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INTRODUCCIÓN
En el marco del acuerdo de la sesión ordinaria número cincuenta del Consejo de Gobierno, celebrada 

el treinta de abril del dos mil diecinueve, de la normativa existente en materia de Gestión Integral de 

Residuos (ver anexo 1) y de una prioridad de accionar en el tema a nivel del gobierno central y local, 

surge la necesidad de generar un Plan, que oriente las acciones para la gestión integral de los residuos 

sólidos en Costa Rica, que permita el fortalecimiento de las capacidades del sector público, sector pri-

vado y sociedad civil, desde el gobierno central y los gobiernos locales.

A raíz de esto, se construyó este plan, que parte de los acuerdos tomados en el Consejo de Gobierno 

y de vinculación directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible1 específicamente con el ODS 11, con 

el Plan de Descarbonización en su eje 7 y con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 

2019-2022, donde forma parte de la Intervención Estratégica de Salud y Seguridad Social, como uno 

de los desafíos. 

Por lo que el siguiente plan cumple la función de orientar y desarrollar un conjunto de acciones inter-

sectoriales que coadyuven a la consecución de las metas planteadas en estos instrumentos y la nor-

mativa nacional vigente en materia de GIR2, mediante la articulación e involucramiento de las familias, 

comunidades, municipios, industrias y el Estado, contribuyendo a la protección del ambiente y al me-

joramiento de la calidad de vida de la población.

Para la construcción del plan y el seguimiento respectivo de las acciones planteadas, se estableció una 

estructura de trabajo, donde la Comisión Multinivel es el órgano político; y los grupos de trabajo de 

Normativa, Propuestas Técnicas y Comunicación están compuestos por los técnicos de las institucio-

nes convocadas.

Las acciones planteadas abarcan el periodo 2019-2025 y son producto de un trabajo articulado inte-

rinstitucional e intersectorial en el marco de la Comisión Multinivel para la Gestión Integral de Residuos.

1  ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
2  GIR: Gestión Integral de Residuos
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I. ANTECEDENTES 

En Costa Rica la Gestión Integral de Residuos se enmarca en instrumentos desde el ámbito internacio-

nal con la adhesión o suscripción a convenios o la adopción de acuerdos, donde el ambiente es funda-

mental, y en los que la reducción del aporte de gases de efecto invernadero, la reducción del impacto 

negativo de estos y la gestión integral de residuos son temas de atención prioritaria. 

En este sentido los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el ODS 11 plantea lograr que 

las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; y en su 

punto 11.6, establece “De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, 

incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de 

otro tipo”. Para esto se estableció el indicador 11.6.1: Proporción de desechos sólidos urbanos recogidos 

periódicamente y con una descarga final adecuada respecto del total de desechos sólidos urbanos ge-

nerados, desglosada por ciudad. Los ODS, son pilar fundamental de los instrumentos de planificación 

nacional, los cuales están orientados al cumplimiento de las metas establecidas por estos.

Asimismo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, como parte del proceso de 

acceso de Costa Rica, ha incentivado que, dentro de los temas ambientales, se posicione el tema de 

Residuos, como requisito de ingreso.   Para esto, Costa Rica ha tenido que demostrar cumplimiento con 

los estándares OCDE en el manejo de residuos peligrosos, movimientos transfronterizos de residuos, 

economía circular; aspectos que se han reflejado en mejoras sustanciales en la normativa.  No obstante, 

el país asumió compromisos para fomentar la responsabilidad extendida del productor y mejorar sus 

indicadores sobre residuos; para lo que debe aún trabajar en aspectos normativos y en implementar 

sistemas confiables de reporte de datos, respectivamente, para dar sustento a las políticas nacionales 

sobre manejo integral de residuos.

A nivel nacional, en el 2010, a partir de la implementación de Ley para la Gestión Integral de Residuos 

N° 8839, se dicta la creación de normativa orientada al cumplimiento y ejecución de lo establecido en 

esta, como el Plan Nacional Para la Gestión Integral de Residuos, la creación o actualización de regla-

mentos para residuos específicos como el de rellenos sanitarios, residuos de manejo especial, peligro-

sos, centros de recuperación, entre otros. A partir de esto en el 2016 se oficializa la Estrategia Nacional 

de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos y en 2017 la Estrategia para la Sustitución de 

Plásticos de un Solo Uso por Alternativas Compostables.

Por otro lado, en el 2018 se oficializa el Plan de Descarbonización, que plantea en el Eje 7 el “Desarro-

llo de un sistema de gestión integrada de residuos basado en la separación, reutilización, revaloriza-

ción y disposición final de máxima eficiencia y bajas emisiones de gases de efecto invernadero” con 

la visión de Transformación (Acciones): Al 2050 el 100% del territorio contará con soluciones para la 

recolección, separación, reutilización y disposición de residuos. Al 2030 Costa Rica tendrá una cultura 

ciudadana y empresarial orientada a una menor generación, de residuos y a un exitoso manejo de los 

mismos, bajo enfoque de economía circular. Al 2022 se contará con Estrategia y Plan de Mejores Op-

ciones Tecnológicas para reducir metano por residuos orgánicos.

También, dentro del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022, en la intervención 

estratégica del Programa de Salud y Seguridad Social, la gestión integral de residuos forma parte de 

los 13 desafíos establecidos “12: Vigilar por el cumplimiento de la Ley para la Gestión Integral de Resi-

duos Sólidos de manera que disminuyan los costos de salud, originados por epidemias y enfermedades 
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derivadas de una mala gestión de residuos”,  y se establece el objetivo  de “aumentar la cantidad de 

residuos sólidos gestionados integralmente a través de la recolección, separación, reciclaje y su dispo-

sición final”. 

Ahora bien, en seguimiento lo anteriormente mencionado, en la sesión ordinaria número cincuenta del 

Consejo de Gobierno, celebrada el treinta de abril del dos mil diecinueve se acordó “Crear una comisión 

multinivel integrada por las siguientes instituciones públicas e instancias de la gestión municipal: a- El 

Presidente de la República o su representante. b- El Ministro de Salud o a quien este designe quien 

fungirá como coordinar (MinSa), c- El Ministro de Ambiente y Energía o a quien este designe (MINAE), 

d- El Director Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO), e- La Presidenta Ejecutiva del Instituto de 

Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), f- Un representante de la Unión Nacional de Gobiernos Locales 

(UNGL), g- Un representante de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intentendencias (ANAI)”, sin 

embargo, posterior a la conformación con los actores mencionados y  de acuerdo a las necesidades 

identificadas se ha incorporado al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y al Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio (MEIC). Esta comisión además deberá presentar “una propuesta piloto de gestión 

integral de residuos en los diferentes cantones de este país, b) Plan de acción sobre la propuesta piloto 

con compromisos, metas, personas encargadas y cronograma de trabajo y c) Propuesta de las munici-

palidades que aplicarán la propuesta piloto”.

El objetivo de la Comisión Multinivel es desarrollar un plan de acciones intersectoriales para la Gestión 

Integral de Residuos en Costa Rica, mediante la articulación e involucramiento de las familias, comu-

nidades, municipios e industrias contribuyendo a la protección del ambiente y al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población.
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III. SITUACIÓN ACTUAL
Costa Rica, cuenta con normativa vinculada directa o indirectamente con la gestión de residuos, ade-

más, en 2010 se publica la Ley No. 8839 “Ley para la Gestión Integral de Residuos”, la cual establece la 

competencia al Ministerio de Salud como ente rector en materia de la GIRS y las responsabilidades de 

las municipalidades en la GIR en su cantón.

Sin embargo y a pesar de esto, datos del INEC (Censo Nacional 2011) demuestran que solo el 84% de 

las viviendas del país cuenta con servicio de recolección de residuos por medio de camión recolector, 

el 10% los queman, un 5% los entierran o disponen en huecos y el porcentaje restante, los tiran a los 

cuerpos de agua, prácticas que generan impactos negativos en el ambiente. En cuanto a la separación 

de residuos a nivel nacional, es decir el total de la población, un 41% indica separar el plástico, vidrio y 

aluminio, un 35,8% de la población manifiesta separar el papel; mientras que un 39% indica separar los 

restos orgánicos. 

Por otro lado, según datos del Ministerio de Salud, durante el 2014, de las aproximadamente 4000 

toneladas de residuos sólidos generadas diariamente en el país; 3000 toneladas fueron depositadas 

en rellenos sanitarios, quedando aproximadamente 1000 toneladas de residuos con destinos como 

vertederos, calles, ríos, lotes baldíos y una mínima parte se recicló.

En cuanto a la gestión de residuos a nivel local, competencia de los gobiernos locales, en febrero del 

2016 la Contraloría General de la Republica emitió el informe N.° DFOE-DL-IF-01-2016; donde evaluó 

la gestión llevada a cabo por los 81 gobiernos locales en cuanto a la prestación accesible, selectiva, 

periódica y eficiente del servicio de recolección de residuos ordinarios en el 2014. Entre los principales 

resultados destacan:

• En 70 de los 81 gobiernos locales, existen comunidades que no tienen acceso al servicio de recolec-

ción de residuos municipal. Se estima que son 87 de 481 distritos, los que no tienen acceso al servicio 

municipal. En consecuencia, en las comunidades donde no existe el servicio, sus habitantes por lo 

general, recurren a utilizar métodos o prácticas no controladas, tales como: enterrarlos, quemarlos o 

botarlos en un lote baldío.

• Las frecuencias definidas en la recolección de residuos en algunos casos, presentan riesgos asocia-

dos al hecho de que los ciudadanos se vean motivados a utilizar prácticas como la quema de residuos 

o su disposición en cuerpos de agua, o bien, que no se brinde la igualdad en el trato a los usuarios del 

servicio cuando se cobra una misma tasa por el servicio de recolección, pero con frecuencias de reco-

lección distintas.

• El acceso y la frecuencia de un servicio que le garantice a los ciudadanos la recolección de residuos 

selectiva sigue siendo limitado, ya que en la mayoría de los gobiernos locales no se realiza, se carecen 

de datos para demostrar el avance, solo ofrecen campañas de recolección ocasionales o los porcenta-

jes de recuperación de residuos son poco significativos.

