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I. Introducción

Todas las actividades realizadas por las personas de manera individual o colectiva generan
tanto residuos sólidos como líquidos, que tienen un impacto en la salud de las personas y en
el ambiente, es por este motivo que para el SINAC este es un tema de suma importancia.

Con el fin de que las Áreas Silvestres Protegidas ASP, sean sitios de manejo ambiental
sostenible, incluyendo la gestión de los residuos sólidos y aguas residuales generadas tanto
por sus mismos/as funcionarios/as como visitantes, es que se elabora este plan específico.

Este plan fue elaborado en conjunto con las comunidades El Rosario y Corral de Piedra y
las personas encargadas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mata Redonda y RNVSMR
y el Humedal de Palustrino Corral de Piedra, HPCP, quienes tienen la función de apoyar en
el desarrollo de este plan junto con los actores involucrados en el mismo.

El plan cuenta inicialmente con un diagnóstico de la situación del manejo de los residuos
sólidos y las aguas residuales que se producen en las comunidades de El Rosario y Corral
de Piedra, ambas aledañas a las ASP de humedales RNVSMR y HPCP. Posteriormente se
presenta el plan de acción y de monitoreo correspondiente.

Este plan se elaboró con el apoyo financiero del Segundo Canje de Deuda por Naturaleza
entre Costa Rica y Estados Unidos, la Asociación Costa Rica por Siempre y del personal
del Área de Conservación Tempisque.
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II. Metodología

A continuación se hace una descripción del proceso de trabajo desarrollado para la
elaboración del plan.

Se conformó un equipo de trabajo con participantes de la comunidad de El Rosario de
Nicoya, previamente se hizo una identificación de los actores como se detalla en el cuadro
1.

Cuadro 1. Identificación de los actores locales y conformación del equipo local de trabajo
para la elaboración del plan específico del RNVS Mata Redonda y Corral de Piedra, 2015

Institución, empresa, asociación o
grupo

Nombre de representante Teléfono

Asociación de Desarrollo de Rosario Sergio Guevara/ Lorena Matarrita 88969722/26981111

Grupo de Ganaderos del Refugio
Mata Redonda en Rosario

Ana Ureña 83314247

Finca Las Palomas Eladio Solano 26981068

Fuente: Elaboración propia

Junto con el grupo de actores se procedió a organizar el proceso de planificación según se
puede observar en el cuadro 2.

Cuadro 2. Organización del proceso de planificación para elaborar el PEGRS-AR del RNVS
Mata Redonda y Corral de Piedra, 2015.

Actividades Responsables Recursos (humanos,
financieros, materiales )

Fecha

Reuniones del comité
coordinador

ASP Lugar, refrigerio, bitácoras Mayo 2015

Identificación de necesidades
de capacitación del comité
coordinador

ASP Lugar, refrigerio, bitácoras Mayo 2015

Elaboración del diagnóstico ASP,
consultores

Representantes de la
comunidad El Rosario,
ASP

Mayo 2015

Elaboración del plan ASP,
Consultores y
Comité

Lugar, refrigerio,
bitácoras, PGM RNVS
MR

Julio 2015

Fuente: Elaboración propia
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Para la elaboración del diagnóstico se hizo un sondeo con la participación de los diferentes
actores de la comunidad de El Rosario y se determinaron los principales problemas dentro y
fuera del RNVS Mata Redonda.

El diagnóstico fue realizado dentro de la comunidad El Rosario, (Refugio Mata Redonda),
sin embargo por la similitud con la comunidad de Corral de Piedra se procedió a elaborar
un solo diagnóstico y un plan para ambas comunidades. Anexo 1.

Como fuentes principales de información se contó con el Plan General de Manejo Mata
Redonda y Corral de Piedra, la Asociación de Desarrollo de El Rosario, la Escuela de El
Rosario, el CEN-SINAI y representantes de la Finca Las Palomas. Además fue aplicado un
cuestionario el cual consideró una serie de variables atinentes a los temas.

Fotografía 1. Reunión con actores de la
comunidad de El Rosario.

Fotografía 2. Reunión con actores de la comunidad
de El Rosario

III: Diagnóstico de la gestión de los residuos sólidos y las aguas
residuales

3.1. Características generales del Área Silvestre Protegida

El Refugio Nacional de Vida Silvestre Mata Redonda, RNVSMR, se encuentra ubicado en
Rosario de  Nicoya, Guanacaste. Fue creado en 1994 mediante decreto ejecutivo 22764-
MIRENEM  por ser un sitio de vital importancia para alimentación y reproducción de
muchas especies de aves acuáticas, residentes y migratorias, algunas en peligro de extinción
como el Jabirú. Consta de un área de 503 hectáreas.

