 
correcta gestión de residuos en la estrategia de comunicación y educación 
integral para los tres cantones.

2.2 Redactar instructivos que claramente informen sobre los 
procedimientos que se deben seguir para que una multa o sanción sea 
legalmente válida, y cómo los ciudadanos pueden contribuir a la prevención 
y denuncia de estas faltas.

2.3 Identificar comunidades organizadas en las que se puedan probar los 
instructivos (planes piloto) y recibir retroalimentación sobre su 
funcionamiento y los procesos sugeridos en ellos.

2.4 Identificar los puntos problemáticos donde hay focos de contaminación 
e iniciar el proceso de constitución de comunidades organizadas y vigilantes, 
o capacitar a grupos ya existentes (si los hay).

2.5 Intervenir los sitios problemáticos, rotularlos y limpiarlos o mejorarlos, 
de forma que se envíe el mensaje que son puntos vigilados y que se les va a 
dar un uso apropiado. Idealmente, instalar cámaras en estos puntos para 
captar a los infractores y poder seguir el procedimiento sancionatorio 
pertinente.

Tiempo 
SI   SII   SIII   SIV   SV   SVI   SVII   SVIII   SIX   SX

Responsable

Legal

Recursos

Personal Administrativo

Personal Administrativo

Personal Administrativo

Personal Administrativo

Personal Administrativo

Objetivo 2: Lograr la aplicación efectiva de la normativa de GIR de manera homogénea en los cantones, para reducir la 
contaminación y promover la economía circular.

página 58



Grupos organizados con
acompañamiento de
inspectores y equipo técnico
de los dptos. ambientales

Inspectores, dptos. legales
municipales

Inspectores, técnicos de
dptos. ambientales

Inspectores, técnicos de
dptos. ambientales

d4. PMGIRS

Actividades

2.6 Iniciar registros de incidentes con los grupos organizados que permitan 
dar seguimiento a la disposición ilegal de residuos: días de la semana y hora 
en la que ocurren los incidentes, anotar placas de vehículos utilizados, 
recopilación de evidencia fotográfica y en video.

2.7 Dar seguimiento, con el apoyo de los departamentos legales, a 
eventuales denuncias presentadas por la ciudadanía.

2.8 Redactar los procedimientos a seguir, incluyendo al personal de los 
departamentos que se encargan de las áreas Legal, Informática, Catastro, 
Inspecciones, Plataforma de servicios y cualquier otro que tenga injerencia 
técnica en el proceso.

2.9 Socializar el adecuado procedimiento a seguir en temas de gestión de 
residuos (multas, denuncias, etc.) con los departamentos que tienen  
contacto directo con la ciudadanía (como la Plataforma de Servicios).

Tiempo 
SI   SII   SIII   SIV   SV   SVI   SVII   SVIII   SIX   SX

Responsable

Legal

Recursos

Personal Administrativo

Personal Administrativo

Personal Administrativo

Personal Administrativo

Objetivo 2: Lograr la aplicación efectiva de la normativa de GIR de manera homogénea en los cantones, para reducir la 
contaminación y promover la economía circular.
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Marco de 
Monitoreo y 
Evaluación

Desarrollo de propuesta desde ejes temáticos
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Fotografía Centro de Recuperación 
de Materiales Valorizables, 
Desamparados. 
2 de diciembre, 2021

07

Como se mencionó antes, el plan contempla la 
recopilación de los aprendizajes obtenidos 
durante la ejecución del plan de acción. En esa 
línea, el monitoreo es fundamental para 
sistematizar y analizar las acciones realizadas y 
su grado de éxito o fracaso. 

Éste debe ser periódico y debe contar con la 
disposición de todas las partes involucradas 
para ser autocríticos y transparentes en los 
resultados. A continuación, se presentan dos 
instrumentos que guiarán el seguimiento para 
el cumplimiento de tareas y del presupuesto 
por parte de los equipos municipales 
involucrados.



Actividades 
planificadas 

abril

Actividades 
ejecutadas 

abril

Nivel
cumplimiento Responsables Comentarios

Medios de 
Verificación (Minutas, 

informes, etc)

Gráfico 1. Guía de seguimiento para el cumplimiento de tareas

Ej: Redacción 
del convenio 
marco para 

habilitar 
contrataciones 
conjuntas de la 
mancomunidad

Ej: Redacción 
del borrador 
del convenio

Ej: medio Ej: Comité 
coordinador 

de la 
mancomunidad

Ej: se requiere 
coordinar 

revisión del 
borrador con 
dptos. legales 

de cada 
municipio

Ej: Documento 
borrador y 

fotografías de 
las sesiones de 

trabajo
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Presupuesto 
planificado 

abril

Presupuesto
gastado

abril

Nivel
de ejecución Responsable Comentarios Recomendaciones

Gráfico 2. Guía de seguimiento para el cumplimiento del presupuesto
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Ej: ¢800 000 Ej: ¢ 400 000 Ej: 50% Ej: (Nombre de 
la persona)

Ej: Hay una 
subejecución 

debido a 
retrasos 

administrativos

Ej: Prever 
atrasos 

administrativos 
y seguir con la 

ejecución de las 
actividades 
planificadas
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