• Estas situaciones incidieron para que en el año 2014 el porcentaje nacional de recuperación de resi-

duos municipal destinados al reciclaje y compostaje, no superara el 1,26%, es decir, de 961,5 mil tonela-

das recolectadas en ese año, se recuperaron para la valorización 12,1 mil toneladas y las restantes 949,4 

mil toneladas, se enviaron a rellenos sanitarios y vertederos municipales.

Por otro lado, en cuanto a datos del Ministerio de Salud a partir del 2016 y durante el 2017 y 2018, inicia 

la realización de encuestas en las Municipalidades sobre la generación de residuos ordinarios, para lo 
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cual se analizan las estadísticas de generación del 2018 con respecto al 2016, contenidas en el Cuadro 

1, como parte del   resultado del seguimiento, monitoreo e implementación de los Planes Municipales 

GIRS.

Cuadro Nº.  1. Residuos ordinarios en el 2016, 2017 y 2018 en Costa Rica en toneladas y porcentajes con 

base en la generación de cada año respectivamente

3Fuente: Ministerio de Salud

Del cuadro anterior se puede deducir que:

1. La recuperación de residuos ordinarios para el 2018 aumento con respecto al 2016, pasando de 

1 218 000 t/a a 1 462 397 t/a. separadamente se muestran las siguientes variaciones:

- Los residuos ordinarios no recolectados decrecieron con respecto a los totales recolectados en 

ambos años, pasó de representar en 2016 el 12,82% a 7,2%, en 2018.

- Los residuos ordinarios recuperados mediante el reciclaje, compostaje y coincineración pasaron 

de 73 400 t/a en 2016 a 61 370 t/a en 2018, esto representa una tasa de crecimiento anual de 

-16,4%, es decir hubo un decrecimiento, lo cual se puede explicar por diferentes factores como:

• Contracción del mercado internacional de residuos valorizables, situación que ha generado pre-

cios poco competitivos para los recuperadores cuyo giro de negocio es la venta de materiales.

• Debido al punto anterior y según los registros de gestores, del 2013 al 2019 se han inscrito 382 

gestores, de los cuales a la fecha solo están funcionando 287, es decir, han cancelado la inscrip-

ción 95 gestores de diferentes residuos, además cabe destacar, que en el 2018 es el año en el 

que se reportan menos inscripciones nuevas. Por otro lado, en consultas más específicas, la RED 

CONSERVA, red que agrupa a pequeños y micro recuperadores de todo el país, reportan el cierre 

de 11 centros recuperación.

3  (1) Incluye los residuos ordinarios tratados y que no son depositados en Rellenos Sanitarios Privados, Municipales o 
Vertederos Municipales.
(2) Incluye los residuos ordinarios que son depositados en los Rellenos Sanitarios Privados y Municipales y Vertedero Municipa-
les.
(3) Otra disposición final de residuos ordinarios no adecuada. Incluye los residuos ordinarios no recolectados por los Gestores 
Privados y las Municipalidades (los que se queman o se entierran en las casas de habitación y comercios y los que son arrojados 
en lotes baldíos, ríos, quebradas, bordes de carreteras, etc.)
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- Debido a que varias de las Municipalidades y Concejos Distritales que enviaron el cuestionario 

no reportaron las cantidades de los residuos ordinarios en el 2018 que se enviaron al centro de 

compostaje o que se producen en las casas, comercios y otros, los datos se estimaron, es decir 

se realizaron proyecciones a partir de los datos de generación y composición realizados por go-

biernos locales y de acuerdo con la encuesta de hogares y proyecciones de población del INEC.

- El reciclaje de los residuos ordinarios en 2016 fue de 40 000 t/a lo cual representó un 3,28% del 

total de residuos recolectados en el periodo, por otro lado, en 2018 se pasó a recolectar 53 473 

t/a para un 4,2% del total. En términos de tasa de crecimiento anual esto representa un 33,7%.

- Se incremento la recolección de residuos ordinarios enviados a compostaje con respecto al 2016, 

pasando de solo 0.03% del total a 0.3% en 2018, esto obedeció en parte al resultado de la re-

colección en forma separada de los residuos orgánicos casa a casa por las Municipalidades que 

incluyeron esta opción en sus Planes Municipales GIRS, con el fin de disminuir los residuos que 

se envían al relleno sanitario.

- También, es el resultado de la capacitación de las Municipalidades en la elaboración de com-

postaje en casas de habitación, de tal forma que el residuo no requiere ser transportado para su 

tratamiento.

- El coprocesamiento4 de residuos ordinarios en hornos cementeros disminuyó considerablemen-

te, pasando de 33 000 t/a en 2016 a 3 040 t/a en 2018, en términos de tasa de crecimiento anual, 

esto representa un -94%. Algunas de las razones que podrían explicar este comportamiento está 

en los precios del servicio, en la inversión de los gobiernos locales en la recuperación de mate-

riales valorizables como papel, cartón, tetra y plástico. 

- La recolección de residuos ordinarios que se envían a un relleno o vertedero se incrementó de 

998 400 en el 2016 a 1 296 202 en el 2018, lo cual se pude explicar por algunas razones como la 

ejecución de los PMGIRS5,  donde los gobiernos locales utilizaron diferentes estrategias con el 

propósito de incrementar el área de cobertura de la recolección de residuos ordinarios.

- Los residuos ordinarios de los cuales se desconoce su disposición final, que podrían terminar en 

ríos, quebradas, mar, playas, carreteras, se queman o se entierran cerca en las casas de habita-

ción donde no hay servicio de recolección por parte de la Municipalidad, disminuyó en el 2018 

con respecto al 2016 pasando del 156 200 t/a a 104 825 t/a, debido principalmente al aumento 

en la cobertura de la recolección de residuos ordinarios en zonas de difícil acceso.

Como parte de los resultados obtenidos en las encuestas para el 2016 y 2017 se construyó el mapa de 

la figura 1, que consta de una priorización de cantones a partir de un análisis multicriterio,  tomando 

en cuenta la generación de residuos por cantón, distancia recorrida desde el sitio de recolección de 

residuos hasta el sitio de disposición final (relleno sanitario), la cobertura del servicio de recolección 

de residuos dentro del cantón y si realiza la disposición final de los residuos en un vertedero o en un 

relleno sanitario.

4  Coprocesamiento de residuos: Uso de materiales de residuos adecuados en los procesos de fabricación con el pro-
pósito de recuperar energía y recursos; y reducir, en consecuencia, el uso de combustibles y materias primas convencionales 
mediante su sustitución. Fuente: DE N° 40557.
5  PMGIR: Planes Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
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Como resultado de este análisis, se obtiene una clasificación de los cantones de acuerdo al nivel de 

intervención en el territorio, en verde aparecen los de nivel bajo, que se refiere a que por sus carac-

terísticas, no necesitan intervención alguna, en amarillo los de medio y el rojo los que necesitan una 

intervención alta; es decir la combinación de las variables anteriormente mencionadas, hacen que el o 

los cantones necesiten en el corto plazo algún tipo de intervención para solucionar uno o varios de los 

criterio. Esta información es de vital importancia para la toma de decisiones y la orientación de esfuer-

zos gubernamentales. 

Figura: 1. Cantones prioritarios de intervención en el tema de manejo de residuos sólidos.

Fuente: Ministerio de Salud

De acuerdo con esto, puede observarse que las Regiones Brunca, Chorotega y Huetar Norte son las 

que mayor problemática tienen, regiones que se caracterizan tener grandes disparidades socioeconó-

micas con respecto a otras regiones, aunado a esto son regiones altamente rurales y la dispersión de 

la población en el territorio es amplia.

Ahora bien, las principales razones que provocan que en el mapa aparezcan en un nivel alto de inter-

vención se debe principalmente las distancias recorridas desde el sitio de recolección de residuos hasta 

el relleno sanitario ( en algunos casos superando los 250 km), la cobertura del servicio de recolección 

de residuos dentro de los cantones no alcanza el 100% por las mismas características de lejanía y dis-

persión de la población, además la mayoría transporta los residuos para ser dispuestos finalmente en 

los rellenos sanitarios de Tecnoambiente , ubicado en Montes de Oro y en el de El Huazo, ubicado en 

Aserrí.



PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 2019-2025

10

De acuerdo con la información del INEC y de la Contraloría General de la República, se evidencia una 

insuficiente gestión integral de residuos a nivel país. A raíz de esta situación, nace en 2019 la Comisión 

Multinivel para la GIR como se mencionó anteriormente, con el fin de buscar soluciones concretas a las 

problemáticas, así surge este Plan de Acción para la GIR 2019-2025.

Como parte de los resultados de las coordinaciones interinstitucionales y de la necesidad de informa-

ción que sustente la creación del Plan, se inició la consultoría “Elaboración de estrategia para articula-

ción de actores clave en la gestión integral de residuos de Costa Rica”, por parte de la Unión Nacional 

de Gobiernos Locales y Aliarse, con el fin de recopilar información de los diferentes actores del sector 

público y privado, dicha información orientada a identificar proyectos prioritarios, o temáticas genera-

les donde debe enfocar la intervención o generación de proyectos.

Ahora bien, como parte de los resultados de este trabajo, se obtuvo que los esfuerzos del gobierno en 

general deben estar enfocados en los siguientes temas: 

Figura: 2. Temas Priorizados e Identificación de Fortalezas y Debilidades.

 

Fuente: UNGL, 2019.

En los talleres participativos, para estos enfoques, se definieron 3 elementos clave para su implemen-

tación:

1. Proyectos regionales para la gestión integral de residuos.

Los proyectos regionales para la gestión integral de residuos requieren de la definición de una figura 

legal para administrar la mancomunidad, ésta tiene que ser una empresa aparte de la gestión munici-

pal. Así como consolidar un compromiso real de permanencia por encima de los cambios de adminis-

tración. También es necesaria la participación de una entidad externa para promover y consolidar la 

mancomunidad.

El reto principal en este caso tiene que ver con la obtención de resultados positivos en el primer caso 

de estudio, lo que puede ocurrir con el proceso de la provincia de Cartago.

1

2

3

4

5

Proyectos Regionales para la Gestión Integral de Residuos

Tecnología para Tratamiento de Residuos.

Responsabilidad Extendida del Productor.

Sensibilización y Educación

Estructura de Coordinación Intersectorial.
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2. Tecnología para el tratamiento de residuos.