El 1 de setiembre de 2002, el RNVS Mata Redonda se designó como un anexo al sitio
RAMSAR Parque Nacional Palo Verde, por ser parte de un sistema de hábitat para las aves
acuáticas de la cuenca baja del río Tempisque.
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El Humedal Palustrino Corral de Piedra, HPCP, se encuentra ubicado entre las
comunidades de Corral de Piedra y Pozo de Agua, en la provincia de Guanacaste, en el
Cantón de Nicoya. Fue creado en 1994 mediante decreto ejecutivo 22898-MIRENEM por
sus características naturales y el aporte de agua salobre del río Tempisque que se constituye
en un hábitat especialmente importante para la conservación de la biodiversidad y en
especial de las poblaciones de aves acuáticas.

El HPCP consta de un área de 2281 hectáreas, compuestas por 37 predios, en su mayoría
fincas ganaderas y terrenos del Estado. Es un sitio de vital importancia para la
conservación, ya que sirve como hábitat, refugio, área de reproducción y alimentación para
una muy variada cantidad de aves acuáticas migratorias y residentes.

Por sus condiciones de humedal, se encuentran bajo la protección del Estado. Es un sitio de
importancia para la protección del Jabirú (Jabiru mycteria), considerada el ave acuática más
grande del continente y símbolo de conservación en el ámbito nacional, en inminente
peligro de extinción

El puesto operativo del RNVSMR se encuentra ubicado en la comunidad de Rosario y
consiste en una casa de habitación que se alquila donde se tiene una pequeña oficina y una
habitación para los dos funcionarios.  El manejo de las aguas residuales y residuos sólidos
en este sitio se hace a como los vecinos del lugar.   El puesto operativo del Humedal Corral
de Piedra se encuentra en la comunidad del mismo nombre ubicada a escazos metros de
donde inicia el Humedal.  Consta de una casa pequeña con dos habitaciones y una oficina.

Generalidades de las comunidades:

La comunidad de El Rosario de Mata Redonda, tiene una población de 628 habitantes, las
principales actividades productivas son básicamente agropecuarias y en menor proporción
el comercio. (SINAC, 2013).

Con respecto a la Comunidad Corral de Piedra, está habitada por 19 familias, las
actividades principales son las prácticas ganaderas, la cacería y la pesca, entre otras. (Rojas
y Coto, 2014).



Figura 1. Refugio Nacional de Vida Silvestre Mata Redonda

Figura 2. Humedal Corral de Piedra

3.2 Situación de la gestión de los residuos sólidos

De acuerdo con la encuesta aplicada y la reunión con líderes de la comunidad de El Rosario
no existe recolección de residuos sólidos por parte de la Municipalidad de Nicoya, por lo
que la población acostumbra a quemarlos y los residuos orgánicos se los dan a los cerdos.
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Los funcionarios del puesto del ASP acostumbran separar los materiales valorizables y
transportarlos a la Municipalidad. Los materiales que separan son papel, plástico, cartón,
vidrio, cartuchos de tinta, baterías y bombillos/fluorescentes. En el puesto cuentan con

recipientes rotulados donde almacenan
los materiales mientras los trasladan a la
municipalidad.

Hace dos años los funcionarios del ASP
apoyaron a la comunidad con la
recolección de residuos sólidos
transportándolos por medio de un tractor
con carreta y aprovechando la campaña
contra el dengue.

Fotografía 3. Recipientes oficina administrativa ASP.

Según un estudio sobre percepción de los pobladores de Corral de Piedra, “en la comunidad
no hay servicio de recolección y la mayoría de las y los habitantes queman la basura (44%)
o la entierran (31%). (Rojas y Coto, 2014). Esto coincide con los datos registrados en el
censo de población 2011 del INEC.

Cuadro 3: Prácticas de eliminación de residuos sólidos en el Cantón de Nicoya, zona rural

2015

Eliminación de desechos sólidos Casos % Acumulado %

por camión recolector 1417 16,9 16,9

la botan en un hueco o entierran 1336 15,9 32,7

la queman 5234 62,2 95

la botan en lote baldío 74 0,9 95,9

la botan en un río, quebrada o mar 16 0,2 96,1

Otro 332 3,9 100

Total 8409 100 100

Fuente: INEC. Censo de población 2011.