Se consideran como elementos clave para su implementación el contar con una fuente financiamiento 

de la tecnología que se trate, dado que son proyectos que requieren inversiones de largo plazo. Segui-

do de ello, la implementación de proyectos con carácter de regional y sobre todo para la atención de 

ciertas áreas; en este caso evitar proyectos locales, dado que el costo de implementación sería muy 

alto. Finalmente, revertir los paradigmas en torno al empleo de tecnologías alternativas para el trata-

miento de residuos, ello mediante la dotación de información a la población.

Uno de los retos principales es lo relacionado a la identificación y accesibilidad a una fuente de finan-

ciamiento; así como al consenso entre distintas Municipalidades para la adopción de un proyecto con 

carácter de regional.

3. Responsabilidad extendida del productor.

Para este tema, como primer elemento se considera dispone de una legislación real y actualizada a 

nivel nacional; seguido del traslado de competencias para la fiscalización para que la Municipalidad 

asuma dicha responsabilidad dado el desconocimiento del Ministerio de Salud de lo que ocurre a nivel 

local. Además de la despolitización en la toma de decisiones, para que éstas se sujeten a un sustento 

técnico.

Lograr el traslado de competencias a las Municipalidades para la fiscalización de este tema, tendría 

implicaciones políticas, así como técnicas y operativas, lo que podrían representar limitantes u obstá-

culos. 

4. Sensibilización y educación.

En este caso, los elementos clave para su implementación consideran la inclusión del Ministerio de 

Educación Pública, así como el cumplimiento de la normativa por parte de las escuelas. A su vez, la 

ampliación de oferta por parte del Instituto Nacional de Aprendizaje sobre los cursos relacionados con 

la gestión de los residuos a nivel nacional. Finalmente, hacer una campaña nacional de educación y 

comunicación para sensibilización de la población.

En este caso, entre los desafíos se tendrían, la capacidad operativa para lograr una cobertura a nivel 

nacional, sobre todo por la disponibilidad de recursos económicos yd e capital humano.

5. Estructura de coordinación intersectorial.

Se debe buscar una representatividad mayor de todos los sectores para generar encadenamientos; a 

su vez, la articulación y definición de responsabilidades para generar competencias permanentes tiene 

relevancia para evitar vacíos de comunicación y retrasos en proceso de gestión. Los enlaces que for-

men parte de la estructura de coordinación tienen que ser permanentes para la toma de decisiones y 

permitan seguimiento técnico.

Como uno de los retos que en este caso se vislumbran, es el logro de la funcionalidad oportuna de 
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dicha estructura de coordinación interinstitucional. (UNGL, 2019)

De estos 5 temas, se reclasificó para determinar una prioridad de acción más concreta, de esto se ob-

tuvo la siguiente información:

Cuadro Nº.  2. Reclasificación de proyectos prioritarios en el tema de manejo de residuos sólidos.

Proyecto Votacio-
nes

1. Proyectos regionales para la gestión integral de 
residuos. ||||||||

2. Tecnología para tratamiento de residuos. |||
3. Responsabilidad extendida del productor. |||
4. Sensibilización y educación. |
5. Estructura de coordinación intersectorial. |

Fuente: UNGL, 2019.



PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 2019-2025 PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 2019-2025

13

III. MARCO CONCEPTUAL

Modelo Conceptual de Trabajo: Gobierno Multinivel

El presente Plan parte del involucramiento de los diferentes actores relacionados a la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos, desde el Gobierno Central hasta los Gobiernos Locales, desde el Sector Público 

hasta el Sector Privado, ONG´s y Sociedad Civil.

Figura: 3. Modelo Conceptual para trabajo: Gobierno Multinivel

El modelo conceptual, parte de una articulación entre la gobernanza nacional y local para la gestión 

integral de residuos, enfocando los esfuerzos en la reducción de residuos, en la separación y recolec-

ción selectiva y por último en la valorización y disposición final, ejes prioritarios en este plan de acción. 

Ahora bien, además de la articulación propuesta, se incorporan una serie de variables fundamentales 

para orientar el trabajo de la comisión multinivel como nuevas tecnologías y acordes a la legislación 

nacional, el concepto de economía circular, la importancia de la comunicación y la planificación, los 

cobros diferenciados de los servicios municipales, la inclusión de diferentes incentivos y a diferentes 

actores, por último se incorpora la regionalización del tratamiento de los residuos, aspecto medular 

para el funcionamiento adecuado de la GIR.
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IV. OBJETIVOS 

Cómo se mencionó anteriormente, se construyó este plan, partiendo de los acuerdos tomados en el 

Consejo de Gobierno y de vinculación directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible específica-

mente con el ODS 11, con el Plan de Descarbonización en su eje 7 y con el Plan Nacional de Desarrollo y 

de Inversión Pública 2019-2022, donde forma parte de la Intervención estratégica de Salud y Seguridad 

Social, como uno de los desafíos.

IV.1. Objetivo General

Fortalecer la gestión integral de residuos en Costa Rica mediante la creación de proyectos regionales 

que faciliten la articulación entre los gobiernos locales, las instituciones del estado con responsabilidad 

en el tema de la gestión integral de Residuos, el sector comercial e industrial y las comunidades.

IV.2. Objetivos específicos 

- Fortalecer la gobernanza a nivel nacional, regional y local para la protección del ambiente y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de un manejo integral de residuos.

- Fomentar la separación y recolección selectiva mediante la implementación de estrategias de 

participación y comunicación dirigidas a la familia, comunidad, instituciones, comercio e indus-

tria que contribuyan en el cambio cultural.

- Promover acciones nacionales que den valor a los residuos a nivel nacional en la selección, re-

colección, valorización y disposición final a través de la adopción de alternativas tecnológicas.

V. ALCANCE 

Este plan de acción es una herramienta orientadora/dinamizadora/articuladora de la gestión integral 

de residuos a nivel país, mediante la creación y/o actualización de normativa nacional e internacional 

en materia de residuos, además busca la generación y/o impulso de soluciones para gestión integral de 

residuos a nivel regional, por medio de la coordinación interinstitucional de los entes involucrados en la 

GIR, desde gobierno central, hasta los gobiernos locales, incluyendo a diversos sectores con capacidad 

de transformar y reincorporar los residuos a la economía.

Dicta las acciones específicas necesarias para lograr desde diferentes escenarios y actores una gestión 

integral de residuos, específicamente de las instituciones que conforman la Comisión Multinivel, es de-

cir MS, MINAE, CNA, DINADECO, INDER, MEIC Presidencia, IFAM, UNGL y ANAI.

VI. METAS QUE SE DESEAN ALCANZAR

Se pretende que el Plan de acción genere productos específicos en temáticas muy puntuales como 

nuevas tecnologías para la GIR, la participación activa de las comunidades y el sector privado, la re-

gulación de las actividades económicas y la GIR a través del fortalecimiento del marco normativo 

correspondiente, el cambio cultural dirigido a la incorporación de prácticas adecuadas para el manejo 
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integral de residuos y la generación e implementación de estrategias particulares en las comunidades. 

Estos resultados esperados se detallan en la siguiente lista de 9 productos:

- Dinamización de la gestión integral de residuos a nivel país mediante la actualización y creación 

de normativa, así como la exploración de tecnologías adecuadas el tratamiento integral de resi-

duos.

- Fomento/Generación de soluciones técnicas regionales para el Manejo Integral de Residuos. 

- Aumento de la cobertura recolección selectiva y de la separación en la fuente de residuos sólidos.  

- Plan Nacional de Compostaje.

- Fortalecimiento de los recuperadores de residuos para mejorar su calidad de vida.

- Fomentar la generación de fuentes de empleo dignas directas e indirectas que permitan a las 

comunidades mejorar el bienestar de quienes las habitan mediante GIR y a través de proyectos 

productivos responsables con el ambiente.

- Involucramiento de las familias, comunidades e industrias en la gestión de residuos mediante la 

articulación interinstitucional.

- Promoción de cambio cultural sostenible en la sociedad para la gestión integral de residuos me-

diante campañas de comunicación y sensibilización permanentes a nivel local y nacional. 

- Fomento de investigación de alternativas tecnológicas para la disposición final de los residuos de 

acuerdo con las regulaciones nacionales establecidas.
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VII. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Para la implementación del plan se definió también la organización de la forma de trabajo, mediante 

el establecimiento de una Comisión Multinivel6, conformada por el ente rector en materia de residuos 

el Ministerio de Salud (MS), por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)y el Consejo Nacional 

Ambienta (CNA), la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), Instituto de Desa-

rrollo Rural (INDER), Ministerio Económica, Industria y Comercio (MEIC), el sector municipal por medio 

del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) 

y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), aunado a esto el Despacho Presidencial.

Figura: 4. Organización de Trabajo

Fuente: MS, 2019

Esta Comisión Multinivel se subdivide en grupos o subcomisiones de trabajo, encargados de dar ela-

borar y dar ejecución a las acciones plasmadas en el plan, estos grupos son Normativa, Comunicación 

y Propuestas Técnicas.

Para su integración se definió la inclusión de diferentes instituciones públicas, que, según sus respon-

sabilidades y afinidad a la temática, se dividieron en los grupos ya establecidos. Cabe destacar que no 

son grupos cerrados y que según necesidades que surgen pueden incorporar e involucrar más actores. 

La división es la siguiente:

Normativa: está compuesto por el Ministerio de Salud, MINAE-VGA, UNGL, ANAI, COMEX, CNA y el 

Despacho de la Presidencia.

Comunicación: Ministerio de Comunicación, Ministerio de Salud, INA, UNGL, ANAI, IFAM, ICT, MI-

NAE-VCA y el Despacho de la Presidencia. 

Propuestas Técnicas: el grupo de trabajo está compuesto por Ministerio de Salud, DINADECO, MI-

NAE-VGA, ANAI, UNGL, IFAM, CNA, el Despacho de la Presidencia, INCOP, INDER, MEIC y el INA.

6  Comisión Multinivel: Comisión establecida por el gobierno central, que involucra una coordinación entre el poder 
ejecutivo y el nivel local para un tema específico.