Esta es una práctica de alto impacto al ambiente y a la salud de las personas debido a que
“se genera un humo con gran cantidad de sustancias químicas dañinas para el hombre y
contaminantes para el ambiente. Así tenemos, entre otras, el monóxido de carbono, el
dióxido de azufre, material particulado, metales pesados, dioxinas y furanos, y el dióxido
de carbono, gas de efecto invernadero que causa el cambio climático. (Miranda Edwin,
2011)

En el cuadro 4 se presentan los principales problemas detectados en el tema de residuos sólidos en
la comunidad El Rosario.
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Cuadro 4. Principales problemas, causas y consecuencias de la situación de los residuos
sólidos en la comunidad de El Rosario 2015

Problema detectado Principales causas Principales consecuencias

Las personas de la comunidad
botan bolsas con “basura” a la
orilla de las calles.

Falta educación de la población
para manejar sus residuos. La
municipalidad no tiene
cobertura de recolección en
esta comunidad

Proliferación de vectores,
contaminación del ambiente. Las
personas queman el plástico y el
cartón entre otros materiales.

Un chatarrero que ingresa, se lleva
el material de valor y deja botado
lo que no aprovecha.

Falta de autoridad para evitar
que el chatarrero deje botado lo
que no aprovecha.

Basura en las calles y predios de la
comunidad.

Fuente: Reunión con líderes comunales.

3.3. Situación de la gestión de las aguas residuales

Con respecto a las aguas residuales, las familias depositan las aguas servidas en las calles,
ya que no tienen sistemas de drenaje, lo cual provoca charcos, aunque según ellos eso no es
problema porque “esas aguas se infiltran y además sirven para que los animales tomen
agua”. Sin embargo, mencionan que esto ha traído como consecuencia la proliferación de

malos olores y vectores.

Otro aspecto importante es que mencionan que los tanques
sépticos se rebalsan sobre todo en época lluviosa, por la falta de
mantenimiento y la deficiente construcción de los mismos.

Estas situaciones se muestran en el cuadro 5.

Fotografía 4. Agua residual en los patios
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Cuadro 5. Principales problemas, causas y consecuencias de la situación de las aguas
residuales en la comunidad de El Rosario 2015

Problema detectado Principales causas Principales consecuencias

Las personas depositan las aguas
servidas en las calles y se hacen
charcos, aducen que esas aguas se
infiltran y además sirve para los
animales.

Las viviendas no tienen
sistemas de drenaje.

Proliferación de malos olores y
vectores.

Rebalse de tanques sépticos Falta de mantenimiento de los
tanques sépticos Los tanques
no fueron construidos
apropiadamente. Se hicieron
sin pruebas de infiltración.

Malos olores, proliferación de
vectores.

Fuente: Reunión con líderes comunales.

Esta situación de vertido de las aguas residuales de las comunidades amenaza la salud de la
población principalmente y podría eventualmente provocar contaminación en los
humedales, ya que “las aguas superficiales de Costa Rica presentan una contaminación
fecal orgánica, típica de un país subdesarrollado. La principal contaminación orgánica es
provocada por la descarga de aguas residuales domésticas sin tratamiento a los cuerpos de
agua, por lo que es necesario implementar la recolección, conducción y tratamiento de las
aguas residuales en las principales áreas urbanas y rurales turísticas del país. (Mora Darner,
2003)

En conclusión los principales problemas identificados para el accionar de este plan son:

 Bolsas con “basura” a la orilla de las calles.
 Aguas servidas depositadas en las calles
 Rebalse de tanques sépticos

3.4. Priorización de problemas y alternativas de solución

Con base en la información recopilada por medio del cuestionario, la guía de observación y
el taller con líderes comunales se identificaron las acciones prioritarias para incluir en el
plan de acción que se presenta en el siguiente apartado.

En el cuadro 6 se detalla cuáles son las medidas a tomar para atender los problemas tanto
en residuos sólidos como aguas residuales y cómo concretar estas medidas.
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Cuadro 6. Medidas prioritarias para los problemas identificados

Medidas que se pueden tomar Cómo hacerlo

Gestión ante la municipalidad y otras
instituciones para que realice la recolección
de residuos en la comunidad.

Reunión con la municipalidad y otras instituciones.

Coordinar con la fuerza pública para que
vigile a las personas que botan basura.

Reunión con la fuerza pública. Presentación de
fotografías.

Coordinar con el ministerio de salud para
desarrollar campañas de limpieza en la
comunidad

Reunión con funcionarios del ministerio de salud,
educación etc

Promoción del mantenimiento de tanques
sépticos para que no contaminen.

Reuniones o talleres en la comunidad.

Fuente: Reunión con líderes comunales.
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IV. Plan Específico de Gestión de Residuos Sólidos y Aguas
Residuales

Es importante mencionar que este plan específico se desarrollará en el año 2016, sin
embargo, algunas de las actividades mencionadas serán repetidas hasta un horizonte de
cinco años según los resultados del plan de monitoreo.

4.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar una estrategia sobre gestión integral de residuos sólidos y aguas
residuales en el RNVS Mata Redonda y el Humedal Palustrino Corral de Piedra, así como
en las comunidades aledañas, con el fin de disminuir la problemática de contaminación
ambiental.

4.2. Objetivos Específicos

1. Promover un manejo ambiental seguro de los residuos sólidos recolectados en el
RNVS Mata Redonda y el Humedal Palustrino Corral de Piedra y en las
comunidades de El Rosario y Corral de Piedra.

2. Divulgar acciones para el manejo de los residuos sólidos y aguas residuales en las
comunidades aledañas al RNVS Mata Redonda y al Humedal Palustrino Corral
de Piedra.

3. Promover el aprovechamiento del agua de lluvia mediante la construcción de
reservorios y la colocación de tanques de captación en las viviendas.
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4.3. Plan de acción de las comunidades El Rosario y Corral de Piedra

Objetivo: 1. Promover un manejo ambientalmente seguro de los residuos sólidos recolectados en el RNVS Mata Redonda
y el Humedal Palustrino Corral de Piedra y en las comunidades de Rosario y Corral de Piedra

Actividades Metas Indicadores de
avance

Responsables/
puesto

Apoyo de recursos
humanos

Costos
estimados

Fechas de
cumplimiento

Conformación de un comité para la
gestión de residuos

Comité
conformado.

Número de
representantes
participando en el
comité

Administrador
ASP.

Grupo de ganaderos
Asociación de
desarrollo

Aporte del
ASP

Febrero 2016

Definición de puntos de acopio de
materiales valorizables por
sectores de las comunidades.

Sitios definidos
en el Refugio
Mata Redonda,
Rosario y Corral
de Piedra.

Al menos tres puntos
de acopio

Administrador
ASP.

Voluntarios de las
comunidades,
Grupo de ganaderos
de Mata Redonda

Aporte de
voluntarios

Febrero 2016

Colocación de basureros rotulados
para que las personas depositen los
materiales reciclables

Sitios definidos
en el Refugio
Mata Redonda,
Rosario y Corral
de Piedra

Al menos tres puntos
de acopio

Administrador
ASP.

Voluntarios de las
comunidades,
Grupo de ganaderos
de Mata Redonda.

₡250.000,00 Marzo 2016

Organización de la recolección
separada de residuos por sectores.

Cada quincena
recolectar los
residuos de
forma separada.

Registro de material
entregado.

Administrador
ASP.

Voluntarios de las
comunidades.
Grupo de ganaderos
de Mata Redonda.

Aporte de
voluntarios

Marzo 2016

Coordinación de los puntos de
recolección y separación de
residuos con pulperías, cantinas,
ganaderos, escuela, iglesias, etc.

Puntos de
recolección
definidos.

Al menos seis grupos
apoyando el proceso.

Administrador
ASP.

Voluntarios de
comunidad y
comercios. Grupo
de ganaderos de
Mata Redonda

Aporte del
ASP

Marzo 2016

Definición de fechas para que el
SINAC lleve a Nicoya el material
reciclable.

Fecha
establecidas

Registro de material
entregado.

Administrador
ASP.

Grupo de ganaderos
de Mata Redonda

Aporte del
ASP

Marzo 2016

Gestión ante la municipalidad y
otras instituciones para que realice
la recolección de residuos en la

Acuerdo de
recolección,
memoria.

Al menos una
reunión con la
municipalidad y otras

Encargada de
Educación
Ambiental.

Voluntarios de las
comunidades.