DESPACHO PRESIDENCIA

INSTITUCIONES

N C PT

GRUPOS
MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE AMBIENTE

COMISIÓN MULTINIVEL
DE GESTIÓN DE

RESIDUOS

IFAM

NORMATIVA COMUNICACIÓN PROPUESTAS
TÉCNICAS

UNGL

ANAI
CONSEJO NAL. AMBIENTAL

DINADECO

INDER

MEIC
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Figura: 5. Organización e Integrantes de Grupos Trabajo

Fuente: MS, 2019

Por otro lado, cada grupo de trabajo cuenta con un coordinador, para este caso en particular, como 

el tema es la gestión integral de residuos existe un ente rector en la materia, Ministerio de Salud.   Se 

nombró coordinadores a los funcionarios de salud con injerencia directa en el tema.

VIII. EJES ESTRATÉGICOS  

A raíz del planteamiento de la necesidad de integrar en el plan de acción a todos los actores involucra-

dos en la GIRS y de la importancia de orientar esfuerzos a priorizar acciones que permitan avance más 

eficiente en la GIR en Costa Rica, se determinaron tres ejes estratégicos:

Figura: 6. Ejes Estratégicos 

Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos 2016-2021 (ENSRVR)

Evitar y 
reducir

Residuos

Separación y
recolección

selectiva
Valorización y

disposición final

N NORMATIVA C COMUNICACIÓN PT PROPUESTAS
TÉCNICAS

MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE SALUD MINISTERIO DE SALUD

MINAE MINISTERIO DE COMUNICACIÓN DINADECO

UNGL IFAM MINAE

ANAI ICT ANAI

COMEX MINAE UNGL
CONSEJO NAL. AMBIENTAL UNGL IFAM

DESPACHO PRESIDENTE INA CONSEJO NAL. AMBIENTAL

DESPACHO PRESIDENTE INCOP

INDER

MEIC

DESPACHO PRESIDENTE
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1. Evitar y Reducir residuos

Según la jerarquización para la GIR establecida en la normativa nacional, evitar es el primer punto para 

implementar en los comportamientos de los generadores, seguido a esto está reducir la generación de 

residuos, estos puntos implican fomentar acciones que conllevan a la disminución en la generación de 

residuos, con acciones enfocadas a evitar y reducir como la educación ambiental, utilización de pro-

ductos de menor huella ambiental, algunos ejemplos concretos de la implementación de acciones en 

este sentido a nivel país, serían la prohibición del poliestireno expandido7, la directriz de eliminación 

de plásticos de un solo uso a nivel de Gobierno Central8, las declaratorias de algunas municipalidades 

como libres de plástico de un solo uso, entre otros.

Para este eje se establecieron medidas generales a implementar y/o enfoques de trabajo que serán 

abordadas por los grupos establecidos, estas son:

Evitar:

- Campañas educativas en GIR

- Impulso a normativa para disminuir plásticos de un solo uso.

- Impulsar Modelos de Economía circular y conductual 

- Programas de incentivos para el establecimiento y continuidad de empresas que utilicen materiales 

reutilizables.

Reducir: 

- Modelo de cobro diferenciado por generación, tipo de actividad comercial y pesaje de residuos.

- Inclusión de medicamentos en reglamento de residuos de manejo especial, lo que permita respon-

sabilidad extendida del productor.

- Impulsar el Plan Nacional de Compostaje

El objetivo principal de este eje es fortalecer la gobernanza a nivel nacional, regional y local para la 

protección del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de un manejo 

integral de residuos.

2. Separación y Recolección

El segundo eje es la separación y recolección selectiva, tema incluido también en la normativa nacional 

como punto fundamental para lograr la gestión integral de residuos, dando importancia a la separación 

en la fuente y su depósito en diferentes contenedores, para su posterior recolección selectiva y trata-

miento o disposición final, las medidas generales a implementar y/o enfoques de trabajo establecidos 

son:

- Incentivos para continuidad y establecimiento de empresas clasificadoras, recicladoras, centros de 

recuperación y separación comunitarios, empresas, etc.

- Articulación de iniciativas del sector público.
7  Ley 9703.
8  Directriz N° 014-MINAE
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- Campañas educativas en GIR.

El objetivo de este eje fomentar la separación y recolección selectiva mediante la implementación de 

estrategias de participación y comunicación dirigidas a la familia, comunidad, instituciones, comercio e 

industria que contribuyan en el cambio cultural.

3. Valorización y disposición final

Por último, el tema de valorización y disposición final, parte también de la jerarquía del manejo de 

residuos a nivel país, en los últimos escalafones. Por su parte el tema específico de valorización hace 

referencia a las acciones cuyo objetivo es proporcionar un valor a los residuos, para los procesos pro-

ductivos, mediante la recuperación de materiales, transformación de los residuos y el uso racional de 

los recursos. El objetivo primordial es promover acciones nacionales que den valor a los residuos a 

nivel nacional en la selección, recolección, valorización y disposición final a través de la adopción de 

alternativas tecnológicas.

Ahora bien, de acuerdo con la realidad actual, es necesario enfocar o dirigir esfuerzos a la gestión in-

tegral de algunos residuos, esto debido a que están dentro un instrumento de planificación nacional 

como de atención específica, porque existen vacíos normativos para su atención o porque no se está 

dando el tratamiento adecuado a nivel nacional. De acuerdo con esto, dentro del plan se verán reflejas 

acciones para atender las diferentes situaciones.

Se les dará especial atención a residuos:

- Ordinarios 

- Valorizables

- Manejo especial 

- Orgánicos 

Además, es fundamental fortalecer los centros comunitarios de recuperación de residuos valorizables 

y las pequeñas y microempresas que limitadamente ya hacen transformación de residuos en el país y 

que no existe una logística que amarre y haga eficiente dicha relación.

En el caso de la disposición final que es la última etapa de la gestión integral de residuos, el objetivo es 

fomentar las alternativas tecnológicas para la disposición final que sean de bajo impacto ambiental y 

apegadas a la legislación nacional, apuntando al cambio del paradigma tradicional del país en manejo 

de los residuos, por lo tanto, las acciones van orientadas al apoyo de nuevas tecnologías y modelos de 

gestión mancomunado o regionalizado.

Para el eje en general definieron las siguientes medidas generales: 

- Identificar los residuos para los cuales sea factible generar una economía de revalorización, ya sea 

por una necesidad nacional, o por la oportunidad que presentan los mercados internacionales.

- Aumentar la recuperación de materiales valorizables

- Valor agregado a los residuos

- Propuestas de nuevas tecnologías de bajo impacto ambiental.



PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 2019-2025 PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 2019-2025

21



PLAN DE ACCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 2019-2025

22

- Identificación de gobiernos locales afines para generar unidades de disposición final.

- Planificación nacional de necesidades de unidades de disposición final (presentación a eventuales 

proveedores) bajo principio de regionalización.

- Dinamización del mercado de residuos 

Por otro lado, como parte de la vinculación de esfuerzos y los resultados obtenidos de la consulta a 

los actores realizada por la UNGL, es de vital importancia visualizar la relación directa de las medidas 

generales planteadas inicialmente, con los resultados de las consultas realizadas por la UNGL, esto con 

el fin de armonizar enfoques y maximizar los recursos invertidos en las acciones de este plan y que 

además se asegure la respuesta a las necesidades reales de los actores involucrados en la GIR, como 

se ejemplifica seguidamente.

Figura: 7. Vinculación de las medidas iniciales con los proyectos prioritarios

Medidas Generales

Programa de incentivos a empresas 
que utilicen materiales reutilizables.

Impulso a normativa para disminuir 
plásticos de un solo uso.

Modelo de cobro diferenciado de 
generación por tipo de actividad 
comercial y pesaje de residuos.

Campaña de educativa.

Reducción de los Residuos Separación y Recolección Selectiva Valorización y Disposición Final

Incentivos para continuidad y 
establecimiento de empresas 

clasificadoras, recicladoras, etc.

Inclusión de medicamentos en 
reglamento que permita responsabilidad 

extendida del productor.

Articulación de iniciativas del sector 
público.

Campaña de educativa.

Propuesta de nuevas tecnologías.

Identificación de gobiernos locales afines 
para unidades de disposición final.

Planificación nacional de necesidades de 
unidades de disposición final, bajo 

principio de regionalización.

Proyectos Regionales para la Gestión Integral de Residuos.

Tecnología para Tratamiento de Residuos.

Responsabilidad Extendida del Productor.

Sensibilización y Educación.

Estructura de Coordinación Intersectorial.

Proyectos Prioritarios

Fuente: UNGL, 2019.

Se puede observar cómo las medidas planteadas inicialmente responden en gran medida o se ven in-

mersas en la priorización de enfoques de proyectos.
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IX. RESULTADOS ESPERADOS POR EJES ESTRATÉGICOS

De acuerdo con la estructura de trabajo establecida, se definió un plan de acción orientado a redirec-

cionar los esfuerzos de la institucionalidad para lo que resta del 2019 y hasta el 2025 y así dar conteni-

do y ejecución a los ejes estratégicos planteados, cabe destacar que el plan está sujeto a las actualiza-

ciones necesarias, retroalimentaciones y mejoras.

Este instrumento fue construido a partir de las medidas mencionadas anteriormente, de los resultados 

de la consultoría de la UNGL y ALIARSE, de la retroalimentación de los proyectos evaluados, además 

de la construcción colectiva de los actores involucrados en los grupos de trabajo, partiendo de la glo-

balidad de las acciones que deben ser contempladas y que generen impactos nacionales, regionales 

y locales, que además estén alineadas a la normativa existente y aunado a esto está la categorización 

cantonal de intervención, generada del análisis multicriterios (figura 1) y los resultados esperados.

IX.1. Eje evitar y Reducir Residuos

Partiendo del análisis de los resultados esperados, las necesidades planteadas por los diferentes acto-

res y de la situación actual, se determinó que el principal objetivo de este eje es lograr inicialmente un 

fortalecimiento de la gobernanza a nivel nacional, regional y local para la protección del ambiente y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de una gestión integral de residuos.

En este sentido es necesario enfocar los esfuerzos en reforzar la estructura de coordinación intersecto-

rial y contar con el mecanismo permanente que permita la articulación de actores y por ende la imple-

mentación de las acciones contempladas en este plan, como se muestra en la siguiente figura:

Figura: 8. Ruta para la implementación de proyectos

• Estructura de Coordinación 
Intersectorial.

• Responsabilidad extendida 
del productor.

• Proyectos Regionales para la 
Gestión Integral de Residuos.

• Tecnología para Tratamiento 
de Residuos.

• Sensibilización y Educación.

Fuente: UNGL, 2019.

En cuanto al fortalecimiento de la estructura de coordinación intersectorial actual, se plantea que el 

esquema general de coordinación y vinculación de actores clave para llevar a cabo las acciones de este 

plan sea la Comisión Multinivel, integrada por el nivel político de las instituciones que la conforman y el 
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nivel técnico, encargados de elaborar tanto el plan de acción como de dar seguimiento al cumplimien-

to de este. Por otro lado, se tiene al sector privado y la sociedad civil, los cuales serán involucrados en 

los grupos de trabajo establecidos.

Debido a esto se plantea la necesidad de la creación permanente de una estructura para la Gestión 

Integral de Residuos, partiendo del involucramiento de los actores en la GIR y en diferentes niveles, 

como un modelo de gestión, por medio del cual el Ministerio de Salud ejerce la rectoría en el tema y 

por consiguiente la ejecución de lo establecido en la Ley 8839. 

Ahora bien, según el estudio de la UNGL el esquema de coordinación y vinculación de actores debe 

estar estructurado como se muestra en la siguiente figura, por lo que a partir del establecimiento de la 

Comisión Miltinivel como estructura oficial, se procederá a integrar a todos los actores.

Figura: 9. Esquema general de coordinación y vinculación de actores

ARTICULACIÓN

Actores

Instrumentos

Comisión Multinivel

• Sub Comisión Normativa.
• Sub Comisión de Comunicación.
• Sub Comisión Técnica.

Actores Clave del Sector Residuos

• Sector Público.
• Sector Privado.
• Sociedad Civil.

Plan de Acción para la GIRS 2019-
2022

• 3 Ejes de Acción Priorizados y 
un conjunto de Medidas 
Generales.

Identificación y Priorización de 
Proyectos

• 5 Proyectos Priorizados 
vinculados a las Medidas 
Generales del Plan de Acción.

Fuente: UNGL, 2019.

Según lo establece el artículo 7 de la Ley 8839, la Rectoría en materia de GIR la ejerce el Jerarca del 

Ministerio de Salud, además, cuenta con los tres niveles de gestión (central, regional y local). En el nivel 

sectorial, la Comisión Multinivel funcionará como plataforma de coordinación entre el sector público, 

municipal, privado y academia, para direccionar las diferentes acciones que realizan en GIR a nivel 

nacional.  En el nivel operativo, tanto los Gobiernos Locales como el Sector Privado y las ONG´s, que 

constituyen a los prestadores de servicios de recolección y disposición final, son las encargadas de la 

ejecución de las diferentes acciones propuestas en el plan de acción establecido en este documento y 

de otros instrumentos de planificación ya existentes.

IX.1.1. Plan de acción

Una vez propuesto el modelo de gestión planteado anteriormente y tomando en cuenta los resultados 

esperados y los ejes estratégicos definidos durante la conformación de la Comisión Multinivel y el pro-
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ceso de elaboración de este plan, se establece el plan de acción, para lo cual se recopiló en conjunto 

con las instituciones participantes de los grupos de trabajo, siguiendo la estructura que responde a los 

instrumentos de planificación nacional.

Cuadro Nº.  3. Plan de acción: Evitar y Reducir Residuos

Eje estratégico: Evitar y Reducir Residuos

Objetivo Específico 1: Fortalecer la gobernanza a nivel nacional, regional y local para la protec-
ción del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de un manejo 
integral de residuos.

Líneas de acción Indicador Línea 
base

Meta del 
período

2019-
2025 y 
anual

Resultado esperado Responsable 
ejecutor

Determinación de priorida-
des en el manejo de los re-
siduos.

Diagnóstico nacional 
que incluya las nece-
sidades del país para 
la GIR realizado y ac-
tualizado.

2017: 0 2019-2025: 
1

2019: 1

2023: 1 
(actualiza-
ción)

Insumos para el estableci-
miento de las prioridades 
en el plan de acción a partir 
de la consulta realizada a 
los actores involucrados en 
la GIR.

Grupo Propues-
tas Técnicas

(UNGL)

Actualizar mapeo de acto-
res y las necesidades

Diagnostico actuali-
zado

2019: 1 2019-2025: 
1

2023: 1

2024: 1

Insumos para la actualiza-
ción del plan de acción.

Grupo Propues-
tas Técnicas

Elaborar los reglamentos 
Reglamento de: ley N°9786 
(incluye envases de be-
bidas), N°9703 y Normas 
Técnicas RCM, Directriz “di-
rigida al ministerio de salud 
y a la secretaría técnica na-
cional ambiental (setena) 
“colaboración estrecha con 
las municipalidades, desa-
rrolladores de proyectos de 
gestión integral de residuos 
y otras autoridades compe-
tentes, para establecer las 
prioridades en la gestión in-
tegral de residuos, así como 
para recomendar las tec-
nologías ambientalmente 
adecuadas, generando op-
ciones viables de carácter 
regional”., Directriz de resi-
duos orgánicos.

Reglamentos: ley 
N°9786, N°9703 y 
reglamento técnico 
para la adopción de 
las normas técnicas 
RCM elaborados

2017: 0 2019-2025

2021: 3 (1 
semestre)

1. Aumento en la reco-
lección de plásticos y 
orgánicos domiciliares 
comerciales, para el 
aprovechamiento. 

2. Agilizar los trámites en 
SETENA y Ministerio 
de Salud para la apro-
bación de proyectos.

Grupo Normati-
va (CNA-MS)
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Eje estratégico: Evitar y Reducir Residuos

Objetivo Específico 1: Fortalecer la gobernanza a nivel nacional, regional y local para la protec-
ción del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de un manejo 
integral de residuos.

Líneas de acción Indicador Línea 
base

Meta del 
período

2019-
2025 y 
anual

Resultado esperado Responsable 
ejecutor

Elaboración de reglamento 
modelo para adopción par-
cial o total por municipios 
en el tema de reconocimien-
tos/incentivos a comercios 
con acciones en GIR

Porcentaje   Munici-
pales y Consejos dis-
tritales aplicando el 
reglamento modelo 
para el reconocimien-
to e incentivos a co-
mercios 

2017: 0 2019-2025: 

2022: 5 %

2023: 10 %

2024: 15 %

2025: 20 %

Aumentar la recolección de 
residuos reciclables en el 
sector comercial, mediante 
el establecimiento de in-
centivos.

Grupo Nor-
mativa (ANAI, 

UNGL)

Elaboración de caja de he-
rramientas al servicio de la 
GIRS municipal

2017: 0 2019-2025: 
1

2021: 1

3. Registro y uso de la 
plataforma digital por 
parte de la mayoría de 
los municipios. 

4. Divulgación periódica 
de los resultados de 
la autoevaluación e in-
dicadores reportados 
por los municipios.

Grupo Normati-
va (UNGL)

Incluir medicamentos y coli-
llas de cigarro dentro de Re-
siduos de Manejo Especial

Numero de modifica-
ciones reglamenta-
rias por vía decreto 
publicadas relacio-
nadas con la GIR de 
residuos de manejo 
especial y modifica-
do exoneración de 
impuestos para los 
gestores

2017: 0 2019-2025: 
1

2021: 1 (1 
semestre)

Reducir la disipación final 
de este tipo de residuos en 
el ambiente. Grupo Normati-

va (MS)

Elaborar estrategia en el 
tema de economía circular.

Estrategia que sus-
tente la economía cir-
cular elaborada

2017: 0   2019-2025: 
1

2022: 1

1. Dar un valor agregado 
a los residuos para la 
dinamización del mer-
cado de residuos a ni-
vel nacional. 

2. Análisis situacional del 
mercado de los resi-
duos valorizables en 
Costa Rica.

Presidencia-Mi-
nisterio de Sa-

lud-MEIC- UNGL, 
ANAI-CNA-MI-

NAE. Se conoce-
rá y avalará por 
la Comisión de 
Normalización

Fomentar la ejecución de la 
estrategia de economía cir-
cular.

Acciones desarrolla-
das a partir de la Es-
trategia de Economía 
Circular

2022: 0   2019-2025: 
4

2022: 1

2023: 1

2024: 1

2025: 1

Definición de alternativas 
para la dinamización y/o re-
activación del mercado de 
los residuos valorizables en 
Costa Rica.

Presidencia-Mi-
nisterio de Sa-

lud-MEIC- UNGL, 
ANAI-CNA-MI-

NAE. Se conoce-
rá y avalará por 
la Comisión de 
Normalización
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Eje estratégico: Evitar y Reducir Residuos

Objetivo Específico 1: Fortalecer la gobernanza a nivel nacional, regional y local para la protec-
ción del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de un manejo 
integral de residuos.

Líneas de acción Indicador Línea 
base

Meta del 
período

2019-
2025 y 
anual

Resultado esperado Responsable 
ejecutor

Fijar metas de recupera-
ción9 de residuos de manejo 
especial y para papel/cartón 
según decreto °38272-S.

2 reglamentos elabo-
rados

2017: 0 2019-2025: 
1

2022: 2

Aumento paulatino y soste-
nido en la recuperación de 
papel/cartón.

Grupo de Nor-
mativa

(MS) 

Dar seguimiento y soporte 
técnico a la actualización 
de instrumentos de planifi-
cación en GIR que entra en 
vencimiento en 2021.

Política, plan y estra-
tegias en Gestión In-
tegral de Residuos.

2021: 3  2019-2025: 
3 

2022: 3

Contar instrumentos de 
planificación en GIR actua-
lizada y a largo plazo en 
materia de GIR.

Grupo Normati-
va y propuestas 

técnicas

Revisión de reglamento de 
Rellenos Sanitarios (Ubica-
ción, Lluvias, Centros de re-
cuperación, aprovechamien-
to gas, definición de tarifas, 
control ambiental, control 
sanitario).

Reglamento para el 
tratamiento de resi-
duos en la etapa de 
disposición final.