Aporte de
voluntarios

Marzo 2016
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Objetivo: 1. Promover un manejo ambientalmente seguro de los residuos sólidos recolectados en el RNVS Mata Redonda
y el Humedal Palustrino Corral de Piedra y en las comunidades de Rosario y Corral de Piedra

Actividades Metas Indicadores de
avance

Responsables/
puesto

Apoyo de recursos
humanos

Costos
estimados

Fechas de
cumplimiento

comunidad. instituciones ADI de las
comunidades
Grupo de
ganaderos

Subtotal ₡250.000,00

Objetivo: 2 Divulgar acciones para el manejo de los residuos sólidos y aguas residuales en las comunidades aledañas al
RNVS Mata Redonda y al Humedal Palustrino Corral de Piedra.

Actividades Metas Indicadores de
avance

Responsables/
puesto

Apoyo de recursos
humanos

Costos
estimados

Fechas de
cumplimiento

Desarrollo de actividades de
educación ambiental dirigidas a la
población de la comunidad de
Mata Redonda y Corral de Piedra.

Actividad
trimestral
realizada.

Registro de material
entregado.

Administrador
ASP.

Encargada de
Educación
ADI de las
comunidades.
Grupo de ganaderos

₡150.000,00 Junio 2016

Elaboración de rótulos
informativos para la separación de
residuos.

Rótulos
instalados en
lugares de
acopio.

Al menos tres rótulos
de información.

Administrador
ASP.

Encargada de
Educación
ADI de las
comunidades.
Grupo de ganaderos

₡200.000,00 Junio 2016

Charlas sobre drenajes y
biojardineras para el manejo de las
aguas jabonosas. Visita a proyecto
demostrativo de tratamiento de
aguas grises en Corral de Piedra.

Charlas y visita a
sitio
demostrativo
realizada.

Número de
participantes en las
charlas y en la visita.

Administrador
ASP.

Encargada de
Educación
ADI de las
comunidades.
Grupo de ganaderos

₡150.000,00 Junio 2016

Charlas sobre promoción del
mantenimiento de tanques sépticos
para que no contaminen.

Charlas
realizadas

Número de
participantes en las
charlas.

Administrador
ASP.

Voluntarios.
Universidades

₡150.000,00 Febrero, marzo
2016

Subtotal ₡650.000,00
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Objetivo 3: Promover el aprovechamiento del agua de lluvia mediante la construcción de reservorios y la colocación de
tanques de captación en las viviendas.

Actividades Metas Indicadores de
avance

Responsables/
puesto

Apoyo de
recursos
humanos

Costos
estimados

Fechas de
cumplimiento

Charla práctica sobre
construcción de reservorios.

Charla realizada Número de
personas de
comunidades
participando.

Administrador
ASP.

Universidad
Voluntarios.

₡250.000,00 Octubre 2016

Visita a un proyecto
demostrativo en captación de
agua de lluvia en la
comunidad de Corral de
Piedra.

Una visita realizada a
proyecto demostrativo.

Número de
personas
participantes

Grupo de
ganaderos

Aporte grupo de
ganaderos

Mayo 2016

Subtotal ₡250.000,00

Resumen de costos estimados según objetivos:

Objetivo 1: ₡250.000,00

Objetivo 2: ₡650.000,00

Objetivo 3: ₡250.000,00

Total: 2016 ₡1.150.000,00
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V. Plan de Monitoreo

El periodo de aplicación del monitoreo se hará cada seis meses y será supervisado por la Gerencia del área de conservación y equipo
de trabajo conformado para el RNVSMR y para el HCP.

Fechas de realización del monitoreo:___________________________________ Responsable del monitoreo:__________________________

Fechas de realización del monitoreo:___________________________________ Responsable del monitoreo:__________________________

Fechas de realización del monitoreo:___________________________________ Responsable del monitoreo:__________________________

Actividades del plan de acción Fecha
límite de

cumplimie
nto

Meta esperada Meta
cumplida
al 100%

Meta
cumplida

0%

Cumplida
parcialmente
(agregar %)

Causa o
consecuencia

Acciones correctivas o
recomendaciones

Conformación de un comité para la
gestión de residuos

Un comité
conformado

Definición de puntos de acopio de
materiales valorizables por sectores
de las comunidades.

Puntos de
acopio definidos
en toda la
comunidad

Colocación de basureros rotulados
para que las personas depositen los
materiales reciclables

Recipientes
rotulados

Organización de la recolección
separada de residuos por sectores.

Plan de
recolección

Coordinación de los puntos de
recolección y separación de
residuos con pulperías, cantinas,
ganaderos, escuela, iglesias, etc.