2017: 0  2019-2025: 
1

2021: 1

1. Reglamento para el es-
tablecimiento sitios de 
disposición fina (SDF).

2. Aumentar el aprove-
chamiento de los re-
siduos que van a los 
sitios de disposición 
final. 

Grupo de Nor-
mativa

Fortalecimiento de la ges-
tión integral de residuos

Acciones realizadas 
para para el fortale-
cimiento de los ges-
tores de residuos

2017: 2019-2025: 
6

2020: 1

2021: 1

2022: 1

2023: 1

2024: 1

2025: 1

1. Disminución de 
los residuos que 
van a los sitios de 
disposición final.

2. Aumento del apro-
vechamiento de 
los residuos como 
materias primas.

Grupo de Pro-
puestas Técni-

cas

IX.1.2 Descripción de las líneas de acción:

Determinación de prioridades en el manejo de los residuos mediante mapeo de actores, ONG, institu-

cionales y municipalidades a través de encuestas y el estudio de normativa nacional, esto mediante la 

contratación de un consultor internacional por parte de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y un 

financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

9  Metas de recuperación: Se refiere a la operacionalización de una función de recuperación de residuos de manejo espe-
cial, la cual se expresa como una cantidad gradual recuperada en un período, área geográfica y por tipo de residuo determinado.
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Este estudio busca identificar a nivel nacional y a través de las municipalidades las prioridades en el 

tema GIRS y la atención, fortalecimiento, modificación y actualización de normativa como la Ley 8839, 

reglamentos como el de rellenos sanitarios o la creación de instrumentos según las necesidades.

Normativa: en este caso los esfuerzos se enfocarán en la construcción y seguimientos de reglamentos 

a las leyes N°9786 sobre el tema de plásticos y N°9703 sobre Poliestireno Expandido, además del re-

glamento técnico para la adopción de las normas técnicas RCM de INTECO a nivel país, estas normas 

se refieren al etiquetado para materiales renovables y compostables. 

Incentivos: dirigidos a ecoindustrias, comercios, pequeños, micro recuperadores y la población en ge-

neral, que permitan fomentar el establecimiento de industrias verdes y además el fortalecimiento de 

los pequeños y micro recuperadores, esto mediante la elaboración de normativa para adopción por 

parte de las municipalidades.

Elaboración de caja de herramientas al servicio de la GIRS municipal el cual incluirá herramientas de 

evaluación y gestión en temas como: planificación, indicadores, reglamentación, participación y edu-

cación, estructura tarifaria, valorización de residuos, servicios de recolección, disposición final y ges-

tión intermunicipal.

Responsabilidad extendida al productor: específicamente colillas de cigarro, medicamentos vencidos 

y de uso veterinario, residuos que actualmente no se encuentran normados, además de la fijación de 

metas de recuperación para papel y cartón para el país, como mecanismo de control y seguimiento de 

la GIRS y el cumplimiento de la normativa nacional.

Fomentar la creación de una estrategia en el tema de economía circular que tome en cuenta el tema de 

incentivar la instalación o el desarrollo y el fortalecimiento de industrias y del reciclaje o recuperación, 

modelos de consumo más consciente y la introducción/adopción del modelo a nivel nacional como 

uno de los frentes para afrontar la crisis ambiental.

Actualización de normativa: para el 2021 entra en vencimiento la normativa que rige la GIR a nivel na-

cional, por lo cual es necesario entrar en el proceso de actualización, que además la actualización vaya 

enfocada en las prioridades establecidas en este plan como la construcción del Plan de Reducción de 

Residuos al 2050.

Es necesario actualizar: La Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021, el Plan 

Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2016-2021, La Estrategia Nacional de Separación, Re-

cuperación y Valorización de Residuos (ENSRVR) 2016-2021 y La Estrategia nacional para sustituir el 

consumo de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables 2017-2021.

Revisión del reglamento de Rellenos Sanitarios: esto para evaluar la incorporación de componentes 

más específicos en cuanto a la quema activa de gas, aprovechamiento de este, la ubicación, centros de 

recuperación, además de temas vitales como la definición de tarifas a nivel nacional con participación 

estatal, control ambiental, control sanitario en sitio, proceso de cierre técnico, con el fin de cambiar el 

paradigma tradicional del país en el tema de disposición final.

Fortalecimiento a los pequeños y microrecuperadores: para lo cual se plantea el desarrollo de acciones 

direccionadas a solventar las necesidades específicas estos.
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IX.2. Separación y Recolección Selectiva

Este eje parte de la necesidad de fomentar la separación y recolección selectiva mediante la implemen-

tación de estrategias de participación y comunicación dirigidas a la familia, comunidad, instituciones, 

comercio e industria que contribuyan en el cambio cultural, para lo cual se definió el siguiente plan de 

acción.

IX.2.1. Plan de acción 

Cuadro Nº.  4. Plan de acción: Separación y Recolección Selectiva

Eje Estratégico: Separación y Recolección Selectiva

Objetivo Específico 2: Fomentar la separación y recolección selectiva mediante la implementación de estrategias de parti-
cipación y comunicación dirigidas a la familia, comunidad, instituciones, comercio e industria que contribuyan en el cambio 
cultural.

Líneas de Acción Indicador Línea 
base

Meta del 
período

2019-2025 y 
anual

Resultado esperado Responsable eje-
cutor

Desarrollar Talleres 
Regionales de bue-
nas prácticas en ma-
nejo de residuos y 
nuevas tecnologías 
para municipios in-
volucrando a los en-
cargados de política 
ambiental de cada 
ayuntamiento. 

1. Taller de bue-
nas prácticas 
en manejo 
de residuos 
dirigidos a 
municipios 
por región.

2017: 0 2019-2025: 1

2021:1

2022:1

1. Replicar las buenas prácti-
cas a otros municipios.

2. Posicionar el tema de la 
GIR como un tema funda-
mental a nivel país.

3. Mantener actualizado al 
sector municipal sobre 
nuevas tecnologías en la 
GIR.

4. Cambio en el paradigma de 
la GIR para conceptualizar 
los residuos como materias 
primas.

Propuestas Téc-
nicas

 (IFAM)

Desarrollar acciones 
de comunicación 
para concientizar a 
la población sobre 
el manejo integral de 
residuos

1. Numero ac-
ciones co-
municativas 
desarrolladas 
dirigidas la 
población en 
general 

2017: 0 2019-2025: 5

  

2021:  1

2022:  1

2023:  1

2024:  1

2025:  1

Publicaciones programadas en 
redes sociales que instruyan 
sobre el manejo integral de re-
siduos, así como la gestión de 
pauta en medios en espacios 
gratuitos dados por ley

Grupo Comunica-
ción

Implementación de 
componente MEP 
para concientización 
de la población esco-
lar y colegial

2. Número de 
acciones de 
comunica-
ción dirigidas 
a la comuni-
dad educati-
va ejecutadas  

2017: 0 2019-2025: 2

2022: 1

2023: 1

2024: 1

2025: 1

Inclusión del tema de Gestión 
Integral de Residuos como un 
tema fundamental en los pro-
gramas curriculares del MEP.

Grupo Propuestas 
técnicas
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IX.2.2. Descripción de las líneas de acción:

Desarrollo de talleres regionales y seguimiento de buenas prácticas en manejo de residuos para munici-

pios, con el fin de demostrar el trabajo realizado por estos y además constituir un espacio de intercambio 

de buenas experiencias entre los actores de la GIRS. El taller se llevará a cabo regionalizado.

Campañas de educación: dirigidas a población en general y a la educativa por medio del MEP: en mate-

ria de Gestión Integral de Residuos que incluya la población en general y además a la escolar y colegial 

público. 

IX.3. Valorización y Disposición Final

Por otro lado, este eje busca promover acciones nacionales que den valor a los residuos a nivel nacional 

en la selección, recolección, valorización y disposición final a través de la adopción de alternativas tecno-

lógicas. Para lo cual se definió lo siguiente:

Plan de acción
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Cuadro Nº.  5. Plan de acción: Eje Valorización y Disposición Final.

Eje Estratégico: Valorización y Disposición Final

Objetivo Específico 3: Promover acciones nacionales que den valor a los residuos a nivel nacional en la selección, recolec-
ción, valorización y disposición final a través de la adopción de alternativas tecnológicas.

Líneas de Acción Indicador Línea base Meta del 
período

2019-2025 
y anual

Resultado esperado Responsable ejecu-
tor/seguimiento

Elaborar y ejecutar el 
Plan Nacional de Com-
postaje

1. P o r c e n t a j e 
de Municipa-
lidades con 
programa de 
composta je 
comunitario y 
municipal

2017: 5% 2019-2025: 
50%

2020: 15%

2021: 20 %

2022: 30 %

2023: 40%

2024: 45%

2025: 50%

En los primeros dos años 
se espera la Incorpora-
ción desde cero para 20 
Municipalidades en el 
proceso.

41 gestorías Municipales 
creando sus propias ac-
tividades de impulso al 
compostaje para el año 
2025.

Grupo Normativa 
(CNA-IFAM)

2. Contar con 
alianzas pú-
blico-privadas 
para el mane-
jo de los resi-
duos orgáni-
cos

2017: 0 2019-2025: 
30

2020: 2 

2021: 5

2022: 15

2023: 20

2024: 25

2025: 3010*

Al menos 10 iniciativas 
identificadas que aportan 
para un compendio de 
casos de éxito por usar 
en las capacitaciones

1 responsable que acep-
ta coordinar el tema con 
apoyo multisectorial

1 informe consensuado.

Al menos 5 alianzas con-
cretadas que permitieran 
insertar indicadores, ges-
tionar recursos, facilitar 
información y participen 
activamente en este pro-
grama

Grupo Normativa 
(CNA)

Identificar y dar se-
guimiento a proyectos 
en materia de gestión 
integral de residuos 
como: Ecomunidades, 
komunitas, Proyec-
to Cartago, Ríos Lim-
pios, plan nacional de 
compostaje, PATESA, 
Proyecto GIRS Región 
Pacífico Sur, NAMA 
Residuos, Centro Tec-
nológico de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos Territorio Nor-
te, Parque Temático 
Ambiental Municipal 
del cantón de Grecia, 
Fabrica Bloques de 
Plástico Reciclado del 
cantón de Mora entre 
otros, Modelo de eco-
nomía INCOP

3. Porcentaje de 
proyectos for-
mulados eje-
cutándose al 
2025

2017: 0 2019-2025: 
70%

2019: 10%

2020: 20%

2021: 30%

2022: 40%

2023: 50%

2024: 60%

2025: 70%

Ejemplificar tecnologías 
aplicables o replicables 
en todo el país.

Ejecutor: Institucio-
nes responsables de 

cada proyecto

Seguimiento: Grupo 
Propuestas Técnicas

10  Cantidades acumulativas 
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IX.3.2. Descripción de las líneas de acción:

- Elaborar y ejecutar el Plan Nacional de Compostaje: orientado a la gestión integral de los residuos 

orgánicos, con un enfoque de economía circular y en cumplimiento a lo establecido al Plan de Des-

carbonización. Para el 2021 se cuenta con la siguiente lista de municipios que se encuentran traba-

jando de alguna forma en compostaje: Curridabat, Desamparados, Escazú, Montes de Oca, Moravia, 

Pérez Zeledón, San José, Santa Ana, Tibás, Alajuela, Grecia, Naranjo, Palmares, Zarcero, Alvarado, 

Jiménez, La Unión, Belén, Flores, Heredia, San Isidro, San Pablo, San Rafael, Santa Bárbara, Santo 

Domingo, Tilarán, Osa, Pococí

- Identificación, Elaboración, Ejecución y/o seguimiento de posibles proyectos en materia de gestión 

integral de residuos como: Ecomunidades, komunitas, Proyecto Cartago, Ríos Limpios, plan nacio-

nal de compostaje, PATESA, Proyecto GIRS Región Pacífico Sur, NAMA Residuos, Centro Tecnoló-

gico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Territorio Norte Norte, Parque Temático Ambiental 

Municipal del cantón de Grecia, Fabrica Bloques de Plástico Reciclado del cantón de Mora, esto 

como punto de partida para la elaboración y ejecución de futuros proyectos.

IX.3.3. Identificación de proyectos prioritarios 

En este punto se realizó una identificación previa de proyectos, ideas de proyectos y/o iniciativas, tanto 

nacionales como experiencias internacionales, los cuales formarán parte del primer corte de iniciativas 

que serán apoyadas y/o impulsadas en este plan, para lo cual se definió a nivel del grupo de propuestas 

técnicas los siguientes criterios de selección:

a. Proyectos de carácter nacional, regional o que abarquen al menos 2 cantones.  

b. Con múltiples actores involucrados públicos y privados

c. Avanzados en compromisos adquiridos, convenios.

d. Acordes a la normativa nacional.  

e. Acordes con las iniciativas de gobierno 

Cabe destacar que este plan será actualizado anualmente, por lo que anualmente se pueden incluir 

nuevos proyectos de diversa índole. Estos proyectos fueron:

- Ecomunidades: proyecto de DINADECO, el cual se basa en la GIRS partiendo de los principios de 

la economía circular y conductual, mediante las Asociaciones de Desarrollo Comunal y el estableci-

miento de centros de recuperación, que además permitan una dinamización de la economía de las 

comunidades, con la participación de instituciones como el IFAM.

- CONTARINA: este modelo de gestión originalmente de países europeos que se basa en la gestión 

mancomunada de los residuos con un enfoque hacia “basura 0”, sin embargo, tras capacitación 

recibida por municipios, se está gestando en cantones como Desamparados y alrededores, la tro-

picalización del modelo y de aquí generar proyecto regional, con el apoyo de instituciones como 

el IFAM, el mismo fue presentado como KOMUNITAS, e incluye a los cantones de Desamparados, 

Montes de Oca, La unión, Curridabat y San José.

- Proyecto Cartago: modelo de gestión mancomunada de residuos, que incluye a los cantones de la 
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Provincia de Cartago, dicho proyecto se viene desarrollando en conjunto con la UNGL y un finan-

ciamiento del BID. Este proyecto pretende dar una solución mediante la GIR a una problemática 

real de la Provincia, esto mediante el tratamiento diferenciado y aprovechamiento de los residuos.

- Ríos Limpios: La Estrategia Nacional para la Recuperación de Cuencas Urbanas, 2020-2030, Ríos 

Limpios, es una iniciativa del Gobierno de la República que busca dar respuesta a la problemática 

actual de la contaminación de los ríos urbanos, al mal manejo de aguas residuales y a las invasiones 

ilegales de las áreas de protección. La Administración Quesada-Alvarado asume la responsabilidad 

de elaborar un plan piloto en dos microcuencas, la microcuenca del Río María Aguilar y la del Río 

Torres que forman parte de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles. Es importante señalar que, am-

bas microcuencas poseen categoría de Corredores Biológicos Interurbanos (CBI), ofreciendo una 

oportunidad de gestión territorial público-privada de avanzada orientada a mitigar los efectos del 

cambio climático en nuestras ciudades y a rehabilitar estos ecosistemas y sus cuerpos de agua.

- La Estrategia está estructurada en cinco ejes de trabajo: i) la recuperación de la calidad del recurso 

hídrico, ii) el buen manejo de residuos sólidos, iii) la recuperación de los ecosistemas ribereños y la 

reducción del impacto de las áreas de protección invadidas, iv) el fortalecimiento de los mecanis-

mos de gobernanza de la gestión territorial existentes y v) la implementación de una estrategia de 

comunicación.

- Plan Nacional de Compostaje: plan mediante el cual se ponen las pautas nacionales en materia de 

aprovechamiento de residuos orgánicos y a partir de esto la generación de un valor agregado.

- Parque Tecnológico Socio Ambiental del Territorio Siquirres-Guácimo (PATESA): proyecto que se 

visualiza como alternativa regional para la recolección y selección de residuos valorizables en estos 

cantones, además parte de la colaboración entre estas municipalidades y el INDER.

- Proyecto GIRS zona sur: proyecto entre las municipalidades de Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto 

Brus, Corredores, Golfito, Osa y el IFAM. Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de estudio 

de preinversión 

- NAMA Residuos: se refiere a Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas, en este caso el 

tema de residuos, proyecto que actualmente está en la fase de consecución de fondos para la im-

plementación, de aprobarse, se estarán desarrollando acciones en dos fases:

Fase 1: Proyecto piloto en 18 municipios, entre los cuales se encuentran cantones del Pacífico Norte 

(proyecto de Santa Cruz), los clasificados como grandes generadores (clasificados por NAMA) y la 

provincia de Cartago. Las acciones van orientadas a recolección selectiva y tratamiento de orgá-

nicos mediante composteras municipales e individuales o familiares, además de instalación de un 

biodigestor anaerobio en el caso de Cartago. 

Fase 2: en la segunda fase se estarán integrando 32 municipios distribuidos entre la Zona Sur, Ca-

ribe, Pacífico Central, Huetar Norte, Chorotega y el GAM. En este caso se ampliará la cantidad de 

composteras individuales y las municipales. 

- Centro Tecnológico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Territorio Norte Norte: abarca los 

cantones Los Chiles-Guatuso-Upala de la frontera Norte y el objetivo general es Gestionar adecua-

damente los residuos sólidos por medio de infraestructura que permita la transferencia, separación 

selectiva, almacenamiento, valorización, industrialización y educación en el Territorio Norte Norte. 

Se desarrollará en tres etapas y actualmente se encuentran en la elaboración de los estudios de 
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factibilidad, quedando pendiente la viabilidad ambiental. Este proyecto cuenta con el apoyo de 

instituciones como el IFAM.

- Parque Temático Ambiental Municipal del cantón de Grecia: el objetivo de este proyecto es la 

educación de la población, principalmente niños y jóvenes, sobre el manejo de los residuos sólidos 

del cantón y de región de Occidente, de una manera visual y tangible, donde la ciudadanía se invo-

lucre, hasta lograr la conciencia social de la importancia de segregar desde la fuente. Cuenta con 

viabilidad ambiental y planos aprobados por el CFIA. El proyecto consta de tres etapas, además a 

futuro pretenden abarcar más cantones del occidente. 

Actualmente este proyecto cuenta con el apoyo de instituciones como el IFAM. Cabe destacar que 

la Municipalidad de Grecia cuenta con el tratamiento de residuos valorizables y orgánicos en el te-

rreno donde se tiene contemplado el parque temático y este proyecto viene a fortalecer y ampliar 

el mismo. 

- Fabrica Bloques de Plástico Reciclado del cantón de Mora: Se trata de una alternativa que utilizará 

gran cantidad de plástico desechado que hoy termina en botaderos, ríos y playas de los territorios 

rurales. Inder realizará primer aporte por ¢150 millones para estudios pre-inversión, según acuerdo 

suscrito con la Municipalidad de Mora. Vía transferencia de Capital. Se enmarca dentro de las ac-

ciones institucionales del Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050. 

- Modelo de economía circular aplicado a la recuperación y reciclaje con alto valor de materiales 
plásticos en ríos, playas y mar en la costa pacífica, por grupos locales organizados en la provincia 
de Puntarenas: proyecto que involucra la participación de instituciones como el INCOP, Viceminis-

terio de Aguas y Mares, INCOPESCA, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo.

Seguidamente se resumen los proyectos descritos anteriormente.

Cuadro Nº.  6. Resumen proyectos

PROYECTO ALCANCE TECNOLOGÍA/MÉ-
TODO/ENFOQUE

ESTADO DE 
AVANCE

VENTAJAS INTITUCIONES PARTICIPANTES

Ecomunidades NACIONAL Centros de recupe-
ración en Asociacio-
nes de Desarrollo

En ejecución 
desde 2020

Replicable a ni-
vel nacional por 
medio de las 
Asociaciones de 
Desarrollo

INDER

KOMUNITAS LOCAL Sistema Integral de 
Gestión hacia Basu-
ra Cero

En elaboración, 
conceptualización 
y búsqueda de 
recursos

Replicable a nivel 
nacional por me-
dio de los gobier-
nos locales

Municipalidades Desamparados, 
Montes de Oca, La unión, Curridabat 

y San José

Proyecto Cartago REGIONAL Planta de separa-
ción, biodigestor, 
planta de RDF´s

En elaboración Replicable a nivel 
nacional por me-
dio de los gobier-
nos locales

 
INDER, UNGL, BID, Municipios: El 

Guarco, La Unión, Jiménez, Turrialba, 
Alvarado, Cartago, Paraíso, Orea-
muno, Desamparados; Consejos 

Municipales de Distrito: Tucurrique, 
Cervantes. 
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Estrategia Nacional 
para la Recupera-
ción de cuencas 
urbanas 2020-2030, 
Ríos Limpios.