Puntos de
recolección

definidos en el
comercio
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Actividades del plan de acción Fecha
límite de

cumplimie
nto

Meta esperada Meta
cumplida
al 100%

Meta
cumplida

0%

Cumplida
parcialmente
(agregar %)

Causa o
consecuencia

Acciones correctivas o
recomendaciones

Definición de fechas para que el
SINAC lleve a Nicoya el material
reciclable.

Plan de
transporte de
materiales

Gestión ante la municipalidad y
otras instituciones para que realice
la recolección de residuos en la
comunidad.

Acuerdo
municipal

Desarrollo de actividades de
educación ambiental dirigidas a la
población de la comunidad de Mata
Redonda y Corral de Piedra.

. Actividad
trimestral
realizada

Elaboración de rótulos informativos
para la separación de residuos.

Rótulos instalados
en lugares de
acopio.

Charlas sobre drenajes y
biojardineras para el manejo de las
aguas jabonosas. Visita a proyecto
demostrativo de tratamiento de
aguas grises en Corral de Piedra.

Charlas y visita a
sitio demostrativo
realizada.

Charlas sobre promoción del
mantenimiento de tanques sépticos
para que no contaminen.

Charlas realizadas

Charla práctica sobre construcción
de reservorios.

Charla realizada

Visita a un proyecto demostrativo
en captación de agua de lluvia en la
comunidad de Corral de Piedra.

Una visita
realizada a
proyecto
demostrativo
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VII. Anexos

7.1. Anexo 1: Minuta y firmas del taller en la Comunidad el Rosario

Proyecto: : Desarrollo de la guía metodológica de planes específicos de gestión de residuos sólidos y aguas
residuales para áreas protegidas, y su aplicación en sitios piloto: Parque Nacional Tortuguero y áreas protegidas

de la Cuenca Baja del Tempisque
_____________________________________________________________________________________________

Elaborada por:
Maritza y
Victoria

Minuta de reuniones/talleres
Lugar: Fecha: 11 mayo 2015

Objetivo: Trabajar con las personas representantes de Barra Honda, Mata Redonda y
Corral de Piedra, Palo Verde, Cipancí y Lomas Barbudal en la priorización
de las alternativas de solución y la elaboración de los planes específicos de
residuos sólidos y aguas residuales.

Lugares Barra Honda, Mata Redonda y Corral de Piedra, Palo Verde, Cipancí y
Lomas Barbudal.

Se trabajó en Barra Honda en el análisis de la guía metodológica, la priorización de actividades.
Debido a que Barra Honda ya tenía un plan de residuos sólidos y a la participación en el taller
de representantes de ASADA, ADI, se aprovechó para retomar lo que estaba hecho y se
integraron las opiniones y sugerencias de los asistentes.
En el caso de Mata Redonda se trabajó en la comunidad de El Rosario, con el grupo de
representantes de ganaderos y funcionarios de la Universidad Nacional, además de
representantes de las ASP. El grupo mencionó una serie de problemas en la comunidad, se
hizo la priorización y se avanzó con el plan
En Palo Verde se trabajó con el señor Ulises Chavarría, se analizó la guía metodológica, se fue
elaborando una lista de problemas. Se inició con el plan y quedó como pendientes elaborar el
documento de diagnóstico y completar el plan, para luego enviarlo. Se adjunta.

Asistencia
Nombre Institución Teléfono

1. Se adjunta lista de asistencia.

Acuerdos/opiniones
Barra Honda: Quedó como acuerdo corregir el plan de residuos que tenían de tal manera que
incorporaran las aguas residuales y completar el plan y enviarlo. (se adjunta).

Mata Redonda: .El acuerdo fue elaborar el documento de diagnóstico y terminar de completar
el plan  y enviarlo. Se adjunta.

En Palo Verde: Se inició con el plan y quedó como pendientes elaborar el documento de
diagnóstico y completar el plan, para luego enviarlo. Se adjunta.

No se hizo reunión con Cipancí y Lomas Barbudal por motivo de que debían atender otras
acciones.
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7.2. Anexo 2: Cuestionario aplicado
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7.3. Anexo 3: Matriz de normativa relacionada a los residuos sólidos y aguas residuales

Documento Sección - Artículo Texto o comentario

Política Nacional para la Gestión
Integral de Residuos 2010-2021

Capítulo II Análisis de
Situación y Retos
Nacionales en la
Gestión Integral de
Residuos

-Promover la separación en la fuente y la clasificación de los residuos tanto por parte de los hogares,
del sector privado, así como de las instituciones del sector público. Generar nuevas fuentes de
empleo a través de las acciones de separación y valoración de los residuos -Generar mercados para
los productos reciclados, reciclables y biodegradables de forma tal que estos sean más accesibles para
la población.