NACIONAL Recuperación y 
rehabilitación de 
cuencas urbanas

En ejecución 
desde 2020

Replicable a nivel 
nacional por dife-
rentes grupos de 
la población

 MINAE en conjunto con el AyA y 
más de 30 instituciones del Gobierno 
central, Gobiernos locales, sociedad 
civil, academia, empresa privada y 

organismos internacionales

Plan Nacional de 
Compostaje

NACIONAL Descarbonización 
mediante el aprove-
chamiento y sepa-
ración de residuos 
orgánicos 

En ejecución 
desde 2021

Replicable a nivel 
nacional por me-
dio de los gobier-
nos locales

Se realiza con el apoyo del CICA 
y del CIA – UCR, de la Asociación 

Costarricense de la Ciencia del Suelo, 
de la Red Costarricense para Dismi-
nución de Pérdida y Desperdicio de 
Alimentos (Instituto Tecnológico de 
Costa Rica) y del PNUD Costa Rica. 
Del Poder Ejecutivo: INA, IFAM, DI-
NADECO, INDER, Ministerio de Jus-
ticia, MIN SALUD, MAG, MINAE y el 

Consejo Nacional Ambiental. 

PATESA (- Parque 
Tecnológico Socio 
Ambiental del Terri-
torio Siquirres-Guá-
cimo)

LOCAL Centro de transfe-
rencia de residuos 
valorizables

En Ejecución el 
Programa de 
Educación Am-
biental

Replicable a nivel 
nacional por me-
dio de los gobier-
nos locales

INDER, Municipios: Siquirres y Guá-
cimo.

Proyecto GIRS zona 
sur

REGIONAL Por definir Existe convenio 
con el IFAM para 
los estudios de 
factibilidad

Replicable a nivel 
nacional por me-
dio de los gobier-
nos locales

IFAM y municipalidades de la región 
Pacífico Sur

NAMA Residuos NACIONAL Reducción de del 
aporte de las emi-
siones de gases de 
efecto invernadero 
del sector residuos

Consecución de 
fondos para la im-
plementación

Replicable a nivel 
nacional por me-
dio de los gobier-
nos locales

Ministerio de Salud, MINAE, UCCAEP, 
GIZ, MAG, IFAM, UNGL, CONARE, 

MEP

Centro Tecnológico 
de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 
Territorio Norte 
Norte

REGIONAL Centro de transfe-
rencia de residuos 
valorizables

Elaboración de 
estudios de facti-
bilidad

Replicable a nivel 
nacional por me-
dio de los gobier-
nos locales

IFAM y municipalidades Upala, Gua-
tuso y Los Chiles

Parque Temático 
Ambiental Munici-
pal del cantón de 
Grecia

LOCAL Tratamiento de resi-
duos orgánicos por 
medio de la ténica 
TAKAKURA

Viabilidad am-
biental y planos 
aprobados por 
el CFIA para la 
ampliación

Replicable a nivel 
nacional por me-
dio de los gobier-
nos locales

IFAM y Municipalidad de Grecia

 
Planta para Fabricar 
Bloques de Plástico 
Reciclado

LOCAL Fabricación de 
Bloques de Plástico 
para utilizar en la 
construcción

En ejecución del 
Estudio de Pre-In-
versión

Replicable a nivel 
nacional por me-
dio de los gobier-
nos locales

INDER y Municipalidad de Mora

Modelo de econo-
mía circular aplica-
do a la recuperación 
y reciclaje con alto 
valor de materiales 
plásticos en ríos, 
playas y mar en 
la costa pacífica, 
por grupos locales 
organizados en la 
provincia de Punta-
renas

REGIONAL Desarrollar un mo-
delo de negocio sos-
tenible de economía 
circular

Consecución de 
fondos para la im-
plementación

Replicable a nivel 
nacional por me-
dio de los gobier-
nos locales

INCOP y PNUD
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X. FINANCIAMIENTO

Para la ejecución de las acciones contempladas en este plan, se contará con una coordinación interinstitu-

cional. El financiamiento proviene de las instituciones participantes y según las tareas asumidas por cada 

uno, en el caso específico de los proyectos incluidos, existen compromisos establecidos tanto desde la 

institucionalidad que los acogió, como del sector privado y entes internacionales que fungen como finan-

ciadores de los proyectos.

Por otro lado, esta cartera de proyectos es prioridad del gobierno en materia de GIR y financiamiento.

XI. Monitoreo y Seguimiento 

El objetivo del monitoreo y seguimiento es generar los mecanismos que permitan conocer el avance en el 

cumplimiento de las acciones estratégicas que conforman el Plan. 

La etapa de Monitoreo y Evaluación requiere de una estructura que defina los responsables de las acciones 

concretas y así facilitar la recopilación de la información para conocer el estado actual, avances y barreras 

de implementación de las acciones, esta estructura viene definida desde la conformación de la comisión 

multinivel y de los grupos de trabajo de Normativa, Propuestas Técnicas y Comunicación, con la visualiza-

ción del Ministerio de Salud como ente rector en materia de GIRS, por ende encargado del desarrollo de 

esta etapa.

Ahora bien, para el seguimiento y monitoreo respectivo de las acciones planteadas, los grupos de trabajo 

se reunirán al menos 1 vez al mes, para actualizar y elaborar informes del avance, informes que serán pre-

sentados a la Comisión Multinivel de Residuos, misma que se reúne una vez al mes, posterior a la reunión de 

los grupos. Además, este plan será actualizado anualmente o de acuerdo con las necesidades. 

Este seguimiento se realizará por medio de los insumos base que sustentan y/o dan pie al apartado de Mo-

nitoreo y Seguimiento, estos son los Ejes estratégicos, objetivos, acciones estratégicas, metas, indicadores 

y responsables que fueron definidos por los actores involucrados en el plan para un periodo determinado.

Así mismo, por medio de la aplicación de sus instrumentos de evaluación establecidos en la planificación 

nacional se obtendrá información necesaria del avance general del plan. con el fin de fortalecer la gestión 

hacia el logro de las metas y objetivos propuestos.
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Ficha técnica: Instrumento para recolección de información.

Elemento Descripción
Nombre del Indicador  
Definición Conceptual  
Fórmula de Cálculo  
Componentes involucrados en la 
fórmula de cálculo

 

Unidad de medida  
Interpretación  

Desagregación

Geográfica  

Temática  
Línea Base  
Meta  
Periodicidad  
Fuente de Información  
Clasificación (Impacto, Efecto, 
Producto)

 

Tipo de operación estadística  
Comentarios Generales  

Fuente: MIDEPLAN, 2019

Posterior a la obtención de la información de los grupos de trabajo, por medio de la ficha anterior, se 

procederá al análisis cualitativo y cuantitativo necesario y que permita obtener un panorama general 

del avance en el cumplimiento de objetivos planteados, que a la vez permita tomar acciones concretas 

en caso de necesitar fortalecimiento o comunicativas cuando se tenga avances positivos.    
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ANEXOS

Anexo 1. Normativa nacional en materia de gestión integral de residuos.

Constitución Política de la República de Costa Rica.

Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2010-2021.

Política Nacional de Producción y Consumo Sostenibles 2018 -2030.

Ley Orgánica del Ministerio de Salud (No.5412).

Ley General de Salud (No. 5395).

Ley Orgánica del Ambiente (No. 7554).

Ley para la Gestión Integral de Residuos (No. 8839).

Ley sobre Uso, Manejo y Conservación de Suelos (No. 7779)

Política Nacional de Salud.

Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022.

Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2016-2021.

Plan Nacional de Energía 2015-2030

Plan Nacional Descarbonización 2018-2050

Reglamento general para la Gestión Integral de Residuos. 

Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios (N° 36093-S).

Reglamento General para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos (No. 41527-S-MINAE).

Reglamento para la Disposición Final de medicamentos, materias primas y sus residuos (Decreto Nº 
36039-S).

Reglamento de Centros de Recuperación de Residuos Valorizables, Nº 35906-S

Reglamento sobre Rellenos Sanitarios No 27378-S

Reglamento para la elaboración de programas de gestión ambiental institucional (PGAI) en el sector 
público de Costa Rica Nº 36499-S-MINAET.

Reglamento sobre granjas porcinas N° 37155

Reglamento sobre condiciones de operación y control de emisiones de instalaciones para co-incinera-
ción de residuos sólidos ordinarios Nº 39136-S-MINAE

Reglamento para el co-procesamiento y gestión de residuos en hornos cementeros N° 40557-S 

Estrategia Nacional de Separación, Recuperación y Valorización de Residuos (ENSRVR) 2016-2021.

Estrategia nacional para sustituir el consumo de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y 
compostables 2017-2021.

Directriz N° 014-MINAE. Regula el uso, consumo y etiquetado del plástico de un solo uso.
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Anexo 2. Valoración de proyectos

Criterio 

Nombre del Proyecto

Ecomuni-
dades

Proyecto 
Cartago

K O -
MUNI-
TAS

R í o s 
Limpios

P A -
T E -
SA

Proyec-
to GIRS 
zona sur

NAMA Re-
siduos

C e n t r o 
Tecnoló-
gico de 
G e s t i ó n 
In tegra l 
de Re-
s i d u o s 
S ó l i d o s 
Te r r i to -
rio Norte 
Norte: 

Parque 
Temáti-
co Am-
biental 
Munici-
pal del 
cantón 
de Gre-
cia

F a b r i c a 
B l o q u e s 
de Plásti-
co Reci-
clado del 
cantón de 
Mora

Modelo de 
e c o n o m í a 
circular apli-
cado a la re-
cuperación y 
reciclaje con 
alto valor de 
m a t e r i a l e s 
plásticos en 
ríos, playas 
y mar en la 
costa pacífica, 
por grupos 
locales orga-
nizados en la 
provincia de 
Puntarenas

Reciclaje 
Ace i tes 
u s a d o s 
(aceites 
re - re f i -
nados) 

Recon-
vención 
de plás-
ticos en 
c o m -
b u s -
t i b l e s 
( P o l y -
fuel)

FEME-
TROM

Proyectos de ca-
rácter nacional, 
regional o que 
abarquen al me-
nos 2 cantones.  

x x x x x x x x x x x x x x

Con múltiples 
actores involu-
crados públicos 
y privados

x x x x x x x x x x x   x

Avanzados en 
co m p ro m i s o s 
adquiridos, con-
venios.

x x x x x x x x x x x    

Acordes a la 
normativa na-
cional.  

x x x x x x x x x x x x x  

Acordes con las 
iniciativas de 
gobierno.

x x x x x x x x x x x x   
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