Política Nacional para la Gestión
Integral de Residuos 2010-2021

Capítulo II Análisis de
Situación y Retos
Nacionales en la
Gestión Integral de
Residuos

¨ uno de los principios básicos la existencia de una responsabilidad compartida, donde se requiere la
participación conjunta, coordinada y diferenciada de toda la población, de manera que estén presentes
todos los generadores, productores, importadores, distribuidores, consumidores y gestores, tanto
públicos como privados.

Ley para la Gestión Integral de
Residuos N° 8839

Artículo 1 Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos,
mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, operativas, financieras,
administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y evaluación.

Ley para la Gestión Integral de
Residuos N° 8839

Artículo 2 Promover la separación en la fuente y la clasificación de los residuos en las instituciones del sector
público. - Evitar que el inadecuado manejo de los residuos impacte la salud humana y los
ecosistemas, contamine el agua, el suelo y el aire, y contribuya al cambio climático.

Ley para la Gestión Integral de
Residuos N° 8839

Artículo 3 La ley 8839 es de aplicación obligatoria para todos los generadores públicos o privados salvo los que
la ley regule de manera especial.

Ley para la Gestión Integral de
Residuos N° 8839

Artículo 4 a) Evitar la Generación de Residuos en su origen. b) Reducir la generación de Residuos. c) Reutilizar
los Residuos generados. d) Valorizar los Residuos. e) Tratar los Residuos. f) Disponer la menor
cantidad de Residuos

Ley para la Gestión Integral de
Residuos N° 8839

Artículo 5 La GIR está regulada por varios principios rectores que deben ser aplicados al ejecutarse o
interpretarse esta normativa, reglamentos o políticas públicas que estén relacionadas. Entre los
principios podemos encontrar: Los siguientes principios generales fundamentan la gestión integral de
residuos:
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Documento Sección - Artículo Texto o comentario

a) Responsabilidad compartida.

b) Responsabilidad extendida del productor.

c) Internalización de costos.

d) Prevención en la fuente.

e) Precautorio.

f) Acceso a la información.

g) Deber de informar.

h) Participación ciudadana.

Ley para la Gestión Integral de
Residuos N° 8839

Artículo 27 Las instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y municipalidades podrán incluir
en sus planes anuales operativos y en sus presupuestos las partidas anuales para establecer e
implementar sus respectivos planes de gestión integral de residuos.

Ley para la Gestión Integral de
Residuos N° 8839

Artículo 28 Sistemas de gestión ambiental. Las instituciones de la Administración Pública, empresas públicas y
municipalidades implementarán sistemas de gestión ambiental en todas sus dependencias, así como
programas de capacitación para el desempeño ambiental en la prestación de servicios públicos y el
desarrollo de hábitos de consumo y el manejo adecuado que tendrán por objeto prevenir y minimizar
la generación de residuos.

Ley para la Gestión Integral de
Residuos N° 8839

Artículo 29 Compras Verdes, Licitaciones, Certificación

Ley para la Gestión Integral de
Residuos N° 8839

Artículo 39 Los generadores de residuos ordinarios estarán obligados a separarlos, clasificarlos y entregarlos a las
municipalidades para su valorización o disposición final, en las condiciones en que determinen los
reglamentos respectivos.

Reglamento General a la Ley para
la Gestión Integral de Residuos.
Decreto Ejecutivo :  37567

Artículo 15 Instrumentos, Planificación, Sistema de Gestión Ambiental
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Documento Sección - Artículo Texto o comentario

Reglamento General a la Ley para
la Gestión Integral de Residuos.
Decreto Ejecutivo :  37567

Artículo 27 Sistema de Gestión Ambiental, Programas de Gestión Ambiental Institucional

Reglamento General a la Ley para
la Gestión Integral de Residuos.
Decreto Ejecutivo :  37567

Artículo 28 Gestor Ambiental Institucional, Comisión Institucional PGAI

Reglamento General a la Ley para
la Gestión Integral de Residuos.
Decreto Ejecutivo :  37567

Artículo 29 El manejo de los residuos generados por las instituciones de la Administración Pública, empresas
públicas y municipalidades, debe estar incluido en el Programa de Gestión Ambiental Institucional y
respetando los principios contenidos en la Ley No. 8839.

Reglamento de Vertido y Reúso de
Aguas Residuales, Decreto No.
33601-MINAE-S del 9 de agosto
del 2006

Artículo 1 Ámbito de aplicación. El presente reglamento será de aplicación obligatoria en todo el territorio
nacional en relación con el manejo de las aguas residuales, que independientemente de su origen sean
vertidas o reusadas.

Reglamento de Vertido y Reúso de
Aguas Residuales, Decreto No.
33601-MINAE-S del 9 de agosto
del 2006

Artículo 3 Medición de caudal

Reglamento de Vertido y Reúso de
Aguas Residuales, Decreto No.
33601-MINAE-S del 9 de agosto
del 2006

Artículo 3 Toda aquella sustancia cuya incorporación al agua conlleve al deterioro de su calidad física, química
o biológica.

Reglamento de Vertido y Reúso de
Aguas Residuales, Decreto No.
33601-MINAE-S del 9 de agosto
del 2006

Artículo 3 Agua residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la incorporación
de agentes contaminantes. Para los efectos de este Reglamento, se reconocen dos tipos: ordinario y
especial.

Reglamento de Vertido y Reúso de
Aguas Residuales, Decreto No.
33601-MINAE-S del 9 de agosto

Artículo 3 Agua residual generada por las actividades domésticas del hombre (uso de inodoros, duchas,
lavatorios, fregaderos, lavado de ropa, etc.)
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Documento Sección - Artículo Texto o comentario

del 2006

Reglamento de Vertido y Reúso de
Aguas Residuales, Decreto No.
33601-MINAE-S del 9 de agosto
del 2006

Artículo 3 Red pública de tuberías que se utilizan para recolectar y transportar las aguas de lluvia hasta su punto
de vertido.

Reglamento de Vertido y Reúso de
Aguas Residuales, Decreto No.
33601-MINAE-S del 9 de agosto
del 2006

Artículo 3 Red pública de tuberías que se utilizan para recolectar y transportar las aguas residuales hasta su
punto de tratamiento y vertido.

Reglamento de Vertido y Reúso de
Aguas Residuales, Decreto No.
33601-MINAE-S del 9 de agosto
del 2006

Artículo 3 Cuerpo receptor: Es todo aquel manantial, zonas de recarga, río, quebrada, arroyo permanente o no,
lago, laguna, marisma, embalse natural o artificial, canal artificial, estuario, manglar, turbera,
pantano, agua dulce, salobre o salada, donde se vierten aguas residuales.

Reglamento de Vertido y Reúso de
Aguas Residuales, Decreto No.
33601-MINAE-S del 9 de agosto
del 2006

Artículo 3 Efluente: Un líquido que fluye hacia afuera del espacio confinado que lo contiene. En el manejo de
aguas residuales se refiere al caudal que sale de la última unidad de tratamiento.

Reglamento de Vertido y Reúso de
Aguas Residuales, Decreto No.
33601-MINAE-S del 9 de agosto
del 2006

Artículo 3 Procedimiento para la elaboración del Reporte Operacional

Reglamento de Vertido y Reúso de
Aguas Residuales, Decreto No.
33601-MINAE-S del 9 de agosto
del 2006

Artículo 3 Reúso: Aprovechamiento de un efluente de agua residual ordinaria o especial para diversos fines.

Reglamento de Vertido y Reúso de
Aguas Residuales, Decreto No.
33601-MINAE-S del 9 de agosto

Artículo 3 Sistema de tratamiento: Conjunto de procesos físicos, químicos o biológicos, cuya finalidad es
mejorar la calidad del agua residual a la que se aplican.
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Documento Sección - Artículo Texto o comentario

del 2006

Reglamento de Vertido y Reúso de
Aguas Residuales, Decreto No.
33601-MINAE-S del 9 de agosto
del 2006

Artículo 3 Vertido: Es la descarga final de un efluente a un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario.

Reglamento de Vertido y Reúso de
Aguas Residuales, Decreto No.
33601-MINAE-S del 9 de agosto
del 2006

Artículo 4 Obligación del generador: Todo ente generador deberá dar tratamiento a sus aguas residuales para
que cumplan con las disposiciones del presente Reglamento y se eviten así perjuicios al ambiente, a
la salud, o al bienestar humano.


